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INTRODUCCION

En esta investigación se busca definir el papel que debe jugar Colombia dentro del 
proceso de globalización posterior a la finalización de la guerra fría con énfasis en las 
relaciones Colombia Unión Europea (UE) destacando la importancia de la formación 
del recurso humano al más alto nivel. En este aspecto, evaluaremos el papel que juegan 
la educación, la ciencia y la tecnología en las nuevas condiciones que impone el merca
do internacional.

Hasta hace 190 años, Colombia fue colonia de España. Esa condición era descrita en la 
Carta de Jamaica por Simón Bolívar en los siguientes términos: “los americanos ocupan 
en la comunidad el lugar de las bestias de laboreo, o cuando más, el de simples consu
midores embarazados con abrumadoras restricciones... En fin, si desea saber Usted 
cuál es nuestra condición, le diré que consiste en cultivar los campos para que produz
can añil y grana, café y cacao, azúcar y algodón, en criar ganado, en capturar los 
animales selváticos para conseguir sus pieles, y en cavar las entrañas de la tierra para 
hallar el oro capaz de saciar a esa avarienta nación”.2 Los cambios que se han operado 
en el régimen político en nuestro país y en el conjunto de América Latina, no han signi
ficado una verdadera revolución en nuestras estructuras económicas y sociales y por 
eso algunos plantean la necesidad de una segunda independencia. En lo que tiene que 
ver con la base económica y la estructura de exportaciones, al finalizar el siglo XX, la 
economía de Colombia sigue dependiendo del café, bananos, flores, petróleo, carbón, y 
minerales, a precios que tienden a la baja y en un pequeño porcentaje de manufacturas 
(textiles, calzado, prendas de vestir, etc.). Importamos ya no solo maquinaria y equipo, 
a precios cada vez más altos, sino buena parte de productos agroalimentarios, lo que 
compromete la seguridad alimentaria de la Nación.

El visionario libertador soñaba con la integración latinoamericana pero no ignoraba sus 
dificultades: “Que idea más grandiosa, la de moldear al Nuevo Mundo en una gran 
nación, enlazado por un solo y gran vínculo, ya que tiene un origen, una lengua, unas 
costumbres, y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confe
derase los diferentes Estados que hayan de formarse; más no es posible, porque climas 
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres diversos dividen a la Amé
rica” . Y continúa señalando que sería sublime el espectáculo de que el istmo de Panamá

1 Este tema fue expuesto por el autor con motivo de la celebración del Día de la Independencia Nacio
nal, el 18 de Julio de 1996, en el Instituto Cervantes en Munich, siendo Cónsul General en dicha ciudad 
Alemana.

Carta de Jamaica del General Simón Bolívar al caballero Henry Cuiten, publicada en 1818, y  conoci
da como Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Ver Cuevas Cancino 
Francisco. Bolívar en el Tiempo, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, Colombia 1980, Pág. 321.
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(que fue un Estado de Colombia) significara para dicha integración lo que el istmo de 
Corinto para los Griegos. “Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un 
augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, y discutir 
sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes 
del mundo”1 Cuán lejos quedó este sueño y cómo cambió la América del siglo XX con 
el pobre papel que juega la O.E.A., debilitada y atada a los pies de Norteamérica.

Sería iluso pensar en una integración hoy, después de la crisis de las ideologías que 
polarizaron al mundo por sistemas económicos (capitalismo vrs. Socialismo) pues fina
lizada la Guerra Fría* la disputa es entre bloques económicos donde, la ex URSS y 
China, para mencionar dos casos importantes, ingresan divididas y enfrentadas al mer
cado internacional.

Al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia hay un mundo que 
gana y otro que pierde, colocándose en primer lugar las empresas y los bloques más 
competitivos que con menores costos laborales y diferenciación productiva, basada en 
niveles tecnológicos más elevados, obtienen los mayores beneficios. La integración fun
ciona de manera desigual y en ella se resaltan las asimetrías entre los países de los 
bloques económicos conformados. En el continente americano hay una gran heteroge
neidad social y económica: en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) dos países desarrollados como Estados Unidos y Canadá se integran con uno en 
desarrollo, México. Es claro que no todos ganan por igual. En el Mercosur, conviven 
países con niveles moderados de desigualdad como Uruguay y Argentina, junto a un 
gigante con enormes problemas de polarización social y presión demográfica como 
Brasil. No ocurre lo mismo cuando países con similar nivel de desarrollo se integran 
pues, no hay cambios fundamentales en los parámetros sociales (salario real, desem
pleo, nivel de ingresos, presión demográfica, etc.) como es el caso en la Unión Europea 
que les permite avanzar a 15 países no solo en una integración económica (mercado 
común), como paso previo a una integración política y monetaria.

Lo que antes generaba una dependencia de los países pobres, fundamentada en el inter
cambio de materias primas por productos manufacturados con desigual valor agregado, 
y que diera lugar al debate dependentista, hoy debe ser replanteado al tenor de los 
distintos bloques y ritmos a que se globaliza la economía, con un sistema abierto que 
también globaliza los flujos migratorios, el narcotráfico y las enfermedades infecciosas. 
Esta situación plantea nuevos retos y nuevos paradigmas. Con razón dice Jurgen Storbeck, 
coordinador de la Unidad Antidrogas Europol: “Un cartel criminal mexicano o colom
biano de narcotraficantes dispone de más liquidez que muchos de los presupuestos na
cionales de nuestros países”. (El País, 6 de julio de 1996).

La confusión entre los conceptos de sociedad abierta y de economía de mercado ha 
llevado a establecer un nuevo dogma, que al decir del magnate y financista internacional

' Bolívar,: Simón. Escritos Políticos, Carta de Jamaica. Alianza Editorial, Madrid, 1975. Pag. 81.
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George Soros, distorsiona la idea de apertura de la sociedad. “El fundamentalismo del 
mercado hace peligrar inadvertidamente a la sociedad abierta al malinterpretar el fun
cionamiento de los mercados y encomendarles un papel demasiado importante”. Su 
crítica al sistema capitalista global está centrada en primer lugar en los defectos del 
mecanismo de mercado, por su inestabilidad y por creer que los mercados financieros 
tienden al equilibrio, basados en una falsa analogía con la física. “Los objetos físicos se 
mueven como se mueven independientemente de lo que cualquiera piense. Pero los mer
cados financieros están supeditados a las decisiones que las personas toman en el pre
sente” y a las deficiencias de lo que él llama “el sector no mercado de la sociedad”. 
Cuando habla de este sector se refiere a los intereses colectivos de la sociedad, los 
valores sociales que no se expresan a través de los mercados. Y como para que no 
queden dudas distingue entre las cosas que se pueden decidir de manera individual y 
aquellas que sólo se pueden abordar de manera colectiva: “Como actor del mercado, 
intento maximizar mis beneficios. Como ciudadano, me preocupan los valores sociales, 
la paz, la justicia, la libertad”4.

En este libro dedicamos un capítulo a la discusión de la globalización, intentando esta
blecer unas etapas que nos permitan entender que no se trata de un fenómeno nuevo, 
sino que tiene raíces en la historia. Para estabilizar y regular ese proceso se requiere un 
sistema global de toma de decisiones políticas, es decir, una sociedad global que respal
de la economía global, sin que ello signifique un supraestado, por encima de los intere
ses de los estados y las naciones. Abolir la existencia de los mercados no es viable ni 
deseable; pero además de la intemacionalización por la vía de los mercados, en la medi
da en que hay intereses colectivos que trascienden las fronteras estatales, la soberanía 
de los estados debe subordinarse al derecho internacional y a las instituciones interna
cionales. Soros señala: “La mayor oposición a esta idea proviene de los propios Estados 
Unidos que, como única gran potencia que queda, no están dispuestos a subordinarse a 
autoridad internacional alguna”5. Esa nación se enfrenta a su propia crisis de identidad. 
Quiere ser una gran potencia solitaria, donde se supone que sus designios coinciden con 
los de todo el mundo, y a la vez ser líder de un mundo libre donde los conceptos de 
democracia y libertad también los compromete, lo cual supone establecer alianzas no 
solo con países afines sino distintos con diferentes niveles de desarrollo, para mantener 
la paz mundial, la prosperidad y la estabilidad, reconociendo las imperfecciones del 
sistema capitalista global.

Y la verdad, cabe preguntarse cómo actuar en estos nuevos contextos en donde, los 
nuevos sujetos de poder son las multinacionales, y entre las que se mueven en el merca
do negro de las mafias y del crimen organizado. ¿Quién debe regular la economía glo
bal?. ¿debe dejarse esta regulación a unos mercados que profundizan las asimetrías? ¿o 
debe quedar por cuenta de los gobiernos que poseen monedas fuertes y que son mayoría

4 Ver Soros, George. la Crisis del Capitalismo Global" La Sociedad Abierta en Peligro, Editorial Plaza 
y Janes, Barcelona Enero 1999.
5 Ibid. Pag. 31,32.
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en el FMI y en los bancos internacionales de crédito?. Los altos costos que pagan las 
economías afectadas y la venta de sus empresas a manos de los diestros rematadores de 
gangas son demostración de los efectos negativos que en tales circunstancias tienen el 
proceso globalizador.

Por la fuerza de los hechos hay que mitigar los mitos y fundamentalismos que regre
san también a la teoría económica al finalizar el siglo XX. El mito como equivalente 
popular al término ideología que se utiliza en obras como La Ideología Alemana, se 
refiere a una falsa conciencia o imagen invertida de la realidad pues, vivimos en una 
época en donde es difícil ver con claridad un metro adelante del camino o en donde 
podríamos decir que todos los gatos son pardos, lo cual sucede con frecuencia en el 
campo de las ciencias sociales. En estos días la globalización se ve dotada de todas 
estas características y bastaría dar una mirada a la prensa para observar como en su 
nombre, se justifican las medidas impopulares de los gobiernos: “si no privatizamos, 
no nos globalizamos” -dicen los gobernantes de América Latina- y hasta una voz se 
escucha cerca del Vaticano que declara “la globalización es irreversible” ; en el análi
sis mítico cuando una palabra se repite mucho se vuelve un símbolo que muchas veces 
carece de contenido. Y en los discursos políticos cuando se repite el mismo término en 
muchas situaciones, estamos ante una operación ideológica, en el terreno de la falsa 
conciencia y de la demagogia.

Denominaremos a estos discursos, variados, inasibles y gratuitos, distantes de la reali
dad, los mitos de la Globalización. Se enuncian algunos de ellos:

1. “La globalización es un evento completamente nuevo”. Históricamente los pro
cesos de globalización han acompañado toda la historia del desarrollo capitalista 
y hasta pueden señalarse situaciones pre-capitalistas que entrañaron la creación 
de sistemas mundiales.

2. “La globalización es ajena a la condición capitalista”: La actual globalización es 
por excelencia la globalización del capital.

3. “Hemos ingresado a una nueva era económica caracterizada por el crecimiento 
rápido y sin inflación”. Desde los 70 la economía mundial ha estado experimen
tando un proceso de contracción en donde se han diferido algunas crisis sólo para 
caer en otras más profundas. Fue el caso de la crisis que sigue a la Guerra de 
Vietnam, la crisis petrolera, la crisis mexicana, la crisis asiática. El crecimiento 
rápido sobre toda la esfera financiera ha sido sólo el síntoma de la llegada al 
punto de quiebre de una onda larga de la economía mundial capitalista. El ante
cedente de una crisis y del inicio de una caída muy profunda, donde pueden 
abundar episodios de inflación, deflación, estanflación, de destrucción de fuerzas 
productivas.

4. “La globalización ha originado una era de abundancia y de bienestar” : En con
traste con este mito actualmente hay una población de más de 6000 millones, de
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los cuales la tercera parte sobrevive bajo los niveles de pobreza. El 20% más 
rico, posee el 86% de la renta. El 20% más pobre, el 1.6%. Se ha profundizado la 
diferencia entre países ricos y pobres y entre regiones desarrolladas y atrasadas. 
El endeudamiento de los países de menor desarrollo es abismal.

5. “La Globalización es sostenida por el crecimiento de la producción y de la pro
ductividad, amparados por una nueva revolución tecnológica, de la informática y 
de los medios de comunicación: No ha habido tal crecimiento de la producción; el 
crecimiento de la productividad más que atraer ventajas, ha generado el fenóme
no de la maquila y serios problemas de desempleo. La “revolución informática es 
un proceso todavía marginal, que no llega a la mayoría de la población mundial. 
Pero indudablemente ha sido uno de los factores de recuperación del ciclo en un 
corto período de ascenso desde los 80 a la fecha. Pero no suficiente para sostener 
la reproducción ampliada del capital e incrementar la tasa de ganancias. Si hay 
algo que caracterizaría a la situación del capital a escala mundial, es el auge que 
ha experimentado el capital financiero, los fuertes tropiezos en la renovación del 
capital fijo, y el crecimiento de los inventarios en zonas precisamente afectadas 
por crisis muy serias.

6. “La Globalización es una realidad”. Hasta ahora es la agenda del sistema corpo
rativo y de las multinacionales. Pero hay otras realidades, como el crecimiento, 
de la desigualdad social, y también se le podría asociar con el nombre de crisis.

7. “La G lobalización es irreversib le” : En la h isto ria  ha habido m uchas 
“irreversibilidades”. En el caso de la Globalización del gran capital, ya nos en
contramos con los límites que marcan sus recesiones y crisis, y con los precios 
que debe pagar la humanidad por alguna nueva playa de reestabilización tras 
cada huracán. El ciclo de las crisis contiene, no hay que olvidarlo, la posibilidad 
para grandes giros históricos, en donde no se descartan las revoluciones no 
globalizantes.

8. “Las economías burbujas6 son situaciones de excepción” : Las burbujas finan
cieras han sido uno de los motores de la inflación globalizante, y han demostrado 
la debilidad de sus fundamentos y su capacidad para disparar crisis muy serias. 
No son excepción ya que los centros más dinámicos del capital mundial se plie
gan a sus formulas especulativas.

9. “Las fuerzas financieras de la globalización pueden superar fácilmente la crisis 
actual, como ya lo demostraron en el caso mexicano”. Sin embargo, ésta es una

'Se entiende por economía burbuja, aquella que es producto de una coyuntura especial, en el sentido de 
que carece de arraigo, dado que no es producto de una acumulación de capital, lo cual supone su no 
permanencia en el largo plazo.
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de las crisis diferidas que muestra posibilidades de retomar con mayor fuerza. En 
la ruptura de la esfera financiera asiática, se trata de un quebranto de una enver
gadura y proyecciones inmensamente más grandes. Los sistemas de apoyo dise
ñados para México, han sido insuficientes en el caso de Asia. Este empuje hacia 
la recesión en tan distantes partes del mundo ha originado despidos en gran esca
la y una incapacidad para reponer rápidamente la capacidad de reproducción del 
sistema.

10. “La economía americana no será afectada por los problemas del Asia”: Aquí la 
Globalización se hace sentir, empujando procesos depresivos al interior de toda la 
economía mundial. La economía norteamericana no es la excepción. Su balanza de 
bienes sigue siendo negativa, así como la de servicios. Ahora depende de la com
pensación de los ingresos netos de capitales. La recuperación de las economías 
asiáticas y el repunte europeo hace pensar que las posibilidades de inversión han 
cambiado y que parte del capital pueda regresar a sus países de origen. Es posible 
también que la caída en las utilidades empresariales (crecimiento de 2.6% en 1997 
y caída de 5.0% en 1998) empiece a inquietar a los inversionistas en las Bolsas de 
Valores. Este proceso ya se inicio como lo avala la revaluación del yen japonés.

11. “Debemos privatizar para globalizamos” : Las privatizaciones forman parte im
portante de la agenda corporativa, orientada hacia la concentración internacional 
del capital. Implican re-colonización de grandes regiones del planeta, y la 
reubicación del capital social en la esfera de la acumulación central.

12. “La privatización a la vez que nos globaliza, nos permite saldar la deuda exter
na”: Las privatizaciones, aparte de enajenar el capital público, no han amortizado 
las deudas externas de los países menos desarrollados. Al contrario, éstas han 
crecido al punto que superan con mucho el retomo de sus exportaciones. Pasado 
el auge privatizador, han aumentado las deudas de todos los países que la han 
practicado. Los dólares de las privatizaciones sólo han servido para financiar los 
crecientes déficits provocados por las aperturas comerciales, y socorrer así el 
flujo de capitales tan prometido como precario. Para no mencionar los nefastos 
efectos sobre la revaluación de la divisa.

13. “Con la Globalización cada país puede sacar mejor provecho de sus ventajas 
comparativas”: La enorme movilidad de capital, sumada a las ventajas inheren
tes a la posesión de la tecnología de punta, aparece paradójicamente confirmando 
a la periferia, su vocación de prestadora de servicios (tercerización de la econo
mía); difundiendo en todas partes una presión a la baja de los salarios, a través de 
una desregulación de los derechos laborales. Se vive pues más en una tendencia 
al deterioro de los bienes primarios y en una competencia desmesurada por aba
ratar el trabajo.

14. “La globalización ha de servir de base al crecimiento sostenido”. Esta es una 
vieja utopía del capitalismo que no se ha logrado demostrar y por el contrario es
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consustancial al mismo la existencia del desarrollo desigual, injusto y la reapari
ción de las crisis. De igual manera, la globalización puesta al servicio de la 
sustentabilidad ambiental lleva aparejado la explotación de los recursos del pla
neta. conduciendo a graves desbalances ecológicos.

15. Con la globalización se viene produciendo el debilitamiento y la desaparición de 
los estados nacionales, que paulatinamente se convierten en un instrumento útil a 
la actual expansión del capital transnacional y su agenda globalizante. En la 
práctica se da una asociación entre élites políticas en el poder de los Estados y el 
sistema corporativo trasnacional y neoliberal. Los Estados continúan vigentes. 
En algunos casos las privatizaciones suponen el interés de gobernantes corruptos 
por enriquecer al sistema corporativo con el que manejan diversas formas de 
reparto. En las crisis los estados actúan como protectores del reparto desigual y 
emergen como poderosas fuerzas represivas al servicio de una clase dominante. 
Otra perversidad de la globalización, que es apoyado por la información que 
suministre el mercado es la conformación de oligopolios cartelizados. La compe
tencia que aparecía como una virtud admirable del capitalismo clásico por cuan
to permitía la asignación eficiente de los recursos productivos, ahora está des
apareciendo para dar lugar a la consolidación de grandes multinacionales. Estas 
comienzan a realizar verdaderos juegos internacionales estableciendo fusiones y 
asociaciones para conquistar y repartirse el mercado mundial.

16. "La globalización hace desaparecer la lucha de clases”. Con ella, las clases desapare
cen y todo queda reducido a una sentencia ahistórica del “Manifiesto Comunista”. La 
acción del capital globalizante , por el contrario, ha producido una brutal polariza
ción de clases, concentrando la riqueza en un pequeñísimo sector y empujando a los 
estratos más pobres hacia la reducción de los ingresos como está demostrado en los 
Estados Unidos y en Inglaterra. Además, se amplía el ejército de desempleados aún 
en los bloques desarrollados y se pauperizan las capas medias.

17. “Con la globalización, los movimientos reivindicativos de los trabajadores care
cen de posibilidades” . Todo conflicto hace perder competitividad a la fuerza de 
trabajo, y el capital tiene una enorme facilidad para emigrar pues han desapare
cido las murallas chinas, los muros de Berlín y las políticas proteccionistas. Pero 
le queda un problema al capital, no puede separarse de sus fuentes de materia 
prima. Ni puede dejar de colocar sus productos. Los movimientos internaciona
les de los trabajadores son cada vez más frecuentes. La propuesta anterior se 
utiliza para debilitar las iniciativas reivindicativas, para endurecer las leyes labo
rales, para extender las jomadas, o disminuirlas limitando los salarios, todo lo 
cual forma parte del credo de la exportación y el aperturismo a ultranza.

18. La globalidad no tiene más sujeto de acción y de reflexión que ella misma, no hay 
ninguna alternativa frente a ella. De una manera despótica, el capital sólo se ve a 
sí mismo, y se describe en términos puramente económicos, y hasta técnicos. 
Quiere ignorar su construcción social, su contradicción íntima. El amo quiere
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olvidarse del esclavo, al que no ve, porque lo equipara a una máquina que cobra 
un precio. Tampoco ve entonces la crisis a donde se encamina, ni la sepultura que 
puede estar cavando.

19. Las grandes decisiones que interesan a la economía globalizada se toman cada 
vez más mediante la consulta y la discusión que solo busca consensos entre tres 
factores de la sociedad: el estado, los empresarios y los académicos... Platón se 
preguntaría ¿y dónde quedaron los esclavos? Es que para la concepción 
globalizadora y neoliberal, los trabajadores son un apéndice de la máquina, como 
en Aristóteles.

20. Con la globalización las viejas nociones de centro (imperio), periferia, colonia
les, hegemonías, dominación son cosas del pasado pues ahora tenemos econo
mías- consolidadas, y economías emergentes, nuevas nomenclaturas que coinci
den con la nueva arquitectura del capital transnacional. Las “economías emer
gentes” vienen a ser un buen reemplazo de las antiguas denominaciones de encla
ve, en donde se robustece la explotación colonial. Se describe el tema central de 
la “emergencia” a través de las “privatizaciones” que entregan los bienes nacio
nales al usufructo transnacional. Por otra parte, la brecha económica y social 
entre el centro y la periferia se sigue acrecentando.

21. “Es cierto que en una primera fase la globalización ha manifestado una insensibi
lidad social... pero eso puede arreglarse: ha llegado la hora de darle un rostro 
social ”. Cuando aparece la recesión entonces se habla de masivas inversiones 
exclusivamente sociales y al debe. ¿Quiere esto decir que el centro acreedor re
quiere reflotar la desfalleciente demanda efectiva de la periferia? Dólares para 
importar y contrapartida en pesos para consumirlas. ¿O más bien quiere decir 
que se excluyen los préstamos para las inversiones productivas que compiten con 
las exportaciones del centro? Ambas cosas por supuesto. ¿Ahora que lleguemos 
a una recesión, y quizás a una mayor crisis será interesante conocer las nuevas 
propuestas en medio de una competencia hobbesiana.

22. La globalización ha tenido su pilar ideológico en el neoliberalismo. La actual 
situación globalizante del capital, viene a ser precipitada por una crisis prolon
gada, sin una salida clara. El planteamiento neoliberal del llamado capitalismo 
salvaje ha venido a ser su racionalidad. En este fin  de la historia que tiene como 
colofón la globalización, a los sectores progresistas sólo les esta permitido “pac
tar”, o promover pequeñas reformas democráticas. Deben recordar siempre y a 
toda hora que el proyecto socialista ya no es válido y además que estamos ante 
“el fin de la historia”. Y en nombre de esa historia detenida, donde sólo vale la 
globalización y las multinacionales, para abordar a otros temas sólo podremos 
hacerlo en términos de: “La Educación al Servicio de la Globalización... El Par
tido con la Globalización— El Municipio en estos tiempos de Globalización... 
La Universidad a tono con la Globalización,... Yo y la Globalización y... para 
Globalizar la Economía Nacional debemos subvencionar a la banca...”

R i c a r d o  M o s q u e r a  M e s a
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El problema alimentario se pone al orden del día en la medida en que la nueva dinámica 
de los mercados internacionales le impone al país nuevos patrones de consumo y de 
competitividad. En efecto Colombia, se insertó de manera abrupta a la globalización 
colocando en serias dificultades la disponibilidad de alimentos y por ello hoy somos 
importadores netos de alimentos lo cual exige examinar el estado de la seguridad 
alimentaria y el modelo de apertura económica adoptado por el país los cuales son 
tratados en el capitulo V de este libro.

En un plano paralelo, hemos considerado a la educación, a la ciencia y a la tecnología 
como pilares fundamentales, no sólo para el desarrollo nacional sino, para la inserción 
exitosa en la economía internacional, cuya era actual se caracteriza por ser la de la 
Sociedad del Conocimiento. Por ello el diagnóstico sobre la evolución del sistema edu
cativo colombiano, y de sus principales problemas, no sólo de cobertura sino de calidad, 
y la importancia de avanzar en un proyecto público de educación, que la entienda como 
un sector de interés estratégico que no puede ser entregada a las leyes del mercado. De 
igual manera, desarrollar y consolidar una capacidad nacional en ciencia y tecnología 
debe ser un propósito del Estado como lo señaló la Misión de Ciencia y Tecnología en
1998. En este aspecto, la investigación fundamental o básica y la creación de infraes
tructura para la ciencia se debe privilegiar la “Investigación dirigida, aplicada a las 
necesidades nacionales que responda a problemas específicos y cruciales que tienen que 
ver con la calidad de vida y el bienestar social. Por la escasa inversión del sector privado 
en investigación y desarrollo, en nuestro país, entre el 60% y el 70% del total de la 
investigación se realiza en la Universidad principalmente del sector estatal”. El tema es 
tratado en el capitulo VI.

Finalmente, el tema de la imagen de Colombia en el exterior es decisiva para crear un 
clima de negocios y atraer la inversión extranjera. Dichas implicaciones son evalua
das en el capitulo VII. Pero, ¿cómo nos ven desde el exterior?, el país esta estigmati
zado por la mirada inevitable de la publicidad internacional que proyecta el narcotráfico, 
la guerrilla, el terrorismo, la violación de derechos humanos y la corrupción. Sin 
embargo, aunque esta visión es parcializada, desgraciadamente es parte de nuestra 
realidad. Pero en ese país, con selva amazónica y montañas andinas en donde “ 10% 

-de las personas son narcotraficantes, 10% pertenecen a la elite de negocios, 60% son 
trabajadores católicos resignados y el 20% restantes campesinos atrapados entre dos 
fuegos”, se omite a la guerrilla y a los paramilitares pues según la mirada desde el 
Norte hacen parte de un solo bloque con los narcotraficantes.7 Pero hay una Colom
bia diferente de gente emprendedora y laboriosa que está dispuesta a hacerle descuen
tos a las distintas violencias que nos aquejan hace más de 50 años e iniciar la recons
trucción nacional. Son las mayorías que han dicho ¡no más¡ en multitudinarias mani
festaciones por toda la geografía nacional, o que un día votaron en un plebiscito por 
la paz con más de diez millones de respaldo. Es falso que haya una cultura de la 
violencia en Colombia, hay unas minorías violentas que intimidan y matan y unas

' Sussman. Barry. - Colombia vista desde el Norte. Revista Semana No 899 -26 de jutio/99.
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mayorías inermes, silenciosas o silenciadas, un Estado débil que se descompone, lo 
cual le impide garantizar los derechos fundamentales (la vida) y los derechos sociales 
(educación, salud, vivienda, trabajo...); así como la seguridad, honra y bienes de nues
tros conciudadanos, que contempla nuestra Constitución. En este complejo escenario, 
nuestro país tiene que convocar a todas sus fuerzas, y concitar consensos en un blo
que histórico, para resolver sus problemas internos y afrontar los retos impuestos por 
la nueva competencia internacional.

A la luz de estos parámetros se analiza la capacidad de negociación de las pequeñas 
naciones de la periferia frente a la compleja red de gigantes multinacionales, el grave 
acertijo del comportamiento espasmódico del capital especulativo y el dilema de la es
trategia de industrialización entre la vía consagrada del proteccionismo para las empre
sas nacientes o la vía de competir por la seducción del capital extranjero. Tras un aná
lisis de la coyuntura económica actual, el libro concluye planteando la necesidad de 
reconstruir la Comunidad Andina, inspirada en la experiencia atinada del sudeste asiá
tico. Queda así abierta la necesidad de abordar la creación de bloque capaz de construir 
estrategias regionales, cuyo modelo institucional más acabado es la Comunidad Econó
mica Europea.

Este proyecto a futuro, implica la necesidad de actuar como Nación, impidiendo su 
disolución (o peor una “balcanización”); al tiempo, requiere la búsqueda de socios en el 
contexto regional latinoamericano (CAN, MERCOSUR). En relación a la interacción 
con los Bloques Económicos propiamente dichos, debemos abrir nuestro abanico de 
opciones para no casamos con uno sólo, por importante que sea; de hecho, resulta 
indispensable la consecución de nuevos mercados ventajosos para nuestra economía, 
que respeten nuestra autonomía, que entiendan nuestra diversidad y nuestros conflictos 
internos. Ello implica replantear nuestra política exterior no sólo en el plano de la diplo
macia y de la política sino del comercio exterior: menos intervención y más coopera
ción. Por ello, planteamos que Colombia debe mirar hacia Europa.
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C a p ítu lo  I.

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN EN 
LA NUEVA ECONOM ÍA.

Aún los más grandes y prósperos países en desarrollo 
aceptan ahora, sin embargo, que ninguna nación en 
los actuales tiempos de globalización puede preten
der ser una isla. La única cuestión que surge enton
ces es qué tan lejos, con quiénes, en qué sentido y con 
qué medios pueden los países en desarrollo compro
m eterse  en una a lianza  con el cap ita lism o  
globalizante. John H. Dunning The New Globalism 
and D eveloping Countries, E d .U nited N ations  
University Press.

