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Reelección y guerra
El momento de la historia acaba de cambiar y por tanto el título 
de esta edición es conscientemente equívoco.  Hay un nuevo 
espíritu en el mundo.  Como en anteriores ocasiones, a Colombia 
podría llegar tarde.  El ejemplo de al lado no ayuda: Cháves acaba 
de garantizarse la posibilidad de candidatizarse para siempre y en 
otros países hermanos la misma codicia se ha contagiado. Y tampoco 
ayuda la situación interna: la guerra de medio siglo asegura mantener 
intereses privados.  Los medios de comunicación promueven la 
opción autoritaria que se comprometa con más plomo.  Dicen que a 
Uribe  le conviene que existan las FARC. Y que a éstas les conviene 
un gobierno autoritario que justifique su existencia.  Si esto fuera 
así, nada qué hacer: tendríamos violencia para rato.  Más cuando 
los candidatos, sometidos a los azotes de las encuestas de los diarios 
oficiales, no se atreven a enarbolar banderas de paz.  Por el contrario, 
los candidatos arrojados a revolcar el avispero anuncian la segunda 
generación de la seguridad democrática.

La lógica irracional del Estado terrorista propagada en el mundo por 
el Presidente Bush,  ya es historia.  Para despertar a la nueva época, lo 
invitamos a creer que no sólo un nuevo país, sino un mundo mejor, 
es a partir de hoy posible.  Bienvenido a esta nueva esperanza en 
medio de complejas dificultades.  
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EE.UU., y el mundo, ya atravesaron una crisis 
de gran calado.  Para enfrentar la depresión 
de 1929, el Presidente Roosvelt concibió el 
New Deal, programa profundamente social 
que superó la crisis de comienzos del siglo 
XX.  La situación de entonces tiene semejanzas 
con la actual y con la política delineada por el 
Presidente Obama, razón por la que incluimos 
apartes de su discurso de posesión, junto 
con dos artículos de Paul Krugman sobre 
lecciones de la experiencia del New Deal y el 
debate sobre la intervención del Estado y la 
nacionalización de los bancos en problemas.  
Con la interconexión global, buena parte de la 
recuperación económica mundial depende de 
los logros en la economía estadounidense.
Tras el primer mandato de Bush, EE.UU. decidió reelegirlo, aún conociendo las mentiras que justificaron la 
cruenta guerra contra el pueblo de Irak. “Vaca loca” complicada de corregir.  Pero luego de la equivocación 
colectiva, y ante la propuesta de guerra indefinida, violación de derechos humanos y ultraje a la democracia, todo 
en nombre de la libertad, el pueblo americano, el mismo que construyó esa gran nación, no se dejó embaucar con 
la reelección de estas nefastas políticas y eligió un cambio en el poder para reforzar la democracia, promover la 
defensa de los derechos humanos y atender el bienestar de los ciudadanos más necesitados en época de crisis, en 
lugar de continuar aumentando las utilidades de los empresarios que tomaron el poder con los Bush.  

Colombia también puede obtener los beneficios de la 
democracia y hacer uso de la alternancia del poder, principio 
inherente a ella.  Puede elegir una opción de paz, 
reconciliación, bienestar y prosperidad. O elegir atacar,
tristemente, a nuestros propios hermanos, pues los soldados y policías 
enviados a morir, no son distantes seres de Irak o Afganistán, sino 
miembros de nuestra familia, o de la de nuestros amigos.

Del discurso de posesión de Obama resaltamos un mensaje claro 
enviado a pueblos oprimidos por gobernantes que, abusando de los 
recursos públicos cuya administración se les ha confiado, ultrajan los 
derechos humanos y manipulan información para anquilosarse en el 
poder.  Advirtió Obama: “A aquellos que se aferran al poder mediante la 
corrupción y el engaño y la represión de la disidencia, tenéis que saber 
que estáis en el lado equivocado de la Historia; pero os tenderemos la 
mano si estáis dispuestos a abrir el puño”.  

En Colombia aún no hay un conocimiento claro de la verdad, pero hay 
una investigación en marcha sobre acciones paramilitares que pudieron 
intervenir en la reelección, con un proceso en el que más del 90% de los 
congresistas vinculados son uribistas.  Haría bien el Presidente Uribe en 
“parquear” sus ambiciones y esperar que la justicia se pronuncie y deje   
ileso su nombre.  
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Fotomontajes que reflejan la percepción de estadounidenses sobre la 
influencia política, y aún de estilo, en el Presidente Obama
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Y es que urge mejorar las relaciones con EEUU, lo que obliga a cumplir 
un mandato elemental de nuestra Constitución Política: garantizar la vida 
de los colombianos.  El primer paso es impedir más asesinatos impunes 
de periodistas y sindicalistas, requisito en materia de Derechos Humanos 
exigido por EEUU para retomar la ratificación del Tratado negociado con 
la administración Bush.  

Pero luego, ante propios y extraños, hay que garantizar también la vida 
de campesinos, afrocolombianos, indígenas, líderes populares y jóvenes, 
por cuyas vidas no ha intercedido hasta ahora tan poderoso abogado.  

El crimen contra ciudadanos tan vulnerables como los indígenas (igual que 
los campesinos, constituidos en blancos forzados del conflicto armado) 
debe motivar la búsqueda de una salida urgente, civilizada.  El uso de 
motosierras o la participación de miembros de instituciones legales, en 
la comisión de masacres, nos hunde en la lista de los pueblos bárbaros.  
Este desangre debe cesar.  La opción violenta no ha prosperado.  Los 
colombianos tenemos más capacidad y talento. No es necesario sacrificar 
más generaciones.  La democracia real ofrece alternativas e instrumentos 
para dirimir las diferencias.  El afán de lucro de quienes promueven la 
guerra debe ceder a la construcción de nuestra nación. No es fácil.  Pero 
el caso estadounidense es un ejemplo para retomar el camino. No es fácil.  
Pero experiencias como la irlandesa, o más cercanas como la salvadoreña, 
indican que es posible parar el desangre (la experiencia centroamericana 
fue posible en un gobierno militar, de derecha).  Debemos llegar a un 
acuerdo.  Sin doblegar principios o valores.  Y construir la Nación. Los 
colombianos merecemos, una vez más, intentar una vía civilizada.  

Reelección de la guerra.  Recursos y metas

Cada gobernante cumple una función en el avance de los pueblos, o en 
su retroceso.  Uribe aporta lo suyo.  Comprometido como candidato 
a eliminar la guerrilla en el plazo de seis meses, lleva seis años como 
Presidente de la República sin conseguirlo, y sin ver en el horizonte su 
cumplimiento.  El flagelo de la guerrilla se suma al paramilitar, contra los 
que la población se manifiesta masivamente.  Para financiar la reinserción 
de paramilitares desmovilizados, se dedican recursos muy superiores al 
presupuesto entregado para reparar a sus víctimas. 
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Peor aún, grupos de paramilitares 
continúan imponiendo el terror 
y el crimen impune en campos y 
ciudades.  

Hay mejoras en la disminución de 
asesinatos y en la movilidad por el 
territorio nacional, pero falta mucho 
para ser un país en donde reine la 
seguridad física, jurídica, contractual 
o institucional, para no hablar de la 
laboral o social.  El gobierno aprobó 
gasto militar por $58 billones hasta 
el 2010, lo que equivale a afirmar 
un período de más colombianos 
enviados a la muerte o a sufrir los 
traumas propios de la guerra, físicos 
y mentales.  Con semejante monto, 
nadie duda sobre el logro de algunas 
metas.  

El Presidente Uribe fracasó en la 
meta de acabar la guerrilla en el plazo 
prometido.  Pero ahora no hay una 
meta en el tiempo para el mismo 
propósito, razón por la cual cualquier 
situación al finalizar el período 
en el 2010 estará bien. El Conpes 
3460 de febrero de 2007 consignó 
los lineamientos para fortalecer 
las capacidades del sector defensa 
y seguridad, dentro de la Política 
de Consolidación de la Seguridad 
Democrática.  
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El documento especifica los recursos para las metas 
consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo suscrito 
según la Ley 1151 de 2007.  Pero hay $7.5 billones de 
recursos adicionales para los que no planteó metas, 
vacío presentado a pesar de que el mismo Conpes 
advertía que se “requiere de la definición de objetivos, 
de estrategias para desarrollarlos, de unas metas claras y 
de unos indicadores que den cuenta del grado de avance 
en cada momento del tiempo”.  

En realidad, modificar el proceso del formulador de 
políticas públicas, quien establece primero las metas, 
según las necesidades u oportunidades detectadas, para 
determinar entonces los recursos que requiere tal fin, 
genera un alto riesgo en su ejecución, por el manejo 
de la asignación y la dirección que pueden tomar los 
recursos.

Respecto a la política pública, así, en general, se suscitan 
interrogantes, específicos para nuestro entramado 
institucional: ¿Quién revisa la racionalidad y objetividad 
de las metas?  ¿Quién les hace seguimiento y verificación, 
de manera técnica y selectiva?  ¿Quién evalúa su 
cumplimiento, o incumplimiento, y determina el costo/
beneficio de ellas, así como de los planes, programas o 
proyectos?  

Los electores eligieron una política de guerra, que 
duraría seis meses; la ratifican para ocho años y ahora 
la promueven para un período de gobierno adicional, 
o incluso para una “segunda generación” de seguridad 
democrática.  ¿Cuál racionalidad se aplica aquí?  
¿Queremos la segunda reelección para decidir una 
guerra indefinida?  ¿Nos casamos con una política para 
asesinar a nuestros propios hijos y hermanos?  

El ingente caudal de recursos, por $58 billones, no 
promete terminar el conflicto, sino prolongarlo.  No 
resuelve un problema, pero sí abre otros, quizá mayores.  
No trae la paz, sino la profundización de la guerra.  
No soluciona la condición presente, pero afecta la 
disponibilidad de recursos de las generaciones futuras, 
amarra a los próximos gobiernos.  

¿Podrá la Contraloría General de la República, órgano 
de control de los recursos públicos del país, hacer una 
evaluación costo/beneficio de la política de seguridad 
democrática?  ¿Cuál fue el resultado de la evaluación 
de resultados del primer gobierno?  ¿Se cumplieron las 
metas del primer Plan Nacional de Desarrollo?  ¿Eran 
estas racionales?  ¿Se divulgaron?  ¿Las conoció la 
sociedad, como fundamento para decidir su respaldo, o 
rechazo, a la continuidad de la política en la reelección?  
¿Somos, con la seguridad democrática, un país más 
vivible?  ¿Hay un propósito claro, concreto, para un 
tercer período?  

Hay una dirección clara, la guerra, sin un destino de 
llegada.  Echar plomo por echar plomo.  Sin duda eso 
beneficia a quienes se enriquecen con este negocio.  
Pero millones de colombianos aspiramos a otro 
escenario para vivir, trabajar y soñar.  Estrategas de la 
guerra han tenido claro hacerla para alcanzar la paz, por 
ejemplo.  Pero no cabe duda que si se comprometiera 
semejante cuantía ($58 billones para gastar en tres 
años!!) en programas sociales, no sólo se reduciría la 
aberrante desigualdad que en Colombia genera tanta 
violencia, sino que golpearía las razones de la guerrilla, 
y por tanto del paramilitarismo (si aceptamos que éste 
existe por aquella).  No diremos que se conseguiría la 
paz, ejercicio que requiere la práctica constante de la 
política noble.  Pero avanzaríamos en la construcción 
de la nación. 

Largos períodos caudillistas se sustentan en     
personalismos ajenos a los valores y principios 
democráticos. Lo más parecido es el fanatismo y el ciego 
credo religioso, y ya conocemos a dónde conducen unos 
y otros. No hay ninguna sociedad, ni ninguna crisis, 
que necesite redentores exclusivos.  Cada sociedad 
cuenta, y contará siempre, con líderes capaces de dirigir 
su destino en cada momento histórico, con el respaldo 
de instituciones y ciudadanos comprometidos con el 
progreso.  
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Contenido

Pero no sólo el sorprendente y esperanzador giro dado 
por el pueblo estadounidense amenaza la aspiración 
reeleccionista de Uribe. Veamos sólo algunos aspectos 
relacionados con resultados en dos períodos de gobierno 
que también conspiran contra su interés personalista: el 
narcotráfico campea nuevamente por el territorio nacional 
y las cifras más recientes (2007) arrojan un incremento 
del 27% en el área sembrada de coca, mostrando el fracaso 
de la política antidrogas y de la seguridad democrática 
en este acápite; la investigación por parapolítica vincula 
nuevos congresistas, la mayor parte de ellos miembros 
de la coalición uribista; la impunidad se pasea oronda 
en la justicia y arremete contra los esfuerzos de la 
sociedad civil por los Derechos Humanos en el país; 
la  avalancha de desplazados continúa creciendo, sin 
recursos para atender la calamitosa emergencia social; 
los paramilitares avanzan en la consolidación de su 
contrarreforma agraria, sin freno para su ambición; un 
inmenso mar de falsos positivos lesiona gravemente 
la credibilidad de las acciones de las fuerzas armadas, 
afectando además a ciudadanos de bien (humildes pero 
hombres de bien) asesinados para proyectar el supuesto 
éxito de la seguridad democrática. 

Y Uribe no tiene el escudo de Cháves, cuya victoria 
para la misma aspiración reeleccionista se sustenta en 
una política social dirigida a los más desfavorecidos 
de la sociedad venezolana, principalmente en salud y 
educación.  En Colombia, Uribe muestra créditos en 
movilidad y reducción de crímenes, a partir del ingente 
presupuesto mencionado para la guerra,  lo que es 
loable, pero también es menester trabajar en el análisis 
y estudio de las necesidades de las personas y de las 
legítimas aspiraciones de bienestar social que, un día, 
deberán ser la razón primera del Estado.  Por ahora, 
sucumben ante la profundización ideológica liberal 
que domina, relegando la estructura estatal a funciones 
reguladoras que fortalezcan el mercado.  

Marcela inicia, en la presentación e invitación que 
hace de la nueva Sección de Política Social, un rápido 
recorrido por los enfoques que han sometido este tipo de 
políticas, meros apéndices de los modelos de desarrollo 
impuestos a las sociedades.  La política social ha tenido 
la atención según el tipo de Estado concebido, la mayor 
parte de las veces para corregir los desafueros provocados 
por Estados –modelos de desarrollo- insensibles a la 
función social.

Teniendo en cuenta que el aspecto crítico de las 
políticas públicas es su financiación y sostenibilidad, 
paralelamente Mercedes nos acompañará coordinando 
la Sección de Finanzas Públicas, para evaluar políticas 
claves de tributación y endeudamiento, temas que 
influyen directamente en la capacidad para ejecutar las 
demás políticas gubernamentales, principalmente en 
sociedades con tan graves desequilibrios en la distribución 
de la riqueza y del ingreso.  En la presentación de la 
Sección, Mercedes indica claros ejemplos de políticas que 
requieren urgente ajuste para balancear la generación 
de ingresos fiscales con el funcionamiento y finalidad 
de la estructura estatal.

Yaneth coordina la Sección de Género, y la ha abordado 
directamente desde su inicio. En esta ocasión rechaza 
las funciones repetidas con las que se somete a la 
mujer, restringiendo sus posibilidades de participación, 
particularmente en la vida política.  Insinúa que los 
efectos nocivos de esta repetición se replican en el 
escenario de la pretendida segunda reelección, al 
afectarse principios fundamentales de los ciudadanos, 
razón por la que la lucha contra la perpetuación de 
un interés particular se asocia a la lucha por derechos 
básicos como el acceso al agua o a los demás recursos 
naturales.  “La democracia promueve la participación 
política ciudadana; la prolongada reelección la coarta”, 
pareciera ser el corolario al que nos invita a reflexionar 
Yaneth en su comparación con el freno puesto a la 
acción política de la mujer. 
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Al contrario, potenciar la participación ciudadana 
como instrumento para convertir a los seres humanos 
en artífices de su propio desarrollo, es lo que destaca 
la encomiable labor investigativa del Maestro Fals 
Borda, quien con su ejemplo y aplicación directa con 
las comunidades abrió una posibilidad práctica para su 
autogestión.  Hernán, economista oriundo de Chocontá, 
donde ejerció como concejal en el período 1990-1991, 
nos comparte de manera anecdótica la reminiscencia 
sobre el origen del movimiento de acción comunal en 
la vereda de Saucio, de ese Municipio.  No obstante este 
innegable potencial, que a nuestro juicio encarna una 
opción real para avanzar por Caminos de Paz, el autor 
llama la atención sobre la necesidad de contrarrestar la 
manipulación politiquera y electoral de que son objeto.

Esta es la tercera oportunidad 
en la que Luis Alberto 
comparte con los lectores sus 
reflexiones, centradas siempre 
en temas del Estado Social 
de Derecho, constancia por 
la que lo invitamos, y aceptó, 
responsabilizarse formalmente 
de una nueva Sección, en 
realidad iniciada con anteriores 
trabajos.  Su disertación de esta 
ocasión, “Reelección y Estado de 
Derecho en Colombia”, calibra 
la nueva pretensión de reforma 
constitucional planteada bajo la 
efigie de un interés personalista, 
cuando las leyes, y con mayor razón la Constitución  
Política, Ley de  Leyes, deben soportarse siempre en       
en el interés general.  Un supuesto interés colectivo, 
reflejado por encuestas que divulgan medios de 
comunicación parcializados y cruzados por conflictos 
de interés, ahogan tal argumento.  

La reelección ha significado un cambio en las reglas de 
juego democráticas e institucionales, al desequilibrar por 
completo el balance de los poderes a favor del ejecutivo.  
Luis Alberto advierte sobre el peligro de una segunda 
reelección, al consolidar un régimen absolutista que 
representa una afrenta directa al Estado de Derecho y a 
la construcción democrática de nuestra República. 

La lujuria por la reelección no sólo rompe el principio 
democrático de la alternancia en el poder, sino que 
en Colombia habría requerido simultáneamente una 
reforma para equilibrar los poderes que, al no haberse 
realizado, ni pretender llevarse a cabo tras una segunda 
reelección, la concentración de poder conduce a 
aumentar flagelos tan peligrosos como la corrupción, 
definida justamente por Kleetgard, según cita de Luis 
Alberto, como “el abuso del poder público en beneficio 
personal”.  

EEUU ocupa el interés de cualquier gobierno 
colombiano.  Las diferencias con su nivel de desarrollo 
dejan ver con mayor nitidez nuestras deficiencias.  Al 
TLC dedicamos dos ediciones íntegras en UPM, sin 
terminar las aristas de su evaluación.  

El libre comercio no ha podido ser una aspiración de los 
pueblos pobres, por los beneficios que se les niega en la 
globalización.  Pero además enfrentan reglas de juego 
inequitativas, propias del abuso de poder de contrapartes 
insolidarias, incluso generadas internamente por 
reducidos intereses gremiales locales que sepultan los 
intereses nacionales en la negociación. El caso del TLC 
EE.UU.-Colombia es simplemente un ejemplo.  

Alejados de este tipo de análisis, por el silencio de dos 
años del Tratado puesto en el refrigerador americano, 
el país debe emprender con urgencia y prioridad las 
políticas públicas requeridas para enfrentar la burda 
competencia asimétrica con la nación más poderosa del 
planeta.  
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De la tiranía a la democracia1

La tiranía es un régimen caudillista, encabezado por él 
mismo, y que no es necesariamente despótico o autocrático. 
Los excesos e incapacidades del régimen abrirán, finalmente, 
el paso a los regímenes ampliamente participativos en los 
cuales el conjunto de los sujetos libres miembros de la 
comunidad (demos) acaba logrando la implantación más o 
menos completa de la democracia.

La palabra tirano no es de origen griego sino, verosímilmente, 
lidia. El ejercicio de la tiranía (de la “tiránide”, convendría 
mejor, en griego) está atestiguado con esta denominación 
por lo menos en el siglo VII, en un poema de Arquíloco, 
famoso poeta nacido en Paros. Es posible que todo ello 
tome origen en el hecho de que el rey Giges de Lidia, bien 
conocido por los helenos, llegase al trono de forma ilegítima 
como recoge Heródoto (I, 8 y ss.) y que el vocablo sirviese 
para designar a una forma ilegal de acceder al poder, y no 
tanto para calificar moralmente el ejercicio de ese poder. El 
tirano, pues, en griego, no quedaba en principio calificado 
con esta denominación sino en cuanto a su forma de llegar 
al gobierno.

Objetivamente, la gran mayoría de casos conocidos de 
tiranos helenos muestran que el personaje es un aristócrata, 
un miembro de la clase dominante, disconforme con el 
sistema político vigente que, a menudo, es un pacto entre 
grupos poderosos de la aristocracia que controlan por 
completo el funcionamiento económico e institucional de 
la polis.

1 Historia Antigua. Universidad de Zaragoza.  [consultado 17 ene. 2009] Disponible 
en http://www.unizar.es/hant/Grecia/tirano.html
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Bienvenidos!

Nos agrada contar desde esta edición con Marcela, Chucho, Mercedes, Germán y Luis Alberto como 
responsables de Sección.  Su participación imprime un sello de calidad al contenido de este trabajo.  Esperamos 
continuar recibiendo los múltiples saludos de motivación de nuestros lectores en todo el país, cuyo aliento 
permanente agradecemos.  Sabemos que el panorama local continúa oscuro, pero avanzamos con las pequeñas 
luces que entre todos aportemos, convencidos que pronto veremos la luz de un sol radiante.  Acepte usted 
nuestra invitación a este esfuerzo.  Envíenos los resultados de sus investigaciones y reflexiones.  Entre todos 
hacemos esta construcción.  El ejemplo de la vereda de Saucio debe motivarnos.  Ánimo y bienvenidos!

Para ello debe servir recoger la experiencia de 
los principales y más influyentes procesos de 
integración, sobre los que Diego Alejandro hace 
un recorrido desde los aspectos ambientales, 
tema utilizado por las naciones más poderosas 
para imponer requisitos y condiciones a través de 
los cuales sacar provecho comercial.  Los asuntos 
medioambientales continúan siendo vitales en 
UPM, razón por la que Jesús Antonio asume la 
coordinación de esta Sección.
  
Y desde el punto de vista comercial preocupa el 
déficit cuantitativo y cualitativo particularmente 
con nuestro principal socio. Germán muestra 
que el 90% de las exportaciones a EE.UU. 
son productos primarios, reflejo de la 
“desindustrialización” de nuestra economía, 
mientras más del 90% de lo que importamos de 
allí corresponde a productos industriales, en una 
estructura que, ante una eventual puesta en rigor 
del TLC, perjudicaría gravemente al entramado 
empresarial nacional.  Presentamos propuestas 
de política industrial que Germán considera 
imprescindibles para aliviar las deficiencias 
productivas, diversificar el portafolio y destino 
de nuestras exportaciones y para subsanar los 
efectos en la cuenta corriente, en la balanza de 
pagos y en el nivel de endeudamiento... Coincide 
con Marcela en la necesidad de volver lo ojos al 
mercado interno para el uso pleno de nuestros 
recursos, entre ellos la mano de obra local, receta 
aplicada en estos momentos de crisis desde 
EE.UU. hasta la UE, pasando por China, India y 
países emergentes. UPM
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Nuevamente, a pesar de lo prometido (y hasta de la 
“categórica” prohibición de la Corte Constitucional) 
se plantea otra reelección centrada, como la anterior, 
en la figura del actual mandatario. La justificación no 
ha cambiado: el pretendido “grado de aceptación” de 
la “gestión” (políticas) del Presidente de la República, 
supuestamente reflejado en encuestas profusamente 
divulgadas por los canales de televisión pertenecientes 
a los dos grupos económicos más poderosos del país 
(beneficiarios directos de esa gestión, con la prórroga de 
sus concesiones, previa una generosa reducción en su 
costo) y por el periódico propiedad de la familia de los 
actuales Vicepresidente y Ministro de Defensa.

En opinión de varios estudiosos, la nueva reforma 
consolidará el control por parte del Primer Mandatario 
de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como 
de organismos de control, como la Fiscalía (cuyo 
titular es impuesto por el Presidente) y la Contraloría 
y la Procuraduría, cuyas cabezas son elegidas por el 
Congreso, controlado por la llamada “coalición” de 
gobierno (o “gobiernista”, como algunos la denominan).  

Pero actualmente el Presidente también elige la 
totalidad de miembros de la Junta Directiva del Banco 
de la República, consecuencia de la primera reelección
(lo que constituye la prueba reina de que la reforma 
constitucional que la posibilitó fue de carácter 
estructural,  lo que requería convocar a una Asamblea 
Constitucional). Esto ocurre mientras se estigmatiza, 
persigue y se trata de eliminar cualquier manifestación 
de oposición. Así se consolida en el país un régimen 
absolutista que no permite ninguna acción por fuera 
de él, con lo que, de paso, se derrumban las incipientes 
bases democráticas construidas durante casi doscientos 
años de existencia republicana.  Es decir, se amplía la 
distancia con un verdadero Estado de Derecho. 

Y es que, desde que el alemán Robert Von Mohl (1829) 
acuñara el término (concepto) de Estado de Derecho, 
éste se usa justamente para describir aquél en el cual el 
ejercicio del poder político se encuentra dividido, a la

 manera propuesta por Montesquieu; 
esto es, balanceado y recíprocamente 
controlado en función de los intereses 
de las mayorías, contraponiéndose 
así al Estado despótico, autocrático 
o unipersonal, en el cual las leyes 
(incluyendo la “Ley de Leyes”) varían 
a conveniencia del gobernante, o 
se hacen para beneficio particular. 