Se dice que la década de los 90 comenzó en Berlín y terminó en Seattle; pues si en Berlín 
fue derribado el muro que dejó atrás la lucha ideológica entre marxismo y capitalismo 
abriéndole paso a la democracia y al libre mercado, en Seattle una multitud protestó 
contra la Organización Mundial del Comercio, (OMC) en un intento por reconstruir los 
muros que podrían proteger de lo perverso de la globalización. Los mismos ladrillos 
que se tomaron en 1989 como recuerdo del Muro de Berlín rompieron los cristales de 
un McDonald's en 1999. Todo indica que la teoría del ciclo económico, aquí se repre
senta también en la teoría del péndulo, pues las grandes esperanzas del triunfo del capi
talismo a nivel mundial despiertan temores e incertidumbres.1

El fenómeno de la globalización tiene dos aspectos: el primero, ideológico y el segundo, 
histórico. El presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan (1979-1990) y la primera 
ministra del Reino Unido Margareth Thatcher (1981-1986) son los líderes del retomo 
radical a la economía de mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuyos 
socios mayoritarios son en su orden Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Japón y Arabia Saudita- es quien enarbola la política de la globalización.

1 Naim, Moisés. Time Magazine volumen 3 No. 7, Febrero 18/2000, versión en español, El Tiempo. Pag 18.
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Como ideología, ni el fundamentalismo del mercado ni el librecambio mundializante 
son corrientes nuevas; pero el desconcierto que provoca el advenimiento de la extraña 
epidemia de la estanflación (inflación de precios con estancamiento productivo, experi
mentada por los países capitalitas del centro, en la década del 70, la nueva economía se 
impone.

El desafío es triple: el sindicato de los países productores de petróleo del tercer mundo 
(OPEP) eleva los precios del barril de US$3.50 por encima de US$ 30, fenómeno que se 
repite en el momento actual, provocando una presión inflacionaria de costos, el surgi
miento voluntario del Japón y los tigres Asiáticos y la consolidación alemana que me
dran en el mercado mundial incrementando el déficit comercial y la pertinaz expansión 
soviética en el tercer mundo al calor de la guerra fría.

Cuando en la década del 70 se preconiza como ideal para los países desarrollados el 
crecimiento cero para dar lugar a la expansión del gasto público en la sociedad del 
bienestar (Fluently Society) y el desarrollo del Tercer Mundo, la crítica estanflación de 
los setenta crea un clima proclive a recuperar el liderazgo mundial apelando a los argu
mentos ideológicos de la identidad capitalista de la libre empresa, el Estado limitado a 
regular la inflación monetariamente y abrir los mercados semi-cerrados fríamente por 
los países en transición industrial y con sagacidad asiática para irrumpir en el mercado 
mundial. (Ver tabla 1).

Tabla 1. BALANZA COMERCIAL DE BIENES. 
(En miles de millones de moneda nacional: Dólar, Libras 

esterlinas, Franco francés, Marco alemán, Yen)*

Estados
Unidos

Inglaterra Francia Alemania Japón

1971 -2.27 + .52 + 4.52
1972 -6.42 - 1.84 + 5.99
1975 + 8.91 -7.27 + 1.03 +13.67
1977 -31.10 -4.00 -3.35 +18.47 +17.16
1979 -27.54 -6.97 - 3.63 +15.10 + 1.74
1980 -25.51 + 3.35 -14.08 + 7.94 + 2.13
1982 -36.48 + 3.17 -15.45 +24.14 +18.08
1984 -112.48 -7.11 -4.49 +21.51 +44.26
1986 -145.05 -14.06 - 1.35 +54.68 +91.19
1988 -126.% -38.16 -7.66 +76.35 +92.24
1990 -109.03 -32.74 -13.25 +68.51 + 69.28
1991 - 74.07 -18.27 -9.71 +19.44 + 96.08
1992 - 96.10 -23.43 + 2.37 +28.20 +124.76
1993 -130.72 -20.24 + 7.52 +41.19 +139.42
1994 -164.14 -16.95 + 7.25 +50.92 +144.19
1995 -171.69 -18.31 +11.00 +65.11 +131.79
1996 -189.25 -19.61 +14.94 +71.21 + 83.56
1997 -197.00 -20.54 +28.07 +74.70 +101.60

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI): “International Financial Statistics Yearbook", New 
York, 1.998. (Balanza comercial tomada de cada país).* (+) significa superávit (-) significa déficit.
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Según esta tabla, mientras Estados Unidos, Inglaterra y Francia incrementan su déficit 
comercial (Importaciones mayores que las exportaciones), las economías exportadoras 
como Alemania y Japón incrementan su superávit. Al principio se sentencia que los 
países avanzados tienden a mantener su liderazgo en servicios técnicos y financieros de 
toda índole, que compensan ampliamente el déficit comercial.

Esto es verdad pero, como se puede observar más adelante en la Balanza Corriente 
Norte Americana (que incorpora los servicios), también empieza a declinar hacia 1983. 
Esto significa que el sector externo depende cada vez más del flujo de capitales con el 
peligroso margen volátil de los capitales especulativos.

Esta primera dura verdad histórica va a generar la gran ofensiva ideológica del 
neomercantilismo imperial exigiendo cuotas de importación y reciprocidades arancela
rias. La solidaridad desarrollista con el Tercer Mundo, empieza a declinar. Sólidas 
teorías de desarrollo se califican como especulaciones desuetas y los bloques continen
tales como el europeo, de modelos burocráticos. Se plantea ahora la apertura incondi
cional contra una incierta promesa de que las empresas multinacionales remplazarán 
los esfuerzos industriales proteccionistas sustituyendo importaciones.

Como se verá en capítulos posteriores crecen las inversiones tradicionales en materias 
primas, en macro- cadenas comerciales, en compra de empresas públicas y ampliando 
sus circuitos financieros. La importaciones de los países aperturistas se disparan frente 
a su inercia exportadora y un país tras el otro caen en complicados impasses cambiarios 
que coronan su crítico proceso dolarizando sus economías directa o indirectamente.

Con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento sorpresivo del bloque soviético, 
la propuesta se convierte en exigencia y compromiso ineludible de los gobiernos con los 
organismos de crédito, el FMI a la cabeza. Es el globalismo revolucionario, la 
competitividad, la libre circulación de capitales y una apertura sagrada e intocable

En la vertiente interna, los déficits del presupuesto (gasto público superior a los ingresos 
por impuestos y otros), tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se diagnostican como 
una fuente del entorpecimiento del empresariado industrial y de la expansión capitalista. 
La señal de alarma la plantean con vigor tanto la Dama de Hierro Margareth Thatcher 
como Ronald Reagan. Inspirados por la escuela de Chicago y el liderato de Milton Friedman 
nace radiante la nueva economía con el propósito de adoptar medidas macroeconómicas 
severas que restauren el vigor primitivo de las empresas capitalistas.

La hipótesis consiste en rebajar subsidios a las empresas públicas ( o se vuelven eficien
tes o se privatizan) y reducir los subsidios sociales a un punto tal que no sólo cierren el 
déficit fiscal sino que además permita rebajar los impuestos. En primer lugar apuestan 
con franqueza a:
• reducir la carga de impuestos que pesa sobre las empresas, y
• disminuir al mismo tiempo los gastos en bienestar social, para devolverle a las 

empresas su capacidad competitiva.
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Los teóricos inspiradores de Thatcher y Reagan presumen que su capital y su tecnología 
permanecerían siempre en punta en el mercado internacional. Sólo les restaría entonces 
resolver cómo descargar a las empresas de costos posibles a comprimir:
• la flexibilización de los salarios y de las cargas prestacionales y
• la eliminación de subsidios a las empresas ineficientes y de excesos socialistas 

acumulados en mandatos de la era Kennedyana y laborista inglesa. De los ingen
tes gastos militares y espaciales ni una palabra.

Eliminan así el concepto clásico de productividad total en el análisis de las ventajas 
comparativas internacionales, cuya fuerza motriz son la revolución tecnológica perma
nente y su correspondiente innovación empresarial, como lo practica Alemania y los 
países asiáticos.

En cambio, la innovación y sobre todo el desarrollo microempresarial, dinámico y per
manente, de nuevos productos el mejor servicio a los clientes y con altos salarios , son 
en realidad las variables que le han permitido a Japón, Alemania y Corea del sur, asumir 
el liderato en los sectores de más altos salarios. Lo que significa que el crecimiento de su 
productividad total en aquellas industrias y su cadena productiva es tan enorme y acele
rada, que cubre y supera la desventaja de los altos salarios. Estos se convierten además, 
en capacidad de compra aceleradora de la demanda de los bienes de consumo interno. 
Es el modelo asiático que hay que desmontar pieza por pieza, hasta arrasarlo.

Así, Thatcher y Reagan, confiados en su supremacía tecnológica, apuestan a forzar el 
libre comercio internacional y el abatimiento de las barreras proteccionistas que culmi
na con la Ronda de Uruguay y la subsiguiente en Ginebra de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

A esto se añade la presión permanente para garantizar la libre circulación de capitales, 
tanto especulativos como de inversión productiva, a través de la proyectada firma del 
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en el seno de la OCDE. Esta organización 
de los países más desarrollados definiría las condiciones que se exigirían a los países 
candidatos para recibir inversiones de los países del AMI.

El AMI no se firma aún debido a las resistencias organizadas principalmente en Cana
dá, Francia, en los mismos Estados Unidos y en algunos países de la periferia como 
Malasia, Filipinas, India, Brasil. Aunque la resistencia se expande a través de la inter
nacional convocada por el movimiento Zapatista EZLN2, el AMI se impulsa por diver
sas vías: inclusión en la agenda de las negociaciones de la Milenium Round de la OMC, 
que se inicia en 1999, incorporación de parte de su contenido en el llamado Transatlantic 
Economic Partnesership (área libre EE.UU.-UE), y a través de las reformas en curso de 
las nuevas competencias del FMI. De hecho, tanto en el trámite de los préstamos otor

2 “Encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo y por la humanidad", selva Lacandona 1996 >■ 
luego II Encuentro en España, 1997 y convocatoria de Ginebra de la Acción Global de los Pueblos 
(AGP) contra el “libre comercio" laissez faire y el neoliberalismo, 1998.
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gados al Sureste Asiático para atender a su reciente crisis financiera , como en los 
préstamos de contingencia a otros países en FMI ya impone gran parte de las condicio
nes AMI.

Es así como la política económica internacional, sustentada por una masa ideológica 
ahora pensamiento único y por una circunstancia histórica especial (monopolaridad 
imperial), produce fácilmente curiosos efectos de una perversa política macroficción en 
la que se impone lo incontrolable en persecución de lo indefinible3. Porque si bien es 
cierto que las condiciones impuestas son ciertas, las reacciones políticas y sociales que 
provocan en el mediano plazo las convierte en incontrolables turbulencias. Además, si 
las metas son claras, la ausencia de normas reguladoras del mercado, convierte a la 
autoridad macroeconómica en timoneles erráticos como sucediera en la edad del pleno 
reinado del mercado en el siglo XIX: ciclos y crisis.

Las condiciones ideológicas4 para que la periferia pueda acceder a la nueva economía 
internacional en forma creativa y dinámica son:
• apertura unilateral e incondicional, bajos aranceles y aplanados, ausencia de li

cencias y de restricciones cuantitativas a la importación.
• Ausencia de subsidios a la exportación, tasa de cambio fluctuante.

3 La historia más conmovedora la cuenta David A. Stockman, fundamentalista ideólogo y director de 
Presupuesto del presidente Reagan, donde “muestra -en el apéndice de conclusiones- adonde habría 
conducido la política fiscal vigente, y reafirmada en noviembre de 1981. A l final de ese renglón 
encontramos un déficit de US$320.000 millones anuales (1.986), un caudal en rojo tan grande como 
el de Brasil, por ejemplo, en proporción- con los productos nacionales brutos respectivos". Al final: 
“La disminución de recaudaciones implantada por la Administración Reagan viene a ser cuatro 
veces mayor que la disminución de los gastos". “The triunph o f politics", E.Harper & Row N.Y. 
1986. Pero la deuda pública ascendiendo al billón de dólares pudo haber sido una de las causas de 
Ia recuperación cíclica de la economía, como lo reconoce despectivamente el autor como efectos 
keynesiano-socialistas en el cap. 12. Esto no obsta para reconocer que la Reaganeconomics como 
una técnica contable-estructuralista más propia de la antigua “hacienda pública” que de la 
macroeconómica política fiscal, finalmente ha demostrado sus virtudes, en un plazo más largo, fren
te a la incontenible puja política en torno a puestos y presupuestos.
4 Para situar la globalización en un contexto crítico más amplio, vale la pena consultar obras como la 
del alemán Ulrich Beck “¿Qué es la globalización? Falacias al globalismo, respuestas a la 
globalización”. Ed. Paidos, Barcelona, 1998, en donde plantea cuestiones tan punzantes como esta: 
¿Son las empresas multinacionales ademocráticas o antidemocráticas? (p.192). Señala además que 
“El globalismo reduce la nueva complejidad de la globalidad y de la globalización a un aspecto -el 
económico-, el cual además sólo se concibe linealmente, como una ampliación constante de los 
condicionamientos impuestos por el mercado mundial. Todos los demás aspectos -globalización 
ecológica, globalización cultural, política policéntrica, surgimiento de espacios e identidades 
transnacionales- sólo se consideran (cuando se les presta atención) de modo subordinado a la 
globalización económica. De este modo, la sociedad mundial se reduce y falsea en términos de socie
dad mundial de mercado. En este sentido el globalismo neoliberal es una forma fenoménica del pensa
miento y de la acción unidimensionales, un tipo de cosmovisión monocausal del economicismo. El 
atractivo y el peligro de esta metafísica de la historia del mercado mundial, que nada tiene de novedosa, 
tienen un mismo origen: la búsqueda y  el afán de simplicidad a fin  de adaptarse a un mundo que se ha 
convertido en opaco”. A pesar de esta acertada crítica a la “metafísica del mercado mundial", este 
escrito se sitúa dentro de los límites casi exclusivamente económicos con sus evidentes connotaciones 
políticas.
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• incremento de la competitividad sobre todo a través de la elevación de la produc
tividad en las cadenas productivas, por la vía de la disciplina laboral y 
flexibilización de los salarios.

• privatización y restricción de la intervención del Estado, liberación de normas y 
restricciones a bancos y corporaciones financieras, desregularización de la eco
nomía hacia el libre mercado.

• estrictos ajustes macroeconómicos que garanticen el equilibrio general, (en espe
cial de precios y fiscal) con absoluta prioridad y por lo tanto, cualquiera que sean 
los márgenes de desempleo.

• abandono de planes de desarrollo industrial por sustitución de importaciones y de 
cualquier subsidio o protección del campo.

Esta agenda puede estar aparentemente en perfecta oposición a los requerimientos de 
los países de la periferia en trance de industrialización. En efecto, estos países domina
dos por una gigante proporción de masas flotantes de población desempleada o 
subempleada, requieren:
• estrategias selectivas tanto exportadoras como de sustitución de importaciones, 

dentro de un bloque regional restringido, el Andino, por ejemplo.
• participación del Estado (como empresario y como impulsor), como fuerza 

compensatoria de los desfallecimientos en la inversión empresarial o en el consu
mo popular (distribución de ingresos).

• canalización de los recursos financieros e incentivos eficientes para cristalizar la 
transferencia tecnológica (inversión creativa).

• alta prioridad a la protección del trabajo regional.

Más aún, las agendas de política podrían estar aparentemente en un antagonismo tal, 
que de no compatibilizarlas con estricta lógica, ¡as turbulencias sociopolíticas que se 
pueden desencadenar en muchos países de la periferia podrían acentuar más aún t\caos 
lógico (desorden funcional), y la precaria gobemabilidad podría convertirse en una 
democrática anarquía (nadie manda; pero en todas partes hay mandos), clima muy 
impropio para su majestad el capital multinacional...como en el caso colombiano.
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Pero el antagonismo sería aparente -se afirma- puesto que se presume que cumplida la 
costosa tarea de apertura incondicional, la flexibilización de los salarios, la reestructu
ración macroeconómica, y eliminación de la intervención del Estado, el país sería elegi
ble para que el capital multinacional financiero y productivo fluya: inserción creativa y 
sostenida en la nueva economía internacional*, directamente o a través de las filiales 
de las empresas multinacionales.

Se presume entonces que las clásicas prácticas proteccionistas y dirigistas del Estado 
pueden ser sustituidas con creces por el capital multinacional de cumplirse \as condicio
nes macroeconómicas, de clima político y  de negocios. Es entonces cuando la econo
mía nacional entablaría transacciones con múltiples entidades económicas a través de 
todo el mundo; y cuando esto se hace a través de una red de cadenas de valor agregado5, 
estos intercambios resultarían coordinados estratégicamente para servir los amplios in
tereses de la economía globalizada. Más aún, cuando no se logran intercambios directos 
a través de aquellas cadenas, de todos modos se logran inserciones a través de las for-

* Algunos datos recientes (1.995) sobre el espacio internacional al que se aspira ingresar:
-existen 39.000 empresas transnacionales (10% de países de la periferia), con una red de 270.000 
filiales (44% en la periferia).
-las inversiones internacionales de capital directo en la fecha (95) valen US$2.7 trillones. (65% conta
bilizado por Francia, Alemania, Japón, Inglaterra y Estados Unidos; 7.8% por la periferia).
-las ventas de las filiales extranjeras er\ 1993 se estimó en US$6 trillones, comparadas con los US$4.7 
trillones de exportaciones mundiales.
-las fusiones y adquisiciones de todos los tipos dobló su valor entre 1988 y 1.995, y contabiliza el 72% 
del total de las inversiones internacionales
-China en 1995 ya era el país líder en recepción de capitales directos. Asia (sur, este y sureste) reciben 
el 65% del total de capitales de los países periféricos, Latinoamérica y  el caribe 27%; el resto África. 
-Las 100 trasnacionales más grandes (excluidos los bancos y empresas financieras) contabilizan el 
30% del capital global invertido.
-Entre el 75 a 80% del inventario de capital extranjero en 1992 estaba invertido en sectores con un alto 
promedio de calificación humana e intensivos en capital o en tecnología.
-50 a 55% de todas las inversiones internacionales en 1992 estaban situadas en el sector terciario o de 
servicios.
-La inversión directa y las alianzas estratégicas son las formas de transacción internacional que se 
desarrollan con más velocidad, que cualquier otro tipo de transacción.
-El 73% del inventario de capitales internacionales invertidos está (1995) en los países desarrollados. 
32% de las nuevas inversiones van a los países en desarrollo en 1.995. Europa central y oriental, recibe 
el 4%.
-Del total de privatizaciones en Europa Central y del Este por un total de US$8.5 billones, el 49% 
corresponde al Inversiones directas internacionales en la región. En los países de la periferia corres
ponde a 6% del total entre 1989-1994. Fuente: UNCTAD 1994 y UNTAC 1996 (Citado en “The New 
Globalization and Developing Countries”, Ed. John Dunning, United Nations University Press, 1.997
5 En el Occasional Paper 6 "Suppliers to Multinationals. Linkage Programs to Strengthen Local Companies 
in Deve-loping Countries” (FIAS-Intemational Finance Corporation and World Bank, Washington, 1996), 
construye los eslabonamientos ínter-industriales y señala las oportunidades de las empresas locales de 
articularse en la subcontratación de partes y piezas, de insumos y diseño, además de otras actividades 
colaterales. Oportunidades que no son automáticas sino que como en Indonesia, México, Filipinas y 
Tailandia requiere no sólo atraer capital extranjero sino que implica programas estratégicos para articu
larlos tanto hacia el mercado nacional como hacia el mercado internacional. Estrategias que deben 
basarse en consideración estrictamente de mejores costos y calidad de ofertas locales, o en programas de 
“padres putativos” (Malasia), o Nichos tecnológicos de alta competitividad (Taiwan), etc.
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mas más variadas de transacciones. Privilegio especial se le otorga entonces a la 
contractualidad abierta deljo in t ventures (ganancias y costos compartidos) en tecnolo
gía y mercados6.

No obstante, surge una ambigüedad: ¿se globalizan las economías nacionales reforma
das o ellas se convierten en territorios libres para aposentar eventualmente puntos de 
apoyo de las multinacionales globalizadas?

La primera versión corresponde al modelo del sudeste asiático donde gobierno y corpo
raciones financieras locales toman la iniciativa a partir de sus planes y programas 
estratégicos y emprenden las múltiples negociaciones de todo tipo con otras entidades 
globalizadas7. La segunda versión es la liderada por el Fondo Monetario Internacional 
según la cual, las economías reformadas (unos 20 países planificados que ingresan a la 
economía de mercado y unos 30 países en desarrollo en plan de apertura incondicional) 
atraen el capital multinacional, el cual provocaría -se afirma- un acelerado proceso de 
industrialización nacional.

Las directrices del FMI son una promesa seria para la ortodoxia fundamentalista del 
libre mercado; para los hombres de empresa de los países de la periferia podrían ser una 
apuesta pero, para los estadistas veteranos no sería más que un simple billete de lotería. 
Puesto que tales directrices se mueven en el terreno de una prospectiva hipotética, su 
verosimilitud sólo puede dilucidarse a la luz de las lógicas teóricas de comportamiento, 
como a la luz de las tendencias históricas.

De ser cierta tal prospectiva hipotética, por lo menos fundamentada en la lógica estraté
gica del comportamiento de las multinacionales en la búsqueda de localizar sus filiales 
donde resulte más conveniente (el óptimo dentro del territorio mundial), serían válidos 
los temores nacionalistas en los países matrices de las multinacionales. En efecto, esos

* El Banco de datos Merit/Cati contiene cerca de 10.000 acuerdos tecnológicos de R&D entre firmas 
situadas en de 60 países. Al respecto, “From Leaming to Partnership: Multinational R&D Cooperation 
in Developing Countries" by Navaretti and Carraro,(ed. The Wbrld Bank, IED-ITD, Octubre 1996), 
plantea un modelo teórico sobre las preferencias de las multinacionales en la cooperación bajo un 
modelo asimétrico de transferencia tecnológica y las evidencias empíricas en 632 acuerdos situados en 
29 países en desarrollo, antes de 1.989.Las interacciones entre la multinacional y la empresa local (EL: 
no filial, ni subsidiaria) de un país en desarrollo puede tipificarse en cuatro alternativas: 1. la multina
cional decide si comparte la tecnología con la EL o si establece directamente una subsidiaria. Si decide 
compartirla puede ser uso de una patente o por una equitativa joint ventures. Si se deciden por una 
subsidiaria la transferencia de investigación y desarrollo (R&D) tecnológico es recíproca, pero asimétrica 
puesto que la subsidiaria recibe más transferencias de las que transfiere a la matriz multinacional. 2. Si 
se opta por el acuerdo, las dos firmas deciden s í cooperar o no en R&D para reducir los costos de la 
EL. Si se trata de un solo mercado específico, cooperen o no, la R&D estará en beneficio de la EL. La 
multinacional sólo se beneficiará indirectamente de las ganancias compartidas dentro del acuerdo de 
mercado. Si este acuerdo no existe entonces se establece un duopolio competitivo y no cooperativo. 3. Si 
existe el acuerdo se presume que el monopolio permanece y son más ventajosas las ganancias monopólicas 
que las duopólicas. Entonces la transferencia de R&D será más amplia, pese al riesgo de que el acuer
do defeccione. 4. Si la EL decide defeccionar, la reacción será la apertura de una subsidiaria.

Amsdem H. Atice "Corea, un proceso exitoso de industrialización tardía”, Ed. Norma, Bogotá, 1954.



C o l o m b i a  F r e n t e  a  l a  G l o b a l i z a c i ó n : O p c i ó n  E u r o p a

países resultarían amenazados por el dumping social (bajos salarios de los países de la 
periferia, aprendizaje acelerado del leaming by doing y por eventuales ventajas de 
localización y transporte). Este dumping social se fundamentaría además en la tenden
cia histórica de las ventas efectuadas por las empresas multinacionales que se operan 
con creciente dinamismo a través de sus filiales y fuera del territorio de la casa matriz. 
Amenaza realmente demostrada en el Sudeste Asiático, débil en América Latina y nula 
en Africa.

En el contexto de la iniciativa Brady, se entendían como condiciones para paliar el endeu
damiento de los países endeudados y luego, la iniciativa Bush para las Américas era 
comprensible como una réplica a la configuración del bloque europeo y el bloque asiático. 
No obstante, su generalización dogmática e impositiva parece obedecer simplemente a la 
doctrina neomercantilista (liberada del chantaje que la Guerra Fría ejercía para otorgarle 
al Tercer Mundo un tratamiento benigno y en verse privilegiado) que persigue consolidar 
posiciones asimétricas de dominación política, explotación económica en ventajas compa
rativas y un bloqueo estructural de la periferia reservándose el derecho imperial o neocolonial 
a la implantación o no de determinados tipos de industrias8.

Tabla 2. DIVERSAS MODALIDADES DE VENTAS DE LAS 
FIRMAS ESTADOUNIDENSES 

(en porcentajes y en billones de dólares)

Ventas de 
filiales a /

Exportaciones
b /

Ventas bajo  
patentes c /

Total 
% B.US$

Japón 43.8 37.7 18.4 100 = 113.4
Inglaterra 83.9 13.9 2.1 100 = 149.3
A lem ania 78.6 18.4 3.0 100 = 91.2

Fuente: US Departamento de Comercio (1992-1993) citado por Dunning (ídem).a/ Ventas de las filiales 
industriales excluyendo las exportaciones, b/ Todas las exportaciones de US-firmas (algunas pueden 
estar incluidas en ventas de filiales), c / Estas ventas se han estimado por los derechos de patentes y 
regalías pagados que son 5% de las ventas en promedio (o sea multiplicando x 20).

Situados ya en la lógica de comportamiento y en la tendencia histórica, la doctrina 
contemporánea dominante (además de la geopolítica militar de las potencias) es la doc
trina enunciada por no pocos autores: el neomercantilismo. Como el mercantilismo 
clásico, no es una teoría sino un conjunto de políticas económicas que persiguen una 
balanza comercial superavitaria. En tiempos de la monetización de las economías en

8 Es muy significativo el asunto relativo de la contención de las importaciones de vehículos japoneses: 
«misteriosamente éstos aceptaron la limitación ‘voluntaria’ de sus exportaciones a 1 '680.000 unida
des..., justo en vísperas de la visita del primer ministro Nakasone en mayo, y  así quedó bien clara la 
esencia de la política comercial de la Administración Reagan: propugnad el libre comercio, peo hallad 
excusa, en toda ocación, para practicar justamente lo contrario. Al correr del tiempo iban a presentar
se sobradas ocaciones» (D.A. Stockman, idem ch.6).
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metales preciosos venidos de América, el excedente era demanda efectiva neta o de 
ahorro internacional; ahora es exportación neta de valor agregado y en especial de 
trabajo involucrado en los productos exportados. Si no es superávit en bienes, entonces 
en servicios, o en pagos de tasas de interés y remesa de utilidades. Al límite en superávit 
de capitales en condiciones ventajosas.

Como se verá más adelante, este neomercantilismo puede ser tan expandido en los países 
del centro como en los de la periferia, puesto que conciernen tanto la estructura de la 
balanza de pagos (bienes, servicios, capitales) como diversas variables macroeconómicas 
(producción, consumo, inversión) que determinan el crecimiento y por ende el nivel de 
empleo. Lo que resulta sin embargo detestable y a la postre encona los nacionalismos de 
los pueblos afectados, es la imposición de relaciones francamente asimétricas.

En realidad, si los excedentes significan efectos expansivos y los déficits, efectos recesivos, 
la afirmación de que el libre comercio y la libertad financiera beneficia a todas las 
naciones, es un discurso sofístico, tan recurrente en la historia no muy lejana de la 
moderna economía internacional. En efecto, esta etapa de la consolidación de bloques 
económicos y grandes multinacionales, con alto nivel de competencia y la formulación 
de una estrategia para involucrar a la periferia creativa y sosteniblemente, se puede 
considerar como la cuarta etapa del proceso de la moderna globalización. Este proceso 
expansivo que lleva medio milenio (siglo XV a XX), adquiere ahora algunas connota
ciones originales; pero no tan excepcionales como pudiera parecer cuando se toma como 
un fenómeno único y aislado nacido en 1.980.

Las etapas históricas de la globalización pueden resumirse así:

La primera etapa, precedida por la legendaria expedición de Marco Polo a China y el 
extremo oriente a finales del siglo XIII; sólo se desata un siglo más tarde con la era de 
los grandes descubrimientos: América (Cristóbal Colón 1.492),la ruta de las Indias 
Orientales (Vasco de Gama 1.498) y la primera vuelta al mundo (Femando de Magallanes 
1.519-22). Los franceses arriban al Canadá (1.534), los ingleses se establecen en Virgi
nia, Massachusetts y Connectecut. Los holandeses desarrollan la ruta a las Indias Orien
tales y en América fundan Nueva York (entonces Nueva Amsterdam).