Y ese es, precisamente, el riesgo 
de una nueva reelección: que 
reconcentre, aún más, el poder 
político de manera que esa 
concentración del poder público, 
incluyendo la toma de los órganos 
de control, conduzca a que se 
abuse de este, bien sea legislando; 
administrando (gobernando), o 
sin ejercer sobre estas actividades
los debidos controles, o –como

sucede ahora- ejerciéndolos apenas formalmente. Es 
decir, en términos más claros, puede profundizar la 
corrupción, pues ésta no es otra cosa que el abuso del 
poder en beneficio particular, segun la definió Kleetgard.  
Y como lo advirtiera Friedman, sólo la existencia de 
balances reales entre los diferentes poderes públicos, 
y de controles funcionales sobre mismos (checks and 
balances), evita que su ejercicio se corrompa.
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De manera que, aparte del riesgo institucional de una nueva reelección presidencial, 
ésta también entraña un altísimo riesgo moral. Varios hechos recientes así lo sugieren. 
Baste como ejemplo citar el caso de los ministros investigados por supuestos (o reales) 
hechos de corrupción en el trámite de la primera aprobación de la reelección:

La ex congresista Yidis Medina afirma que ella y su compañero de Comisión, Teodolindo 
Avendaño, fueron objeto de ofrecimientos por parte de altos funcionarios del Gobierno, 
para votar favorablemente y ausentarse de la sesión definitoria. Para probarlo, entregó
copias de consignaciones y señaló a personas cercanas a ella, que 
habrían sido beneficiadas con nombramientos en notarias y otros 
cargos, como parte del pago.  Por estos hechos la Sala Penal de la Corte 
Suprema la condenó por el delito de cohecho (inexplicablemente no 
fue juzgada por el delito de concierto para delinquir).  

Aunque la condena contra la ex congresista supone necesariamente 
la comisión de un delito en el que están igualmente involucrados y 
comprometidos los dos extremos del mismo, en opinión de varios 
analistas es poco probable que sus procesos, penal o disciplinario, 
terminen en condenas efectivas a la otra parte. Para empezar, la 
acusación contra el ex ministro Sabas Pretelt, hoy embajador en Italia, 
el Ministro de Protección, Diego 
Palacio, y Hernán Angarita, 
entre otros altos funcionarios, le 
correspondería hacerla al fiscal 
Mario Iguarán, ex compañero de 
gabinete de los acusados y quien, 
además, ha sido mencionado por 
Medina como partícipe de las 
maniobras.

Ahora bien; que el Gobierno es el que controla al Congreso 
(y no al revés, como sucede en los países desarrollados), nadie 
lo duda aunque, por otra parte, se generen dudas por los 
métodos mediante los cuales llega a ese control. Preocupa que, 
con el transcurso del tiempo, y facilitado por la reelección, 
termine el ejecutivo controlando los otrora llamados órganos 
“independientes”: La Comisión Nacional de Televisión; el  

Banco de la República; y lo peor, la “otra” rama del poder público: 
la Rama Judicial (principalmente el Consejo Superior de la Judicatura, cuyos 
miembros son, todos, elegidos por el Presidente, y al que han llegado, en 
calidad de “jueces de jueces”, personas sin absolutamente ninguna trayectoria 
en la Rama Judicial, o reconocidos políticos, como en el caso del magistrado 
Angelino Lizcano, quien hasta hace poco se desempeñó como secretario en 
la Cámara de Representantes; y el exparlamentario Ovidio Claros).
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Álvaro Uribe, 
Presidente de la República

Yidis Medina 
ex congresista

Mario Iguarán
Fiscal General 

de la Nación

En segundo lugar, y en 
relación con el aspecto 
disciplinario, se debe 
señalar que  el  actual 
Procurador General  de
la Nación fue elegido,
casi unánimemente, por 
la  así  llamada “coalición” 
gobiernista.
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Mención (y preocupación) especial merece la tendencia que se observa en la Corte Constitucional, a la que 
llegó como magistrado, sin “solución de continuidad”, el señor Mauricio González Cuervo, quien, además de no 
tener ninguna experiencia como juez, y de no haberse destacado como estudiante, fue Secretario Jurídico de la 
Presidencia. Es decir, subalterno directo del Presidente, lo que lo ha llevado a declararse impedido (precisamente 
por estar afectada su imparcialidad) en 88 casos, desde su posesión. 

Igualmente, en opinión de algunos analistas, queda en entredicho la independencia de magistrados como Manuel 
José Cepeda Espinosa, por su calidad de hijo del actual embajador en Francia, es decir, de un agente y representante 
directo del actual Gobierno.  Y para completar, se anuncia la intención del más caracterizado (por lo comprometido) 
asesor del régimen, de llegar a la misma Corte como magistrado: el señor José Obdulio Gaviria.
 
Pero no sólo el gobierno está logrando el control de la Rama Judicial; también controlará los Órganos de Control: 
La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal General, cuya elección está determinada por el Presidente; 
la Defensoría (cuya cabeza es también impuesta por el Presidente); la Contraloría y la Procuraduría, cuyas cabezas 
son elegidas por la coalición gobiernista. 

Así que, sin duda, nos encaminamos 
hacia un régimen de concentración
del poder público en el Presidente, en 
contravía del Estado de Derecho1 y,
consecuentemente, de las prácticas
aplicadas en los Estados 
desarrollados. 

Y es que, como lo señalé 
en el artículo “El estado 
del Estado de Derecho en 
Colombia” (edición No. 6 de 
Un País Mejor)2, la condición 
sine qua non para llegar al 
desarrollo no es otra que 
avanzar en el establecimiento 
de un verdadero Estado de 
Derecho, como lo prueba 
la historia de la naciones 
que hoy ostentan esta 
característica.

Así que, además del riesgo institucional que entraña una nueva reelección (agudizando la recurrente crisis 
colombiana derivada de la inoperancia de las instituciones), esta incidiría directamente en las posibilidades de 
desarrollo del país, y por ende, en las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, y con ella, la de toda 
la economía, en momentos de crisis global. 
No es de extrañar que una concentración tal de poder haya terminado reflejándose en la gravísima situación de 
exclusión y marginación económica y política que padece la inmensa mayoría de la población, que la aleja cada vez 
más del mundo desarrollado y amenaza con desplazarla al Tercer Mundo en el que permanecemos desde nuestro 
nacimiento como República (y quizás a un “Cuarto Mundo”, por los logros de varios de “nuestros pares”, como 
Brasil, Chile, México y Argentina, cuyos indicadores sociales y económicos ya distan de los de Colombia). 

1. DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín. Estado y Tercer Mundo: El Constitucionalismo. Bogotá: Editorial Temis,1980. pág. 46.     
2.“El sistema de contrapesos y controles en Colombia y su incidencia e los niveles de corrupción”, es otro trabajo del autor, que puede consultarse en la edición 
No. 7 de UPM (nota del Editor).
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Germán Vargas Alvarado, Economista y 
Especialista en Planeación Municipal de la U. Autónoma de 
Colombia

A pesar del propósito gubernamental por mejorar 
la posición competitiva colombiana en los mercados 
internacionales, el país no recibe equilibradamente los 
beneficios potenciales del modelo de apertura económica 
y liberación comercial. Por ejemplo, la balanza comercial 
pasó de un superávit de US$3.905 millones entre 1980 
y 1992, a un déficit de US$9.275 millones entre 1993 
y 20071. De igual manera, al comparar el volumen (en 
toneladas métricas) el desbalance también es notable: El 
déficit comercial de 2000 (13.077.436 toneladas) creció 
sistemáticamente hasta llegar a 21.053.708 toneladas en 
2007, es decir, este déficit comercial creció 61% en siete 
años, en pleno auge aperturista. Las cifras indican que, 
en Colombia, la liberación comercial cobró la forma de 
“apertura hacia adentro”.

El desbalance afecta la cuenta corriente y la balanza 
de pagos. Para afrontar esta circunstancia cambiaria 
desfavorable se aplicaron tácticas destinadas a generar 
flujos positivos de divisas. Con la liberación del mercado 
cambiario a partir de 1992, los exportadores dejaron 
de recibir el beneficio de la tasa de cambio y con el 
desborde de las importaciones sobre las exportaciones, 
en el marco de la apertura, además de productos fue 
preciso colocar bonos y pagarés en el exterior. El 
déficit comercial y de pagos se cubrió con las divisas 
así recibidas, es decir, para atender los desequilibrios 
cambiarios, se intensificó el endeudamiento externo del 
sector público, impactando negativamente las cuentas 
fiscales.

Los datos de exportaciones, organizados según 
las grandes categorías de clasificación industrial 
internacional, evidencian las limitaciones afrontadas 
por Colombia para avanzar en la diversificación de la 
canasta de bienes exportables. 

1. Las cifras en este artículo han sido tomadas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, excepto que se indique otra fuente.

Durante el período de apertura comercial se concentraron 
en bienes no indust-riales, de escaso procesamiento 
interno, categoría cuya participación se ha mantenido 
por encima del 50% del valor exportado (56.34% para 
el acumulado 2000–2007). 

Si la consideración se extiende a los volúmenes 
exportados, la situación de las ventas externas de 
Colombia se torna más desventajosa, ya que las 
exportaciones de bienes no industriales alcanzaron el 
83.19% del total vendido durante el período, sin que 
en ninguno de los años considerados dicho porcentaje 
mostrara guarismos inferiores al 80%. Entre 2000 y 
2007, sólo el 16.81% de las exportaciones nacionales 
estuvieron representadas por bienes industriales.

Las exportaciones de productos primarios carecen de 
demanda sostenible en los mercados globales, siendo 
los productos industriales los que generan nuevo valor 
en la actividad productiva y los que fijan la orientación 
del comercio internacional. Los bienes atrasados (no 
industriales) están sujetos a las contingencias y a las 
crisis de la economía mundial. Con la apertura comercial 
Colombia sigue actuando en desventaja frente a las zonas 
y países desarrollados, sin avances en la ampliación del 
portafolio exportable. 

Las circunstancias descritas propician un proceso 
desindustrializador en la economía, si se considera que 
el aporte de la rama manufacturera a la formación del 
producto interno de la nación descendió del 21.2%, en 
1992, al 15.4% en 2007.

Cabe destacar que la porción más significativa del 
comercio exterior colombiano se realiza con EE.UU., 
principal destino de las ventas externas del país, con 
40.46% del valor exportado en el período acumulado 
de 2000 a 2007. En el mismo lapso, las exportaciones 
hacia Venezuela representaron 11.55% del total. Lo que 
significa que EE.UU. y Venezuela adquieren más de la 
mitad de las ventas externas de Colombia. Si se incluye 
a Ecuador, tenemos que entre 2000 y 2007 sólo tres 
países compraron el 57.35% de la oferta exportadora 
nacional. 

Hacia una política estatal activa  
para el desarrollo productivo en Colombia

                                                                      

POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR

11



Ahora, con visión de conjunto sobre el universo comercial, las exportaciones nacionales hacia EE.UU., acumuladas 
para el período 2000-2007, estuvieron representadas en un 90.25% por productos tradicionales, es decir bienes 
atrasados, con encadenamientos débiles y de muy escaso valor agregado. 

Para el mismo período, las ventas de bienes procesados, que son los que generan mayor valor y empleo a la economía 
interna, sólo pesaron 9.75% dentro del total exportado. Es preocupante que, a partir de 2005, la participación de las 
ventas de productos no tradicionales dentro de la canasta exportada haya entrado en claro descenso, hasta llegar en 
2007 al 6.86%, muy por debajo de la media del período en referencia. 

Colombia provee a Estados Unidos productos primarios (petróleo crudo, 
ferroníquel, esmeraldas en bruto, oro en bruto, piedras preciosas en bruto, café 
sin tostar, flores frescas, bananos frescos) y muy marginalmente manufacturas. 
En 2000, la única manufactura que aparecía entre los doce principales productos 
exportados a esa nación corresponde a “pantalones para hombre”, con un 
peso del 1% sobre el valor total exportado.   Pero en 2007 no hay registro 
de manufactura alguna exportada al mercado estadounidense; sólo materias 
primas básicas, y las mismas de siempre. 

Colombia, como expresión de su atraso 
productivo, no ha adicionado productos 
a su portafolio de exportación hacia 
EE.UU., razón por la cual ingresaría con 
gran desventaja relativa en el proceso de 
liberación comercial entre las dos naciones, 
por el previsible desbalance frente a las 
nuevas exportaciones norteamericanas.

La concentración sectorial de  las 
exportaciones colombianas hacia EE.UU. 
impide aprovechar las preferencias 
arancelarias otorgadas por ese país dado 
que, como demuestra el Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, 
Colombia no produce la mayoría de los 
productos objeto de las ventajas citadas2.

Adicionalmente, el DNP señala que las importaciones colombianas procedentes de EE.UU. estuvieron representadas 
en más de un 90% por productos industriales3 y que sólo once productos conforman históricamente el 80% de las 
ventas colombianas al mercado norteamericano4. Esta estructura deteriora los términos de intercambio de la economía 
nacional, en relación con la norteamericana, y debilita, por ende, su posición comercial respecto al posible socio 
bilateral. 