La segunda etapa (1.871-1.945) se desata tras el gran despegue industrial, la revolu
ción francesa y la independencia americana. La producción mecanizada induce una 
búsqueda apremiante de aprovisionamiento en materias primas y mercados para sus 
productos terminados. Marx y Engels registran en el Manifiesto Comunista el espíritu 
emprendedor de la burguesía europea que revoluciona los medios de producción en el 
mundo entero. Esta etapa tiene grandes fracturas críticas, cinco crisis, económicas y 
dos guerras mundiales del 1914-18 y 39-45.

La tercer etapa. Se inicia este boom expansivo tras la segunda guerra mundial y se 
puede dividir en dos fases: 1. la de reconstrucción europea de la posguerra (1.945- 
1950). 2. el desarrollo de la Guerra Fría con su escenario dominante en el Tercer Mundo
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(1950-1980). Se inicia pues con la Revolución China y la Guerra de Corea, y se cierra 
con la caída del Muro de Berlín.

Cuarta etapa. Se inicia con el final de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Sovié
tica. y presencia expansiva de los Tigres Asiáticos, formando bloque con Japón. Rela
tiva apertura de China a la economía de mercado. A principios de la década de los años 
80, se experimenta una gran avalancha de capitales. Tres graves crisis financieras loca
lizadas (México-Asia-Rusia). Advenimiento de la neo-teoría de desarrollo del Fondo 
Monetario Internacional.

LOS GRANDES DESAFÍOS.

1. Nueva funcionalidad y capacidad de negociación. Es cierto que el proceso de 
globalización (tanto por la revolución en el transporte como en las comunicaciones, 
como por la finalización de la guerra fría) implica:
a) una expansión espacial en la que se tiende a cambiar la geopolítica de naciones 

por la geopolítica comercial de las empresas multinacionales, y
b) una interrelación más estrecha e intensa entre estados, empresas y sociedades.

La consolidación de las empresas multinacionales como eje de la economía globalizante 
(como nichos de capital, tecnología y redes financieras y de comercio) implican un 
desafío frente a las tradicionales estructuras y modos funcionales de las relaciones in
ternacionales: las cancillerías intergubemamentales.

La aceleración en la ampliación y profíindización de la vida internacional, como exigencia 
de la nueva logística instrumental (planes estratégicos de ingeniería humana y operativa) 
de las multinacionales, implica un desafío frente a la lenta y compleja capacidad de nego
ciación de los países de la periferia. Esta capacidad de negociación se ve abruptamente 
mediatizada por los clubes financieros (de Washington y París) liderados por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes establecen las condiciones para que 
un país se declare ser apto para recibir financiamiento y capitales; pero en realidad, la 
capacidad de negociación está centrada (en las variables estratégicas de las empresas 
multinacionales, ya señaladas) y en la capacidad de pago según la situación típica de su 
Balanza de Pagos, es decir, en el trajinado concepto de liquidez del cliente.

Países B. Comercial B. Corriente B. Capitales Ahorro/ Inversión
joven deudor (-) (-) (+) Id)S
deudor adulto +0 +0 + Id=S
deudor maduro + + - Id(S
joven acreedor + + (-) Id(S
acreedor adulto - + 40 Id=S
Viejo acreedor - - + Id)S
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Existe un conocido esquema en los manuales de Comercio Internacional1' que ilustra 
bastante bien la tipología estructural, pero que está lejos de dar cuenta de las múltiples 
situaciones de coyuntura, así:

El joven deudor es el país cuyas posibilidades de inversión son superiores a su ahorro 
doméstico disponible. La importación de capitales (tanto públicos como privados) está 
llamada a llenar el déficit y permitir el financiamiento de las importaciones de maquina
ria, materias primas y satisfacer algún margen del crecimiento del consumo inducido 
por las nuevas inversiones. Posición negociadora muy débil y con peligro de caer en un 
circuito de endeudamiento infernal, puesto que se tiene que jugar bajo una incierta 
probabilidad de un incremento permanente del capital extranjero público y privado, 
para atender el financiamiento de los déficit comercial y corriente, más las amortizacio
nes y remesas de utilidades e intereses. Si no se cierra la brecha comercial invirtiendo 
divisas que produzcan divisas, la exponencial del endeudamiento tenderá a resolverse 
mediante la fragmentación cíclica de los flujos de capital con crisis cambiarías recu
rrentes (pausas críticas), o caer en situaciones crónicas de endeudamiento estructural, 
que pesan sobre el fisco nacional, las importaciones de insumos y bienes intermedios, y 
sobre el ingreso nacional (caso venezolano).

El deudor adulto, aunque dispone del ahorro suficiente para financiar la inversión domés
tica, el superávit comercial reduce la necesidad financiera externa para cubrir sus déficit 
corrientes. La tensión se limita al financiamiento de los pagos de amortización y remesa de 
utilidades e intereses con crecientes ingresos de capital. Aún la capacidad de negociación 
no es confortable puesto que está a discreción del financiamiento externo; pero puede 
mejorarse mediante alguna regulación de las importaciones e incentivos exportadores.

El deudor maduro posee una situación excedentaria en la relación ahorro-inversión 
doméstica; pero además su superávit comercial lo coloca en una situación confortable 
para atraer la inversión extranjera atendiendo con solvencia los giros de amortización y 
remesas de intereses y utilidades. Esa madurez es tanto más confortable si el superávit 
comercial se ha logrado más por la expansión de las exportaciones y por una suave 
restricción de las importaciones, que por un drástico control de cambios.

Es posible inclusive que el deudor maduro logre obtener márgenes de ahorro interno y 
divisas de la balanza comercial suficientes para emprender inversiones alianza, tanto en 
investigación y desarrollo (R&D) tecnológicos, como en las redes externas de 
comercialización para apoyar sus exportaciones.

El joven acreedor tiene un ahorro superior a la inversión doméstica y el margen 
excedentario en la balanza comercial y corriente le permite realizar inversiones logísticas 
más fuertes en el exterior a través de sus firmas exportadoras, alianzas tecnológicas y 
algunos cruces de acciones e iniciar así una inserción recíproca en el mercado globalizante.

9 C.P.Kindleberger: "International Economics”, Homewood, Irwin, 1.963.
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El acreedor adulto, aunque tiene un equilibrio interno ahorro-inversión y una balanza 
comercial deficitaria y de capitales más o menos equilibrada, la remuneración de los 
capitales invertidos en el extranjero genera utilidades, dividendos e intereses suficientes 
para cubrir el déficit comercial.

El acreedor viejo vuelve a tener desfallecimientos de ahorro interno frente a los reque
rimientos de inversión; los frutos de la inversión en el extranjero decaen. Además, su 
balanza comercial se vuelve deficitaria frente a la dinámica de terceros y exige 
financiamiento extemo. Su estrategia consiste en volver por los fueros de la competitividad 
internacional de sus productos, tratar de romper los proteccionismos de países terceros 
y vigorizar estratégicamente su inversión en el exterior.

Aunque esta tipología originalmente se inspiró en el progresivo desarrollo de los Esta
dos Unidos, y aunque ha sufrido diversas versiones y acomodos para dilucidar los esta
dios progresivos que pueden protagonizar las economías nacionales, perm ite 
intuitivamente aproximarla a las etapas de crecimiento (por ejemplo las de Rostow o las 
de Adelman*) y por supuesto reconocer los países atrasados (África ecuatorial), los 
países en transición (Latinoamérica) y otros más maduros que están en medida de so
portar con solvencia las exigencias o condiciones del FMI. No obstante, existe una 
fuerte corriente fundamentalista que pretende hacer caso omiso de la flagrante diversi
dad estructural, propias de las diferenciadas etapas de desarrollo. Si es cierto que los 
Estados Unidos brillaron a final del siglo XIX por su sistema democrático y hasta 1.915 
como joven deudor con una alta dinámica de migración humana y de capitales, también 
es cierto que siempre brilló como un radical proteccionista.

Pero, tanto para los Estados Unidos como para Inglaterra, el déficit comercial y el 
déficit presupuestal doblado de la pérdida relativa de mercados ante el expansionismo 
asiático y la sustitución generalizada de importaciones en los países en desarrollo, hace 
pensar a no pocos la llegada de la fase vejez: estancamiento recesivo. Los primeros en 
advertirlo fueron el presidente Reagan y la primera ministra Margareth Thatcher (años 
80). Temor que pone en marcha la agresiva política de globalización condicionada.

Por el contrario, los países que alcanzaban ya el estado de “deudor adulto” deberían 
entonces regresar a la del joven deudor, con déficit comercial financiado, con alta 
dependencia del capital extranjero tanto público como privado. Si fuere insuficiente, 
rematando sus propias empresas públicas y abriendo a la venta accionaria de las 
industrias privadas. Si esta posibilidad se agota, apelando al endeudamiento exponencial 
se llega a una capacidad de negociación igual a cero: el que pone la plata, pone las 
condiciones. Regreso que se produce gracias a la apertura incondicional y a la elimi
nación de las políticas estatales de industrialización exportadoras o de sustitución de 
importaciones.

* Rostow, W.W. “The Process o f Economic Growth" 2nd ed. WW. Norton & Co. 1962 Adelman I. and 
Morris C.T. "Society Politics & Economic Development. A quantitative approach’’, The Johns Hopkins 
Press, Baltimore. 1967.
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La hipótesis de que el libre comercio beneficia por parejo a todas las naciones, se funda
menta en consecuencia, en el supuesto erróneo de que sus estructuras externas son 
similares, como las del triángulo de oro. Además, a mediano plazo, la reducción de la 
capacidad importadora de la periferia puede provocar efectos recesivos sobre los países 
del centro.

Colombia, por ejemplo, con apertura (década del 90) habría alcanzado el más bajo nivel 
de capacidad de pago (déficit comercial y corriente) y muy baja capacidad de negocia
ción puesto que el capital privado está dominado por la venta a firmas extranjeras de las 
empresas nacionales (hidroeléctricas, bancos y empresas de comunicaciones) y no por 
las inversiones foráneas en industrias nuevas10.

Ver en Urrutia Miguel: “Flujos externos de capital en Colombia durante 1997” Revista del Banco de 
la República (Junio 98). “Este comportamiento dinámico está explicado en buena parte por la 
privatización de que fueron objeto empresas estatales del sector eléctrico y por las inversiones del 
sector petróleo ” (pg. 11). Las magnitudes por sectores y  preferencias por países pueden observarse en 
los dos cuadros anexos.
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Tabla 3. FASES CONTEMPORÁNEAS DE LA BALANZA 
DE PAGOS DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Balanza
com erciall/

Balanza 
corriente 2/

Balanza de 
capitales3/

Balanza final4/ Errores y 
omisiones5/

1970 + 2.59 + 6.07 -4.64 + 1.43 - .54
1971 -2.27 + 2.86 + 10.56 + 13.42 -11.75
1972 -6.42 - 1.20 + 7.71 + 6.51 -2.67
1973 + .91 + 11.69 - 3.51 + 8.18 -4.19
1974 -5.51 + 9.12 + 3.87 + 12.99 -4.09
1975 + 8.91 +22.76 -22.93 + .17 + 5.82
1976 -9.49 + 9.15 -12.% -3.81 + 11.68
1977 -31.10 -9.91 + 16.73 + 6.82 - 1.46
1978 -33.95 -9.88 + 1.60 -8.28 + 13.18
1979 -27.54 + 6.00 -27.80 -21.80 +27.78
1980 -25.51 + 10.55 -20.71 -10.16 +25.41
1981 -28.02 + 16.74 -25.97 -9.23 +25.00
1982 -36.48 + 5.65 -25.01 -19.36 +41.41
1983 -67.09 -26.32 +23.01 -3.31 +22.25
1984 -112.48 -78.28 +80.80 + 2.52 +21.17
1985 -122.18 -101.33 + 105.20 + 3.87 +22.94
1986 -145.05 -125.98 + 117.23 -8.75 +32.73
1987 -159.56 -142.97 + 160.10 + 17.13 -2.99
1988 -126.96 -101.82 + 143.13 +41.31 -11.73
1989 -115.14 - 76.99 + 73.46 -3.53 +55.83
1990 -109.03 - 59.44 + 49.69 -9.75 +46.54
1991 - 74.07 - 14.05 + 30.06 + 16.01 -26.83
1992 -96.10 - 27.09 + 80.11 +53.02 -23.11
1993 -130.72 - 52.63 + 86.51 +33.88 + 5.63
1994 -164.14 - 94.69 + 131.49 +36.80 -3.31
1995 -171.69 - 95.05 + 153.77 +58.72 -14.93
1996 -189.25 -108.24 + 188.46 +80.22 -46.93
1997 -197.00 -127.93 +264.57 + 136.64 -97.11

NOTAS: 1. balanza comercial de bienes produce la primera balanza que desde 1976 es francamente 
deficitaria. 2. La segunda balanza ( “corriente ") acumula sobre el saldo de la primera, los saldos de la 
balanza de servicios, transferencias, pagos de intereses y remesas de utilidades. Estos saldos siempre 
son positivos puesto que aunque no compensan el déficit comercial sin embargo, como se puede obser
var, lo disminuyen siempre. Entre 1979-82 no sólo compensa sino que arroja un superávit. 3. El tercer 
saldo de movimientos de capital no es acumulativo con los anteriores: pero como se puede observar 
casi siempre es superior al déficit anterior acumulado. 4. El cuarto saldo es el balance final que resulta 
al compensar el saldo 2 acumulado, con el saldo 3 de capitales. 5. Al balance final se le hacen ajustes 
por partidas no registradas icontrabando, lavado de activos financieros, ajustes en diversas partidas, 
etc.) en “errores >■ omisiones”. Se trae a cuento porque en ocasiones es significativo. El residuo final 
(que no se reproduce aquí) se compensa con as variaciones monetarias, de las reservas internacionales 
y/o a financiamientos de contingencia.

Fuente: FMl. International Financial Statistics. Year Book, 1998.
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Desde 1970-90 su situación evoluciona más por un atinado manejo coyuntural (Estatu
to Cambiario) que por una clara expansión exportadora. Los dos baches críticos ( 1.985 
y 1.999) parecen haber sido causados por diversos factores:

1985 1999
por el retardo cambiado acumulado de 9 años atrás -20.0 -3.2
por déficit fiscal/PIB (promedio 5 años atrás) -3.5 -3.5
por expansión de la demanda (Mlr* promedio 5 años atrás) +2.0 +6.1
por revaluación del dólar en el mercado mundial sí Sí
por exceso de importaciones algo mucho
por problema en exportaciones (precios café, otros) sí Poco
por recesión internacional sí remota

La apertura incondicional de desmantelamiento de las políticas estatales y de liberación 
financiera en la periferia (liberados ya de la amenaza comunista) se convierte en la 
condición necesaria para que Estados Unidos e Inglaterra regresen a su condición de 
país acreedor adulto. No por la recuperación de la productividad total en las líneas de 
productos de altos salarios sino por voluntad imperial, obligando a la periferia a una 
competencia comercial asimétrica.

Tabla 4. Balanza Cambiaría y otros datos de Colombia 
(En miles de millones de US$ y variación porcentual)

X U M2J X-M2J S&TéJ MK5J Tasa de 
cambiati

Import.
B.consumo2/

D/S
Fiscal/PIBÍÍ

Mir91

1970 0.7 0.6 + 0 1 -0 1 +0.1 +7.1 +29.2 -0 77 + 11 7
1971 0.7 0.7 0.0 -0.1 +0.1 +9.5 n  - 7.1 -0 96 -15 7
1972 0.9 0.7 +0.2 -0.2 +0.2 +9.0 +27.0 -1.76 + 3.6
1971 1 0 0 8 +0? -0? +0.2 +,y 7 + 57.} -1 15 - 3 4
1974 1.2 I I +0.1 -0.3 +0.02 + 14 9ISPP 3.4 -1 19 -16 5
1975 1.5 1.4 +0.1 - 0.04 -0.1 + 15.7 - l l . l -0 51 + 8 1
1976 l.d 1.3 +0.3 +0.3 -0.1 -8.0 + 174 +0 65 + 3 (1
1977 :. ; 18 +0.5 +0.4 0.2 -5.9 +40 6 +0 57 + 1 1 7
I97X \(> 2." +0,1 +0.4 -0.2 -0.3 +75 1 +0 37 + 8 6
1979 3.1 2.6 1(1.5 +0.6 +0.4

DO«ri -10.5 -0.79 -4 .6
19X0 3.X . 3.0 tO .1 +U.Í1 +0.5 _____ k í .,5 + 174 -1 97 + 6 1
1981 3 3 4 0 -0 7 +0 1 +0.8 -3.3 + 7 7 -7 94 - 5 8
19X2 3.1 .. 3.7 -0.6 -0.6 . +0.5 _ -1 2 + 3 5 -4 06 - 6
1983 2.8 3.5 -0.7 -1.1 +0.09 +2.7 -22.0 -3.51 + 8.1
1984 2.9 3 4 -0 5 -1 ? +0.5 + 6  X -80 1 -4 44 + 70
1985 3 6 ? 6 . M.U -1.0 ... ..±02 + 2X 5 -9  8 -7 65 + 57
1986 4 7 3.1 + 1.6 -0.6 +0.6 + 8 3 + 9 X -1 33 - 1 9
1987 4.0 3.0 + 1.0 -0.3 0.7 + 0 ? +77 5 -0 47 + 8 1
1988 4.4 3.5 + .9 -0.5 +0.1 ? 4 + 6 1 -1 45 - 3 7
19X9 4.8 3.8 + 1.0 -0.3 -0.4 + ,S:4 -6  5 -1 87 + 33
1990 5.2 is a ...  X: _ _ _  U  • -0.3 n  a s i i b + ÍA 3 + 12.4 -0.89 -4 .0
1991 6.1 4.4 + 1.7 +0.7 0.1 -10.1 + 7.4 -0 76 + 8 6
1992 5.4 3 .; -.3 + 1.1 +0.5 2.4 +54.8 -1.94 +7.3.2
1993 í  1 6.X 1 ~ 1 1  .*0.4 + 1.1 -2.1 +90 4 -0 86 + 16 8
1994 7.8 -1.8 -0.2 +2.1 -8  1 + 85 -1 60
1995 5.9 7.4 -1 5 -0 7 +2 7 + 57 +36 6 -7 63 + 4 8
1996 4.9 M -2.7 -1.4 +5 9 -104 -4  8 -4 70 + 7 0
1997 5.8 8.6 -2.8 -1.9 +4.7 + 8.6 + 16.0 -4.17 + 4.2

—L29810) 3.7 8.2 -4.5 - i . : +4.3 __ i i i -9 .5

Fuente: Banco de la República: "Principales Indicadores Económicos 1.923-1997”. Bogotá, 1.998 11
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Aunque en el énfasis interpretativo es controvertible (ver tabla sobre Balanza Cambiaría 
y otros datos de la economía colombiana), y se podría apreciar mejor a través de los 
coeficientes de una regresión múltiple, lo cierto es que las crisis cambiarías son muy 
sensibles a las variables de coyuntura. Si la apertura incondicional se aplica simultá
neamente con la fuerte reducción de la inflación, el manejo cambiario se vuelve muy 
incierto: la antiinflación requiere revaluación y la apertura exige devaluación. Si se opta 
por la primera, conteniendo la demanda M lr  y el gasto público (antiinflación y 
antiimportación) y por la elevación de las tasas de interés, entonces se podría provocar 
una grave situación recesiva en las empresas productivas y por ende una crisis en las 
empresas financieras y bancos debido al crecimiento de la cartera morosa y de difícil 
recaudo, como pudo apreciarse a finales del 98 y primer semestre de 1999.

Una apertura importadora progresiva sería menos traumática si se inicia desde la Co
munidad Andina:

1. Aboliendo las fuentes inflacionarias inerciales por indexación y por monopolio u 
oligopolio cartelizado12, sin apelar a medidas extremas de restricción monetaria 
excesiva (de choque) y sin apelar a la revaluación cambiaría.

2. Con estrategias como la exportadora y de sustitución de importaciones previas y 
más sólidas (que no dependan en exceso de la tasa cambiaría).

3. Entonces se puede proceder a una progresiva y selectiva eliminación de las res
tricciones cuantitativas (licencias previas).

4. Con una reducción también progresiva y selectiva de los aranceles.

"Notas: 1/ exportaciones, compras de oro, capital petróleo 2/ importaciones y petróleo para refinación 
y gas. 3/ Saldo Balanza Comercial. 4 / Saldo Servicios y transferencias. 5/ Saldo neto de los movimien
tos de capital: comprende sector privado (préstamos, inversiones, repatriación de capitales), sector 
oficial. Banco de la República (líneas BIRF, AID, KFW, First National-NY) y otras como aportes a 
organismos internacionales, operaciones Swaps y pérdida por compraventa de divisas y oro (hasta 
1989); A partir de 1.992 incluye movimiento de divisas de cuentas corrientes en el exterior, variación 
de la posición propia y operaciones de cobertura, (Cuadro 2.4). 6/ Variación porcentual de la tasa real 
de cambio del peso en el comercio global no tradicional defiactada por precios al productor, (1.970-75 
Certificados de Cambio), (Cuadro 2.54). 7/ Variación porcentual de importación de bienes de consumo 
(Cuadro 2.15). 8/ Déficit o superávit fiscal: Gobierno Central, como % de PIB (Cuadro 3.6). 9/ Varia
ción de los medios de pago en términos reales (efectivo fuera de bancos + depósitos en cuenta corriente 
de! sistema bancario), deflactado por índice de precios del productor.
12 Aunque el estudio ya clásico de Gabriel Misas puso en evidencia la estructura oligopólica de la 
industria colombiana, sin embargo su comportamiento cartelizado no ha sido suficientemente bien 
estudiado, pese a las evidencias en numerosas líneas de producción. Muchos economistas norteameri
canos de tiempo atrás pusieron en claro tal comportamiento en industrias mecánicas, automotriz, del 
caucho, etc. (ver en especial O.Eckstein y  G. From en “Steel and Postwar” in Joint Economic Commitee, 
U.S.Congress, 1.959). Por otra parte, aunque las Upac son un ingenioso recurso para montar el crédito 
hipotecario de largo plazo sobre depósitos de ahorro del corto, sin embargo es bien conocida la capa
cidad de difundir en toda la vida económica la "cultura inercial de los ajustes indexizados de todos los 
precios ”. Otras formas existen de financiar el crédito hipotecario con dineros de fondos sociales y 
estatales más estables y con menos urgencia de ganar altos márgenes. En fin, salvo en los santuarios de 
la alta tecnocracia fundamentalista ya nadie cree en la exclusiva función monetaria de la inflación. La 
publicitada sentencia de Milton Friedman, en 1.980, de que la “inflación siempre y por doquier es un 
fenómeno monetario”.
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La progresividad y la selectividad darían lugar, desde la Comunidad Andina, a márge
nes de negociación y reciprocidad, no sólo con otros bloques económicos sino principal
mente con multinacionales.

Esta polémica disyuntiva que nunca estuvo en la agenda del FMI, ni es revisable bajo el 
mandato de los fundamentalistas del mercado, sin embargo, se perfila paradójicamente 
como la perspectiva más solvente y probable, una vez que se hayan agotado todas las 
terapias monetaristas: el inadecuado choque recesivo-deflacionario, el remate de em
presas públicas y los recursos de contingencia al FMI y a la Banca Internacional. ¿Ha
bría que esperar la natural y posterior etapa del endeudamiento crítico?

No parece posible que pueda llegarse a esa situación de extrema postración aparcero- 
peón, aunque la dogmática de la apertura incondicional atado a una cierta alucinación 
mesiánica, puede producir el mismo tipo de enceguecimiento que padeció la extrema 
izquierda del socialismo aislacionista: fundamentalistas hasta el derrumbe final.

El talante metodológico de los investigadores y no el objeto de investigación parece como
lo observara Einstein que en estos casos de gran envergadura, es más determinante que los 
hechos mismos, puesto que establece el punto de vista desde el cual se analizan las cosas. 
Por una parte se privilegian los análisis agregados y se presuponen automatismos mági
cos; por la otra, se prefiere la ingeniería económica que está obligada a examinar los 
componentes estructurales para situar las condiciones suficientes y necesarias para cons
truir una sana apertura. Entre ambos constituyen intervencionismo de Estado.

Porque existen alternativas y puntos de vista encontrados, el tema está muy politizado y 
es clave en la agenda de las Conversaciones de Paz. Unos dirán que no se pueden violar 
impunemente las leyes de la economía, que también requiere demanda efectiva y una 
inversión social importante (Keynes) y los voceros del capitalismo salvaje dirán que 
“La apertura está pactada internacionalmente y no se puede echar pie atrás”. (FMI)

La insurgencia dirá: -”no se pueden violar impunemente las leyes de la economía” (Lenin).

Los neoliberales replicarán: “la apertura está pactada intemacionalmente y no se puede 
echar pié atrás”. (FMI)

En tomo a esos dos pivotes la discusión puede girar largo tiempo. Al final, ante la 
terquedad de los hechos, tendrá que volverse a hablar de repatriación de capitales co
lombianos en medio de una trifulca con el FMI, en vísperas de un nuevo Estatuto 
Cambiario. Puesto que el impasse aperturista es similar y más grave aún en los demás 
países de la Comunidad Andina, no será inverosímil que por la fuerza de las cosas haya
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que volver mancomunadamente por los fueros de la reingeniería de las aperturas incon
dicionales de los países andinos13.

El actual Plan de Desarrollo Colombiano, teóricamente centrado ahora en las exporta
ciones, puede convertirse en el plan prioritario de la Comunidad Andina (que no tiene 
ninguno, ni coordina su macroeconomía). Dueña como es de importantes situs e 
infraestructuras portuarias en el Pacífico y en el Atlántico, y con un mercado interno 
considerable, el rediseño es factible.

2. El acertijo del manejo del capital financiero de portafolio aún tiene grandes márge
nes de incertidumbre, y su mayor óbice radica en que sus puntos de referencia para 
garantizar su estabilidad y evitar las estampidas críticas se remiten precisamente a las 
variables más inestables en los países en transición: estabilidad cambiaría, tasas de 
interés, inflación inercial y oligopólica, y adecuado clima político-social y de negocios. 
La crisis mejicana primero, la del sudeste asiático luego a partir de Tailandia, se suma 
la rusa y la brasileña. El Fondo Monetario Internacional se encuentra desbordado por 
las necesidades de masivos requerimientos de fmanciamiento y aunque el Tesoro de los 
Estados Unidos acude a su auxilio, el Senado le pone límite. Las terapias preventivas 
del Fondo Monetario Internacional para los países en trance de entrar en crisis cambiarías 
los sume en graves crisis recesivas.

El acertijo tiende entonces más bien a resolverse a través de políticas arcaicas colonia
listas bajo la presunción de inaugurar la era de una creadora y dinámica apertura. Por 
esta razón, algunas de las propuestas de reforma del FMI están más orientadas a dotarlo 
de sistemas de información transparentes sobre la capacidad de importación y pagos de 
los diferentes países, de vigilancia, control y seguros para la regulación de los capitales 
internacionales de corto plazo, relevándolo de la responsabilidad de asumir desaciertos 
coloniales y experimentales en los países de la periferia.

Pero, si las crisis financieras siguen un curso recurrente, la periferia sólo podría reani
marse con no pocos sacrificios: reorganización de bancos y empresas en trance de quie
bra, aumento del desempleo, tensiones políticas y sociales, cobrando la cabeza de dicta
dores, pero también de gobiernos democráticos. A la larga, con mayor descrédito del 
FMI y desencadenando xenofobias contra el capital extranjero y las maniobras 
imperialistas a las intervenciones coactivas.

13 En el libro "La economía colombiana. Temas de comercio y desarrollo", Ed. Banco de la República, 
Bogotá, 1995, se publica una aproximación de Kristin Hallberg y Wesdy E. Takacs, sobre “Reforma al 
comercio en Colombia: 1990-1994” (pg.375), que si bien no agota los términos de una reingeniería 
para la apertura puesto que omite el aspecto clave de la Comunidad Andina y no le abre paso a un 
calendario de transición, sin embargo, evidencia la relatividad de las situaciones propicias. No obstan
te, Colombia posee un el Estatuto Cambiarlo (Decreto Ley 444 de 1.967) una ingeniería propia proba
da durante 23 a sólo similar a la normas que regulaban algunos países del Sudeste Asiático. A este 
respecto ver los dos volúmenes publicados por el Banco de la República: “Historia y Teoría Económi
cas: Colombia, 20 años del Régimen de Cambios y de Comercio Exterior”, Bogotá, 1987. A llí también 
está ausente el régimen del Pacto Andino, aunque fue puesto en marcha paralelamente.
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En el centro, pueden rebajarse las tasas de interés para reanimar los mercados bursátiles y 
algunas empresas pueden sufrir por la reducción de la demanda y por la competencia 
externa devaluada (que reinicia la guerra comercial). Si el mercado bursátil cede, también 
cederá el efecto riqueza familiar, y si el declive también es económico habrá una reacción 
contra las importaciones que resentirían más aún a los países de la periferia.

Es difícil que se reanuden los flujos de capital hacia los países de la periferia, ante la 
desconfianza que empiecen a usar su soberanía para impedir su reflujo. La negativa del 
Congreso de los Estados Unidos para seguir respaldando financieramente al FMI, am
plía el margen de recelo y desconfianza. No se excluyen tampoco las medidas para 
proteccionistas que buscan contener las exportaciones de la periferia devaluada.

Es demasiado temprano para visualizar las reformas que puedan emprenderse en defini
tiva del sistema financiero internacional. Ya desde 1.985, en el acuerdo del Plaza, el 
grupo de los países más industrializados (entonces G5), reconoció la necesidad de co
operar en la gestión de los tipos de cambio. No obstante, la puja entre los grandes 
bloques monetarios enfrentados culminó con la revalorización del dólar frente al yen, 
que fue la causa más inmediata y primera de la reciente crisis asiática.

Ahora, tras las tres crisis encadenadas (asiática, rusa y brasileña), los reformistas pre
conizan con más fuerza frente a los fundamentalistas del mercado libre que ha llegado el 
momento de crear o recrear instituciones que dispongan de una información completa y 
transparente, que se disponga de fondos de garantía e inclusive con sistemas de seguros 
contra los riesgos cambiarios. Reformas que están en estudio y consideración de los 
grandes y que podrán concretarse antes o después de que el sistema financiero siga 
sufriendo graves agrietamientos14.

Lamentablemente por ahora, los mercados de capitales internacionales de corto plazo 
son tan inestables que pueden provocar más inestabilidades en la periferia que lo que 
sus países pueden soportarlo. En efecto, pueden producir más daños que beneficios. 
Razón por la cual, en no pocos países se piensa en que los capitales especulativos deben 
ser o controlados a la salida o desincentivados dentro de ciertos márgenes a través de 
fondos especiales o simplemente prescindir de ellos.

Este tipo de graves crisis especulativas no puede confundirse con las especulaciones 
monetarias aparecidas en tomo a devaluaciones apenas retardadas, que dan lugar a 
premios cambiarios o a simples acaparamientos transitorios. No a estampida de un 
precario capital bursátil. Un déficit comercial creciente (caso colombiano) y penuria en 
el ingreso de capitales, crea una evidente tensión entre oferta y demanda de divisas, 
presionando hacia la devaluación de la moneda local.

14 Sobre el perfil de las diversas propuestas de reformas y diversas iniciativas que se vienen planteando 
ver la síntesis que ofrece Soros George en “Crisis del capitalismo mundial -La Sociedad abierta en 
peligro". Editorial Plaza y Janes, Madrid 1.999.
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Si no se aplican terapias equivocadas, propias del endeudamiento público externo y 
crítico (tales como apretón fiscal, reducción de la demanda efectiva vía monetaria y 
elevación de las tasas de interés), bastaría con obligar a los bancos para que informen 
sobre sus posiciones en divisas (propias y de terceros) y establecer topes funcionales 
que excluyan los márgenes para maniobras especulativas de corto vuelo.

Esta situación se da con tasas de cambio fijas que obligan frente al déficit en balanza 
comercial a devaluaciones abruptas, o frente a franjas de fluctuación que retardan los 
ajustes; pero son menos contingentes con sistemas fluctuantes pero vigilados y con 
ajustes progresivos -como era tradicional en Colombia. No obstante, el problema de 
fondo es la apertura incondicional, impropia para un país en trance de devenir deudor 
adulto.

3. El dilema de abandonar las políticas industriales clásicas y competir con eficacia 
frente a otros países (desarrollados y  en transición) para atraer la inversión de las 
empresas multinacionales. Esto a sabiendas de que en el triángulo de oro (Estados 
Unidos- Europa Unida -Japón) se concentra y centraliza la nueva aceleración del co
mercio y los capitales. Y también sabemos que, entre los países periféricos, los privile
giados son Europa del Este, Asia (Sureste y China) y en menor grado Mercosur y 
México en Latinoamérica.

Si la condición 1 A: apertura incondicional se cumple, es mucho más probable que las 
multinacionales procedan por la vía de las exportaciones de bienes y servicios (directa o 
indirectamente a través de sus filiales de ensamble y comercialización) y por la compra 
de las empresas ya existentes, sin inversiones productivas nuevas, como lo vienen ha
ciendo. Nada ni nadie puede obligarlas a comparar los climas de los negocios, ni a 
cambiar sus estrategias frente a la periferia cuando la Guerra Fría ya tocó a su fin.

Desde hace más de tres décadas15 se dilucidó que las empresas multinacionales revolu
cionaban la teoría de las ventajas comparativas, las elasticidades de las demandas recí
procas de dos paquetes de productos e imponían la lógica estratégica de la conquista y 
control de los mercados, el aseguramiento de aprovisionamiento de materias primas y el 
logro de rentabilidades a través de las economías de escala dentro de una red múltiple de 
alianzas y complementariedades. No es el costo beneficio macroeconómico sino el com
plicado mundo de los negocios microempresariales.

Frente a esa lógica estratégica, todos los países de la periferia compiten para atraer el 
capital multinacional ofreciendo notables mejoras en su infraestructura física y de comu
nicaciones, mayor estabilidad macroeconómica y clima político-social favorable para los 
negocios. Pero la muchedumbre de países de la periferia no sólo compiten entre ellos, sino 
que además están forzados a competir muy en desventaja con el triángulo de oro.

15 Ver por ejemplo Lucron. C.P. “Croissance économique et Investisse-ment International", PUF, Paris 
1.961, en especial ch.XIV “La strategie des grandes firmes".
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La paranoica competencia que se ha desencadenado no puede superar la fría lógica 
estratégica de las multinacionales, que localiza sus inversiones allí donde las condicio
nes son óptimas y desecha al resto de países de la periferia para convertirlos en simples 
mercados de sus exportaciones, sometidos al imperativo de una apertura incondicional.

La historia sorprendente del sudeste asiático no surgió de la obsesiva competencia por 
atraer el capital extranjero. Se tiene que:

1. Nació en las fronteras calientes de la Guerra Fría, con los dos gigantes comunis
tas: China y la Unión Soviética. Allí se concentraba el capital público y militar 
internacional y bajo su protección el capital privado.

2. La fluida cooperación entre el Estado y el sector privado, no sólo resultó una insó
lita innovación frente a la tradición anglosajona sino que rompió el reformismo 
socialdemócrata. En efecto, los gobiernos apoyan y se apoyan en las mayores cor
poraciones financieras locales para desarrollar sus estrategias internacionales.

3. Su recurso consciente de seleccionar líneas de punta o de alta elasticidad de in
greso de la demanda internacional para trazar estrategias puntuales, le otorga al 
sector privado oportunidades de inversión sobre las garantías que puede ofrecerle 
el Estado como socio transitorio.

4. la logística financiera, de transferencia tecnológica masiva y de acceso a las 
redes de mercado, convierten al modelo en una reivindicación muy solvente del 
desarrollo por la vía de una microeconomía minuciosa, de negociaciones tenaces 
sobre transferencia tecnológica y una gerencia horizontal por producto, a través 
de toda la cadena productiva.

5. Los equilibrios macroeconómicos son gobernados con prudencia; pero sin impe
rativos categóricos absolutos, es decir, con mucho pragmatismo.

6. Liderados por el gobierno y por las corporaciones financieras más sólidas, sus 
articulaciones con las multinacionales se juegan a manera de licitaciones más o 
menos informales, que les otorga una alta capacidad de negociación. En suma un 
modelo aperturista; pero con minucioso énfasis exportador.
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Si este modelo mirado con ojeriza desde occidente16, por el peligro competitivo que 
significaría su difusión en los países de la periferia- si no es totalmente antagónico por 
el sustituto predicado por el Fondo Monetario Internacional, por lo menos contiene 
elementos tan espinosos (la llave Estado Corporaciones financieras proyectos empresa
riales), como novedosos para las mentalidades individualistas y chocantes para los ar
tistas de los ajustes macro económicos mágicos.

No obstante, es necesario advertir que la progresiva apertura y liberalización financiera 
los ha hecho víctimas de una de las crisis más rudas de la segunda mitad del siglo XX. 
La reacción sin embargo parece orientarse a avalar la reforma de las instituciones inter
nacionales, más que hacia el enconchamiento virulento y nacionalista... gracias quizá a 
las virtudes confucianas.

"M propósito de la reunión de los 18 países integrantes de la Organización de Cooperación Económica 
de la región de Asia-Pacífico (Apee), en noviembre /98, en que suscribieron un programa de libre 
comercio para el área, en el año 2.020, son significativos los comentarios reproducidos por el diario 
bogotano La República. Por ejemplo, el economista Narongchri Akrasance ha etiquetado como campa
ña ‘‘anglosajona’’ por el libre comercio y señala que tal campaña es vista básicamente por los gobier
nos y los empresarios asiáticos como un intento por desmantelar las instituciones que llevaron al éxito 
económico en Asia, con el pretexto de crear un “campo de juego nivelado”. El comentarista Kenneth 
Davidson, de! Melbume Age, concuerda con ese criterio al decir que el proyecto de libre comercio de 
Australia y Estados Unidos consiste en ‘‘sacar del juego a los ganadores asiáticos y negar las bases 
culturales de su éxito para crear las condiciones necesarias a fin de que los actuales perdedores se 
conviertan en vencedores". El reconocido profesor de la Universidad de Filipinas Walden Bello, opina 
que la actitud de los estadounidenses podría calificarse de franca y sin que busquen disipar esa impre
sión, puesto que el subsecretario de comercio de Estados Unidos, Jeffrey Garten, declara en voz alta 
que el gobierno de Bill Clinton debe trazar una línea para “contrarestar el efecto demostrativo que 
Japón está teniendo en el resto de Asia...convirtiéndose en un modelo para China y otros países". Con 
tan altas apuestas efectuadas sobre la dirección estratégica a tomar por la Apee -concluye- el consenso 
en esta organización sigue siendo vaporosa y el sueño de libre comercio probablemente seguirá siendo 
eso. un sueño.
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C a p ítu lo  II. 

BLOQUES ECONÓMICOS.

1. LOS BLOQUES HISTÓRICOS.

En este fin de siglo a más de cincuenta años de la II Guerra Mundial y concluida ya la 
Guerra Fría se observan cuatro tendencias económicas determinantes:

1. Presencia de tres polos fuertes, integrados y mutuamente competitivos:
a) La Unión Europea (UE), con 15 países miembros,
b) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conformado por 

Canadá, Estados Unidos y México.
c) El bloque Asiático, liderado por el Japón, Corea, Hong Kong, China, Malasia, 

Singapur, Tailandia y Taiwán.

2. El proceso de disolución de las economías socialistas. Unos agrupados en la Asocia
ción de Libre Comercio de Europa Central -ALCEC- (Eslovenia, Hungría, Polonia, 
República Checa, República Eslovaca y Rumania), y otros, los países de la antigua 
URSS, inscritos en la Comunidad de Estados independientes -CEI. Todos se encuentran 
enfrentados a un proceso de transición hacia la economía de mercado y de cara a la 
competencia internacional.

3. La presencia de un nuevo eje económico asiático cuyo desempeño en el mercado inter
nacional en sectores con altos salarios y tecnología de punta, se ha convertido tanto en un 
desafío para los países del centro, como en un modelo para los países de la periferia.

4. Si la dinámica globalizadora de estos ejes constituye una visión positiva, no es menos 
cierto que se está abriendo una brecha social y tecnológica mayor, con relación a un 
numeroso grupo de países rezagados de Africa, Asia y América Latina, que no partici
pan del crecimiento y desarrollo alcanzados en los países del centro.

En este escenario internacional, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución 
del bloque soviético en 1991 como polo socialista, la nota predominante es la incerti- 
dumbre frente al reacomodo operado por las grandes potencias y la hegemonía unipolar 
norteamericana. El ímpetu de la apertura de los mercados externos y la acelerada tran
sición hacia la economía del mercado libre tienden a romper fronteras y a derrumbar los 
Estados Nacionales.
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Anota Estefanía: “Los bloques sociales que se confrontaron a lo largo de las últimas 
décadas se diluyen; ya no hay un bloque obrero compacto, homogéneo, que se mantenía 
unido gracias a una comunidad de intereses fundamentales sino que, los avances tecno
lógicos, la modalidad laboral, la precariedad de los puestos de trabajo, el paro masivo y 
las inseguridades que todo ello conlleva, lo trituran” 1

Desaparecido el relativo equilibrio bipolar entre los Estados Unidos y la URSS, la 
organización política del mundo gira alrededor de la Carta de la Naciones Unidas de 
1945 y en las modalidades impuestas en gran parte por el polo hegemónico liderado por 
los Estados Unidos, asociado con los principales países del centro. Tan solo restan 
voces disidentes como China, Corea del Norte, Vietnam, Myanmar, la ex Yugoslavia, 
Cuba, Irán, Irak y otras menores. El caso de la República Popular de China merece una 
consideración aparte pues, formalmente aparece como un régimen comunista, pero con 
una economía mixta, es decir, de mercado y planificación centralizada.

En ese contexto, aparece en el escenario el fenómeno de la globalización actual tras tres 
movimientos de apertura internacional:

i. En los años sesenta se internacionaliza el intercambio comercial promovido por los 
países miembro de la OCDE, con un sistema de tipos de cambio relativamente fijos;

ii. Desde principios de la década de los ochenta se activa un gran impulso para borrar 
fronteras económicas y reducir la importancia de las monedas nacionales, apoyado en la 
proliferación de empresas multinacionales; y

iii. En la década del noventa se acelera la unificación del espacio económico mundial, 
apoyada por una masiva volatilidad de movimientos de capital e intensificación de los 
intercambios de bienes y servicios. Tal ímpetu, se mueve en medio de la liberalización 
de los mercados de capitales, de la integración de los Centros Financieros y las Bolsas 
de Valores apoyadas por la revolución en las comunicaciones y la informática. Todo el 
mundo está interconectado, eliminando las barreras ancestrales del tiempo y el espacio.

El profesor Alain Touraine distingue con acierto entremundialización (elemento conti
nuador de las tendencias de apertura económica que se inicia a mitad del siglo XX), y 
globalización, que rompe con el pasado, definido por el sociólogo francés “como proce
so nefasto mediante el cual los pueblos han cedido el poder sobre sus economías y sus 
sociedades a fuerzas globales y antidemocráticas, tales como los mercados, las agencias 
de calificación de la deuda, etc” Señala luego que la propia izquierda abandona el con
cepto del imperialismo nacido a principios de siglo, y acepta la idea de Femand Braudel 
e Inmanuel Wallerstein de la economía planetaria, con unos centros económicos mun
diales estrechamente interconectados, mientras que los capitales y las empresas nacio
nales aparecen impotentes ante los movimientos versátiles de una masa gigantesca de 3

' Estefanía, Joaquín. "La Nueva Economía” Temas de debate, Madrid, 1996
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0 4 billones de dólares, capaz de realizar desplazamientos instantáneos y derrumbar las 
economías más fuertes.

Es dentro de esta perspectiva que decimos con Touraine que más allá del análisis “sobre 
la sociedad de la información, la formación de empresas mundiales y la aparición de 
muchos nuevos países industriales, hay que ver en la idea de globalización una ideolo
gía que enmascara el mantenimiento de las relaciones de dominación económica al in
troducir la imagen de un conjunto económico mundial autorregulado o fuera del alcance 
de la intervención de los centros de decisión política.” 2.

Es en tal sentido que se deben ubicar los bloques económicos que se enfrentan por el 
dominio del mundo y su reparto en zonas de influencia: Estados Unidos (TLCAN), 
Unión Europea y Japón con los Tigres Asiáticos, compitiendo con sus propios modelos 
de capitalismo, intentando atraer a sus entornos a las zonas de caza y añadirlos a su 
esfera económica y financiera.

Razón por la cual persiste una gran incertidumbre en la relación entre el plano global y 
el plano regional centrado en los siguientes puntos:

1 La desmilitarización que comprende el desmonte del armamento nuclear y la reducción 
de los presupuestos de guerra y armas convencionales. Pero, ni hay control sobre las 
armas nucleares en Rusia y sus socios de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), ni Francia, ni China renuncian a sus programas de pruebas nucleares, ni otros 
países paran sus desarrollos como la India e Irak, ni Irán se despoja de su capacidad 
nuclear.

ii El papel de las Naciones Unidas como catalizador de avances en el terreno de la paz, 
y la resolución de conflictos para reducir las desigualdades socioeconómicas entre paí
ses industrializados y en vía de desarrollo.

iii Es posible la congruencia de los bloques regionales y los intereses de los Estados 
Unidos, de algunos países de Europa y Japón como miembros del G-7, en políticas de 
globalización inspirados por el pensamiento económico en boga. Pero finalmente, tales 
políticas se ejecutan a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), cuyos funcionarios 
imponen condiciones y exigencias con frecuencia tan arbitrarias como onerosas.

iv. Por otra parte, se han formado diferentes zonas de libre comercio, que sería prema
turo llamarlas bloque con diverso grado de integración, como el Mercosur y la Comuni
dad Andina en América Latina, que tratan de defenderse como pequeñas naciones frente 
a los tres grandes bloques y sus multinacionales.

2 Touraine, Alain. “ ¿Podremos vivir juntos?. La discusión pendiente: El destino del hombre en la Aldea 
Global", FCE, Buenos Aires, 1997. Pg. 36.
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v. La creciente conciencia del deterioro ambiental, con caracteres irreversibles y catas
tróficos, con declaraciones y propósitos derivados de la Conferencia de Naciones Uni
das sobre el Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992), aunque logra algunos avances 
en países de la Unión Europea y también en el Japón, sin embargo Estados Unidos 
mantiene importantes reservas y no se compromete a fondo con el tema ecológico y 
ambiental. Se podría decir que se predica; pero no se aplica. “Parece que el control a la 
deforestación, la contaminación de aguas y desechos industriales sólo obliga en serio a 
los países no industrializados o en transición” 3

2. TENDENCIAS DEL COM ERCIO INTERNACIONAL

La recomposición de fuerzas arriba descrita ha inducido necesariamente cambios en el 
comercio internacional que se han hecho evidentes a lo largo de la década de los noven
ta. Se destaca, la importancia que ha cobrado el intercambio mundial de mercancías, el 
volumen de las exportaciones ha crecido a una tasa anual promedio de 6.5% entre 1990- 
99, muy superior a la presentada por la producción, 2% para el mismo periodo. De 
igual forma, sobresale la expansión del comercio mundial de servicios comerciales que 
ha crecido en promedio a una tasa de 8% por año, superior a la registrada por las 
exportaciones de mercancías. Según la OMC (1997), esto “pone una vez más en eviden
cia el ritmo de avance de la mundialización de la economía”. Este resultado puede 
explicarse además por: i) el proceso acentuado de liberación pactado al interior de la 
Ronda Uruguay, ii)los acuerdos de carácter multilateral convenidos por la Organiza
ción Mundial del Comercio; y iii)por el crecimiento de las corrientes de capital privado 
y de las inversiones extranjeras directas (IED).

Así, la mayoría de los países industrializados, en transición y en desarrollo han puesto 
en práctica programas de desregulación al régimen comercial y cambiario. También 
han proliferado los acuerdos comerciales de carácter bilateral o regional. No obstante, 
los resultados no son simétricos, como se puede observar en la tabla 1.

1 Urquidi, Víctor L. “México en la globalización: condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable 
y equitativo”, FCE. México, 1997.
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Se puede observar que:
China, los “Tigres Asiáticos” y América Latina son las regiones más dinámicas 
en sus exportaciones, aunque sus montos aún son menores.

“El Triángulo de Oro" (América del Norte, Unión Europea y Japón) suman 
US$3.429 MM, equivalente al 65% de las exportaciones mundiales.

Salvo América Latina que tiene una variación promedio anual de 10% en expor
taciones y 15% en importaciones, en el período mencionado y Europa Centro- 
Oriental con 7% vs. 12% respectivamente, lo que muestra su crítica situación de 
Balanza Comercial, las demás regiones presentan saldos positivos o se encuen
tran en equilibrio, (ver tabla 1)

Tabla 1. EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL DE 
MERCANCIAS POR REGIONES 1990-1997 

(En miles de millones de dólares y en porcentajes).

Exportaciones Importaciones
Valor
1997

Variación anual 
1990-1997

Variación anual 
1990-1997

Todo el mundo 5305 7% 7%
Europa Occidental 2276 5% 4%
Unión Europea 2105 5% 4%
Europa Central Oriental 179 7% 7%
Europa Central Oriental 90 7% 12%
F sta r lo s  B á ltic o s  v C E I  a i 89 6% 2%
Asia 1379 9% 9%
Japón 421 6% 5%
China 183 17% 15%
"Tigres Asiáticos" b) 546 11% 11%
América del Norte c) 903 8% 8%
América Latina 279 10% 15%
Oriente Medio 164 3% 6%
Africa 123 3% 5%

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) Infonne Anual, 1.998, cuadro 1.3.
a) CEI: Comunidad de Estados Independientes: países de la antigua URSS.
b) República de Corea, Hong Kong, China, Malasia, Singapur, Tailandia y Taipei Chino.
c) Excluido México que se contabiliza en América Latina. Sólo Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico 
y otros territorios de América del Norte.

La OMC en su informe anual indica además que los procesos de integración se han 
intensificado en todos los continentes. En realidad también esta integración es muy 
disímil como se puede observar en la tabla 2.

No obstante se constata que tras la larga marcha de la Unión Europea, ahora se estudia 
la inclusión de diez países de Europa Oriental. Además, extiende nuevos acuerdos con
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los países del Mediterráneo, Suráfrica, México y Mercosur. Con América Latina se 
desarrollan acuerdos bajo el esquema de enfoques diferenciados. No obstante, ha sor
prendido el inédito Acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (15.XII.95), 
con miras a crear una zona de libre comercio entre los dos bloques regionales.

Además del TLC (Canadá, Estados Unidos y México), otros pactos como el Andino, el 
Mercosur y el Caricom han tomado nuevos alientos. En África Occidental y en la Me
ridional (SACD) se desarrollan nuevos protocolos regionales.

La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) prepara una zona de libre 
comercio para el año 2005 y los miembros del Asia Meridional también esperan inaugu
rar su zona libre para el 2001.

Tabla 2. EXPORTACIONES DE MERCANCIAS TOTALES E 
INTRAREGIONALES POR ASOCIACIONES. 

Ordenadas según grado de integración (Columna 3). 
(En miles de millones de dólares y en %).

Intra-Bloque Total 1997 Comercio 
Intra %

Tasa de Crecimiento 
1990-97

Intra Total
APEC 1.596 2.182 73 9 10
UE 1.280 2.105 61 4 5
TLC 496 1.012 49 11 9
MERCOSUR 20 82 25 25 9
ASEAN 83 352 24 17 14
ALCEC 13 93 14 - -

C. ANDINA 5 48 10 22 6

Fuente: OMC: Informe Anual 1998 cuadro 1.9
APEC: Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico: Australia. Brunei Darussalam, Canadá. Chi
le, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Malasia, Méxi
co, Nueva Zelanda, Papua, Nueva Guinea, República de Corea, Singapur, Tailandia y Taiwán 
UE: Unión Europea: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, Suecia.
TLC: Tratado de Libre Comercio: Canadá, Estados Unidos de América, México.
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay.
ASEAN: Brunei, Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, República Democrática Popu
lar Lao, Singapur, Tailandia, y Vietnam.
ALCEC: Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa. República Eslovaca y Rumania.
CAN: Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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2.1 Mundialización del Comercio.

Aunque la mundialización progresiva es un hecho innegable, sin embargo debe anotarse 
que el comercio intraregional es alto y tiende a intensificarse.

Así, la posibilidad de industrialización de la periferia puede tener la perspectiva, no de 
seguir especializándose en las ventajas comparativas tradicionales y avanzar sobre su 
propio territorio aprovechando la ampliación de sus mercados regionales sino de am
pliar la brecha comercial. Los costos de transporte siguen siendo una barrera natural 
para una mundialización absoluta, porque con la globalización el tiempo y el espacio 
pasaron a ser una variable con una importancia relativa diferente que traen mayor bene
ficio a las economías desarrolladas.

Tabla 3. COMERCIO INTRARREGIONAL E 
INTERREGIONAL DEMERCANCÍAS, 1.997. 
(porcentajes y miles de millones de dólares).

Destino -  Origen A.Norte Enr.Oc. Asia A.Latina Eur.2. Africa Medio
Orient.

Total

A .Norte 36.2 18.6 24.9 15.3 .9 1.4 2.5 100
Europa Occ. 8.3 67.0 9.3 2.5 5.6 2.6 2.8 100
Asia 23.8 16.5 50.7 2.5 1.1 1.5 2.6 100
A.Latina. 52.1 15.0 8.6 20.5 1.2 1.2 1.1 100
Europa 2 4.7 59.7 9.1 1.8 18.6 1.4 2.5 100
Africa 15.9 50.5 14.7 3.3 1.1 9.4 1.6 100
Oriente Medio 12.5 21.3 52.5 1.7 .8 3.8 6.6 100
Total Mundial 19.6 40.8 24.1 5.6 3.6 2.2 2.7 100
Total Mundial 1039 2165 1280 297 191 116 142 5305

Fuente: OMC Informe Anual 1998, cuadro III.3.b.

En la nueva teoría del comercio internacional existen dos versiones sobre la especializa- 
ción. La primera presume que el acceso a la tecnología (compra o alquiler de patentes y 
joint ventures), la disponibilidad internacional de personal calificado y los mercados inter
nacionales de materias primas permite las localizaciones múltiples competitivas. La otra 
presume que la especialización la determinan los óptimos de las multinacionales.
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Tabla 4. BALANZA IMPORTACIONES- EXPORTACIONES POR 
REGIONES Y POR SECTORES 
(en puntos porcentuales*) 1.997

Productos
Agrícolas

Industria
Extractiva

Industria
Manufacturas

Ponderación mundial (100) 11.4 11.7 76.9
América del Norte + 5.3 -4 .2 -3 .7
América Latina +14.0 +13.6 -25.5
Europa Occidental - 1.5 -3 .7 + 4.6
Europa C-0,B.CEI - 2.7 +21.1 -19.1
Africa + 0.6 +39.0 -43.7
Oriente Medio -10.4 +68.8 -55.9
Asia -3 .2 -8.3 +11.5
Variación anual mundial (%). 5 3 19

Fuente: Elaborado en base a OMC: Informe Anual 1.998, cuadros IV.1,5,18,27.
* Como en la ponderación mundial (estructura del comercio), cada país tiene una determinada estruc
tura porcentual de sus exportaciones y de sus importaciones. Lo que aquí se mide para cada región, son 
los puntos de diferencia entre estos dos flujos, como indicador de su especialidad y de sus faltantes. La 
línea final sobre la variación anual mundial (1.970-78) es un indicador de la elasticidad.

De lo anterior se puede observar:

1. Por tratarse de macroregiones, se tienden a eliminar las ventajas o desventajas 
por países. No obstante, puede advertirse el alto déficit de Oriente Medio, en 
manufacturas, y su amplio superávit en Industrias extractivas (petróleo inclui
do). El amplio superávit del sector manufacturero en Europa Occidental y en 
Asia. La particular situación de transición de América Latina y la pérdida de 
competitividad de Norteamérica en algunos productos manufacturados de expor
tación. (Ver Tabla 4).

2. Como se trata sólo de sectores y no de subsectores y ramas, se borran también las 
líneas de producción más detalladas por países, como la alta especialización en la 
industria automotriz del Japón y Corea, las de maquinaria-herramienta de Ale
mania o las de equipos de oficina (computadores) de los Tigres Asiáticos. (Ver 
Tabla 4).

3. La variación anual 1.990-97 muestra la baja elasticidad ingreso de los productos 
agrícolas, la regular de las materias primas e insumos minerales y la alta de las 
manufacturas. Si se abre el abanico por países y por ramas de producción, en una 
tabla desagregada, se podría apreciar con más detalle tanto las especialidades 
como las elasticidades favorables o desfavorables a los diversos países.
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Tabla 5. BLOQUES ECONOMOMICOS EN CIFRAS

zona Euro 
los 11 a 
países

Unión
Europea

NAFTA Estados
Unidos

Japón Mercosur CAN

Población (Millones de 
personas)

290.2 373,7 367,3 266,5 125,6 204,0 109,0

Extensión (Km2) 2,364,033 3,191,437 9,363,520 378 11.863.000 2.507.000

PIB (US$ mil millones) 6303,6 8093,4 6811,1 7819,3 4223.4 1101.5 226,0

PIB percápita (US$) 21722 21657 18543,7 29341 33626 5400 2681

Crecimiento (%) 2,5 2,6 3,8 0,5 2.3* 0.4*

Porcentaje de desempleo 11,6 10,6 4,9 3,4

Indice de desempleo (%) 14,8 17,9 6,7 2,3 8.5* 10*

Fuente: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mayo 1998.
* Fuente Cepal Promedio América Latina 1998.