Esta circunstancia, adicionada al hecho de que en 2007 no aparezca ninguna manufactura entre los principales productos 
enviados a Estados Unidos es señal de que las exportaciones de Colombia hacia su principal socio comercial se vienen 
“reprimarizando”, justamente cuando el proceso globalizador, para irradiar sus potencialidades benéficas, exige lo contrario. 
La situación descrita se acompaña, consecuentemente, de notables restricciones en la dinámica del empleo industrial.
En 2000, la sumatoria de los 15 principales productos cubrió el 25.76% de la canasta importada desde Estados 
Unidos, como muestra del gran número de productos que la economía estadounidense envía a la colombiana. En 2007 
dicha participación alcanzó el 29%. 

2.  “Durante los últimos cinco años, las exportaciones a través del sistema de preferencias no superan el 20% de las exportaciones totales a Estados Unidos. 
La situación se agrava cuando se analiza a nivel de producto, ya que de los 5.528 productos sobre los cuales Estados Unidos otorga preferencias, sólo catorce 
representan el 80% de las exportaciones colombianas hacia ese país. Los demás productos tienen participaciones inferiores al 1% del total de productos 
exportados con preferencia”. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. En: 
Archivos de economía. [en línea]. No. 229 (2003). [consultado ene. 10 de 2009]. Disponible en <http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLImpacto_
s.pdf>.
3. Ibíd. 
4. Ibíd.
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Dada la  dispersión de las ventas norteamericanas y  la 
concentración de las nacionales, es previsible que en un 
escenario de mayor desgravación arancelaria las compras 
nacionales crezcan en mayor medida que sus exportaciones 
hacia la mayor economía mundial. El DNP5 revela cómo, 
al entrar en vigencia un tratado comercial con EE.UU., 
las importaciones colombianas crecerán a mayor ritmo 
que sus exportaciones, como ocurrió en México y 
Centroamérica6, con impactos negativos en la balanza 
comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
por la insuficiente preparación del sistema productivo 
para diversificar e incrementar los envíos comerciales. 

Inserción competitiva en el modelo de liberación 
comercial. Pautas activas de desarrollo.

Con lo expuesto, es claro que las exportaciones agrícolas 
y primarias carecen de posibilidad real para convertirse 
en el motor de desarrollo de nuestra economía. En la 
vía hacia el verdadero crecimiento, es indispensable 
quebrar la tendencia secular de producir bienes de 
escasa complejidad tecnológica y poco potencial de 
desarrollo, porque el resultado será participar en 
procesos de liberación comercial en condiciones muy 
desventajosas. 

Los sectores tradicionales no están en capacidad de 
sustentar la transformación productiva que exige la 
economía nacional para garantizar el disfrute efectivo 
de los beneficios del libre comercio.

La apertura comercial debería transformar a fondo la 
economía y su aparato productivo y lograr dinámicas de 
crecimiento industrial sostenido, con impactos benéficos 
sobre las finanzas públicas del país.

Atender exclusivamente aspectos comerciales, de acceso 
a mercados, puede promover el crecimiento exportador, 
pero sin reflejar una dinámica integral de la economía y 
de su sector industrial. 

5. Ibíd.
6. “Tras un año de vigencia del TLC de América Central con Estados Unidos, 
este arrojó resultados contrarios a los prometidos. Estados Unidos aumentó 
sus exportaciones hacia los cuatro países del bloque centroamericano 
firmantes del tratado, pero estos no mejoraron sus ventas en igual proporción. 
Mientras que los países centroamericanos incrementaron sus exportaciones 
hacia los Estados Unidos en 1.43%, este último país les vendió 18% más. 
Con Salvador y Guatemala, Estados Unidos pasó del déficit al superávit y 
El Salvador aumentó las importaciones de Estados Unidos desde 1.854 
millones de dólares en 2005 hasta 2.156 millones en 2006. El sector textil 
centroamericano que tenía centradas sus expectativas en el tratado con 
Estados Unidos vio que el resultado se tradujo en maquila, y las exportaciones 
de este sector han caído un 7.66%. También fue negativo el balance del sector 
agrícola cuyas exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 3.7%, al paso 
que las importaciones subieron en el mismo período 16.6%”. HERRERA, 
Beethoven. En: Portafolio.

En este sentido, es indispensable abrir el abanico a 
una producción exportable diversificada, cualificada 
(proveniente en mayor medida del sector industrial 
avanzado), cuya ventaja competitiva pase de la 
sobreoferta de mano de obra barata a la mejora efectiva 
de los procesos productivos en sectores modernos, pues la 
dinámica del comercio mundial continuará definiéndose 
por la generación de manufacturas y servicios. 

Dada esta circunstancia, para lograr un verdadero 
desarrollo nacional es indispensable acometer profundas 
transformaciones productivas, creando o consolidando 
sectores industriales que favorezcan una mayor 
articulación de actividades al interior de la economía. El 
hecho de que el consumo intermedio para la actividad 
exportadora pueda ser generado internamente, 
comporta demandas domésticas adicionales de bienes, 
servicios y mano de obra, permitiendo que las políticas 
de liberación comercial auspicien el fortalecimiento de 
la economía y la industria.

Articular las metas exportadoras con el proceso 
productivo interno promueve eslabonamientos para 
proveer consumo intermedio de la economía en el 
mercado local, y permite valor agregado superior a 
labores de ensamblaje o de maquilas. Así, la inserción en 
el comercio libre fortalece la industria y la producción 
nacional, y no su debilitamiento. 

Es igualmente importante desarrollar la estructura 
industrial no sólo en extensión sino también en 
profundidad y complejidad, hasta consolidar industrias 
de bienes de capital, que diversifiquen y cualifiquen el 
portafolio exportador. 

Las pautas industriales de largo plazo deben fundarse 
en la formación de empresas de alto valor en servicios 
y tecnología y en la promoción de establecimientos 
industriales estratégicos. Logrados tales propósitos, 
estaremos en condiciones de competir con mayor 
igualdad, sin que la profundización de la competencia, 
ni la liberación masiva del comercio, erosionen 
el sistema productivo y el trabajo nacionales. El 
conjunto de la economía también lograría dinamismos 
mayores a los del sector exportador. Este avance 
constituye un sólido punto de partida para nuestra 
incorporación competitiva en el mundo desarrollado. 
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Simultáneamente con la extensión y profundización de las políticas industriales y de desarrollo, 
el mercado interno (producción, comercialización y consumo de bienes y servicios) debe 
ser ensanchado y perfeccionado para utilizar plenamente los recursos naturales y humanos, 
incluyendo la mano de obra desempleada y subempleada y la capacidad productiva ociosa. 

La oferta de bienes y servicios, para competir en mercados internacionales, debe conglomerarse. 
La competitividad no se logra con dispersión productiva o unidades productivas aisladas. 
El desarrollo de conglomerados industriales facilita el encadenamiento para generar valor 
añadido, empleo y economías de escala. Los sectores industriales o los encadenamientos de 
mayor contenido de conocimiento y desarrollo tecnológico deben ser elementos destacados de 
una política selectiva de desarrollo productivo y de conformación de clústeres industriales7. 

En los programas de transformación productiva el componente regional adquiere importancia 
significativa, por los sistemas territoriales de promoción de la inversión productiva como 
fuente estratégica de competitividad. Las unidades de producción articuladas regionalmente 
pueden brindar ofertas con costos óptimos, por la concomitante generación de economías de 
escala. Gradualmente, la economía de las localidades puede tomar la forma de consorcios, 
distritos, alianzas, encadenamientos y articulaciones de actividad productiva. La conjunción 
empresa-región es semillero de inserción simétrica en la globalización de las economías.

El mejor empleo territorial de los recursos aporta una externalidad importante cuando la 
región fortalece su capacidad de crear capital social básico, en forma de infraestructura de 
servicios y obras, en apoyo de una base económica local que, en sentido amplio, se conforma 
con las actividades productivas que buscan satisfacer y desarrollar el mercado interno, 
destinadas a la provisión de otros mercados, sean regionales, nacionales o internacionales. 
Así, las economías municipales originan ingresos netos nuevos para invertir en generación 
de empleo y en reducción de las demandas por transferencias sobre la tributación nacional, 
contribuyendo a la sanidad fiscal del país.

En la estrategia de apoyo y promoción del acceso a servicios estatales para micros, pequeñas 
y medianas empresas, cabe mencionar que las unidades productivas que cuentan hasta con 99 
trabajadores, en 2006 representaron el 81% del universo empresarial industrial, y generaron el 
19% de la producción sectorial y el 33% del empleo remunerado.  Así, el tamaño predominante 
de las empresas en el sector industrial no favorece la aplicación exitosa de una política de 
transformación productiva y de incrementos efectivos de productividad y competitividad para 
afrontar la competencia mundial, y de acceso privilegiado amercados financieros, tecnológicos 
y de información. Esta circunstancia hace necesario incidir en el tamaño y en el nivel de 
organización, estructura y asociación productiva y comercial de las mipymes, para mejorar sus 
coberturas a todo nivel, a riesgo de hacer nugatorios los intentos de modernización del aparato 
productivo nacional. Es indispensable extender la articulación de las pequeñas empresas con 
las grandes y con la contratación originada en el sector público. 

Las acciones en el sentido señalado,  deben  acompañarse  de medidas complementarias: 
estímulo al uso de materias primas nacionales, primarias o manufacturadas; vigoroso respaldo 
a pequeños y medianos empresarios en los sistemas de contratación estatal; desarrollo de 
programas específicos de fomento industrial; democratización del crédito y desconcentración de 
la propiedad industrial. Para sintetizar, las reformas adoptadas en la década pasada, orientadas 
a fortalecer la participación del sector privado en la ejecución de políticas públicas, trajeron 
consigo importantes redefiniciones en la programación del Estado en el plano industrial, que 
ahora se orienta decididamente hacia la preeminencia de las condiciones de mercado. 

7. Los clústeres industriales, o alianza de empresas manufactureras, tienen ación y encadenamiento de los diversos 
procesos de una rama de actividad económica, para producir en mejores condiciones de eficiencia, eficacia y economía.
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El nuevo enfoque comportó una redistribución significativa en los papeles de los 
sectores público y privado.  El  Estado  abandonó  su intervención directa en la 
actividad manufacturera, asumiendo la responsabilidad como regulador en los ámbitos 
sectoriales. 

La política industrial colombiana se orientó a una estrategia de desarrollo empresarial 
tendiente a lograr una adecuada inserción del sector productivo privado en los mercados 
internacionales, restringiendo la acción estatal al desarrollo de programas de mejoramiento 
del entorno, a reformas legales para flexibilizar los mercados y a la oferta de servicios de 
apoyo, como capacitación y entrenamiento. 

Los cambios operados en el comercio exterior colombiano, especialmente en el componente 
asociado al intercambio de mercancías, son determinados por circunstancias externas de 
mercado y de precios, y no por la aplicación sistemática de políticas para potenciar, 
racionalizar y mejorar la oferta exportable, objetivos éstos desprovistos de la presencia 
activa del Estado. La ausencia de políticas estructurales que comporten transformaciones 
productivas fundadas en la expansión industrial, así como en reconversión tecnológica y 
en exportaciones de valor agregado, mantiene el aparato productivo colombiano en un 
estado de retraso en relación con los requerimientos de la globalización.

El Estado debe avanzar en acciones directas para orientar el gasto público, elevar el 
ahorro y la inversión, crear empleo en la fuente directa y mejorar la distribución del 
ingreso, ampliando la demanda efectiva y los mercados internos. La política pública 
industrial no puede reducirse a formular postulados generales de carácter indicativo, o 
al apoyo y acompañamiento a los empresarios, como única estrategia productiva, sin 
procurar la participación directa y protagónica del Estado en la optimización del aparato 
productivo nacional, en el marco de una política pública activa para modernizar la 
economía nacional. 

Colombia requiere acciones estatales de largo aliento, sobre todo en presencia del actual 
ciclo recesivo mundial.  Una política de apertura hacia nuevos mercados no es suficiente, 
por sí sola, para dinamizar las exportaciones.  Se requieren transformaciones estratégicas 
para diversificar la producción y garantizar una integración y apertura completa y 
benéfica para el país. 

El desarrollo científico y tecnológico es la vía adecuada para proveer nuevos productos 
para los nuevos mercados. El avance científico no depende de la dotación de los factores 
productivos, sino del compromiso de los gobernantes para promoverlo, apoyando 
decididamente la investigación y la reconversión industrial. Es preciso construir una 
política de industrialización que posibilite ascender en la escala tecnológica, para 
superar limitaciones en el enfoque de mercado, basadas en la teoría de las ventajas 
comparativas.

Las insuficiencias de la política productiva son superables. Para generar el consumo 
intermedio de la actividad exportadora, dentro de la economía nacional, se requiere: 

a) Promover decididamente la conformación y afianzamiento de las 
cadenas productivas y clústeres industriales; 
b) Impulsar una política de integración y asociación de pequeñas y 
medianas empresas; y
c) Articular regionalmente las unidades de producción y mejorar los 
procesos productivos, como fuente de costos y competitividad óptimos.