Desde el punto de vista de población y de Producto Interno Bruto, el bloque conformado 
por la Unión Europea es el más grande y participa con la quinta parte de las exportacio
nes mundiales y con un 18% de sus importaciones, en 19974. Con respecto a 1986 esta 
participación se ha mantenido constante, con una ligera disminución en sus importacio
nes. Su tasa de crecimiento anual es del 2.6% y el índice de desempleo es del 17.9% 
situación que se ha empeorado por la migración de los desempleados de los países 
excomunistas y de la desintegrada URSS. Aunque sus acuerdos en materia económica y 
comercial funcionan de manera estable para lo cual tienen instrumentos conformados 
por consenso, la integración no es plena pues persisten los nacionalismos y los estados 
como tal con sus propios ordenamientos jurídicos políticos.

El segundo bloque lo integra el NAFTA donde el socio fundador (Estados Unidos) con 
sus 266.5 millones de habitantes en una extensión de 9.3 millones de kilómetros cuadra
dos, tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo (29.341 dólares), solamente 
superado por el Japón (33.626 dólares). Estados Unidos con una de las economías más 
sólidas en el momento actual, ha integrado al Canadá y a México con lo cual fortalecen 
su posición como bloque. Con el tratado de libre comercio TLC, aunque es un acuerdo 
para establecer una zona de Libre Comercio como su nombre lo indica, se basa en los 
avances del GATT, (hoy OMC), profundizando en temas de servicios, propiedad inte
lectual e industrial y compras estatales, con lo cual buscan la hegemonía de mercados 
en su zona de influencia.

El ALCA, que es un acuerdo en formación, se experimenta una bilateralización en la 
negociación, de una parte de los Estados Unidos, que compromete en sus propuestas a 
sus propios socios del TLC, y de otra al MERCOSUR. Los Estados Unidos participan

4 El Comercio Mundial en sus exportaciones pasó de 1.598.000 millones de dólares en 1986 a 4.184 
millones de dólares en 1997, mientras que para igual período las importaciones pasaron de 1.667.0 
millones de dólares a 4.347.0 millones de dólares. OMC, Informe Anual. 1998.
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en el comercio mundial de mercancías con el 20.7% de las importaciones y el 16.8% de 
las exportaciones, en 1996, habiéndose observado una disminución con respecto a 1986 
cuando sus importaciones eran del 22.9% y sus exportaciones del 14.3%.

El tercer bloque conformado por el Japón, que aunque pequeño en extensión 378.000 
kilómetros cuadrados, y con una población de 125.6 millones de personas, tiene el pro
ducto per cápita más alto con 33.626 dólares per cápita, por encima de Estados Unidos 
(US$ 29.341 per cápita) y que la Unión Europea (US$ 21.657 per cápita). Este país ha 
disminuido su participación en las exportaciones mundiales durante la década comenta
da, al pasar del 13.2% en 1986, al 10.1% en 1997; y para igual período las importacio
nes sólo cambian ligeramente de 7.7%, al 7.8%.

El Mercosur es considerado el cuarto bloque comercial del mundo por su tamaño en 
extensión territorial (11.9 millones de km2), por tamaño poblacional (200.4 millones de 
personas), y por PIB (1101.5 mil millones de US$). Desde el punto de vista de región en 
América, es de gran importancia porque integra a Brasil, que es la octava economía del 
mundo, pero con grandes dificultades de integración por los problemas políticos y eco
nómicos que tienen sus socios (Argentina, Paraguay, Uruguay) y por su reciente confor
mación.

Auque no se trata de un bloque propiamente dicho, la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), se analiza como un bloque de importancia regional para Colombia no sólo por 
el comercio intraregional que sostiene con sus países miembros, sino por las posibilida
des de establecer relaciones bilaterales con otros bloques, tema que se desarrolla más 
adelante en el capítulo 4.

2.1.1 Los tres grandes

Después de la posguerra, los procesos de negociación comercial, de inversión y avances 
tecnológicos se han configurado al rededor de tres grandes zonas de influencia comer
cial: Estados Unidos, Unión Europea y Japón. La mayor parte del flujo comercial de 
mercancías y de inversión se concentran en estos tres grandes polos regionales, 
profundizándose aún más durante los noventa en la medida que la UE se ha ampliado y 
ha adoptado estrategias de integración comercial a nivel subregional y mundial; la arti
culación de los países asiáticos, incluida China, en tomo a Japón y el nexo comercial de 
Estados Unidos con Canadá y México bajo el TLC.

La dinámica generada por estatríada ha conducido a que el resto del mundo se organice 
a su alrededor “en una trama jerárquica y asimétricamente interdependiente, en la que 
los diferentes países y regiones compiten por atraer a sus puertos: capitales, recursos 
humanos y tecnología”. [Castells, 1998: 127] La figura 1 ilustra la magnitud del flujo 
comercial de mercancías entre estos tres centros comerciales, su zona de influencia y, en 
particular, con América Latina. Como se puede apreciar, aunque el intercambio de 
mercancías es relativamente importante, lo es más aún el presentado al interior de los
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tres bloques, el comercio con Latinoamérica se hace representativo únicamente con uno 
de estos tres centros: Estados Unidos.

Figura 1

América 20 5 
Latina

América
►Latina

44.4 ^ A s i a

Japón * n ~

*  '■
América
Latina

Tendencias del comercio internacional de mercancías entre tos países del “Triángulo de Oro” y la 
posición relativa de América Latina, 1997.
Fuente: OMC, Informe Anual, 1998. Cálculos propios.

En la tabla 6, se puede apreciar la tendencia de largo plazo de la dinámica presentada 
por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La tasa de crecimiento del comercio 
global de mercancías, en valores nominales, de las tres regiones en mención, durante los 
noventa ha sido inferior a la registrada entre 1987 y 1989, lo cual refleja la caída en el 
ritmo de la producción mundial de mercancías. Para el caso de Estados Unidos, el 
comercio global ha crecido 7.8% entre 1990 y 1997 frente a 13% entre 1987 y 1989. 
Por su parte, la UE registra una tasa de 8% para los noventa frente a 12% de fines de los 
ochenta. Finalmente, Japón presenta una tasa del 7% contra una del 13.7% respectiva
mente. De las tres regiones, Japón es la que ha presentado la mayor caída en el comercio 
global y un comportamiento más discreto durante los noventa.
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Tabla 6. COMERCIO DE MERCANCIAS DE LA UNION EUROPEA 
ESTADOS UNIDOS Y JAPON 1986-1997 

(Miles de dólares)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
M undo (a)
Exportaciones 1598.0 1842.0 2109.0 2282.0 2458.0 2517.0 2710.0 2828.0 3197.0 3776.0 3973.0 4184.0
Importaciones 1667.0 1907.0 2197.0 2386.0 2556.0 2632.0 2827.0 2933.0 3315.0 1913.0 4141.0 4347.0

Estados Unidos
Exportaciones
Importaciones

227.2
382.3

254.1 322.4 
424.4 459.5

363.8
492.9

393.6
517.0

421.7
508.4

448.2
553.9

464.8
603.4

512.6
689.2

584.7
770.9

625.1
822.0

688.7
899.0

Balanza Comercial (155.1) (170.3) (137.1) (129.1) (123.4) (86.6) (105.8) (138.7) (176.6) (186.1) (197.0) (210.3)

Unión Europea (b)
Exportaciones 333.0 380.6 416.2 438.3 529.1 504.4 539.6 552.0 626.7 756.2 801.0 825.6
Importaciones 321.5 385.6 435.9 479.8 576.5 589.4 606.5 560.1 623.7 735.5 768.4 787.0
Balanza Comercial 11.5 (4.9) (19.8) (41.5) (47.4) (85.0) (66.9) (8.0) 3.0 20.7 32.6 38.7

Japón
Exportaciones 210.8 231.3 264.9 273.9 287.6 314.8 339.9 362.2 397.0 443.1 410.9 421.0
Importaciones 127.6 151.0 187.4 209.7 235.4 237.0 233.2 241.6 275.2 335.9 349.2 338.8
Balanza Comercial 83.2 80.3 77.5 64.2 52.2 77.8 106.6 120.6 121.8 107.2 61.7 82.3

Fuente: OMC, Informe Anual 1998, Vol. 2, Cuadros A i y A4. 
a Total mundial, excluido el comercio interno de la UE. 
b Excluye exportaciones e importaciones internas de la UE.

En promedio, el comercio de estas tres regiones representa el 48.5% del comercio mun
dial de mercancías, incluso para 1996 su participación pasa a ser del 50.6%. A nivel de 
las exportaciones, la participación es del 48.3% y en importaciones de 48.7%, para 
1996 aumentan al 49.2% y 52% respectivamente, (ver tabla 7).

Tabla 7. PARTICIPACION DEL COMERCIO DE MERCANCIAS DE LA 
UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS Y JAPON 1986-1997 

(Porcentajes)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Mundo a
Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importac iones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estados Unidos
Ex portac iones 14.2 13.8 15.3 15.9 16.0 16.8 16.5 16.4 16.0 15.5 15.7 16.5
Importaciones 22.9 22.3 20.9 20.7 20.2 19.3 19.6 20.6 20.8 40.3 19.9 20.7

Unión Europea b
Exportaciones 20.8 20.7 19.7 19.2 21.5 20.0 19.9 19.5 19.6 20.0 20.2 19.7
Importaciones 19.3 20.2 19.8 20.1 22.6 22.4 21.5 19.1 18.8 38.4 18.6 18.1

Japón
Ex portac iones 13.2 12.6 12.6 12.0 11.7 12.5 12.5 12.8 12.4 11.7 10.3 10.1
Importaciones 7.7 7.9 8.5 8.8 9.2 9.0 8.3 8.2 8.3 17.6 8.4 7.8

FUENTE: OMC, Informe Anual 1998, Vol. 2, Cuadros A3 y A4. Cálculo de los autores, 
a Total mundial, excluido el comercio interno de la UE. 
b Excluye exportaciones e importaciones internas de la UE.
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3. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOM BIANO

Los resultados de la nueva estrategia comercial trazada desde principios de los noventa 
se reflejan en el dinamismo presentado por el flujo comercial de mercancías. En efecto, 
las exportaciones pasaron de representar el 15% del PIB en 1988a21.7% en 1997.Por 
su parte, las importaciones para estos mismos períodos pasaron del 14.5% a un porcen
taje ligeramente superior al 32% según información de Coinvertir. Sin embargo, aun
que el intercambio comercial de Colombia se ha dinamizado a lo largo de los noventa, la 
composición del comercio no guarda relación con la tendencia presentada por el comer
cio internacional. Desde finales de los setenta, el comercio internacional de mercancías 
ha estado marcado por una fuerte tendencia a la transacción de bienes manufacturados, 
caracterizados por una alta agregación de valor. En contraposición a esta tendencia, las 
exportaciones colombianas, en su mayor parte, están compuestas por bienes primarios, 
que a nivel mundial son vulnerables al vaivén de los precios internacionales.

La estrategia de apertura económica de atar el desarrollo a los ingresos por exportaciones 
no ha dado los resultados esperados. Durante la década de los noventa se puede apreciar 
algunas tendencias importantes en el comportamiento de las exportaciones: En primer 
lugar, a pesar que las de bienes industriales han crecido a una tasa promedio anual del 
8.7% frente a una del 5.4% de los bienes primarios, representan una tercera parte del total 
de las exportaciones (36.8%) en 1998, la economía mantiene una fuerte dependencia de 
los ingresos provenientes de las exportaciones primarias. En efecto, estas representan 
68.3% en 1991 registrando descenso en 1998 (63.2%). Productos como el café, petróleo 
y su derivados, y carbón, han aumentado su participación en el total de las exportaciones. 
En segundo lugar, dentro del sector industrial se ha presentado una recomposición en la 
participación de las exportaciones totales. Las exportaciones de los productos 
agroindustriales y de la industria química han crecido con cierta dinámica, su participa
ciones ha pasado del 3.9% al 6.8% y del 4.3% al 8.8%, durante el período de 1991 y 1998. 
Mientras que las exportaciones de industria liviana han disminuido de 19.3% a 13.6%, en 
el mismo período, producto de la competencia de las confecciones y textiles procedentes 
de los Tigres Asiáticos (ver anexo estadístico, cuadro 1).

Cabe destacar que, tradicionalmente, el café ha sido el producto de mayor exportación 
hacia el mercado mundial, sin embargo, su paso en el total de las exportaciones ha 
estado disminuyendo rápidamente, dejando de ser, en los años 90, un producto estraté
gico como generador de ingresos para la economía colombiana. En efecto, si la partici
pación de las exportaciones del grano representaban el 60% en 1970, el 47% en 1985; 
ya para finales de los 90 pasa a ser tan sólo el 17.4%. La razón de esta situación se debe 
a que otros bienes, como el petróleo y sus derivados, han ganado participación en el 
volumen total de las exportaciones y, porque en valores nominales el café ha disminuido 
su oferta total al exterior

Algunos analistas pronostican que el petróleo tomará la delantera en los mayores ingre
sos generados para el país en materia de exportaciones, lo cual se expresa en el peso que 
viene ganando si se observa que al inicio de la década representaba un 20% y al final de
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1999 se ubica alrededor del 25% del total de las exportaciones. En ello influyen los altos 
precios internacionales de los hidrocarburos; tendencia que podría reversarse si no hay 
una sostenida política de exploración y explotación del crudo.

Respecto al desempeño de las importaciones, estas registraron una mayor dinámica que 
la presentada por las exportaciones. En efecto, las importaciones pasaron de 4.953 
millones de dólares en 1991 a 14.627 millones de dólares en 1998, mostrando un creci
miento promedio de 18% anual. En la tabla 2 del anexo estadístico, se puede apreciar la 
evolución cualitativa de las importaciones: /)La aceleración de las importaciones de 
bienes de consumo final entre 1990 y 1997 que pasan de 10.8% del total a 19.3%. Las 
de bienes de consumo no durable, casi se triplican; //)Las importaciones de materias 
primas y bienes intermedios por el contrario tienden a mantenerse o a disminuir pues, de 
un promedio de 43.8% de los tres primeros años, caen a un promedio del 37.8%, fenó
meno explicable por la sustitución de la producción nacional por extranjera (importa
ciones de bienes de consumo más contrabando); //'/')En la importación de bienes de 
capital (industria básica, maquinaria y equipo de transporte) en 1991 representa el 73.5% 
del total importado, en 1998 es del 70.8%, refleja nuestra enorme dependencia tecnoló
gica; y í v)Las importaciones de combustibles y aceites tienden a disminuir en beneficio 
de Ecopetrol y las compañías extranjeras.

La mayor expansión de las importaciones está asociada a diversos factores como: la 
eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias; el ritmo de revaluación 
del tipo de cambio presentado entre 1991 y 1998, afectando la competitividad exportadora 
de los productos domésticos en el mercado internacional; y a los mayores requerimien
tos de materia primas y bienes de capital como complemento de la inversión extranjera 
que ingresó al sector industrial y de petróleo, (ver anexo estadístico, cuadro 2).

En cuanto al destino geográfico de las exportaciones, entre 1991 y 1998 se han presen
tado algunos cambios. Por regiones económicas, la principal receptora de los productos 
colombianos es el TLC (NAFTA), la proporción de productos colombianos exportados 
hacia esta región pasó del 38.6% al 41.7% entre 1991 y 1998; la Unión Europea es la 
segunda región de destino de los productos colombianos, sin embargo, ha perdido gra
dualmente participación en lo corrido de los noventa, de un 27.2% en 1991 ha caído al 
23.5% en 1998. Se destaca el incremento de la participación de la Comunidad Andina 
como receptora de los productos colombianos; durante la década, pasó del 11 % en 1991 
al 20.3% en 1998. La mayor participación de las exportaciones hacia el TLC y la CAN 
han ido en detrimento de la participación de la Unión Europea y Chile, que caen en 3.7% 
y 1 % respectivamente, de Panamá y Zona Franca y el resto de América que desaparecen 
como destinos importantes de nuestras exportaciones, a la vez aparece el Mercosur con 
2% (ver gráfico 1).
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Gráfico 1
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Por países, los principales mercados para los productos colombianos son Estados Uni
dos, Venezuela. Ecuador y Alemania los cuales representan cerca del 60% del total de 
las exportaciones. Por cercanía geográfica y por entrada en vigencia del AEC en la 
Subregión Andina, tanto Venezuela como Ecuador incrementan su participación en nues
tras exportaciones al pasar de 5.9% y 1.8% en 1991 a 10.9% y 5.5% en 1998, respec
tivamente. Otros países como Perú, Japón, Bélgica y Holanda mantienen su participa
ción relativa.

Las principales regiones proveedoras de productos al mercado colombiano son el TLC, 
la Unión Europea y la Comunidad Andina cuya participación global se incrementó 
entre 1991 y 1998 en 11.3%, al pasar de 72.3% a 81% donde el TLC es la región con 
mayor participación (43.5%) en promedio. (Ver gráfico 2). Estados Unidos es tanto el 
principal receptor de productos como el mayor proveedor, con incremento en su partici
pación del 42.9% en el periodo 1991-1998. Un 10% de los productos importados pro
vienen de Venezuela y un 6% de Alemania. Japón ha disminuido su participación al 
pasar de 9.5% a 5%; los demás países como México, Francia, Brasil y Canadá se 
ubican con participaciones por debajo del 5%. (ver tabla No.8)
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Gráfico 2

3.1.1 E l Balance Comercial

En lo que va corrido de la década de los noventa el resultado del intercambio comercial 
para Colombia ha sido negativo, a pesar de los esfuerzos de firmar nuevos convenios 
comerciales con algunos países vecinos y europeos y el comportamiento favorable de 
los precios de algunos de los principales productos de exportación como el del café y el 
petróleo. Sin embargo, las expectativas que se generaron al rededor del proceso de 
apertura económica como mecanismo para mejorar nuestra posición comercial no se 
han reflejado en un mejor comportamiento de nuestras exportaciones.

A partir de 1993, la balanza comercial de Colombia se ha venido deteriorando 
significativamente, en la medida que las importaciones han sido mucho más dinámicas 
que las exportaciones a pesar del ritmo de devaluación durante los mismos años. La tasa 
de crecimiento promedio anual de las importaciones entre 1993 y 1998 fue de 15% 
mientras que la de las exportaciones apenas ha sido del 7.7%. En la tabla 8, se puede 
apreciar el saldo de la balanza comercial total colombiana y el saldo con las principales 
regiones y países para el período 1991 - 1999.

El balance comercial con la Comunidad Andina ha presentado una tendencia favora
ble en la mayor parte del período, exceptuando 1993, 1994 y 1997 donde se han 
registrado déficit. Este buen comportamiento ha sido posible por la dinámica del co
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mercio con Ecuador y Perú a pesar del déficit comercial que se presenta con Bolivia 
y Venezuela.

De otro lado, a pesar de las preferencias arancelarias que la Unión Europea le ha otor
gado a Colombia y a los mismos países andinos, el balance comercial ha registrado 
déficit durante la mayor parte de la década, incrementándose principalmente en 1997 y 
1998. Los países de la UE que más han contribuido a este intercambio desigual son 
Alemania, Francia, España e Italia.

Indudablemente, el mayor déficit comercial se presenta con los Estados Unidos con 
saldo comercial negativo promedio de US$1.466 millones entre 1993 y 1998. Este com
portamiento puede ser atribuible a la creciente demanda de bienes de consumo final y de 
equipo de transporte.

El problema crítico de este déficit comercial se debe a que: í)E1 saldo neto del movi
miento de capitales ha podido financiar ese déficit gracias a la privatización de empre
sas públicas, pero tal posibilidad se ha restringido con la licitación para la venta de ISA; 
y i'OEl desequilibrio entre la oferta de divisas (reintegro de exportaciones) y la demanda 
de divisas (para pago de importaciones) tiende a crear presiones insostenibles sobre la 
banda cambiaría en el sentido devaluatorio creciente. Situación esta que crea presiones 
inflacionarias por el encarecimiento de las importaciones y la política de la Junta del 
Banco de la República de restricciones monetarias anti-inflacionarias.

Finalmente, el intercambio comercial con Japón durante todo el período se muestra 
negativo para Colombia, el déficit registrado pasó de US$236 millones en 1991 a US$444 
en 1998, pero el déficit más alto se presenta entre 1993 y 1995 con US$683 millones en 
promedio. Esto puede obedecer a que Colombia no ha trazado una política de promo
ción de exportaciones hacia este país y a las crecientes importaciones de equipo de 
transporte y bienes de consumo duraderos.
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Tabla 8. COMERCIO DE MERCANCIAS DE COLOMBIA CON LA 
CAN ESTADOS UNIDOS UE Y JAPÓN. 

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I99X 1999*

TOTAL
Exportaciones Totales 6.765.0 7.145.3 6.909.7 7.118,2 8.559.2 10.217.3 10.679.6 11.587.8 10.476.9 10.293..5
Importaciones Totales 5.588,5 4.953,4 6.513,0 9.832,0 11.945,8 13.865,2 13.690,4 15.389,9 13.979,2 8.571.3
Balan/a Comercial 1.176.5 2.191.9 396.7 (2.713.7) (3.386.6) (3.647.9) (3.010.8) (3.802.1) (3.502.3) 1.722.2

Comunidad Andina
Ex portac iones Total es 372.7 770.0 995.8 1.139,7 1.133,5 1.986.9 1.846.4 2.120.1 2.135.3 1.471.1
Importaciones Totales 473.6 482.3 633.8 1.288.5 1.561.5 1.825.8 1.790.7 2.143.8 1.898.9 1.021.7
Balan/a Comercial (100.9) 287,7 362.0 (148.8) (428.0) 161.0 55.7 (23.7) 236.4 449.5

Estados Unidos
Ex portac iones Total es 3.005,0 2.755,3 2.722,3 2 .835,3 3.164.0 3.610,8 4.274,1 4.379,2 4.126,6 5.099.2
Importaciones Totales 1.979.3 1.835.8 2.456.7 3.497,2 4.617.1 5.417.1 5.595.9 6.380.0 5 681.0 3.570.8
Balan/a Comercial 1.025.7 919,5 265.5 (661.9) (1.453.1) (1.806.4) (1.321.8) (2.000.8) (1.554,4) 1.528.4

Unión Europea
Exportaciones Totales 1.003.4 1.946.4 1.878.5 1.723.1 2.534.7 2.517.9 2.428.4 2.614.0 2.470.9 1.741.0
Importaciones Totales 1.160,3 975,2 1.238.9 1.819.6 2.247.9 2.547.5 2.614.1 2.673.8 2.891.7 1.552.8
Balanza Comercial (156.9) 971,2 639,6 -96,5 286.8 (29.6) (185.6) (59,8) (420.8) 188.2

Japón
Ex portac iones Total es 259.0 231.2 197.4 237.5 353.1 363.7 349.0 362.5 268.3 219.5
Importaciones Totales 496.2 467.6 523.6 964.8 993.4 1.045.8 707.2 660.8 712.8 326.4
Balanza Comercial _ J ¿ 3 7 ¿ ] _ (236.4) (326.1) (727.3) (640.3) (682.1) (358,2) (298.3) (444.5) (106.8)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, cálculos propios.
* Datos para el periodo enero-noviembre.

3.2 Principales socios comerciales

La tabla 8 muestra los principales socios que tiene Colombia a nivel comercial. Estados 
Unidos es el principal receptor de las exportaciones colombianas, entre 1991 y 1998 el 
flujo en promedio es el 38% de las ventas externas. El comercio con Venezuela ha 
venido ganando importancia a lo largo de la presente década, pasando de US$421 mi
llones en 1991 aUS$1.145 millones en 1998, con una participación promedio de 8.3%. 
Alemania es el tercer país en importancia, seguido de Ecuador y Perú. Entre estos cinco 
países han absorbido en promedio 52% de las exportaciones en el período en referencia.

De lo anterior se puede deducir que existe una amplia dependencia del mercado de los 
Estados Unidos para algo mas de un tercio de las exportaciones colombianas, lo cual 
puede tener efectos adversos para los productores nacionales en momentos de recesión 
como la que se ha presentado en los últimos años o ante medidas unilaterales, como la 
certificación, por parte de éste. Lo anterior, implica que Colombia debe empezar a 
mirar hacia otros países o bloques económicos como la Comunidad Andina y Mercosur 
con el fin de fortalecer los tratados comerciales vigentes o suscribir unos nuevos con 
países que se perfilan como mercados potenciales y estratégicos hacia el próximo siglo, 
como China, la Comunidad de Estados Independientes y la misma Unión Europea.
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3.2.1 E l Comercio con Estados Unidos5

La historia comercial de Colombia en el presente siglo ha estado estrechamente vincula
da con la dinámica económica de los Estados Unidos, tanto así que se ha convertido en 
el principal mercado de los productos colombianos y, a su vez, en el mayor proveedor de 
bienes, tecnología y capital. Al mismo tiempo, Colombia para los Estados Unidos ha 
sido en general uno de sus socios económicos y políticos más confiables en el Hemisfe
rio Occidental. Recientemente, tanto las relaciones comerciales como las políticas han 
estado determinadas por el problema del narcotráfico, lo que ha llevado a Estados Uni
dos a amenazar con sanciones unilaterales dentro del contexto de la descertificación, y 
en la coyuntura actual, por las condiciones de orden público, que, según voceros del 
Departamento de Estado, ponen en peligro los intereses comerciales y financieros de los 
empresarios estadounidenses en Colombia.

De otra parte, la presencia y la influencia de Estados Unidos en la actividad económica 
y política de Colombia ha sido fuertemente cuestionada, en especial desde los aconteci
mientos del Canal de Panamá. Desde entonces, siempre ha existido la controversia so
bre los efectos que el flujo de capital, la transferencia de tecnología y la presencia de 
compañías multinacionales norteamericanas podrían tener sobre el desarrollo económi
co del país, situación que ha impedido una mayor expansión estadounidense en el país, 
en especial en la actividad económica.

El flujo comercial de bienes entre Colombia y Estados Unidos progresivamente ha veni
do perdiendo importancia desde 1940. A inicios de los 50 el 80% de las exportaciones 
colombianas tenían como destino Estados Unidos, luego en 1982 la participación se 
redujo a 26% y en la década de los 90 presentaron un ligero aumento al situarse en 40%. 
Durante dicha década, el 50% de las importaciones provenían de este país, pero para los 
90 representaban sólo 36%. Parte del peso comercial perdido ha sido absorbido por 
Europa que, a nivel de bloque comercial ha ganado importancia en el comercio con 
Colombia.

Dicha situación también se ha visto reflejada en la dramática caída de la importancia 
relativa de Colombia en el comercio exterior estadounidense. De acuerdo con Correa 
(1996), “a comienzos de los años 50,4,5% de las importaciones norteamericanas venía 
de Colombia; ese porcentaje es [hasta mediados de los 90] sólo 0,5%”, Lo mismo se ha 
presentado en las exportaciones, su participación “ha caído de 2% a mediados de los 
años 50 a 0,8% para mediados de los 90”. “No obstante, desde los años treinta Colom
bia ha mantenido su importancia relativa como mercado para productos estadouniden
ses dentro de la región, alternando con Venezuela su posición como el segundo o tercer 
mercado más grande de Suramérica, después de Brasil”.

5 Los contenidos históricos a los cuales se hace alusión tienen como referencia el articulo de Patricia 
Correa. "Relaciones de comercio e inversión entre Estados Unidos y Colombia” publicado en Coyun
tura Económica, Vol. XXVIII, No. 3, 1996, Santafé de Bogotá.
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Durante la década de los noventa, a pesar de la tensión de las relaciones políticas, el 
flujo comercial en términos absolutos entre los dos países ha aumentado progresiva
mente (ver tabla 9). Las exportaciones hacia Estados Unidos pasaron de 2.755 en 1991 
a 5.099.1 millones de dólares en 1999, lo cual representa un crecimiento nominal del 
50%. Las importaciones desde Estados Unidos han experimentado un crecimiento du
rante el mismo periodo al pasar de 1.834 a 3.570.8 millones de dólares, equivalentes a 
un crecimiento de 209%. A su vez, presentan una importancia similar en el comercio 
total de Colombia, su participación promedio durante los 90 es de 38.2% y 38.6% 
respectivamente. Es posible que la profundización del comercio bilateral esté respon
diendo a la reforma comercial de principios de los noventa practicada unilateralmente 
por Colombia, a favor de las exportaciones estadounidenses.

Tabla 9 COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS 
(Valor del comercio bilateral en millones de dólares)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199H 1999*

Exportaciones hacia Estados Unidos 2.755,3 2.722,2 2.835,3 3.163,9 3.610,7 4.274,1 4.379,2 4.126.6 5.099,1
Importaciones desde Estados Unidos 1.835,8 2.456,7 3.497,2 4.617,0 5.417,1 5.595,9 6.380,0 5.681.0 3.570,8
Crecim iento del com ercio bilateral

Exportaciones hacia Estados Unidos -1,2 4,2 11,6 14,1 18,4 2,5 -5,8 37,0
Im portaciones desde Estados Unidos 33,8 42.4 32,0 17,3 3,3 14,0 -I 1,0 -26,7
Participación de EE UU en las exportaciones e 
importaciones de Colombia
Exportaciones hacia Estados Unidos 38,6 39,4 39,4 37,0 34,9 40,1 38,1 38,4 49.4
Im portaciones desde Estados Unidos 37.1 37.7 35,6 38,6 38,9 40.9 41.4 38,8 41.6

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, cálculos propios. *Datos para el periodo enero-noviembre y 
tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior.

La composición del comercio bilateral ha sufrido cambios importantes en lo corrido de 
la última década (ver anexo estadístico, cuadro 3 y 4). El café, tradicional producto de 
exportación ha cedido importancia como principal fuente de divisas en el mercado esta
dounidense. En efecto en 1991 representaba 12.3% del total de las exportaciones, el 
petróleo 33.2%, y los derivados del 9%. Para 1998 el eran el 13%, 42.8% y 3.3% 
respectivamente Un sector que ha ganado importancia en el mercado americano son las 
flores con 8% en 1991 y 10.6% en 1998.

Desde la perspectiva de las importaciones, contrario a las ventas externas, se mantiene 
la alta dependencia tecnológica pues los rublos de industria básica, maquinaria y equipo 
e industria automotriz representan 76.2% del volumen total en 1991 y 71.3% en 1998. 
Si se agrega la industria liviana el registro es 85% y 80.6% respectivamente lo cual 
señala una ligera reducción.

Cabe destacar que además de la dependencia en bienes de capital y de consumo interme
dio, en el rubro de productos primarios se esta importando alimentos que pasaron de 
representar 8.1% del total a 13.8% en el período en mención, (ver anexo estadístico, 
cuadro 4). Lo cual afecta la seguridad alimentaria.
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Colombia es un potencial socio energético estratégico para los Estados Unidos, ya que 
produce el mejor crudo del mundo por estar más cerca los proveedores del Medio Orien
te, y es más controlable desde el punto de vista de seguridad nacional si se toma en 
cuenta el surgimiento del problema de la droga y el narcotráfico, que se convierte en 
punto prioritario en su agenda de política exterior.

Tradicionalmente, Colombia ha sido en general un exportador de bienes primarios y en 
comercio con los Estados Unidos no ha sido la excepción, más aún, durante los noventa 
esta tendencia no cambia, como se esperaba lo cual se explica en la forma como se 
desarrollo la apertura económ ica.

3.2.2 Comercio con la Unión Europea

El comercio de Colombia con la Unión Europea ha mostrado un importante dinamismo 
a partir de los inicios de la década de los ochenta. El comercio Global entre 1980 y 1989 
creció a una tasa promedio anual de 9% con saldo comercial favorable para Colombia; 
en el período de 1990 - 1998 el crecimiento promedio ha sido del 9.6% pero con saldo 
deficitario a partir de 1992.

El comportamiento de las exportaciones colombianas hacia la UE ha sido de un lento 
crecimiento durante la década de los noventa,( ver tabla 10)* su crecimiento promedio 
anual ha sido de 4.8%. Dentro del mercado de la Unión Europea, el de Alemania es el 
más importante para los productos colombianos, entre 1993 y 1998 ha concentrado en 
promedio 29.4% del total de las exportaciones a la región (ver tabla 11), en su orden le 
siguen Holanda con 12.4% y Bélgica con 12.3%. Con una menor proporción están 
Francia, el Reino Unido, España e Italia.

Tabla 10. COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-UNION EUROPEA

1991 1992 ¡993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Valor del com ercio bilateral (m ili, de US$) 

Exportaciones hacia UE 
Im portaciones desde UE

1.946.4

975.2
1.878.5 
1.238.9

1.723.1 
1.819.6

2.534.7
2.247.9

2.517.9
2.547.5

2.428.4
2.614.0

2.613.9
2.673.8

2.470.9
2.891.7

1.741.0
1.552.8

C recim iento del com ercio bilateral 
Exportaciones hacia UE 
Im portaciones desde UE

-3,5
27,0

-8.3
46,9

47,1
23,5

-0,7
13,3

-3,6
2,6

7.6
2,3

-5,5
8,1

-22.8
-38.3

Participación de la UE en las exportaciones 
E importaciones de Colom bia

Exportaciones hacia UE 
Im portaciones desde UE

27,2
19.7

27.2

19.0

24,0

18,5

29.6
18.8

24.3
18.3

22,8
19.1

22,7
17,4

23,0

19,8
16.9
18.1

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, cálculos propios.
*Datos para el periodo enero-noviembre y tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año 
anterior.
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Sin embargo, las ventas hacia Alemania han decrecido desde 1993, de representar 32.4% 
en 1993 pararon a 27.6% en 1998, este comportamiento no se explica en que las ventas 
hayan disminuido sino en el aumento de las ventas a otros países de la región por ejem
plo, las exportaciones a Bélgica se incrementaron entre 1993 y 1998 en US$ 114 millo
nes y las destinadas a Francia, Reino Unido e Italia en US$ 112, US$ 91 y US$ 99 
millones respectivamente.

Tabla 11. EXPORTACIONES DE COLOMBIA HACIA LA UE 
(Miles de US$)

PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
TOTAL EXPORTACIONES 7,118,248 8,559,231 10,217.330 10,679,603 11.587,802 10,476,880 10.821.235

A LA UNION EUROPEA 1.723.119 2.534,713 2,517.904 2,428.415 2.613.974 2.470.881 1.741.026
Alemania 559,056 872.169 734.159 604.115 729.793 682.861 433.087
Holanda 212.442 293.894 340.877 368,054 337.487 286.378 157.177
Béleica 200.804 321.187 294.323 293.755 340.100 315.469 240.739
Francia 118,558 172,021 261.480 273.664 212,576 230.433 128.299
Reino Unido 144.423 193.835 194.329 195.872 219.222 235.998 184.660
España 120.170 166.666 186,680 157.797 149.117 150.767 136.474
Italia 114.358 168.151 185.379 167.543 196.429 213.616 184.850
Suecia 50,431 91,818 89.300 76.903 96.191 86,372 50.637
Dinamarca 76,455 69.595 70,138 108,228 128.114 78.456 46.776
Portugal 29.648 67.190 58.052 47.823 65.761 66.249 64.386
Finlandia 39,770 70.185 56.760 69.043 58,867 61.315 58.499
Irlanda 47.762 33.364 35.051 48.475 67.531 41.059 44.796
Grecia 2.157 8.847 7.116 13.642 7.205 16.737 6.097
Austria 7,085 5,791 4.260 3.502 5.583 5.044 4.475

______LL______IL______ iL ----ü -______ iL— ■ US 74

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.

3.2.3 Comercio con Venezuela

El comercio de Colombia con Venezuela ha presentado una reactivación importante en 
el transcurso de los años 90, en términos globales pasó de US$726 millones en 1991 a 
US$ 2.499 millones en 1998 triplicándose en tan solo 7 años siendo mayor el crecimien
to de las ventas de Venezuela hacia Colombia. Este dinamismo puede estar explicado 
por dos factores, el primero por la conformación del G3 en 1994 entre Colombia, Méxi
co y Venezuela, y el segundo, por la transformación del Pacto Andino en Comunidad 
Andina de Naciones y la adopción del Arancel Externo Común (AEC) por parte de los 
países miembro en 1994(1.

Como se puede observar en la tabla 12, el saldo la balanza comercial entre Colombia y 
Venezuela se toma deficitaria para el país a partir de 1993.

6 Mediante la Decisión 370 de 1994 se adopta el AEC. sin embargo para Perú comenzará a regir en el 
año 2006 y Bolivia conservará su propio nivel arancelario.
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Tabla 12. COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-VENEZUELA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Valor del com ercio  bilateral (mili, de US$) 
Exportaciones hacia V enezuela 
Im portaciones desde V enezuela

421.8
305.6

580.5
424.5

695.6
965.4

545.0
1.148.7

966.9
1.355.7

779.4
1.261.8

989.7
1.537.5

1.145.2
1.353.7

837.7
674.3

Crecim iento del com ercio bilateral 
Exportaciones hacia V enezuela 
Im portaciones desde Venezuela

37,6
38,9

19.8
127,4

-21.6
19,0

11A  
18.0

-19.4
-6,9

27,0
21,9

15.7
-12,0

-22.0
-42,2

Participación de Venezuela en las expor
taciones e importaciones de Colom bia

Exportaciones hacia V enezuela  
Im portaciones desde Venezuela

5,9
6,2

8.4
6.5

9.7
9.8

6,4

9,6
9,3
9.7

7,3
9,2

8.6

10,0
10.6
9,3

8.1
7,9

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior
*Datos para el periodo enero-noviembre y tasa de crecimiento respecto al mismo periodo deI año 
anterior.

El comercio bilateral presenta una tendencia que se ha acentuado durante la presente 
década: la profundización del intercambio de productos industriales en ambas direccio
nes. Las exportaciones colombianas de este tipo de bienes pasaron entre 1991 y 1998 de 
representar 70.7% a 88.3%, aunque entre 1993 y 1997 alcanzó 92%. Por su parte, las 
compras externas venezolanas de bienes industriales pasaron de 66.1% a 76% del total 
exportado a Colombia.

El grupo de productos de la industria automotriz ha sido el más dinámico, las ventas a 
Venezuela se incrementaron en 114 millones de dólares entre 1991 y 1998, lo cual aumen
tó su participación de 1.5% a 10.6% en el total de las exportaciones. Los productos 
agroindustriales también incrementaron su contribución de 4.7 a 16.2%, cabe destacar 
aquí el comportamiento de las ventas de azúcar que crecieron en 6.7 puntos porcentuales. 
Las exportaciones de bienes primarios han caído rápidamente al pasar de 23.2% a 11.7% 
en el período lo cual se explica por la depresión que experimenta el agro colombiano.

Las compras de productos de industria básica, en especial química y metalurgia, desde 
Venezuela son los más representativos dentro de las importaciones de tipo industrial y a 
nivel global. Sin embargo, han mantenido una tendencia decreciente en la presente década 
al pasar de 52.3% a 37.5% entre 1991 y 1998. Su importancia relativa se ha visto deterio
rada debido al rápido crecimiento de las importaciones de productos de la industria auto
motriz, que entre 1991 y 1993 crecieron prácticamente el 2000%. De igual forma, los 
productos agroindustriales ganaron casi 6 puntos de participación entre 1991 y 1998. 
(ver anexo estadístico, cuadro 5 y 6)

3.2.4 E l Comercio con Japón

El volumen de exportaciones de Colombia hacia el Japón sólo representa 3% del total 
del comercio exterior colombiano. Durante la década pasó de US$231 millones en 1991
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a US$268 millones en 1998. Este nivel de exportaciones esta constituido por productos 
primarios que representan 90% en el período. El mayor peso lo tiene el café que pasó de 
36.1% a 69.4% , las esmeraldas aunque son el segundo producto de exportación, han 
disminuido en los últimos tres años al igual que el del carbón (ver anexo estadístico, 
cuadro 7). En cuanto a las ventas externas de carácter industrial, este grupo de produc
tos representa en promedio un escaso 10%, siendo nuevamente los productos derivados 
del café los de mayor contribución. Lo anterior permite señalar que el comercio con la 
llamada cuenca del pacífico y mas específicamente con el Japón, es mercado que debe 
mirarse más hacia el futuro lo cual lo hace un nicho potencial. Amén de la situación 
precaria de infraestructura que tiene el país en el pacífico.

La composición de las importaciones colombianas, que representan el 5% en 1998 se 
sustentan básicamente en los productos industriales los cuales equivalen casi al total. 
Los productos de la industria básica , la automotriz y de maquinaria y equipo son los 
más sobresalientes, pues en representan 94% en 1998. (ver anexo estadístico, cuadro 8)

3.2.5 El Comercio con la Comunidad Andina de Naciones

El comercio de Colombia con los países de la Comunidad Andina ha mostrado cierto 
dinamismo a partir de la entrada en vigencia del AEC. Sin embargo, no se presenta una 
clara tendencia en el predominio de alguno de los dos flujos de mercancías, en la medida 
que los superávit comerciales a favor de Colombia se ha combinado también con resul
tados deficitarios. Aunque tiende a predominar un crecimiento más rápido en las impor
taciones en términos absolutos. Los países de la CAN son un destino importante para 
los productos colombianos teniendo en cuenta que la participación de la exportaciones 
hacia la subregión ha crecido durante los noventa al pasar de 10.8% en 1991 a 20% en
1998, (ver tabla 13). En cuanto a las importaciones colombianas desde la CAN, estas 
también han aumentado al pasar de 9.7% a 13% para el mismo periodo.

Tabla 13. COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-CAN

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
V alor del com ercio bilateral (mili, de US$)

Exportaciones hacia CA N 770.0 995.8 1.139.6 1.133.5 1.986.9 1.846.4 2.120.1 2.135.3 1.471.1

Im portaciones desde CA N 482.3 633.8 1.288.5 1.561.5 1.825.8 1.790.7 2.143.8 1.898.9 1.021.7

C recim iento  del com ercio  bilateral 

Exportaciones hacia CA N 29,3 14,4 -0,5 75,3 -7.1 14.8 0,7 -26,0
Im portaciones desde CA N 31,4 103,3 21,2 16,9 -1,9 19,7 -11,4 -42,2

Exportaciones hacia CA N 10,8 14,4 15,9 13,2 19.2 17.3 18.4 19.9 14.3
Im portaciones desde CA N 9,7 9,7 13,1 13,0 13,1 13,1 13.9 13.0 11,9

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.
*Datos para el periodo enero-noviembre y tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año 
anterior.
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3.2.5.1 Composición de l comercio b ila tera l

El comercio con los países de la CAN está sustentado básicamente en productos de 
carácter industrial. Mientras que las exportaciones totales hacia los países de la CAN 
aumentaron entre 1992 y 1998 a una tasa promedio de 18.1 %, las exportaciones indus
triales lo hicieron a una tasa de 20.8%. por su parte, las importaciones de esta rama 
crecieron a una tasa promedio de 29.4%, (ver anexo estadístico, cuadro 9).

Entre los principales productos de exportación de Colombia hacia el CAN, en lo corrido 
de la presente década, se encuentran los de química básica que representan en promedio 
el 18% del total de las exportaciones, incluso son el principal grupo de ventas a la 
subregión. Le siguen maquinaria y equipo con un promedio de 9.4%, azúcar con 7.4% 
y confecciones y textiles con 13%. Los productos del grupo de industria automotriz han 
ganado participación a partir de 1993, al pasar de 1.3% en 1991 a 6.9% en 1998. (ver 
anexo estadístico, cuadro 10)

En cuanto a las importaciones industriales realizadas desde la subregión, los dos grupos más 
representativos son metalurgia y química básica que crecieron a una tasa promedio anual de 
15.2% y 23.6%, respectivamente, entre 1992 y 1998. Las compras de productos de la indus
tria automotriz han presentado un crecimiento vertiginoso con incrementos de hasta 350 
millones de dólares entre 1991 y 1998, y con participación de entre 2.2% y 13.5%.

El intercambio de bienes desde y hacia Colombia ha decrecido. Las exportaciones cayeron 
de 30.4% a 14.5% entre 1991 y 1998. El grupo de productos denominados como otros 
agropecuarios fue el que más afectó la participación de bienes primarios dentro del total, 
al caer de 16.4% a 4.7%. La pérdida de protagonismo sería más dramática si las exporta
ciones de petróleo hacia Bolivia y Perú no se hubieran incrementado a partir de 1995.

Las importaciones de bienes primarios desde la subregión, aunque se incrementaron en 
valores absolutos, disminuyeron sensiblemente con registros de 37.9% y 25.3% en el 
período comprendido entre 1991 y 1998.
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Tabla 14. BALANZA IMPORTACIONES- EXPORTACIONES. 
REGIONES Y RAMAS SIGNIFICATIVAS, 

(porcentajes)

Alimentos Combustibles Hierro y 
acero

Equipo
Transporte

Equipo
oficina

Textiles
Prendas
Vestir

Total Mundial 8.6 8.2 2.7 39.6 12.7 6.2

América del Norte +3.4 -4.7 -1.0 +0.2 -1.2 -3.9

América Latina + 13.1 +8.3 + 1.0 -16.3 -4.2 +0.1

Europa Occidental -0 .8 -2.8 +0.3 + 2.5 -2.2 -0.9

Europa C-O.B.CEI -6 .3 + 13.6 +6.9 + 18.9 -5.1 -1.4

Africa - 1.7 -33.9 -0.7 -31.2 -4.7 -0.7

Oriente Medio -10.2 +67.7 -3.7 -32.7 -4.0 -5.2

Asia -3 .2 -2.1 -0.7 + 6.1 +6.5 +4.7

Australia, Japón, Nueva Zelanda.... - - - +30.6 +6.7 -5.4

Resto de Asia , - - - -3 .2 +7.0 + 10.4

Fuente: OMC

4. INVERSIÓ N EXTRANJERA DIRECTA

4.1 La ¡nternacionalización del capital

Los esfuerzos por revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia ante el com
portamiento regresivo de la productividad a mediados de los sesenta, en los países 
industrializados, se traduce en un prolongado proceso de recomposición del capital y 
del trabajo. La estrategia principal es la expansión del capital hacia los países en desa
rrollo y de reciente industrialización, mediante redes de producción y flujos de capital7. 
Por un lado, los procesos productivos se fragmentan localizándose en regiones diferen
tes bajo el principio del mínimo costo; de otro lado, los capitales financieros son movi
dos en búsqueda de rentas de corto plazo.

Tal proceso es liderado por Estados Unidos mediante la regulación del comportamiento 
económico internacional utilizando organismos como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial. Para inducir la expansión de las grandes empresas de los países 
industrializados se promueve en los países en desarrollo y economías emergentes la 
libertad de mercado y la eliminación de las barreras al comercio de bienes y de capital. 
Política que en años recientes se generaliza a las regiones ex-socialistas, como efecto de 
los procesos de recom posición. El resultado es la expansión de las empresas 
transnacionales y con ellas el flujo de mercancías y de inversión extranjera a nivel 
mundial.En cuanto al flujo de capitales, este ha crecido a ritmos acelerados entre 1980
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y 1990. Según informe del UNCTAD8, la inversión extranjera directa (IED) creció a 
una tasa anual de 4% entre 1980 y 1985 y de 24% entre 1986 y 1990. De igual forma, 
las filiales de las empresas transnacionales aumentaron, alcanzando un número de 170.000 
en 1990.

De acuerdo con Gutiérrez (1998) y Cepal (1999), la acción de IED es selectiva por 
países y ramas. Así. el flujo de capitales productivos circula principalmente entre los 
países desarrollados y en menor proporción entre los países emergentes y en desarrollo, 
donde dicha acción se ha dirigido a aquellos sectores considerados estratégicos para las 
cadenas productivas de las empresas transnacionales. En efecto, entre 1994 y 1997 los 
países desarrollados concentraron en promedio 59.5% de las entradas de IED y los 
países en desarrollo 36.7% (América Latina y los países del Caribe fueron receptores 
del 33% y los países Asiáticos de 61.8%). En 1998 esta tendencia se profundizó: de los 
651.440 millones de dólares de entradas de IED que se registraron durante este año a 
nivel mundial. 71 % correspondió al primer grupo y 29% al segundo, sin embargo, los 
países asiáticos debido a la crisis financiera tuvieron que restringir la entrada de IED en 
la región. En el caso de Latinoamérica se experimentó crecimiento de 10.6% con res
pecto a 1997 (US$ 76.727 millones).
4.2 América Latina y el Caribe

Luego de los planes de estabilización aplicados durante los ochenta y las reformas 
estructurales adelantadas en los noventa, los países de América Latina y el Caribe se 
convirtieron en un destino ideal para la IED. Los elementos de carácter interno que 
destacan esta importancia son las políticas de estabilización macroeconómica y apertu
ra económica; las reformas estructurales, las privatizaciones y la estrategia de integra
ción4 ; y la crisis asiática.

Así mismo, se ha llegado a considerar que Latinoamérica es un imán para la inversión 
extranjera, observándose una disputa entre Europa y Estados Unidos. En efecto, según 
un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) de las 25 mayores empresas extranjeras, según ventas consolidadas en
1999. 14 eran europeas y 11 estadounidenses, no obstante Estados Unidos mantiene su 
liderazgo.

Las cifras registradas de IED muestran la importancia relativa que ha adquirido la 
región durante la década de los noventa. Así, en su conjunto, los países de América 
Latina y el Caribe han logrado atraer US$79.372 millones entre 1990 y 1996, mientras 
que entre 1982 y 1989 el flujo de capitales era tan sólo de US$10.952 millones. Durante 
la segunda mitad de los noventa los ingresos netos de IED crecieron de US$32.182 
millones a US$85.920 millones en 1998; y según cifras preliminares de la UNCTAD 
este ascendió a US$97.000 millones en 1999. Es decir, que en los primeros años de la

* UNCTAD, Informe sobre la Inversión Mundial, citado por Castells, 1996. 
v Coinvertir, 1999.
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década la IED tuvo un crecimiento promedio anual de 104%, ante 201.4% de los últi
mos (ver tabla 15).

Tabla 15. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESOS NETOS DE 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, POR SUBREGIONES, 1990-1998 

(Millones de dólares)

1990-1994
(prom edio

anual)

1995 1996 1997 1998 1999

ALADI 14316 27750 41640 60640 64465 75420
Brasil 1703 4859 11200 19650 31913 31000
A m érica C entral y el 1397 2005 2108 4251 5776 5500
C aribe
C entros financieros 2506 2427 3119 4513 6486 5000
Total 18220 32182 46643 69404 76727 85920

Fuente: CEPAL (1999). La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999. Cuadro 1.1.
" Estimaciones de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la CEPAL, diciembre de 
1999.

A nivel subregional, los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
han sido receptores de más de dos tercios de los flujos de IED durante los noventa, 
siendo menos favorecidos los países de América Central y el Caribe y el grupo denomi
nado como centros financieros10, (ver anexo estadístico, cuadro 13)

Gráfico 3

Países de la ALADI: Acervo de IED en 1997 
US$307.519 millones

Venezuela
5%

Otros
6%

Argentina
11%

México
26%

Colombia
5%

10 Este grupo lo conforman Antillas Neerlandesas, Bahamas, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. 
Cepal, 1999.
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Durante la década se observó una relación directa entre el acervo de IED y la participa
ción sobre los ingresos netos producidos por este (ver gráficos 3 y 4). Brasil, México y 
Argentina, que son los países con mayor concentración de flujos de IED (US$307.519 
millones en 1997), son a la vez, en el mismo orden los que mayor participación sobre los 
ingresos netos obtienen (29%, 26% y 15%, respectivamente). En un segundo grupo 
aparecen Chile y Colombia con un 8% y 5% de IED; y con una participación del 9% y 
6%, respectivamente.

Gráfico 4

Países de la ALADI: Participación en el ingreso 
neto de IED, 1990-1998

Venezuela otros  
7% 1%

Argentina
15%

Bolivia

México
26%

Ecuador
1% Colombia 

6%

De acuerdo a la CEPAL (1998), los principales determinantes del ingreso de IED a los 
países de América Latina han sido las políticas internas, los acuerdos y los procesos 
regionales. En cuanto a políticas se señalan i) la privatización de activos estatales; ii) 
nuevos proyectos de inversión, reestructuración y modernización de las empresas 
transnacionales de la región; iii) nuevas inversiones destinadas a la reestructuración y 
modernización de las empresas estatales privatizadas; y iv) la venta de empresas a 
inversionistas extranjeros.

Por otro lado los acuerdos y procesos que han contribuido a la inversión extranjera en la 
región son; i) El avance del proceso de globalización, la naturaleza de los competidores, 
las exigencias tecnológicas, las regulaciones y normas internacionales en el campo del 
comercio, las inversiones y la propiedad intelectual; ii) Nuevas políticas nacionales: la 
estabilización macroeconómica, la apertura comercial y financiera, la desregulación de 
la economía. Los amplios programas de privatización, la liberalización de los marcos 
regulatorios aplicables a las inversiones privadas y los procesos de integración regional 
han modificado sustancialmente el ambiente de los negocios en América Latina y el 
Caribe; y iii) Las empresas transnacionales han implementado nuevas estrategias a fin 
de aprovechar las tendencias del mercado internacional y las políticas nacionales. Estas
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compañías han comenzado a establecer sistemas de producción integrados a escala in
ternacional, regional y subregional (Cepal, 1998: 21).

4.3 La política de inversión extranjera en Colombia

A comienzos de los noventa, el flujo de capitales extranjeros hacia Colombia se encon
traba altamente restringido debido a la normatividad que lo regulaba por los acuerdos 
suscritos dentro del Pacto Andino.

Las restricciones impuestas a la inversión extranjera directa, a partir de 1970'1, fueron: 
i) prohibición para participar en sectores como infraestructura, energía eléctrica, comu
nicaciones y telecomunicaciones, servicios públicos y saneamiento básico; ii) no se 
permitían nuevas inversiones en el sector financiero y a los bancos extranjeros existen
tes, se les obligó a vender 80% de su capital a nacionales de los países andinos; iii) las 
empresas extranjeras establecidas debían vender parte de sus activos para convertirse 
en empresas mixtas; iv) no podía participar en sectores donde se generara competencia 
a la actividad nacional; v) el gobierno establecía los topes máximos de giro de utilidades 
y remesas de capital, vi) a nivel interno, en cada país debían ser aprobados o rechazados 
los proyectos de inversión extranjera, vii) se restringía el acceso al crédito interno, en 
especial al de largo plazo.

Las anteriores políticas respondían a los principios del modelo de desarrollo de indus
trialización mediante sustitución de importaciones (ISI) que rigió en la región desde 
1930. Pero con la crisis de la deuda externa de los ochenta y el efecto que produjo sobre 
la estabilidad macroeconómica de los países latinoamericanos; al interior del Pacto 
Andino se decidió flexibilizar la política de inversión foránea. Mediante la Decisión 220 
de 1987 se permitió a los países miembros, trazar su propia política de inversión extran
jera y se autorizó su acción en los sectores antes restringidos, se elevaron lo topes de 
giro de utilidades, se eliminó la obligación de asociación con nacionales y se facilitó el 
acceso al crédito.

El cambio de modelo a principio de los noventa, bajo la estrategia de apertura económi
ca, imprimió un nuevo carácter a la inversión extranjera. Los países de la Comunidad 
Andina mediante las Decisiones 291 y 292 de 1991 eliminaron las últimas restricciones 
que se habían implementados en las décadas anteriores a la inversión extranjera. Dentro 
de este proceso, Colombia adoptó un nuevo régimen cambiario y de inversión tendiente 
a fomentar el flujo de capitales extranjeros hacia el país. La Ley 9 de 1991 determinó el 
nuevo régimen de inversión proveniente del exterior bajo tres principios: igualdad, uni
versalidad y automaticidad

El primero determinaba el trato igualitario a los empresarios nacionales y extranjeros en 
materia de inversión y oportunidades; mediante el segundo se permitió la inversión

"La Decisión 24 de 1970 que fue adoptada a la normatividad nacional en 1973 mediante el Decreto 
Ley 1900.
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extema en los diferentes sectores de la economía12; y bajo el principio de automaticidad 
se eliminó la autorización previa al Departamento Nacional de Planeación. dejándose 
sólo el registro ante el Banco de la República para efectos de derechos cambiarios.

La misma Ley 9 liberó los topes a los giros de utilidades y remesas de capital. Además, 
se autorizó la inversión en portafolio, la cual no era permitida. De otro lado, la Resolu
ción 51 de 1991, autorizó la inversión en el sector financiero sin ningún tipo de restric
ción. Para minimizar el riesgo asociado a situaciones de tipo político, se crearon meca
nismos de seguro contra riesgos no comerciales como la expropiación, la inconvertibilidad 
de la moneda y los daños ocasionados por la violencia.

Una de las estrategias para atraer capitales extemos en forma de financiación hacia el 
sector productivo fue la desregulación del mercado de valores. Con en el Estatuto de 
Inversiones Extranjeras13 se autorizó i) la creación de fondos de inversión ( individuales 
o institucionales), y ii) la colocación en el exterior de los American Depositary Receipts 
(ADRs) y Global Depositary Receipts (GDRs). De otro lado, con los fondos de Inver
sión Extranjera se otorgaron derechos cambiarios sin límites, no se establecieron térmi
nos a la permanencia de la inversión en el país, el manejo de divisas quedó en manos de 
los intermediarios financieros y se sustituyó la autorización y control previos para giros 
al exterior por un control posterior de los mismos. Con los cambios legislativos, se 
buscó reducir el riesgo-país y generar un ambiente de expectativas favorables de largo 
plazo.