UPM
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Marcela Martha Corredor Moyano, 
Magíster en Economía de la U. Nacional de Colombia  

Cada modelo de desarrollo implica una concepción 
diferente de la cuestión social. En Latinoamérica durante 
el período de crecimiento hacia afuera, la política social 
no hizo parte de las preocupaciones del Estado: su 
acción de corte liberal clásico le asignaba funciones de 
seguridad, justicia y soberanía. Cuando estuvo vigente la 
sustitución de importaciones, cuyo motor es el mercado 
interno, el Estado regulador, interventor, planificador, 
empresario y fomentador del bienestar social, promovió 
una política de Estado Benefactor, por la cual asumió 
amplias responsabilidades en educación, salud y seguridad 
social, entre otros temas. Por esa época florecieron ideas 
universalistas y modelos de servicios más igualitarios.

La crisis de la deuda latinoamericana, y con ella la “década 
perdida”, construyó el escenario propicio para aplicar el 
nuevo proyecto de modernización neoliberal, cuyas medidas 
de estabilización y ajuste trajeron elevados costos sociales 
y marginalidad. Las nuevas reglas buscaban el equilibrio 
macroeconómico, la estabilidad de precios, mejorar la 
competitividad para la exportación y disminuir el tamaño 
del Estado. 

Entonces, la política social se dirige a “aminorar los costos 
sociales y las consecuencias negativas generadas por el 
nuevo modelo económico”. Entre los rasgos característicos 
de esta estrategia se destaca la focalización del gasto 
hacia la población o región más necesitada; una marcada 
preferencia por los subsidios a la demanda, que premian 
el esfuerzo propio y la autogestión, al tiempo que reducen 
los niveles de pobreza extrema; la creación de fondos de 
cofinanciación con el objeto de  contribuir al mejoramiento 
del bienestar de las poblaciones objetivo y, finalmente, el 
retorno al enfoque asistencialista del gasto social. 

La política social, en el modelo de desarrollo vigente, 
conserva un carácter secundario frente a la política 
económica y está dirigida a paliar los costos sociales y 
las consecuencias negativas generadas por el modelo de 
mercado, que introdujo reformas estructurales y ajustes 
fiscales pero sin enfrentar los problemas estructurales ni 
garantizar mejoras sociales de largo plazo, toda vez que 
no se propuso buscar una distribución equitativa de las 
oportunidades económicas entre la población, sino que 
estimuló la dependencia de los más pobres. 

1. Estas líneas son basadas en un documento de trabajo elaborado para la 
Dirección de Estudios Sectoriales –DES- del Sector Social.

Lo social constituye una obligación no sólo económica 
sino también ética, política y cultural, cuya construcción, 
realizada a partir de lazos de solidaridad, debe concretarse 
en cooperación, equidad, justicia, identidad colectiva, 
cohesión, consenso, pluralidad, diálogo y legitimación de 
las instituciones y normas. 

En un Estado Social de Derecho la distribución se 
convierte en tema central al discutir la función primordial 
de la política social. Es el Estado quien debe dar las señales 
sobre la mejor asignación de los recursos de tal manera que 
todos los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades. 
Pues la política social es un instrumento imprescindible 
para intervenir y reducir las diferencias producidas por 
el individualismo en las sociedades modernas. El reto de 
crecer con equidad social no es inalcanzable. Las políticas 
re-distributivas no sólo propician la expansión de la 
economía llegando a todos los grupos sociales, sino la 
confianza de los diferentes grupos sociales en las políticas 
gubernamentales. 

Colombia debe construir una política social que exprese 
las necesidades colectivas, y cuyos principios aboguen por 
la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la eficiencia 
en términos de plazos, metas y financiación, acorde con los 
objetivos económicos del país que debe mirar nuevamente 
al mercado interno a favor del empleo nacional.

Esta sección será portadora de comentarios y análisis 
de políticas sociales en el marco de las decisiones 
gubernamentales coyunturales que puedan afectar el 
bienestar de la población colombiana, con el propósito 
de allegar planteamientos alternativos y posibles que 
contribuyan a construir una sociedad cada vez más 
incluyente y solidaria.

                                                                      

             POLÍTICA SOCIAL

Políticas para una sociedad incluyente y solidaria1
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Mercedes Ortíz Cañón, Economista y Magíster 
en Economía de la Universidad Nacional de Colombia

La financiación del gasto público es un tema relevante 
pero con escaso debate dentro del análisis de las políticas 
públicas en Colombia. Los estudios sobre empleo/
desempleo, infraestructura, vivienda, medio ambiente, 
sector agropecuario, etc., son más comunes que aquellos que 
examinan la estructura tributaria, los aportes parafiscales, 
los excedentes financieros, la remuneración de la inversión 
de las entidades públicas o el endeudamiento mismo, como 
política pública. 

El debate público sobre el tema impositivo se produce cuando 
se propone una reforma tributaria. Las reglas de juego 
particulares varían constantemente, al punto de demandar 
“contratos de estabilidad”.  Al contrario, la estructura 
tributaria tiende a ser estable  pero en cambio adolece de 
características contrarias a los principios que deben inspirar 
la tributación, consagrados constitucionalmente y que, 
ante la situación de pobreza e inequidad que sufre el país, 
deberían considerarse para su aplicación.

Algunos temas son analizados con mayor frecuencia desde la 
perspectiva del gasto que desde la del ingreso. Por ejemplo, 
en seguridad social, para las administradoras de los fondos 
de pensiones esa actividad resulta muy lucrativa, entre otras 
razones por las elevadas comisiones autorizadas legalmente, 
sin lograr siquiera mantener el nivel adquisitivo del ahorro 
individual; debe recordarse que, al contrario, en más de 
una oportunidad han reportado rendimientos negativos a 
los integrantes de los fondos. En otro caso, las Empresas 
Prestadoras de Salud –EPS- se fortalecen económicamente 
mientras varios hospitales públicos, convertidos en 
Empresas Sociales del Estado –ESE-, quebraron. Las cajas 
de compensación familiar tienen garantizado un ingreso 
importante que les permite incluso, en algunos casos, el 
despilfarro burocrático, mientras el país mantiene una 
elevada tasa de desempleo (10.6%, según el dato oficial), 
la más alta de América Latina (sin mencionar el alto nivel 
de informalidad de gran parte de la actividad económica 
del país).

El aumento de los precios del petróleo, a mediados de esta 
década, se tradujo en un incremento sustancial de los precios 
de la gasolina, sin que nuevamente se hayan ajustado por la 
considerable reducción de los mismos precios en el orden 
internacional, suscitada por la crisis económica iniciada el 
año anterior.

1. Desde la década de los setenta sólo se han hecho dos reformas 
estructurales, entre cerca de una veintena de reformas tributarias. 

 El argumento del gobierno es que los excedentes generados 
se llevarán a un fondo para paliar la eventual reversa de la 
situación actual, olvidando que una herramienta parecida 
se creó en el pasado: El Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera -FAEP, cuyos recursos fueron utilizados como 
“ingreso” del gobierno nacional, en una sola vigencia fiscal, 
sin cumplir el propósito para el que fue creado el Fondo.

Algunos estudios indican que las transferencias al nivel 
local han mitigado los efectos de la pobreza. No obstante, 
las reformas adelantadas en la presente década, justificadas 
por la necesidad de sanear las finanzas del gobierno 
nacional, redujeron de manera importante su tendencia 
creciente. Al mismo tiempo, se aplazó la reforma tributaria 
que fortaleciera los fiscos regionales para permitirles un 
mejor cumplimiento de las responsabilidades con sus 
comunidades.

La privatización, principalmente en los sectores financiero, 
de telecomunicaciones, gas y, ahora, energía, ha permitido 
holgura financiera al gobierno nacional en las vigencias en 
las que se realiza la transacción, pero ha mermado el ingreso 
financiero por transferencia de excedentes. Si se tienen en 
cuenta las condiciones favorables de mercados como el 
energético, el costo de oportunidad por tales decisiones 
puede ser superior al calculado inicialmente. 

Estas situaciones señalan la necesidad de abrir un espacio 
para el análisis de la política pública que entraña el 
financiamiento de actividades públicas y del mismo Estado, 
razón por la que, a partir de hoy, invito a los lectores a 
integrarse activamente a esta nueva Sección en UPM, 
con comentarios y artículos que enriquezcan el necesario 
análisis propositivo.

                                                                      
FINANZAS PÚBLICAS

Un punto de partida necesario para evaluar políticas públicas
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Diego Alejandro Chaves Martínez, 
Economista de la U. Nacional de Colombia y Especialista en 
Evaluación Social de Proyectos de la U. de Los Andes

        
  

             

En los últimos 50 años se han celebrado a nivel 
mundial innumerables acuerdos de integración política, 
económica y social, en los cuales la incorporación de 
la temática ambiental ha sido débil. En este artículo 
se realiza una breve revisión de cómo ha sido la 
incorporación del componente ambiental en estos 
procesos, sus dificultades y los desafíos que enfrentan 
dadas las particularidades y realidades ambientales.

Comercio y medio ambiente

Los planteamientos en la Organización Mundial del 
Comercio –OMC- sobre medio ambiente confrontan 
intereses.  Los países en desarrollo pretenden utilizar 
el medio ambiente como mecanismo para obtener 
beneficios a través de contrapartidas para acceder a los 
diferentes mercados1; así mismo, se oponen a que el 
tema ambiental marque el ritmo de las negociaciones 
sobre comercio porque, según su interpretación, hay un 
resurgimiento de medidas unilaterales de proteccionismo 
adoptadas bajo la apariencia de protección ambiental.  

Por su parte los países desarrollados tienen 
el tema ambiental como eje transversal de la 
negociación comercial y buscan integrar los temas 
específicos en el Sistema Multilateral de Comercio, 
como la evaluación de los efectos de 
medidas ambientales sobre el acceso
 a los mercados, la exportación de bienes domésticos 
prohibidos, los problemas derivados del Acuerdo sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio 
(TRIPS) y su complementariedad con el Convenio de 
Diversidad Biológica (CBD)2. 

1. Se han reseñado casos ambientales al interior de la OMC, como la demanda 
interpuesta por México a Ecuador por prácticas pesqueras depredatorias; 
o la demanda de Brasil a Malasia e Indonesia por la extracción ilegal de 
madera silvestre y su exportación al país latinoamericano.VÁZQUEZ, Xavier.
El acuerdo para el programa internacional para la protección de los delfines 
en el océano pacifico tropical oriental. [en línea]. [consultado 20 dic. 2009] 
Disponible en: <http://www.arrakis.es/ ~alcrique/delfines.htm.>
2. Adicionalmente, la falta de compromiso de los países desarrollados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, y en la negociación de acuerdos 
posteriores, genera escepticismo sobre su real interés por un desarrollo 
sustentable equitativo.                                          

Estudio de casos a nivel mundial3

• Unión  Europea (UE)

La UE conserva los mismos objetivos a lo largo del tiempo: 
preservación, protección y mejoramiento de la calidad 
ambiental de los países miembros y el uso racional de los 
recursos naturales.

La legislación ambiental de la UE enuncia alrededor de 300 
instrumentos legales, entre los que se cuentan directivas, 
regulaciones y fondos específicos para el medio ambiente, 
bajo principios de gradación normativa y rigor subsidiario. 
Las directivas buscan armonizar las políticas ambientales 
de los países y son de obligatorio cumplimiento, aunque 
cada país las implementa a su manera, de acuerdo con su 
sistema legal. Las regulaciones son también de obligatorio 
cumplimiento, y buscan consensos en tareas específicas 
para los países. Por su parte los fondos específicos para el 
medio ambiente buscan obtener recursos para apoyar los 
programas a partir del financiamiento público. Actualmente 
se avanza en acuerdos para el desarrollo de metodologías 
para el análisis de impacto de la legislación y las políticas, 
así como en el control de sustancias químicas (sistema de 
regulación denominado REACH). 

No obstante estos desarrollos, existen críticas en el proceso 
de integración relacionadas con el proyecto de Constitución 
Europea5, debido a que algunos enunciados mencionan 
que “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán 
con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto 
nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su 
calidad”6, sin elementos vinculantes jurídicamente. Desde 
sectores externos surgen críticas en torno a políticas como 
la de ecoetiquetado, que Estados Unidos califica como 
barrera técnica comercial para productos con avances 
biotecnológicos7.  

3. Fuera del alcance de este documento quedan algunos tratados y acuerdos 
internacionales de comercio importantes tales como la Zona de Libre Comercio 
del Mediterráneo (MFTZ), la Comunidad Sudafricana de Desarrollo (SADC), 
la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (ECOWAS), la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Area de Libre Comercio 
de Europa Central y Oriental (CEFTA), el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), la Asociación del Sur Asiático para la Cooperación Regional (SAARC), 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Acuerdo de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y el Acuerdo de Lomé, 
entre otros.
5. Postergado por los resultados negativos del referendo francés de mayo de 
2005. 
6. GONZÁLEZ REYES, Luis y KUCHARZ, Tom.  La Unión Europea por el 
camino de una insostenible superpotencia. [en línea]  Artículo II - 37.( Febrero 
2004) [ consultado 15 ene. 2009]. Disponible en < www.elecologista.org > 
7. Ibíd.       