4.4 Evolución de la Inversión extranjera

La inversión extranjera en la década de los 80 se mantuvo estable con flujos promedios 
de US$414 millones (con petróleo). Es a partir de 1991, con los cambios en las políticas 
de inversión extranjera y de los procesos de privatización y concesión al sector privado 
que se experimentaron en los sectores de comunicaciones, financiero, eléctrico, petróleo 
y de gas, que comienza a crecer la IED. La inversión extranjera en comunicaciones se 
asoció a los proyectos de telefonía celular y expansión de las redes telefónicas; en petró
leo se concentró en la explotación de Cusiana y en la construcción del oleoducto Cusiana- 
Coveñas; en el sector de gas, en su masificación y redes de distribución; y en el financie
ro, está relacionado con la privatización de los estatales. Estos desarrollos hicieron que 
los flujos de inversión crecieran, pasando de US$386 millones en 1990 a US$3.369 
millones en 1998, que equivale a un crecimiento promedio anual de 97%.

12 Sólo se prohíbe la inversión extranjera en defensa nacional, en el manejo de basura tóxicas, peligro
sas o radioactivas, y en actividades relacionadas con el sector inmobiliario. En telecomunicaciones y 
transporte aéreo y marítimo se prevén restricciones en la participación accionaria. Ver nota al pie de 
página. Fedesarrollo (1999). Colombia siete afios de Apertura a la inversión extranjera 1991-1997, 
Coinvertir, Santafé de Bogotá, pag. 6.
13 Resolución 51 de 1991 y las posteriores Resoluciones y Decretos que lo modifican.
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Gráfico 5

Flujo de Inversión Extranjera D irecta
1980-1998

Total —♦—  Total sin petróleo y carbón

3 .3 .2 .11nversión po r Sectores

Entre 1993 y 1998 la economía colombiana percibió la mayor afluencia de capital 
externo con niveles del 30% promedio, incentivada principalmente por las medidas de 
política adoptadas en este período.

En 1991 se contabilizó un flujo de IED de US$437 millones y un stock de US$3.676 
millones. El mayor número de transacciones se realizaron en los sectores de explotación 
minera14, metalmecánica e industria química (37.8%, 16% y 6.38%). Mientras que el 
acervo, en los mismos, fue de 44.1%, 10.9% y 16.8%, respectivamente. El comporta
miento de la inversión extranjera, en estos, fue estable durante la década; en términos 
generales el valor de las transacciones tuvieron pequeñas tasas de crecimiento (21.5% 
en industria y 5.8% en minería), mientras que el total de IED en le país fue de 96%.

El alto crecimiento promedio de la IED se debe a la libertad que otorgó el gobierno a los 
capitales extranjeros para participar en el sector financiero, energético y de telecomuni
caciones. Por un lado, la Ley 100 permitió la creación de instituciones de carácter

14 La inversión durante la década en este sector es focalizado en Petróleo y sus derivados, contrario a 
lo que sucedió en los 80, donde el fuete de la inversión, en proporciones, era el carbón.
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financiero (fondos de pensiones y cesantías), que generó ingresos de US$2.348 millones 
entre 1992 y 1998. Por otro lado, la política de liberalización comercial colaboró para 
que en 1998 entraran capitales a la industria química por US$1.694 millones, a la 
metalmecánica US$910 millones, de alimentos US$935 millones, y a los subsectores 
textil, papel y editoriales por US$353 millones. Según estimativos de la Contraloría 
General de la República, en 1996 los recursos externos en el portafolio de fondos de 
inversión representaron 53% del total de la inversión foránea.

Como resultado se tiene que para 1998 la participación de los sectores que eran estraté
gicos al comienzo de la década en IED caiga sustancialmente y sean desplazados por 
otros (sector financiero, energía y telecomunicaciones); pero, teniendo en cuenta que 
mantuvieron tasas de crecimiento positivas durante la década.

Gráfico 6
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En síntesis el balance de la inversión Extranjera por sectores, para el año 1999, se 
resume en los siguientes términos: z')del total de la inversión extranjera que se realizó, el 
85% se dirigió a los sectores de industria (36.8%), telecomunicaciones (34.05%) y 
financiero (13.08%). ii) Los sectores de agricultura (1.65%), servicios (1.03%) y mine
ría (0.9%) son los más rezagados dentro de la distribución de estos flujos, debido a que 
en las políticas y procesos de atracción de capitales desarrollados durante la década 
fueron excluidos (Ver anexo estadístico, cuadro 12).

73



R i c a r d o  M o s q u e r a  M e s a

4.5 Origen de la IED

El monto de inversión extranjera hacia Colombia, durante la década, muestra incremen
tos favorables. Mientras que en 1980 el registro de IED fue de US$888 millones y en 
1991 de US$3.602 millones, para 1999 alcanzó los US$15.406 millones, lo que equiva
le a un crecimiento promedio anual del 21.3% en .el período 1991-99 frente a 15.8% 
entre 1981-1989.

Por origen y composición se observa que en 1980 y 1991 la región que mayor inversión 
realizó en Colombia fue América del Norte, con 51 % y 71 % respectivamente, seguido 
por Europa con 28% y 17.05%. Por países, Estados Unidos ha sido el principal socio 
comercial, ya que entre 1980 y 1990 realizó una inversión acumulada de US$1.575 
millones anuales, y una tasa de crecimiento positiva de 20.7%. En el período 1991 - 
1998 el promedio aumenta a US$3.269 millones, pero, con tasa de sólo 7.9%. A pesar 
de mostrar tasas positivas, la participación de Estados Unidos sobre el total de IED 
cayó a 20.5% en 1999 (ver gráficos 5 y 6).

En conclusión el bloque económico más importante para Colombia (en IED) ha sido 
Norte América (específicamente Estados Unidos), con una participación de 19.9% so
bre el total. Esta inversión se ha dirigido a los sectores de industria, comercio y financie
ro (63%, 11.8% y 15%, respectivamente). Le sigue la Unión Europea, cuya IED creció 
satisfactoriamente entre 1991 y 1998 de US$438 a US$3.798 millones. Este comporta
miento corresponde a una mayor participación del bloque europeo respecto a las demás 
regiones. En 1991 el registro de la UE era de 12% y en 1999 fue de 27.4%.15 La 
inversión de la UE estuvo dirigida a los sectores de industria (32.17%, en su mayoría 
realizada por Alemania) y financiero (19.6%, por España y Holanda). El tercer bloque 
en importancia fue la Comunidad Andina, que a aunque cayó su participación cayó 
durante la década de 3.2% a 2.8%, en 1999se incrementó a 5.7%, con una acción 
dirigida a los sectores eléctrico y financiero (ver anexo estadístico, cuadro 12).

4.6 Inversión en portafolio

Según país de origen, durante el período 1991-1998, del total de inversión extranjera en 
portafolio (US$1.459 millones), Estados Unidos vuelve a ser el principal inversionista, 
aportando el 77% de los capitales foráneos en bolsa. Inglaterra y Luxemburgo ocuparon 
un segundo lugar con participaciones de 9.2 % y 9.5% respectivamente, (ver tabla 16).

Proporción considerable si se tiene en cuenta que en el último año hubo la afluencia de capitales 
provenientes de América Central y Antillas que representaron el 42% de la inversión total. Países como 
Panamá y las Islas Cayman figuran con participaciones de 16% y 12% respectivamente. Esta alta 
participación y afluencia de capitales de América central y Antillas se explica en su condición de 
paraísos fiscales y en la triangulación de los capitales procedentes del Asia y de la ex Unión Soviética.
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Tabla 16. FLUJO DE INVERSION PRIVADA EN PORTAFOLIO 
SEGÚN ORIGEN 
(Millones de US$)

PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Acumulado Participación

Australia 0 1 1 (3) 9 4 (2) 3 14 1.0

Bahanus 0 0 0 1 0 0 2 (2) (0) (0.0)

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0.0)

Francia 0 0 0 0 0 0 0 (1) (1) (0.1)

Inglaterra 0 9 0 21 20 82 (4) 5 134 9.2

irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Islas Cay man 5 12 3 5 0 0 0 0 25 1.7

islas Víigenes 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.1

Japón 0 0 0 2 12 0 0 0 14 1.0

Luxemburgo 0 20 0 8 3 43 88 (25) 138 9.5

Panamá 0 5 2 (0) 0 (17) 14 2 6 0.4

Suiza 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0

U.S.A. 0 13 39 554 120 179 463 (241) 1126 77.2

Venezuela 0 0 0 I 0 0 0 0 1 0.1

Total 5 61 44 588 166 292 562 (257) 1460 100.0

Fuente: Banco de la República.

El comportamiento de la inversión en portafolio fue dinámico durante la década. Entre 
1991 y 1998 la tendencia fue creciente, con excepción de 1995 y 1996 cuando cayó 
drásticamente y de 1998 .año en que se presentó una fuga masiva de capitales. El dete
rioro de mediados de los 90 puede atribuirse a la crisis mexicana de finales de 1994 y la 
estampida de inversionistas de 1998 debido a la especulación cambiaría que se experi
mentó como consecuencia del caos en las bolsas de valores de Brasil y Rusia.
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Tabla 17. REGISTRO ACUMULADO HISTORICO DE LA INVERSION 
EXTRANJERA EN COLOMBIA SEGÚN PAIS DE ORIGEN (1) 

(millones de US$)

PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
AMERICA DEL NORTE 2557 2648 2767 3010 3449 3860 4474 4534
Estados Unidos 2491 2575 2690 2873 3290 3656 4244 4330

AMERICA CENTRAL Y 
ANTILLAS

231 306 406 648 1053 1702 3617 5801

Islas Cayman 42 50 61 46 134 299 1228 1788
Panamá 122 163 205 348 523 799 1072 2502

AMERICA DEL SUR 123 162 260 321 513 621 632 627
COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES

116 153 221 249 409 456 421 426

Venezuela 82 114 180 203 292 316 260 303
MERCOSUR 7 8 25 42 60 113 132 138
Brasil 3 3 10 21 35 57 69 78
EUROPA 614 700 773 1005 1267 1958 2303 4213
UNION EUROPEA 438 516 574 779 985 1637 1879 3789
Alemania 79 81 87 120 144 196 279 321
Austria 1 2 2 2 3 4 5 5
Bélgica 8 8 8 8 8 7 10 12
Dinamarca 3 2 2 3 3 0 1 1
España 23 30 36 59 81 441 525 2177
Finlandia 2 2 2 2 2 2 2 2
Francia 83 88 97 112 163 196 227 254
Holanda 63 69 76 112 166 217 250 396
Inglaterra 104 158 161 230 245 371 408 399
Irlanda 1 1 1 4 23 24 20 20
Italia 3 6 7 23 26 32 6 45
Luxemburgo 29 29 30 32 40 43 43 49
Noruega 0 0 0 0 0 8 9 -2
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 19
Suecia 39 39 67 70 79 94 93 91
RESTO DE EUROPA 176 183 199 225 2524 321 371 425
Suiza 179 186 191 215 2492 253 300 368

ASIA 74 73 75 99 123 144 189 226
Japón 73 71 73 97 117 132 177 217

TOTAL 3602 3891 4284 5086 6407 82887 11220 15406

Fuente: Banco de la República. Subdirección Operativa. Sección de Estudios y Balanza Cambiaría. 
(1) Cifras acumuladas a 31 de diciembre de cada año, según CIIU Rev. 2.

No incluye inversión en petróleos ni portafolio.
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Capítulo III.

UN IÓ N  EUROPEA

En la primavera de 1989 Jacques Delors publica el Plan de Unión económica y moneta
ria. En la etapa final el plan incluía una sola moneda, controlada no por los gobiernos 
nacionales sino por una banca central independiente. Habría una política monetaria 
común y un alto grado de compatibilidad obligatoria en la política económica general. 
No se proponía un cronograma para la aplicación de este ambicioso proyecto pero el 
debate se elevó a un plano destacado y visionario.

Pocos meses antes, en opinión de Delors1 en el lapso de seis años se formaría “un 
gobierno europeo embrionario. En el curso de una década, el 80% de las leyes que 
gravitan sobre la economía y la política social serán aprobadas en un ámbito europeo, 
no nacional ”. Delors celebraba de antemano el efecto que tal perspectiva provocaría en 
los parlamentos nacionales: “estas venerables asambleas, pronosticó, en cierto momen
to despertarán horrorizadas, escandalizadas por su pérdida de atribuciones”. Así, como 
presidente reelegido de la Comisión Europea, Delors lideraba con decisión una visión 
federalista de amplio consenso pese a las reticencias de la primera ministra británica 
Margaret Thatcher.

Desde entonces, se han dado pasos consecuentes, pero la apertura al sistema de merca
do de las economías planificadas y la disolución del bloque soviético, abrió la puerta a 
la reunificación alemana y por ende su expansión hacia el este principalmente orientada 
a Checoslovaquia y Hungría. Entre tanto, la Thatcher se esforzaba por estrechar los 
vínculos de la tradicional alianza franco-británica, cuya expresión material más signifi
cativa era la construcción acelerada del túnel múltiple bajo el Canal de la Mancha.

Los desafíos que enfrenta la colosal construcción europea son:

a. En el corto plazo, lograr la consolidación de la moneda única, el Euro. Esta, con 
la unificación de las fuerzas armadas y las relaciones internacionales son los 
pivotes para la construcción de una nación federalista, siendo ya el Parlamento, 
la Comisión, el Tribunal de justicia y el Presupuesto con su Tribunal de Cuentas 
un complejo institucional muy desarrollado.

b. En el mediano plazo, atender la solicitud de expansión de la Comunidad a los 
nuevos candidatos: Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y 
Chipre, sin producir resquebrajamientos.

' Discurso ante el Parlamento Europeo, julio de 1988.
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c. Reencontrar en el largo plazo, un liderato mundial sin recaer en los conflictos 
bélicos imperiales y coloniales de otros tiempos. Como lo anotan muchos auto
res, las relaciones con el exterior permanecen ancladas al fuero de los gobiernos 
nacionales. Esta compleja cuestión no sólo atañe a los compromisos de su pasado 
imperial (sobre todo Gran Bretaña y Francia) sino también a los desafíos comer
ciales y financieros desatados por los gigantes empresas multinacionales.

El curso que tome la solución de estos desafíos puede, sin duda, despejar la grave 
incertidumbre que ha despertado la ideología, liderada por los Estados Unidos, del 
globalismo acelerado, la libertad incondicional de mercados, los movimientos erráticos 
de gigantes masas de capital financiero y la perplejidad de los países de la periferia.

Además, la concatenación voluntariosa de etapas que han sido superadas una tras otra, 
constituyen a la Unión Europea en un modelo teórico pragmático para continentes como 
el Latinoamericano, el africano y parte del asiático que vieron la luz de la modernidad 
encerrados en pequeñas naciones, con ethos culturales que se repugnan, con acendrados 
nacionalismos y un elites empeñadas en sus negocios particulares.

Es cierto que las dos tremendas conflagraciones bélicas mundiales y la súbita aparición 
de los dos colosos (Estados Unidos y la Unión Soviética), les permitió a los europeos 
una toma de conciencia tan masiva como poderosa para superar con relativa facilidad 
sus raizales nacionalismos y su polifacética diversidad cultural y lingüística. No obs
tante, cabe también subrayar que la inteligencia demostrada en el diseño institucional, 
como la ardentía y seriedad en la construcción de la obra, no sólo son dignas de imita
ción sino de un estudio más concienzudo.

Es bien paradójico por cierto, que las críticas más ácidas sobre el burocratismo del 
modelo europeo formuladas en el mundo anglosajón por el thatcherismo y el reaganismo 
procedan de países que se enorgullecen de poseer el más sólido complejo institucional 
federal y un manejo casi imperial de numerosos organismos mundiales. Lo aceptable y 
razonable es que el neoliberalismo vuelva por el fuero de eficiencia de las instituciones 
públicas y la competitividad empresarial.

Otro poderoso argumento para mirar hacia Europa es el hecho de que la Unión Europea 
siempre ha guardado una actitud de apoyo a los esfuerzos de integración latinoamerica
na. Poblada por sucesivas oleadas de migración europea, configurada culturalmente 
por una mezcla híbrida de su propia civilización, la africana y la indígena, y en fin 
unificada por dos lenguas vernáculas, Latinoamérica encuentra en la Unión Europea un 
socio amigo en la empresa apenas incipiente de su integración continental.

Este argumento es antagónico con la racha neoliberal proclive a abrir los mercados sin 
condiciones y sin consideración alguna por las estrategias regionales de desarrollo y a 
discreción de la piratería innata de las empresas multinacionales: un archipiélago de 
republiquetas en periferia.
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1. ¿ESTADO DEL BIENESTAR O ESTADO DEL MALESTAR?

La tradición socialdemócrata europea paralela a la institucionalista norteamericana tie
ne casada en la actualidad un extenso debate con el neoliberalismo reinante. La discu
sión se centra en las modalidades de intervención del Estado en una economía capitalis
ta, dando por descartado cualquier referencia al capitalismo de Estado, al partido único 
y la dictadura del proletariado. Razón por la cual los antiguos partidos comunistas 
también entran en la contienda.

A diferencia de los países en desarrollo, la tasa de crecimiento de la economía no es la 
variable estrella. No obstante, con las elevadas tasas de un desempleo que parecen ya 
endémicos, se vuelve a retomar el tema bajo el título de eficiencia, productividad y 
competitividad. Flotan entonces diversos modelos capitalistas reformados: el norteame
ricano, el asiático y tradicional en Europa Occidental. Surgen temas como la flexibili
dad en el mercado del trabajo, la política fiscal imperante y los gastos de protección 
social.

Lo que está claro es que la bondad del sistema ideal tiene que garantizar el crecimiento 
y la reducción de los márgenes de desempleo, y al mismo tiempo, tiene que garantizar 
una mejoría de la situación económica de los grupos sociales de menor renta. Garantía 
que debe efectuarse a través de las políticas públicas de redistribución de los ingresos.

Es propio del modelo norteamericano mirar el tema de los salarios como la única pers
pectiva para comprimir costos empresariales, mayor acumulación de capital empresa
rial y generación de puestos de trabajo. En ese enfoque se requiere total flexibilización 
del mercado laboral, eliminación de las negociaciones sindicales, supresión de la esta
bilidad laboral y ausencia de regulaciones y compromisos con el Estado. Esta presun
ción que ya hace tiempo refutara Henry Ford, poniendo en paralelo los logros en pro
ductividad a través de las economías de escala (cadencias de trabajo en cadena) y los 
altos salarios que alimentan la demanda de la producción en masa, ha vuelto a ser 
contradicha por la alta competitividad japonesa y alemana en sectores de altos salarios 
y tecnología dinámica.

En el modelo europeo domina la cultura de los salarios pactados entre empresarios y 
trabajadores y la regulación estatal para asegurar la protección social: subsidios al 
desempleo, régimen de pensiones y jubilaciones.

En el modelo asiático, la dominante es el esquema participativo en donde la empresa 
significa una congregación de esfuerzos mancomunados y el Estado representa una 
fuerza subsidiaria: el Estado impulsor. No inventado por tratadistas del derecho, se 
presume que esa especie de axioma cultural se inspira en el espíritu vital que genera la 
filosofía de Confucio. Así, los trabajadores participan en los esfuerzos del éxito empre
sarial, pero al mismo tiempo participan en la distribución de los beneficios logrados o 
de los reveces sufridos. El Estado se limita a impulsos necesarios y temporales de las 
empresas y a atender o regular los servicios públicos.
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En lo que va corrido de la década del 90, se puede observar lo ocurrido en los diversos 
bloques económicos imperantes:

* En la Unión Europea, en 1.990 el promedio de impuestos recaudados fue del 41 % con 
relación al PIB. En 1.998 ascendió a 42%. Muchos países europeos se encuentran por 
encima del promedio: Suecia (53.7%), Dinamarca (52.8), Alemania (42.5%), Francia 
(47.1%), Holanda (44.1%), Bélgica (48.1%) y otros países por debajo como España 
(36.9%), Grecia (34.4%), Portugal (36.5%). Todos en 1.998.

De los gastos corrientes para protección social, España tiene la cifra más desoladora del 
27% del PIB, frente a Alemania (31.3%), Francia (30.6), Holanda (32.1), Suecia (35.6%) 
y Dinamarca (34.3%).

* En Estados Unidos se pasó de 29,3% a 31.3% del PIB, y Gran Bretaña de 33.3% a 
37.3%, para el mismo período 90-98. En realidad, la revolución fiscal operada por la 
Thatcher tuvo mucho más que ver con la eliminación de los subsidios a las empresas 
públicas y privadas (por privatización o por modernización de su gestión o por quiebra 
y eliminación). En Estados Unidos, aunque la Reaganeconomics (revisión y renegociación 
de partida por partida de los ingresos y gastos presupuéstales) fracasó durante el doble 
mandato de Reagan, sin embargo se coronó con éxito hacia el segundo mandato de 
Clinton.

* En cuanto a las prestaciones de jubilación, sobre una media de 100, el jubilado espa
ñol obtiene 62%, Italia (135%), Francia (117,2%) y Alemania (109.5%). El sistema 
está en revisión en función de la solvencia financiera del Estado.

* El sistema de salud en la Unión Europea cubre 76.3% de la población, con un margen 
para la privada de 23.7% y el presupuesto equivale a un 8.3% del PIB. Por encima del 
promedio se encuentran Suecia (83.4%), Dinamarca (83.0%), Alemania (73.5%), Francia 
(78.4%), Holanda (77.5%), Bélgica (87.8%), España (78.2), el Reino Unido (84.1%). 
Sin embargo, el ruido privatizador se ha iniciado en España, más allá de lo que pudiera 
hacer en el Reino Unido Margaret Thatcher. Como señala el analista José Manuel Freire: 
“sólo la idea de que alguien pueda hacer dinero con la Sanidad Pública goza de mala 
salud”2. Otro tanto sucede con la educación puesto que se considera un sector social
mente estratégico para la comunidad.

Lo que en suma está en discusión es el modelo anglosajón de temperamento neoliberal 
versus el modelo capitalista europeo de tradición socialdemócrata. El anglosajón se 
mueve dentro de la mística del éxito individual y del enriquecimiento a ultranza, riman
do con el premio otorgado en este mundo a los santos elegidos, por el protestantismo 
calvinista. Dentro de este espíritu, las empresas son acciones que se pueden vender o 
comprar a los mejores postores. La comunidad empresarial no es por lo tanto el punto

Freire , José Manuel. Políticas sociales y Estado de Bienestar en España. El País, Madrid. 31.05.99.
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de referencia central para el capitalista. Lo que sí importa sobre manera es que su 
eficiencia, su productividad, y el reclutamiento de los mejores gestores contribuya a la 
mejor cotización de sus acciones.

En este modelo según Thurow se exalta- “la economía de los consumidores, al empre
sario brillante, la responsabilidad individual como máxima calidad personal, las gran
des diferencias de salarios, la facilidad para despedir el personal o para retirarse de la 
empresa, las fusiones empresariales y las adquisiciones hostiles de la competencia. Como 
hay que maximizar las ganancias a corto plazo, donde sea posible hay que rebajar los 
salarios y, cuando no son necesarios, despedir empleados’’.

El capitalismo europeo o renano como lo denominan algunos autores tiene su base en la 
tradición alemana, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca e inclusive en el Japón. Este modelo valora el éxito colectivo, el consenso, la 
negociación entre empresarios y trabajadores, y una gran preocupación por el éxito a 
largo plazo.

Allí se concibe la empresa como una comunidad compleja en la que el poder del accio
nista o del propietario buscan equilibrios con la dirección administrativa y el personal 
asalariado. La función de la empresa no es perseguir la máxima plusvalía sino adquirir 
cuotas de mercados futuros, generar empleos y otorgar una sana estabilidad laboral. 
Inclusive, se genera una cierta cogestión en la cual, por ejemplo, se conviene no subir 
los salarios en tiempos de crisis. Existe en consecuencia algún sentido de pertenencia y 
de fidelidad de los trabajadores con su empresa.

Akio Morita, quien fuera director de la Sony, describe gráficamente la diferencia entre 
los dos modelos de capitalismo:

“ Los norteamericanos ganan dinero con las adquisiciones y fusiones, pero a no saben 
producir nuevos objetos. Mientras nosotros planificamos para diez años, ellos no se 
interesan más que por los beneficios a obtener en los próximos diez minutos. A este 
ritmo la economía de los Estados Unidos se habrá convertido en una economía fantas
ma’’ (Citado por Estefanía opcit. pág. 138).

También hay diferencias respecto del papel que se le asigna al Estado y los niveles de 
protección que se otorgan a sus ciudadanos. En esencia, el capitalismo europeo es con
siderado una especie de socialdemocracia, de capitalismo social de mercado, mientras 
que el anglosajón representa el capitalismo salvaje del neoliberalismo.

Este debate, en consecuencia, no es extraño al país. ¿Qué modelo sigue Colombia en el 
momento actual?. El nuevo crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional que de 
paso resulta extraño debido al nivel suficiente de las reservas internacionales, aunque se 
argumenta la necesidad de un misterioso blindaje ha puesto en evidencia la exigencia de 
reducir el gasto público (disminuir la inversión social), flexibilidad laboral (estancar o 
bajar salarios para dar más empleo... es decir apretarle el cinturón a los de abajo.
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Lo cierto es que en la década, los sucesivos apretones han abierto aún más la brecha 
entre pobres y ricos. Con respecto a 1.974, según la ONU, los pobres se han duplicado. 
«De seis millones de personas, la mitad tienen menos de $5.000 diarios para vivir, y la 
mitad de esa mitad ni siquiera alcanza a percibir los $1.500. En Colombia el índice de 
desarrollo humano (IDH) señala que el 7.4% de la población (2.7 millones de personas) 
sobrevive con un dólar diario» (Citado por El Tiempo, julio 15/99).

En cuanto a los ajustes de corto plazo se advierte que las orientaciones del FMI seguidas 
por la Junta Directiva del Banco de la República, no han asimilado las lecciones del 
largo gobierno de la primera ministro británica Margaret Thatcher:

i. La inutilidad de provocar una profunda recesión (con desempleo, quiebras de empre
sas y crisis financiera) bajo la obsesión monetarista de romperle el espinazo a la infla
ción. La inflación de costos petroleros de la economía británica sólo cedió por los ha
llazgos en el Mar del Norte. Fenómeno que también ayudó a equilibrar la balanza de 
pagos y a recuperar la economía. En Colombia 20 años después se repite la terapia 
monetarista contra la inflación, provocando una inútil y dramática crisis, a sabiendas de 
la naturaleza inercial de la inflación colombiana: cultura de los ajustes permanentes de 
precios o de indexación, propagada desde los años 70 por el sistema financiero a través 
de las UPAC; e inflación provocada por la estructura oligopólica de la industria 
cartelizada (que por definición es acuerdo para ajustes de precios y repartición de mer
cados).

ii. La apertura económica incondicional provocó el desequilibrio clásico y ya consagra
do en la economías en transición: alta propensión a importar y baja capacidad exportadora 
más los vaivenes de precios de los bienes primarios). Desequilibrio creciente en la ba
lanza de bienes difícilmente contrarrestable por un flujo creciente de capitales (debido 
al pésimo clima para los negocios, por motivos de orden público) y que por lo tanto se 
manifiesta en una mayor demanda que oferta de dólares. Situación que desata una ma
nifiesta presión a la alza del precio del dólar y no un malévolo ataque al peso. Remediar 
tal situación apelando a la drástica restricción monetaria, es decir de la demanda efecti
va nacional para reducir la demanda por importaciones, es uno de los colmos de los 
monetaristas: matar al cliente. En fin, esos son los gajes del monetarismo fundamentalista 
que se autoprohibe apelar a las medidas ortodoxas de regulación del sector externo 
ampliamente aceptadas por la tradición del FMI en colapsos de coyuntura o en fases de 
estructura. Radicalidad esa en aras del aperturismo incondicional, tan doctrinario, mili
tante y dogmático...como el de los autarquistas stalinianos.

iii. La creencia en los mecanismos mágicos para lograr la competitividad industrial 
reduciendo salarios, bajando impuestos y ampliando la liberación financiera. Demos
trado está en casa de los grandes países exportadores como Alemania, Japón y los 
Tigres asiáticos, que tal eficiencia de punta se cuece con ingenio en las empresas y no 
por pases mágicos macroeconómicos. El fundamentalismo tampoco acepta que el Esta
do es quien puede propiciar, orientar e impulsar con estrategias puntuales la salida al 
mar grande donde pululan las multinacionales.
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Si el neoliberalismo de la Thatcher triplicó su mandato gracias a la profunda división de 
la oposición, y si Reagan repitió y se prolongó con el mandato de Bush gracias a que ni 
imperó el libre comercio (conflictos y restricciones a las importaciones como la auto
motriz con el Japón), ni su ajuste presupuestal fue severo sino muy laxo; la incidencia 
política del monetarismo en Colombia que no tiene salvedades no parece tener por for
tuna ninguna perspectiva de perpetuarse.