Relaciones internacionales y medio ambiente: 
Avances, limitaciones y desafíos en los procesos de integración
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Los retos de la UE en los que existe 
rezago se asocian a la necesidad de aplicar 
la legislación ambiental vigente8  y a la 
simplificación de procedimientos decisorios 
en el campo de la política ambiental. Así 
mismo se debe tener en cuenta el manejo 
conjunto que se le dará a la problemática 
asociada al aumento de gases de efecto 
invernadero procedentes principalmente 
del elevado parque automotor9 .   

• Mercado Común del Sur (Mercosur)

El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado 
de Asunción, comprometiéndose a constituir 
el Mercosur.  La única referencia al medio 
ambiente aparece en el Preámbulo del 
Acuerdo, donde se señala que la integración 
de los mercados nacionales debe realizarse   
“...  mediante el más eficaz aprovechamiento de 
los recursos disponibles...[y] la preservación 
del medio ambiente…”.

8. “En la actualidad, más de un tercio de la totalidad de los 
casos de infracción -en los que se solicita que la Comisión 
investigue si los gobiernos nacionales están aplicando la 
legislación de la UE de manera adecuada- están relacionados 
con el medio ambiente”. The European environment – State 
and outlook 2005. El medio ambiente, un tema candente.    
Revista de la Dirección General de Medio Ambiente. [en línea]. 
[consultado 10 ene. 2009] Disponible en <www.ec.europa.eu/
environment/news/efe.htm>
9. “Sólo en el verano de 2003, los glaciares alpinos retrocedieron 
un 10%. Al ritmo actual, las tres cuartas partes de los glaciares 
suizos habrán desaparecido para el año 2050. La temperatura 
media europea aumentó 0,95ºC a o largo del siglo XX y sigue

 

subiendo”. Ibíd
.
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En 1995 se adoptó una estructura institucional para trabajar 
el componente ambiental, a partir de los principios de la 
“Declaración de Canela” y  actualmente existe el Subgrupo de 
Trabajo No. 6 sobre Medio Ambiente (SGT 6) cuyo objetivo 
primordial es la “formulación de recomendaciones al Grupo 
Mercado Común (GMC), que asegurarán una adecuada 
protección del medio ambiente en el marco de integración 
regional que implica el Mercosur”10. 

Hoy los avances en el tema ambiental están relacionados 
con la puesta en marcha del Banco de Datos de Empresas, 
Productos y Servicios favorables al medio ambiente, la 
información trabajada por Brasil sobre sustancias y productos 
tóxicos y los acuerdos marco sobre asistencia en emergencias 
ambientales.

Si bien no se desconoce que casi desde su inicio se incorporaron 
temas no comerciales en la agenda, contemplados en las 
reuniones ministeriales y en las mesas especializadas, y la 
existencia de instancias formales para la temática ambiental, 
no implica que se haya favorecido con un mayor espacio y 
una mayor participación social11. 

10. Disponible en http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
11. COSTA VAZ, Alcides . Vacía la Agenda Social en el Mercosur y el ALCA. [en 
línea] Vol. 4, No. 10. (2003). España: Grupo Araucaria. Disponible en <http://www.
institucional.us.es/araucaria/nro10/monogr10_5.htm>  

19



Mercosur también tiene el reto de utilizar los mecanismos 
del tratado para superar las diferencias ambientales, 
como las presentadas recientemente con la construcción 
de dos mega plantas de celulosa de papel –una a tres 
kilómetros de la otra- en la frontera entre Uruguay y 
Argentina (Río Uruguay)12; allí el Tribunal del Mercosur 
dio la razón a Uruguay pero no sancionó a Argentina por 
el bloqueo de los puentes internacionales interpuestos 
como mecanismo de presión. Los principales desafíos 
ambientales comunes a los países miembros se asocian 
principalmente a la “hiperurbanización del territorio”13, 
la polución industrial y agrícola, la degradación de los 
suelos y la perdida de biodiversidad.

• Comunidad Andina de Naciones (CAN)   Países o 
             
Los ministerios del medio ambiente de los cinco países 
andinos (Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Perú) aprobaron, en el 2001, los “Lineamientos para 
la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en 
la CAN”, primer esfuerzo colectivo de la subregión 
en el tema. Posteriormente el Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó, el 
7 de julio de 2002, por medio de la Decisión 523, la 
Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del 
Trópico Andino, para contribuir a generar alternativas 
de desarrollo regional sostenible a partir de los recursos 
naturales de la subregión y la concertación de posiciones 
conjuntas ante los diversos foros internacionales de 
negociación. 

Dentro de la normatividad andina son de suma 
importancia la Decisión 486, relacionada con el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 435 que 
crea el Comité Andino de Autoridades Ambientales 
(CAAAM) y la Decisión 391 que aborda el tema de 
Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 
Sin embargo existen asuntos pendientes ante los cuales 
no ha existido una política clara, como la complejidad de 
las actividades del narcotráfico y su impacto ambiental, 
y la consecución de recursos para desarrollar actividades 
de apoyo a los países miembros. 

12. El gobierno argentino aduce que Uruguay se niega a estudiar el impacto 
ambiental de esas fábricas, que podrían contaminar a la Argentina.  Según 
información de organizaciones ambientales, arrojarían 3 kilos de dióxido 
de sulfuro por cada tonelada de pulpa producida. Efecto de la falta de 
políticas regulatorias en América latina: medio ambiente en peligro. www.
prensamercosur.com.ar  
13. ROCHA, Ednaldo C., et. al. Avaliação de impactos ambientais nos países 
do Mercosul: Evaluación of environmental impacts among the countries 
members of Mercosul. En:  Ambiente y sociedad.  

• Comunidad de Naciones del Caribe (Caricom)

La Caricom enfoca el tema ambiental en formular e 
implementar planes y programas intersectoriales para el 
desarrollo sostenible local, atender y prevenir desastres 
en áreas costeras14, y fijar acuerdos para el manejo del 
medio ambiente, el desarrollo de energías limpias y el 
manejo sostenible del turismo15. Todo estará bajo el 
marco del Nuevo Instituto Ambiental del Caribe, que 
cobijará a los países miembros de la Caricom16.  Se destaca 
también la Declaración de Principios Ambientales de 
St. George, firmada en abril de 2004.

14. Entre éstos, los huracanes han sido la principal causa de pérdidas 
humanas, con 1.745 muertes en la región entre 1990 y 1998. Esta cifra refleja 
la vulnerabilidad social causada por la pobreza, la degradación ambiental y 
fallas en las políticas públicas. WILK, David.  Comercio y medio ambiente en 
América Latina y el Caribe: Prioridades y retos. 2005.  
15. “El turismo continúa sobrecargando la capacidad para manejar residuos 
y el progreso regional ha sido lento, en gran medida debido al alto costo 
asociado a los sistemas de alcantarillado y tratamiento”. Ibíd.
16. Disponible en:  http://www.caricom.org/
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Países miembros
      Países asociados

      Países observadores
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• Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN)

El TLCAN ha sido descrito como el más ambiental 
de los acuerdos comerciales, por las numerosas 
disposiciones relacionadas con el medio ambiente 
que contiene su texto17.  Al interior de dicho acuerdo 
surgió la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA), con representación equitativa de los tres 
Estados, con objetivos como “alentar la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente en el territorio de las 
partes, para el bienestar de las generaciones presentes 
y futuras y la promoción del desarrollo sustentable a 
partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas 
ambientales y económicas”18. También se destaca “el 
buscar el incremento de la cooperación entre las partes, 
encaminada a conservar, proteger y mejorar aún más el 
medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestres e 
igualmente apoyar las metas y los objetivos ambientales 
del TLC”19.

Un elemento esencial, motivo de polémica, es su 
implementación a nivel regional y local por las 
autoridades respectivas.  En la práctica puede haber una 
variación sustancial entre los estándares impuestos, aún 
dentro de un mismo país, debido a que las condiciones 
ambientales siempre serán diferentes, por las posibles 
variaciones de la presión ambiental de un lugar a otro, 
así como por la voluntad política de los correspondientes 
dirigentes de turno.  

Así mismo, algunos expertos critican el capítulo 11 
del tratado, con el que los gobiernos adquirieron el 
compromiso de no buscar inversiones extranjeras 
relajando o ignorando sus regulaciones sobre salud, 
seguridad laboral y ambiente20.  

Para las normas en temas ambientales, los Estados 
tienen que demostrar con certeza científica el daño de 
las actividades o productos, revirtiendo el principio 
de precaución que los países han aceptado. Dada esta 
racionalidad, se necesitará que el medio ambiente haya 
sido afectado para motivar la implementación de políticas 
y la aplicación de normas ambientales.

17. No obstante, los temas ambientales de los tratados firmados por Estados 
Unidos son contraprestaciones ofrecidas a las presiones ejercidas por grupos 
ambientalistas o “verdes” que hacen parte del Senado estadounidense a 
cambio del “Fast Track” o aprobación rápida.
18. Disponible en http://www.epa/cca.gov.us/
19. Ibíd.  
20. Inicialmente elogiado, el tiempo ha demostrado que este Capítulo no 
cuenta con un mecanismo que obligue a su cumplimiento.

Conclusiones

El componente ambiental ha cobrado importancia real 
en los acuerdos de integración, aunque es asimilado en 
la mayoría de los casos como un obstáculo al comercio.  
Como limitaciones frecuentes aparecen la interpretación 
y aplicación de la normatividad ambiental que se le da 
al tema en cada uno de los acuerdos (UE y TLCAN), 
la ausencia de recursos para desarrollar más actividades 
(CAN y Caricom) y en general el dilema entre la presión 
de la necesidad de un crecimiento sostenido que favorezca 
las actividades productivas y de consumo versus la 
protección al medio ambiente.

Finalmente, los desafíos para estos acuerdos comerciales 
dependen principalmente de la importancia que las 
sociedades en cabeza de sus representantes le den al tema 
para evitar que el medio ambiente quede relegado a un 
segundo plano.                                 
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CAMINOS DE PAZ PARA COLOMBIA

Hernán Palacios Casallas, Economista de 
la U. La Gran Colombia y Magíster en Planificación 
Socioeconómica de la U. Santo Tomas de Aquino

La población de Chocontá –Cundinamarca- se 
enorgulleció al celebrar el año pasado los 50 años del 
origen del movimiento comunal en Colombia, fenómeno 
revolucionario de la organización social que nació de 
la mano del sociólogo Orlando Fals Borda.  El día 20 
de abril de 1958, a las 4 de la tarde, aproximadamente 
130 personas, entre señoras, señores, jóvenes y niños 
amigos de Saucio celebraron la primera asamblea de 
acción comunal de esta vereda llamada Reunión de 
Vecinos, para tratar el problema de la construcción de 
la escuela.

En ese histórico 20 de abril, antes de dar comienzo a la 
reunión, los vecinos vieron y practicaron la fabricación 
de bloques en la máquina Cinevan-Ran.  Siendo las 4 de 
la tarde, el doctor Fals Borda abrió la reunión y planteó 
los problemas en relación con la escuela de Saucio; 
con el fin de evaluar posibilidades para mejorarla.  
Los vecinos estuvieron de acuerdo con esta necesidad, 
comentando que se había tratado de solucionar con la 
realización de varios bazares.  La comunidad se mostró 
dispuesta a colaborar y ofreció su fuerza de trabajo; el 
señor párroco ofreció su respaldo a la obra, dando su 
bendición; el señor alcalde se comprometió a aportar 
los materiales para la construcción; y el coadyutor se 
dirigió a los vecinos animándolos para que entre todos 
se levantara la obra de la escuela.

Tras inscribirse varios de los asistentes para trabajar 
voluntariamente en la obra de la escuela, el señor 
alcalde tomó posesión y juramento a los miembros de 
esta primera junta comunal del país y seguidamente 
se estudió el reglamento para su funcionamiento, se 
asignaron responsabilidades para una semana y a las 
6.30 p.m. se terminó la reunión. Después de ésta, se 
celebraron siete reuniones (26 de abril, 3 de mayo, 10 
de mayo, 17 de mayo, 24 de mayo, 31 de mayo  y 7 
de junio) durante las que se acordó la coordinación y 
fabricación de los bloques, el trabajo con la comunidad 
y el día 8 de junio se dio la bendición a la primera piedra 
para comenzar la construcción de la nueva escuela. 

El vecindario nombró una junta, llamada Junta de 
Vecinos, para que trabajaran en coordinación con las 
autoridades, y por unanimidad quedó integrada así:

Presidente:  Antonio Quintero
Fiscal:   Santiago Daza
Tesorero:   Luis Eduardo Marín
Secretaria:  Blanca María Quintero
Vocal:   Francisco Torres 
Vocal:   Rosadelia de Bohorquez

En el acta No. 20, del 30 de agosto, se acordó la 
inauguración de la escuela para el día siguiente y que en 
la placa de piedra de buenos vecinos debería registrarse 
los días trabajados por cada uno de los colaboradores, 
como efectivamente consta hoy en la piedra restaurada 
que se encuentra en ese platel educativo.
 
El 31 de agosto de 1958 se inauguró la escuela de Saucio, 
con la asistencia de personalidades como Reinaldo Muñoz 
Zambrano, Ministro de Educación, en representación 
de Alberto Lleras Camargo, Presidente de la República; 
Belisario Betancurt, Presidente del Senado; Diego Uribe 
Vargas, Secretario de Gobierno del Departamento; el 
Director Departamental de Educación; el Gerente del  
I.C.T; y autoridades civiles y eclesiásticas de Chocontá, 
entre otras.

Memoria sobre el origen de la acción comunal

La escuela de Saucio, como la población de la vereda y de Chocontá, se engalanó para rendir múltiples homenajes al maestro Orlando 
Reconocimiento y gratitud, sentimientos que recibiría el maestro 
Fals Borda durante toda su vida, incluso de los centros acadé-
micos más prestigiosos del mundo
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El guía, el adalid del progreso del movimiento comunal, 
Orlando Fals Borda, hizo el acompañamiento, como 
consta en las actas de la Junta de Vecinos de Saucio, 
hasta culminar la primera obra por acción comunal.  
Incluso después de este logro, el 27 de diciembre de 
1.958, el doctor Fals exhortaba a la Junta para no decaer, 
porque mientras estuvieran unidos habría más progreso 
y se podían hacer otras cosas útiles, como la conexión 
eléctrica o una cooperativa para comprar los productos 
de la vereda, proyectos que en corto tiempo fueron 
realizados por la comunidad, de la mano del maestro.

Para quienes se identifican con la teoría de lo social, 
de la ayuda al otro en el trabajo comunitario, este es el 
relato de una huella imborrable del quehacer cotidiano.  
Para quienes creemos en el evolucionismo histórico, esta 
es una experiencia que contribuye a reflexionar sobre 
una solución para los problemas sociales, culturales, 
étnicos, económicos y políticos de la actual sociedad 
colombiana.  Por  ello los habitantes de Chocontá, y 
particularmente de la vereda de Saucio, rendimos el 7 
de junio de 2008 un nuevo homenaje al trabajo que 
durante meses Fals Borda desarrolló allí.  La comunidad 
busca que esta escuela se declare como monumento 
histórico del nacimiento del movimiento comunal, y 
como símbolo del derecho de las comunidades a lograr 
un mayor bienestar. 

De acuerdo con Luis Emiro Valencia, “El desarrollo 
cuantitativo de la acción comunal, en medio siglo de 
legislación dispersa y casuista, calcula un resultado 
cercano a 45.000 Juntas de Acción Comunal, 250 
Juntas de Vivienda, 800 asociaciones municipales, 28 
Federaciones Departamentales y una Confederación 
Nacional Comunal, única, además de cerca de cuatro 
millones de afiliados”1.

El profesor Fals donó parte de sus obras y pertenencias 
de uso personal a la vereda que vio nacer este 
revolucionario movimiento social. La comunidad que 
tiene en su poder este legado adelanta gestiones con la 
Facultad de Sociología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia para construir un museo-biblioteca. 

El movimiento comunal potencia el progreso de las 
comunidades.  Pero apetitos electorales y  politiqueros 
de turno  minan su fuerza real y frenan su posibilidad 
de concretarse como escuela de unidad y progreso 
social.  Por eso, el mejor homenaje que puede tributar 
el pueblo colombiano al maestro Orlando Fals Borda 
es fortalecer este movimiento en desarrollo de la 
democracia participativa. 

1. VALENCIA, Luis Emiro. “50 años de Acción Comunal en Colombia: 
Construyendo comunidad, mirando el futuro”, [En línea] (2008) [Consultado 
07 Feb. de 2009] Disponible en: <http://colombia.indymedia.org/
news/2008/10/94323.php >
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En la vereda de Saucio se construyó una 
escuela. Pero también se puso la primera 
piedra de un movimiento social que, medio 
siglo después, continúa aportando al 
progreso de las comunidades.  

La escuela de Saucio, como la población de la vereda y de Chocontá, 
se engalanó para rendir múltiples homenajes al maestro Orlando Fals Borda
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Yaneth Muñoz Morales, Contadora Pública de la 
U. Piloto de Colombia, Especialista en Derecho Público 
Financiero de la U. Libre    

Parodiando  a un exitoso publicista, que se ufana de 
tener la comprensión más avanzada sobre el mecanismo 
por medio del cual el cerebro piensa, siente y motiva el 
comportamiento, lo que le permitiría a este profesional 
del mercadeo activar mediante sus campañas el 
interruptor de compra, así quisiéramos encontrar el 
interruptor de quienes aún creen posible direccionar a 
las mujeres a la hora de votar... para apagarlo de una 
vez por todas.  

Nos anima confirmar que la mujer de hoy, en tiempos de 
publicitadas reelecciones, está más informada, es crítica 
con los programas políticos y participa activamente, y 
de manera independiente, en los procesos electorales.

La participación de las mujeres 
en política, como advenimiento 
de la mujer sujeto en la 
modernidad, sigue sin la ruptura 
real con el pasado histórico, 
porque sin cesar observamos 
su reciclaje: mientras el hombre 
sigue asociado prioritariamente 
a roles públicos e instrumentales, 
la mujer es replegada a roles 
privados, estéticos y afectivos.  

Los partidos políticos se ven 
menos forzados a modificar 
sus estatutos para darle 
participación, ya no del 50-50, 
sino tan siquiera para incluirla.

El acto legislativo No. 03 de 2008, que pretendía lograr 
la participación de las mujeres en las listas de elección 
de los partidos políticos, presentada por la Comisión 
Accidental de Mujeres del Congreso de la República, se 
hundió en el mes de diciembre, justo cuando diversos 
informes de organismos internacionales señalaban su 
preocupación por el descenso de los indicadores de 
equidad de género en el país y por la baja participación 
de mujeres en cargos directivos o de nivel decisorio.  

Los hombres siguen jugando y ganando.  Con frecuencia 
se aventura la idea de que el mundo político constituye 
la última fortaleza masculina, la esfera más machista, 
la más cerrada a las mujeres.  En efecto, abundan 
los testimonios de mujeres que en distintos ámbitos 
políticos, ya sea a nivel municipal, departamental o 
nacional, encuentran reacciones por parte de sus colegas 
de parlamento o de partido político en los debates, en los 
que estos presentan actitudes paternalistas o agresivas, o 
de cortesía condescendiente, y las consideran más como 
mujeres que como responsables políticas.

La legitimación de la mujer en la arena política puede 
comenzar transformando la lógica de la popularidad y 
la lógica electoral del vínculo, principalmente entre las 
mujeres jóvenes, sin el rechazo de las mujeres de mayor 
edad.  El sustento para elegir debe estar en función de 
la diversidad generacional, social y política, así como 
fundarse en el convencimiento de los méritos, de las 
propuestas y programas de gobierno.

Tales criterios pueden asociarse 
a estrategias para derrotar 
la aspiración de perpetuar 
intereses alejados  de las 
clases menos favorecidas, 
de los sectores siempre 
excluidos, más marginados 
y humillados, como el caso 
de indígenas, campesinos, 
mujeres y  movimientos 
sociales en general, que luchan 
contra las pretensiones  de 
convertir en negocio privado 
lo que es de carácter público y 
patrimonio de todos: el acceso 
a servicios básicos como el 
agua o a recursos naturales, dos 

nuevas fuentes de lucro particular, en detrimento de 
derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
Por su parte, las disimetrías según el género están lejos 
de desaparecer.  La mujer siempre repetida en cuanto a 
las funciones y roles tradicionales, por las identidades 
sexuales y la autonomía subjetiva, la abstrae de la 
participación y la acción política que nos acerque a 
todas y todos a un país distinto, y mejor.

                                                                      

                GÉNERO

 Reelección y mujer siempre repetida en sus roles
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Compatriotas: 

Que estamos en medio de una crisis es algo que 
asumimos. Nuestra nación está en guerra frente a una red 
de gran alcance de violencia y odio. Nuestra economía 
está gravemente debilitada, como consecuencia de la 
codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también 
por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones 
difíciles y de preparar a la nación para una nueva era. 

Se han perdido casas y empleos y se han cerrado 
empresas. Nuestro sistema de salud es caro; nuestras 
escuelas han fallado a demasiados; y cada día aporta 
nuevas pruebas de que la manera en que utilizamos la 
energía refuerzan a nuestros adversarios y amenazan a 
nuestro planeta. 

Estos son los indicadores de una crisis, según los 
datos y las estadísticas. Menos tangible pero no menos 
profunda es la pérdida de confianza en nuestro país 
- un temor persistente de que el declive de Estados 
Unidos es inevitable y de que la próxima generación 
debe reducir sus expectativas. 

Hoy os digo que los desafíos a 
los que nos enfrentamos son 
reales. Son graves y son muchos. 
No los enfrentaremos fácilmente 
o en un corto periodo de tiempo. 
Pero Estados Unidos debe saber 
que les haremos frente. 

Hoy nos reunimos porque 
hemos elegido la esperanza 
sobre el temor, la unidad de 
propósitos sobre el conflicto 
y la discordia. Hoy hemos 
venido a proclamar el fin 
de las quejas mezquinas y 
las falsas promesas, de las 
recriminaciones y los dogmas 
caducos que durante demasiado 
tiempo han estrangulado a 
nuestra política. 

Seguimos siendo una nación joven, pero, según las 
palabras de las Escrituras, ha llegado el momento 
de dejar de lado los infantilismos. Ha llegado el 
momento de reafirmar nuestro espíritu de firmeza: de 
elegir nuestra mejor historia; de llevar hacia adelante 
ese valioso don, esa noble idea que ha pasado de 
generación en generación: la promesa divina de que 
todos son iguales, todos son libres y todos merecen 
la oportunidad de alcanzar la felicidad plena. 

Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, somos 
conscientes de que la grandeza nunca es un regalo. 
Debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de 
atajos o de conformarse con menos. No ha sido un 
camino para los pusilánimes, para los que prefieren 
el ocio al trabajo o buscan sólo los placeres de la 
riqueza y la fama. Más bien, han sido los que han 
asumido riesgos, los que actúan, los que hacen 
cosas -algunos de ellos reconocidos, pero más a 
menudo hombres y mujeres desconocidos en su 
labor, los que nos han llevado hacia adelante por 
el largo, escarpado camino hacia la prosperidad y 
la libertad... 

Discurso de posesión de Barack Obama (fragmentos)

Obama presta juramento como el 44 Presidente de los EE.UU.
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El estado de la economía requiere una acción audaz y 
rápida y actuaremos no sólo para crear nuevos empleos 
sino para levantar nuevos cimientos para el crecimiento. 
Construiremos carreteras y puentes, las redes eléctricas 
y las líneas digitales que alimentan nuestro comercio 
y nos mantienen unidos. Pondremos a la ciencia en el 
lugar donde se merece y aprovecharemos las maravillas 
de la tecnología para aumentar la calidad de la sanidad y 
reducir su coste. Utilizaremos el sol, el viento y la tierra 
para alimentar a nuestros automóviles y hacer funcionar 
nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas 
y universidades para hacer frente a las necesidades de 
una nueva era. 

Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos. 
Algunos cuestionan la amplitud de nuestras ambiciones 
y sugieren que nuestro sistema no puede tolerar 
demasiados grandes planes. Sus memorias son cortas. 
Porque han olvidado lo que este país ya ha hecho; lo 
que hombres y mujeres libres pueden lograr cuando la 
imaginación se une al interés común y la necesidad a 
la valentía. Lo que no entienden los cínicos es que el 
terreno que pisan ha cambiado y que los argumentos 
políticos estériles que nos han consumido durante 
demasiado tiempo ya no sirven. 

La pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro 
gobierno es demasiado grande o pequeño, sino si 
funciona -ya sea para ayudar a las familias a encontrar 
trabajos con un sueldo decente, cuidados que pueden 
pagar y una jubilación digna. Allí donde la respuesta 
es sí, seguiremos avanzando y allí donde la respuesta 
es no, pondremos fin a los programas. Y a los que 
manejamos el dinero público se nos pedirán cuentas 
para gastar con sabiduría, cambiar los malos hábitos 
y hacer nuestro trabajo a la luz del día, porque sólo 
entonces podremos restablecer la confianza vital entre 
un pueblo y su gobierno. 

La cuestión para nosotros tampoco es si el mercado es 
una fuerza del bien o del mal. Su poder para generar 
riqueza y expandir la libertad no tiene rival, pero esta 
crisis nos ha recordado a todos que sin vigilancia, el 
mercado puede descontrolarse y que una nación no 
puede prosperar durante mucho tiempo si favorece 
sólo a los ricos. El éxito de nuestra economía siempre 
ha dependido no sólo del tamaño de nuestro Producto 
Nacional Bruto, sino del alcance de nuestra prosperidad, 
de nuestra habilidad de ofrecer oportunidades a todos 
los que lo deseen, no por caridad sino porque es la vía 
más segura hacia el bien común. 

En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como 
falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros 
ideales. Nuestros padres fundadores, enfrentados a 
peligros que apenas podemos imaginar, redactaron una 
carta para garantizar el imperio de la ley y los derechos 
humanos, una carta que se ha expandido con la sangre 
de generaciones. Esos ideales aún alumbran el mundo 
y no renunciaremos a ellos por conveniencia. Y a los 
otros pueblos y gobiernos que nos observan hoy, desde 
las grandes capitales al pequeño pueblo donde nació mi 
padre: sabed que América es la amiga de cada nación 
y cada hombre, mujer y niño que persigue un futuro 
de paz y dignidad y de que estamos listos a asumir el 
liderazgo una vez más. 

Recordad que generaciones anteriores se enfrentaron 
al fascismo y al comunismo no sólo con misiles y 
tanques, sino con sólidas alianzas y firmes convicciones. 
Comprendieron que nuestro poder solo no puede 
protegernos ni nos da derecho a hacer lo que nos place. 
Sabían por contra que nuestro poder crece a través 
de su uso prudente, de que la seguridad emana de la 
justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo 
y las cualidades de la templanza, la humildad y la 
contención. 

Somos los guardianes de este patrimonio. Guiados de 
nuevo por estos principios, podemos hacer frente a 
esas nuevas amenazas que exigen aún mayor esfuerzo, 
incluso mayor cooperación y entendimiento entre 
las naciones. Comenzaremos a dejar Irak, de manera 
responsable, a su pueblo, y forjar una paz ganada con 
dificultad en Afganistán. 

Jornada de  “casa abierta” en la que los nuevos inquilinos reciben 
a simples seguidores y ciudadanos en el Salón Azul de la  Casa  
Blanca. 
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Con viejos amigos y  antiguos contrincantes, 
trabajaremos sin descanso para reducir la amenaza 
nuclear y hacer retroceder el fantasma de un planeta 
que se calienta. No vamos a pedir perdón por nuestro 
estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y para 
aquellos que pretenden lograr su fines mediante el 
fomento del terror y de las matanzas de inocentes, les 
decimos desde ahora que nuestro espíritu es más fuerte 
y no se lo puede romper; no podéis perdurar más que 
nosotros, y os venceremos... 

A aquellos que se aferran al poder mediante la corrupción 
y el engaño y la represión de la disidencia, tenéis que 
saber que estáis en el lado equivocado de la Historia; 
pero os tenderemos la mano si estáis dispuestos a abrir 
el puño.  A los pueblos de las naciones más pobres, 
nos comprometemos a colaborar con vosotros para 
que vuestras granjas florezcan  y dejar que fluyan 
aguas limpias; dar de comer a los cuerpos desnutridos 
y alimentar las mentes hambrientas. Y a aquellas 
naciones que, como la nuestra, gozan de relativa 
abundancia, les decimos que no nos podemos permitir 
más la indiferencia ante el sufrimiento fuera de nuestras 
fronteras, ni podemos consumir los recursos del mundo 
sin tomar en cuenta las consecuencias. Porque el mundo 
ha cambiado, y nosotros tenemos que cambiar con él... 

Nuestros desafíos podrían ser nuevos. Las herramientas 
con que los hacemos frente podrían ser nuevas. Pero esos 
valores sobre los que depende nuestro éxito - el trabajo 
duro y la honestidad, la valentía y el juego limpio, la 
tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el patriotismo - 
esas cosas son viejas.

Esas cosas son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa 
detrás de nuestro progreso durante toda nuestra 
historia. Lo que se exige, por tanto, es el regreso a esas 
verdades. Lo que se nos pide ahora es una nueva era 
de responsabilidad - un reconocimiento, por parte de 
cada estadounidense, de que tenemos deberes para 
con nosotros, nuestra nación, y el mundo, deberes 
que no admitimos a regañadientes, sino que acogemos 
con alegría, firmes en el conocimiento de que no hay 
nada tan gratificante para el espíritu, tan representativo 
de nuestro carácter que entregarlo todo en una tarea 
difícil. 

Este es el precio y la promesa de la ciudadanía. Esta 
es la fuente de nuestra confianza -el saber que Dios 
nos llama a dar forma a un destino incierto. Este es el 
significado de nuestra libertad y de nuestro credo - por 
lo que hombres y mujeres y niños de todas las razas y 
de cada fe pueden unirse en una celebración a lo largo 
y ancho de esta magnífica explanada, por lo que un 
hombre cuyo padre, hace menos de 60 años, no habría 
sido servido en un restaurante ahora está ante vosotros 
para prestar el juramento más sagrado...   América. 

Que los hijos de nuestros hijos digan que cuando fuimos 
puestos a prueba nos negamos a permitir que este viaje 
terminase, no dimos la vuelta para retroceder, y con la 
vista puesta en el horizonte y la gracia de Dios encima de 
nosotros, llevamos aquel gran regalo de la libertad y lo 
entregamos a salvo a las generaciones venideras. 
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Paul Robin Krugman, Economista de la U. de Yale, 
Doctorado del MIT, profesor de Economía y Asuntos 
Internacionales en la U. de Princeton, Premio Nobel de 
Economía 2008

De repente, Reagan está out; Franklin Delano Roosevelt 
(FDR) está in. Pero Barack Obama debería aprender de 
las fallas de FDR tanto como de sus logros: la verdad 
es que el New Deal no fue tan exitoso en el corto plazo 
como lo fue en el largo plazo. Y la razón fue que las 
políticas económicas de Roosevelt fueron demasiado 
cautas.

Con respecto a los logros a largo plazo del New Deal: 
las instituciones que FDR construyó han resultado 
ser tanto duraderas como esenciales. ¿Puede Obama 
alcanzar algo comparable? Los progresistas esperan que 
Obama, al igual que el New Deal, responda a la actual 
crisis con la creación de instituciones, especialmente un 
sistema de salud universal, que cambien la forma de la 
sociedad estadounidense.

Sin embargo, el nuevo gobierno no debería emular 
un aspecto menos exitoso del New Deal: su respuesta 
inadecuada a la Gran Depresión.  FDR no fue sólo reacio 
a perseguir una expansión fiscal extrema; se mostró 
ansioso de regresar a los principios presupuestarios 
conservadores. Ese afán casi destruyó su legado. Después 
de obtener una victoria aplastante en las elecciones en 
1936, Roosevelt redujo el gasto y subió los impuestos, 
precipitando una recaída económica y una derrota 
mayor en las elecciones de 1938.

Esta historia ofrece lecciones importantes. La lección 
política es que los pasos en falso pueden socavar 
rápidamente un mandato electoral. La ciudadanía no 
espera resultados instantáneos del gobierno entrante, 
pero sí espera resultados, y la euforia demócrata será 
breve si no proporcionan una recuperación económica.

La lección económica es la importancia de hacer lo 
necesario. Mi consejo a la gente de Obama es que 
piensen en cuánta ayuda creen que necesita la economía, 
luego agreguen un 50 por ciento. Es mucho mejor, en 
una economía deprimida, equivocarse por el lado de 
demasiado estímulo que por el lado de muy poco.
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¿Frank Delano Obama?1

Al rescate de los incompetentes2

1.  KRUGMAN, Paul. En: New York Times, New York. (10, nov., 2008) [en línea] [consultado 14 ene. 2009] Disponible en <http://blogs.elmercurio.com/econo
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2. KRUGMAN, Paul.  En: New York Time, New York. (03, feb., 2009) [en línea] [consultado 10 feb. 2009] Disponible en <http:www.clarin.com/diario/2009/02/03/
elpais/p-01851688.htm>

Pregunta: ¿Qué pasa si usted pierde enormes cantidades 
de plata de otro? Respuesta: Recibe un gran regalo del 
Estado nacional. Pero el Presidente dirá algunas cosas 
muy duras sobre usted antes de soltar el efectivo.

¿Estoy siendo injusto? Eso espero. Pero es lo que parece 
estar pasando.  Quiero aclarar algo: no me refiero al plan 
de la administración Obama para apoyar el empleo y la 
producción con un gran aumento temporal del gasto 
nacional, que es exactamente lo que hay que hacer. Me 
refiero, por el contrario, a los planes de la administración 
relativos a un rescate del sistema bancario, planes que se 
están armando como un clásico ejercicio de “socialismo 
limón”: los contribuyentes cargan con el costo si las 
cosas salen mal, pero los accionistas y los ejecutivos 
reciben los beneficios si salen bien.

Cuando leo los comentarios recientes sobre política 
financiera de altos funcionarios de Obama, me siento 
en el túnel del tiempo, como si estuviéramos todavía en 
2005, Allan Greenspan fuera el Maestro y los banqueros 
los héroes del capitalismo.  “Tenemos un sistema 
financiero que es dirigido por accionistas privados 
y manejado por entidades privadas y nos gustaría 
hacer todo lo posible por conservar ese sistema”, dice 
Timothy Geithner, Secretario del Tesoro, mientras se 
apresta a meter en problemas a los contribuyentes por 
las pérdidas enormes de ese sistema. 

Por su parte, The Washington Post dice que Geithner 
y Lawrence Summer, el principal asesor económico 
de Obama, “piensan que los Estados son malos como 
gerentes de bancos”, en oposición seguramente a los 
genios del sector privado que se las ingeniaron para 
perder más de un billón de dólares en apenas unos 
años.
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Ahora bien, algo hay que hacer para sacar a flote al 
sistema financiero. Permitir que grandes entidades 
financieras se desmoronen puede ser muy perjudicial 
para la salud de la economía. Y son muchas las entidades 
importantes al borde del abismo.

O sea que los bancos necesitan más capital. En épocas 
normales, los bancos reúnen capital vendiendo acciones 
a inversores extranjeros, quienes reciben a cambio una 
participación en la propiedad del banco. Podríamos 
pensar, entonces, que si los bancos en este momento 
no pueden reunir o no reunirán suficiente capital de 
inversores privados, el Estado debe hacer lo que haría 
el inversor privado: aportar capital a cambio de la 
propiedad parcial.

Pero las acciones bancarias valen hoy tan poco, que la 
propiedad no sería parcial: inyectar suficiente dinero 
de los contribuyentes para que los bancos vuelvan a 
ser fuertes los transformaría en empresas públicas.Mi 
respuesta a eso es: ¿y qué? Si los contribuyentes pagan la 
dolorosa para rescatar a los bancos, ¿por qué no habrían 
de tener la propiedad, al menos hasta que aparezcan 
compradores privados? Pero la administración Obama 
parece estar dando millones de vueltas para evitar esta 
salida.

Si los informes son ciertos, el plan de rescate para los 
bancos contendrá dos elementos principales: la compra, 
por parte del Estado, de activos bancarios problemáticos 
y garantías sobre pérdidas relacionadas con otros activos. 
Las garantías serán un gran regalo para los accionistas 
bancarios; las compras podrían no serlo, si el precio 
fuera justo. Pero los precios, según The Financial Times, 
tal vez se basen en “modelos de valuación” antes que 
en los precios de mercado, lo que indica que el Estado 
también en este caso estaría haciendo un regalo.

Y a cambio de lo que probablemente sería un enorme 
subsidio para los accionistas, los contribuyentes 
recibirán, bueno, nada.

¿Habría límites a las remuneraciones de los ejecutivos 
para evitar más robos como los que enfurecieron a la 
gente? Obama denunció esas bonificaciones de Wall 
Street en su último discurso semanal. Pero según The 
Washington Post, “es probable que la administración 
se abstenga de imponer restricciones más fuertes a la 
remuneración de los ejecutivos en la mayoría de las 
empresas que reciben ayuda estatal” porque “los límites 
rígidos podrían disuadir a algunas empresas de pedir 
ayuda”. Esto indica que el discurso duro de Obama es 
nada más que “pour la galerie”.

Mientras tanto, la crisis no parece haber hecho demasiado 
en la cultura del exceso de Wall Street. “Digamos que 
soy banquero y generé U$S 30 millones. Debería recibir 
una parte de eso”, dijo un banquero a The New York 
Times. ¿Y si usted es banquero y aniquiló U$S 30.000 
millones? ¡Tío Sam, ven a rescatarme!

Lo que se juega acá es mucho más que la equidad, 
aunque eso también importa. Salvar la economía será 
muy caro: el plan de estímulo de US$800.000 millones 
tal vez sea sólo un anticipo. Y rescatar al sistema 
financiero, aunque se haga bien, costará centenares 
de miles de millones más. No podemos darnos el lujo 
de despilfarrar dinero dando grandes beneficios a los 
bancos y a sus ejecutivos simplemente para conservar la 
ilusión de la propiedad privada.
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1. Fotomontaje sobre imagen del diario El Tiempo.
2. Disponible en: h�p://www.listin.com
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