2 LA LARGA MARCHA DE LA UE

2.1 El despegue

Se ubican en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, cuando diferentes movi
mientos europeístas despliegan una gran actividad. En 1947 casi todos los países de 
Europa Occidental unieron esfuerzos en un Comité de Coordinación que en 1948 cons
tituyó la Organización Europa de Cooperación Económica- OECE, con ocasión de la 
puesta en marcha del Plan Marshall. En ese marco se desarrolla entre el 7 y 10 de mayo 
el Congreso de la Haya. De este Congreso salió el impulso decisivo para la creación del 
Consejo de Europa, cuyo Estatuto fue firmado en Londres el 5 de mayo de 1949. Ante 
la divergencia de posiciones en este Congreso, surgió la idea de realizar una integración 
más intensa pero con un ámbito geográfico más reducido. La Europa de los Seis com
puesta por Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.

El nuevo proceso se inicia el 9 de mayo de 1950, cuando el Ministro Francés de Relacio
nes Exteriores, Robert Schuman, hace la histórica declaración: “Europa no se hará de 
golpe en una construcción de conjunto: se hará mediante realizaciones concretas, creando 
primero una solidaridad de hecho. El Gobierno francés propone colocar el conjunto de la 
producción franco- alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una 
organización abierta a la participación de los demás países de Europa. Esta propuesta 
realizará las primeras bases de una federación Europea indispensable para el manteni
miento de la Paz”. La aceptación de esta propuesta por los seis países da lugar a rápidas 
negociaciones que conducen a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA), mediante el tratado de París del 18 de abril de 1951, que entró en vigor el 
23 de septiembre de 1952. Allí nació formalmente la integración europea.

Luego de algunos intentos fallidos en los dos años siguientes por reactivar el proceso de 
integración, en la reunión de Messina de junio de 1955 los Ministros de Relaciones Exte
riores de los Seis dieron un nuevo impulso al proceso, conocido como el rélance européenne, 
al decidir iniciar las negociaciones para establecer un mercado común general. Se inician 
así las negociaciones que conducirían a la firma en Roma, el 25 de marzo de 1957, de los 
tratados constitutivos de la Comunidad Económica (CEE) y de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica CEE o EURATOM, que entraron en vigor el 1 de enero de 1958.

La evolución posterior, que ha conocido diversos avatares y difíciles negociaciones, ha 
sido marcada por cuatro ampliaciones pro adhesión de nuevos miembros y dos nuevos 
tratados: Acta Única Europea y el Tratado de la Unión Europea de Maastricht.
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A continuación vemos como se han llevado a cabo esas ampliaciones.

2.2 Ampliación.

Las cuatro ampliaciones han sido así:
1. La primera ampliación se lleva a cabo el 22 de enero de 1972, con la firma en 

Bruselas de varios convenios de adhesión por parte del Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca y Noruega. Pero este último país ratificó su ingreso a las comunida
des el Io de enero de 1973 se hizo efectiva la adhesión de los tres primeros países 
mencionados.

2. La Segunda ampliación tuvo lugar con la incorporación de Grecia, (1981).

3. La Tercera ampliación se materializó con el ingreso de España y Portugal como 
miembros de la Comunidad a partir el Io de enero de 1986.

4. La Cuarta ampliación se operó con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia a 
partir Io. de enero de 1995.

La posibilidad de nuevas ampliaciones están previstas en el Tratado de la Unión Euro
pea (TUE). Se exigen requerimientos formales y materiales. Entre los primeros está que 
se trate de un país europeo. Entre los segundos figura el respeto por parte del candidato 
a ingresar al conjunto del derecho comunitario vigente y de las orientaciones políticas 
ya definidas, lo que se denomina el acquis o acervo comunitario. Así mismo, se exige 
una organización política interna de carácter democrático y el respeto de los derechos 
humanos.

La adhesión se realiza hoy mediante un procedimiento único para las tres. Comunida
des, consistente en la configuración de diversos textos de idéntico valor jurídico: un 
tratado de adhesión breve, acompañado de un acto de adhesión larga y compleja, com
pletada con anexos y protocolos. El candidato debe ser aceptado por unanimidad por el 
Consejo, previa consulta con la Comisión, luego se procede a las negociaciones y por 
último se celebra el tratado de adhesión, que debe ser ratificado por todos los Estados 
Miembros. Antes de Maastricht la adhesión era a través de la pluralidad de actos mucho 
más complejos. La adhesión implica la aplicación al nuevo Estado miembro de todas las 
normas que rigen para la Unión.

Por último, se destaca que la ampliación de la Comunidad al territorio de la antigua 
República Democrática Alemana, merced a la reunificación alemana, no tuvo lugar 
mediante un proceso de adhesión sino que ella se produjo automáticamente, fruto del 
principio de movilidad territorial de los tratados.
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Veamos algunos aspectos importantes acerca de los tratados.

•El Acta Única Europea
En 1987 entró en vigor el Acta Única Europea (AUE), firmada en Luxemburgo y la 
Haya el 17 y 28 de febrero de 1986, que establecía un nuevo Tratado adicional a los tres 
instrumentos constitutivos.

El objetivo de la reforma institucional fue dotar al proceso de adopción de decisiones mayor 
eficacia y democracia, sin alterar el equilibrio institucional. Adicionalmente, se previo la 
posibilidad de crear el Tribunal de Primera Instancia. También, se avanzó en la conforma
ción de un mercado interior, en la consolidación de una política social y en la PESC.

•Tratado de Maastricht
El 7 de febrero de 1992 se firmó en la ciudad holandesa de Maastricht el tratado de la 
Unión Europea, el cual entró en vigor el Io de noviembre de 1993.

Una de las finalidades del Tratado fue la unificación del marco jurídico de la UE; sin 
embargo, esta empresa tiene dos grandes limitaciones: Primero, el TUE no atribuye 
personalidad jurídica a la Unión Europea, sino que deja subsistir la personalidad jurídi
ca independiente de cada una de las tres Comunidades. Segundo, se mantiene la distin
ción básica entre lo comunitario y lo gubernamental.

•Configuración formal del TUE
El TUE proporciona un marco jurídico unitario para el conjunto del proceso de integra
ción, que se engloba en la expresión “Unión Europea”. El TUE comprende no sólo las 
tres Comunidades Europeas, sino también la cooperación intergubemamental. El TUE 
consta de siete títulos: Título I: Disposiciones comunes; Título II, III y IV: Integran las 
disposiciones en tomo a las tres Comunidades Europeas; Título V: Política Exterior y 
Seguridad Común (PESC); Título VI: Cooperación en materia de justicia y de interior; 
Título VII: Disposiciones finales.

3. BREVE HISTORIA DE LA UE

Existen antecedentes remotos e inmediatos de la construcción de la Unión Europea. Los 
remotos están comprendidos entre la primera y la segunda guerra que significó un largo 
proceso de cooperación e integración jalonado por éxitos y fracasos con sus protagonis
tas y sus antagonistas. Cuando realmente empezó a tomarse conciencia de la necesidad 
de un acercamiento intraeuropeo fue durante el período 1918-1939, pues recién termi
nada la gran guerra se planteaban opciones desde un internacionalismo proletario lan
zado con mucha fuerza desde la Unión Soviética, hasta una ola de nacionalismos que se 
extendía por Europa con los más negros presagios.

Uno de los protagonistas del lanzamiento de la idea europea fue el Conde austríaco 
Coudenhove- Kalergui, y el movimiento Paneuropeo creado por él que propusieron la
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creación de los Estados Unidos de Europa, que tomaba como referente los esfuerzos de 
unificación realizados por Suiza en 1848, la creación del imperio Alemán de 1871 y, 
sobre todo el nacimiento de los Estados Unidos de América en el año 1776. El ministro 
francés de Asuntos Exteriores, Aristide Briand apoyado por su colega Alemán, Gustav 
Stresemann, propusieron a los gobiernos europeos en su famoso discurso pronunciado 
ante la Sociedad de Naciones en Ginebra el 5 de septiembre de 1929 la creación de una 
Unión Europea en el marco de la Sociedad de Naciones. Este proyecto fue concebido 
“como un medio de evitar la penetración Soviética y de escapar al dominio Económico 
de los Estados Unidos. La Gran Bretaña como imperio de alcance mundial quedaba al 
margen de esta concepción”. 3

3.1 Integración Europea

A partir de 1957, después de que el proyecto de ejército europeo chocara en 1954 con la 
negativa de ratificación de la Asamblea Nacional Francesa, los seis miembros decidie
ron construir una comunidad económica sobre la base de libre circulación de mercan
cías, los servicios y los trabajadores. Los derechos de aduana quedaron totalmente eli
minados el Io. de julio de 1968, y las políticas comunes, principalmente la política 
agraria y la política comercial, se crearon durante esa década.

El éxito de los Seis impulsó al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda a unirse a ellos, tras 
unas difíciles negociaciones en las que Francia del general Gaulle opuso su veto en dos 
ocasiones, en 1961 y en 1967, la primera ampliación, que hizo que la comunidad pasara 
de seis a nueve miembros en 1973, se efectuó al mismo tiempo que profundizaba en sus 
tareas, a través de la puesta en práctica de las nuevas políticas (social, regional, y de 
medio ambiente)

Desde comienzos de la década de los sesenta, se impuso la necesidad de la convergencia 
de las economías y de la unión monetaria cuando la suspensión de la convertibilidad del 
dólar en oro daba paso a una era de gran inestabilidad monetaria mundial, agravada por 
la consecuencia de los choques petrolíferos de 1973 y 1979. La creación en 1979 del 
sistema monetario europeo contribuyó a estabilizar las relaciones de cambio y a inspi
rar a los Estados miembros una política de rigor que le permitiera mantener entre sí los 
vínculos de solidaridad y la disciplina de un espacio económico abierto.

En 1981 y 1986, las adhesiones de Grecia, España y Portugal reforzaron la comunidad, 
haciendo al mismo tiempo más necesaria la aplicación de unos programas estructurales 
destinados a reducir las disparidades de desarrollo económico entre los Doce. Paralela
mente, la Comunidad se afirma en el plano internacional, al reforzar los vínculos con
tractuales establecidos con los países del sur del Mediterráneo y con los de África, el 
Caribe y el Pacífico, asociados gracias a los sucesivos convenios de Lomé (1975- 1989: 
Lomé I, II, III y IV).

3 Tamames, Ramón, La Unión Europea. Alianza Editorial, Madrid, Tercera Edición 1996
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El acuerdo firmado en Marrakech el 15 de Abril de 1994, entre todos los miembros del 
GATT ha hecho entrar el comercio mundial en una nueva fase de desarrollo: La Unión 
Europea, actuando como un solo organismo. Desde el Io. de enero de 1995, se han 
incorporado tres nuevos países a la Unión Europea. Austria, Finlandia y Suecia fortale
ciendo la Unión con su especificidad y le abren nuevas dimensiones en el corazón de la 
Europa central y septentrional.

La Unión Europea es hoy sin duda, la primera potencia comercial mundial, se encuentra 
inmersa en el proceso de dotarse de los instrumentos que le permitan afirmar su identidad en la 
escena internacional y limita sus ambiciones de una política exterior y de seguridad común.

El Europesimismo reinante al inicio de los años ochenta, alimentado tanto por los efec
tos de la crisis económica mundial como por la difícil discusión interna sobre el reparto 
de las cargas financieras, dio paso, a partir de 1985, a una esperanza de relanzamiento 
de la dinámica europea. Sobre la base de un libro blanco, presentado en 1985 por la 
Comisión, presidida por Jaques Delors, la comunidad decide completar la construcción 
del gran mercado interior para el Io. de enero de 1993. Esa fecha movilizadora y las 
disposiciones legislativas que hicieron posible la concreción de un objetivo tan ambicio
so quedaron consagradas en la Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986 y que 
entró en vigor el 1 de Julio de 1987.

La caída del muro de Berlín, a la que siguió la reunificación alemana, el 3 de octubre de
1990, y la democratización de los países de Europa central y oriental liberados de la 
tutela de la Unión Soviética, también enfrentada a su propia disolución de diciembre de
1991, han transformado profundamente la estructura política del continente. Los Esta
dos miembro han iniciado un proceso de profundización de su unión mediante la nego
ciación de un nuevo tratado cuyas líneas directrices fueron fijadas por el Consejo Euro
peo de Maastricht, los días 9 y 10 de diciembre de 1991.

El tratado de la Unión Europea, que entró en vigor el Io. de noviembre de 1993, fija a los 
Estados miembros un programa ambicioso: unión monetaria de aquí a 1999, nuevas 
políticas comunes, ciudadanía europea, política exterior y de seguridad común, seguri
dad interior. Además para permitir a Europa hacer frente a la competencia mundial y 
hacer descender el paro, el Consejo Europeo decidió, en junio de 1994 y basándose en el 
libro blanco Crecimiento, competitividad, empleo presentado por la Comisión, iniciar 
grandes obras de infraestructuras y de comunicaciones en Europa.

Ahora bien, La gran Europa que se está gestando desde el Atlántico a los Urales, sólo 
podrá ser una potencia organizada si se estructura en tomo a un núcleo estable y capaz 
de expresarse unilateralmente en relación con todos los asuntos de la actualidad. Lo que 
se ventila en la revisión institucional prevista para 1996 reviste una importancia capital: 
adaptar las estructuras de una Unión de 15 miembros para permitirle hacer frente a 
nuevos retos; preparar la Unión para una ampliación más que estabilice el conjunto del 
continente, sin debilitar el alcance y los medios del gran proyecto político de los 
padres fundadores.
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3.2 Instituciones de la Unión Europea

Superada la Comunidad Económica que implica interés de mercado y comercio se pasó 
a la Unión Europea que se caracteriza por un sistema institucional original, que la 
distingue de las internacionales clásicas. Los Estados que han suscrito los Tratados de 
París y Roma y el Tratado de Maastricht aceptan distintas delegaciones de soberanía a 
favor de órganos independientes que representan al mismo tiempo los intereses naciona
les y el interés comunitario. Así se establece:

3.2.1 E l Banco Europeo de Inversiones (BE!)

Miembros: Los quince Estados

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución financiera de la Unión Europea 
(UE) concede préstamos a largo plazo para facilitar la realización de inversiones de capi
tal conducentes al equilibrado desarrollo económico y la integración de la Unión. El BEI 
es una fuente de financiación flexible y eficiente, con un volumen de préstamo anual de 20 
millones de ecus que la sitúa a la cabeza de las instituciones financieras internacionales.

Dentro de la Unión Europea, los préstamos del BEI se destinan a proyectos encamina
dos a uno o más de los siguientes objetivos:
• Promover el crecimiento económico de las regiones menos favorecidas;
• Completar las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía;
• Reforzar la competitividad internacional de la industria y su integración a escala 

europea, así como fomentar la pequeña y mediana empresa;
• Proteger el medio ambiente y la calidad de vida, mejorar el entorno urbano y 

salvaguardar el patrimonio arquitectónico de la UE;
• Asegurar el abastecimiento energético de la UE.

Cada proyecto de inversión es analizado concienzudamente por el Banco para verificar 
su conformidad con las políticas de la UE, su justificación económica y medio ambien
tal y su viabilidad financiera y técnica.

Un dividendo de calidad de vida. Aún no siendo un banco en el que la gente deposita su 
dinero, el BEI proporciona un dividendo de calidad de vida a millones de ciudadanos. 
En consonancia con su cometido prioritario que es la promoción del desarrollo regional, 
más de la mitad del total de los préstamos del Banco va dirigida a la inversión produc
tiva en las regiones menos desarrolladas o afectadas por el declive industrial.

Las actividades de préstamo del BEI reportan a los ciudadanos un beneficio directo en 
forma de nuevas empresas, más puestos de trabajo, mejores comunicaciones y mayor 
protección del medio ambiente. El reparto de los préstamos dentro de la Unión no obe
dece a un lesquema preestablecido sino que depende únicamente de la prioridades polí
ticas y de la demanda existente por parte de los operadores económicos.
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Las financiaciones del BEI a favor del desarrollo regional concurren frecuentemente 
con subvenciones de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión de la UE. Para 
optimizar la sinergia entre préstamos y subvenciones, el Banco coopera estrechamente 
con la Comisión y participa en la preparación y ejecución de los programas de apoyo 
estructural.

Construir una economía más fuerte con más puestos de trabajo. La Unión se halla 
empeñada en una estrategia dirigida a fortalecer las economías de los Estados miem
bros, su competitividad y su capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo. En 
aras de estos objetivos, el Consejo Europeo en sus últimas reuniones ha instado al 
Banco a asumir un protagonismo central en el programa de recuperación económica de 
la Unión.

El BEI ha respondido a este llamamiento potenciando sus actividades de financiación a 
favor de las redes transeuropeas (RTE) de transporte, telecomunicaciones y energía. El 
Banco ha habilitado una ventana o facilidad de préstamo especial para las RTE al 
objeto de ofrecer condiciones de financiación especialmente adaptadas a los proyectos 
prioritarios aprobados por el Consejo Europeo de ese diciembre de 1994. Su financia
ción a largo plazo se ajusta perfectamente a las necesidades particulares de estos pro
yectos a gran escala y a largo plazo. Junto con la Comisión Europea y la Comunidad 
Bancaria, el BEI, ha constituido el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que tiene la 
misión de conceder garantías a largo plazo a favor de las RTE y de inversiones de la 
pequeña y mediana empresa.

Las actividades del BEI fuera de la UE. Si bien la UE constituye su campo de operacio
nes primordial, el BEI también coadyuva a la ejecución de la vertiente financiera de la 
políticas de cooperación de la Unión con más de un centenar de terceros países. El 
Banco interviene:
• En los países de Europa central y oriental, para impulsar el desarrollo económico 

con vistas a la adhesión de dichos países a la UE.
• En los terceros países mediterráneos, para facilitar la realización de proyectos 

transfronterizos de infraestructura y de protección medioambiental, así como el 
desarrollo del sector privado productivo; en oriente medio, para colaborar en el 
proceso de pacificación del Líbano (donde el BEI secunda los planes de recons
trucción) y de los territorios de Gaza y Cisjordania;

• En los sesenta Estados de Africa, de Caribe y de Pacífico signatarios del Conve
nio de Lomé (ya desde antiguo beneficiarios de los préstamos del BEI) y en la 
República de Sudáfrica desde el inicio de la transición democrática en dicho país;

• En los países de América Latina y Asia se han firmado acuerdos de cooperación 
con la UE, para financiar proyectos de interés común en ámbitos tales como la 
trasferencia tecnológica, las empresas conjuntas y la protección del medio am
biente.

Procedencia de los fondos. Los préstamos del BEI tienen el tipo de interés más bajo 
posible. El Banco obtiene la mayor parte de sus recursos en los mercados de capitales,
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donde su inmejorable clasificación crediticia (AAA) le permite captar fondos en las 
condiciones más favorables, las cuales hace recaer sobre los promotores de proyectos 
puesto que el BEI no tiene finalidad lucrativa.

3.2.2 E l Consejo de la Unión Europea

Es la principal institución decisoria de la comunidad reúne a los ministerios de los 
quince países según la materia inscrita en el orden del día: Asuntos Exteriores, Agricul
tura, Industria, Transportes, Medio Ambiente, etc.

El Consejo, que representa a los Estados miembros, aprueba los actos jurídicos, es 
decir, los reglamentos, las directivas y las decisiones. El Consejo dispone de un poder 
casi legislativo, que comparte, en determinados campos, con el Parlamento Europeo. El 
Consejo ejerce asimismo con el Parlamento el poder presupuestario y aprueba los acuerdos 
internacionales previamente negociados por la Comisión.

Con arreglo al artículo 145 del Tratado CE, el Consejo garantiza la coordinación de las 
políticas económicas generales de los Estados miembros. El artículo 148 del Tratado 
CE introduce una distinción entre las decisiones adoptadas, por mayoría simple o por 
mayoría cualificada (al menos 62 votos de 87) o por comunidad.

Para las decisiones por mayoría calificada (al menos 62 votos), los votos se distribuyen 
de acuerdo con la siguiente ponderación: Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido, 10 
votos España, 8 votos, Bélgica, Grecia, Holanda y Portugal, 5 votos, Austria y Suecia, 
4 votos: Dinamarca, Irlanda y Finlandia, 3 votos, Luxemburgo, 2 votos, para un gran 
total de 87 votos.

La mayor parte de las decisiones legislativas deben adoptarse por mayoría calificada, reser
vándose la unanimidad para asuntos tan especiales como la adhesión de un nuevo Estados, 
la modificación de los tratados o la puesta en marcha de una nueva política común. Cada 
país de la Unión ejerce la presidencia, por rotación, por un periodo de seis meses.

3.2.3 E l Parlamento Europeo

Es el órgano de expresión democrática y de control político de las comunidades Euro
peas que participa también en el proceso legislativo. Elegido por sufragio universal 
desde junio de 1979, el Parlamento Europeo cuenta actualmente con 626 diputados, 
elegidos cada 5 años: 99 diputados procedentes de Alemania, 87 de Francia, Italia y 
Reino Unido, 64 de España, 31 de Holanda, 24 de Bélgica, Grecia y Portugal, 22 de 
Suecia, 21 de Austria, 16 de Dinamarca y Finlandia, 15 de Irlanda y 6 de Luxemburgo.

El Parlamento celebra normalmente sus sesiones plenarias en Estrasburgo. Sus veinte 
comisiones, que preparan los trabajos de las sesiones plenarias, así como los grupos 
políticos se reúnen la mayoría de las veces en Bruselas. Su Secretaría general está 
instalada en Luxemburgo.

104



C o l o m b i a  F r e n t e  a  l a  G l o b a l i z a c i ó n : O p c i ó n  E u r o p a

El parlamento ejerce conjuntamente con el Consejo una función legislativa, dado que 
participa en la elaboración de las directivas y reglamentos comunitarios, pronunciándo
se sobre las propuestas de la Comisión Europea, a la que se invita a modificar dichas 
propuestas de acuerdo con la posición del Parlamento.

El tratado de Maastricht ha reforzado el papel legislativo del Parlamento, al otorgarle 
un poder de co-decisión con el Consejo en algunos sectores concretos, tales como libre 
circulación de los trabajadores, el mercado interior, educación, investigación, medio 
ambiente, redes transeuropeas, salud, cultura y consumidores.

El Parlamento comparte también con el Consejo la aprobación del presupuesto de la 
Comunidad. El Parlamento tiene también la posibilidad de rechazarlo tal como ha ocu
rrido ya en varias ocasiones. En tal caso, debe volver a empezar todo el procedimiento.

El Parlamento ha utilizado plenamente sus poderes presupuestarios para influir en las 
políticas comunitarias, que resulta esencial. Como representante de trescientos sesenta 
millones de ciudadanos, el Parlamento, foro europeo por excelencia de las sensibilida
des políticas y nacionales de los Quince.

Es el órgano de control democrático de la Comunidad, dado que dispone del poder de 
derribar a la Comisión aprobando una moción de censura por mayoría de dos tercios (si 
bien nunca lo ha hecho), se pronuncia sobre el programa de la Comisión y le remite 
observaciones.

3.2.4 Comisión Europea

Es uno de los órganos clave del sistema institucional comunitario. Tras el tratado de 
fusión de los ejecutivos, que entró en vigor el 1 de julio de 1967, la Comisión se convir
tió en una institución común a las tres Comunidades Europeas, la CECA, la CEE y el 
EURATOM. La Comisión que se compone de 20 miembros desde el 5 de enero de 1995 
(dos miembros por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, y uno por cada 
uno de los demás países) nombrados por cinco años de común acuerdo por los Estados 
miembros, previa votación de investidura del Parlamento, goza de una gran indepen
dencia en el ejercicio de sus atribuciones.

La Comisión encama el interés comunitario y no debe someterse a ninguna orden de 
ningún Estado miembro. La Comisión, guardiana de los Tratados, vela por la aplica
ción de los reglamentos y las directivas aprobadas por el Consejo y puede recurrir 
judicialmente ante el Tribunal de Justicia para hacer aplicar el Derecho Comunitario. 
Dispone del monopolio de la iniciativa legislativa y puede intervenir en cualquier mo
mento para facilitar un acuerdo en el Consejo, o entre éste y el Parlamento.

La Comisión está obligada a presentar su dimensión colectiva cuando el Parlamento 
Europeo ante el cual es responsable, aprueba por mayoría cualificada una moción de 
censura (hasta ahora, tal moción de censura no ha sido nunca aprobada).
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3.2.5 E l Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Con sede en Luxemburgo, está compuesto por quince jueces asistido por nueve aboga
dos generales, nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados Miem
bros por un período de seis años prorrogable. Su independencia esta garantizada. La 
función del Tribunal es garantizar respecto del Derecho en la interpretación y aplica
ción de los Tratados.

A tal fin, el Tribunal puede comprobar el incumplimiento por parte de un Estado miem
bro de alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, controlar la 
legalidad de los actos de las instituciones a través del recurso de nulidad o constatar los 
casos de omisión del Parlamento Europeo, el Consejo de Comisión.

3.2.6 El Tribunal de Cuentas.

Creado por el Tratado del 22 de julio de 1975 está compuesto por quince miembros 
cada seis años, previa consulta al Parlamento Europeo. Dicho Tribunal verifica la lega
lidad y la regularidad de los ingresos y los gastos de la Comunidad, así como la correcta 
gestión financiera. Su actividad global se materializa en la elaboración de un informe 
anual que se realiza tras el cierre de cada ejercicio. El Tratado de la Unión firmado en 
Maastricht eleva al Tribunal de Cuentas al rango de quinta institución de la Comunidad.

3.2.7 Comité Económico y  Social

Auxilian a el Consejo y la Comisión están auxiliados para los asuntos de la CEE y 
Euratom. Este Consejo está formado por 22 miembros, que representan a los distintos 
estamentos de la vida económica social. Debe ser consultado obligatoriamente antes de 
adoptar numerosas decisiones y además puede emitir dictámenes por propia iniciativa. 
El comité Económico permite la incorporación activa de los sectores profesionales y 
sindicales al desarrollo de la Comunidad.

3.2.8 El Comité de Regiones

Instaurado por el Tratado de Maastricht, está compuesto por 222 representantes de las 
colectividades regionales y locales nombrado por el Consejo a propuesta de los Estados 
por un período de cuatro años. Es un órgano consultivo del Consejo o de la Comisión en 
los casos previstos por el Tratado con sede Bruselas.

Con estas instancias la Unión Europea presenta un sólido cuerpo como la mayoría de la 
región económica y política que busca dejar atrás los particularismos nacionales y bus
car un equilibrio frente a la potencia económica y política de Estados Unidos con sus 
arrebatos imperiales, superada la Guerra Fría y el fantasma del comunismo.
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3.3 Síntesis de la evolución de la Comunidad Europea

Retomando la periodización que establece Eduardo Tecglen podemos ver la evolución 
de este proceso de integración en cuatro épocas:4

Primera Época: (1958-1962). Se caracterizó por el intento de lograr una unión aduane
ra. En esta fase se fueron levantando los obstáculos que impedían la consolidación de un 
nuevo espacio trasnacional de circulación de las mercancías. En la medida en que iban 
derribando las barreras aduaneras y suprimiendo progresivamente los aranceles protec
cionistas, la CEE se hizo acreedora de su nombre inicial: Mercado Común Europeo. 
Los seis países miembros redujeron paulatinamente las limitaciones comerciales entre 
ellos, al tiempo que adoptaron una política común hacia terceros países. “Quedó ade
más, el principio básico de la Unión Europea por el que se establece que no se discrimi
nara por razón de nacionalidad y en virtud del cual un Estado miembro no puede otorgar 
un trato menos favorable a los nacionales de cualquier otro Estado miembro que a sus 
propios ciudadanos”.5

Segunda Época'. (1962-1968). Durante este periodo se dio prioridad al tema de la agri
cultura. La creación de la llamada Europa Verde obedecía a un plan claramente protec
cionista, debido al político y economista holandés Sicco Mansholt. Este plan pretendía 
garantizar unos precios mínimos al agricultor y evitar la competencia extranjera. Esto 
se complementaba con un programa de créditos destinado a mejorar y modernizar las 
estructuras agrarias, tanto desde el punto de vista de utillaje como de comercialización 
de productos. El 14 de enero de 1962 se aprobaron las primeras disposiciones comunes 
que inauguraban la política agraria común (PAC). En las etapas posteriores, la cuestión 
agrícola ha sido una de las fuentes de conflicto que ha impedido llegar a objetivos 
previamente marcados y han llevado a la CEE a serias crisis.

Tercera Época: (1968-1873). Coincide con la euforia del despegue industrial de los 
países miembros. La supresión total de barreras aduaneras y la implantación de un 
arancel común para los países externos tuvo lugar con más de un año de adelanto sobre 
los planes previstos. Así mismo, se logro otro objetivo: la libre circulación de trabajado
res entre los países miembros de la CEE. En este clima de optimismo por la consolida
ción de los objetivos económicos, los seis decidieron abrir conversaciones para la am
pliación de la comunidad a otros países (1969). En 1970 se iniciaron negociaciones con 
Gran Bretaña cuyo inicio había vetado en 1965, el general DeGaulle que tras vencer 
dificultades técnicas fue admitida con pleno derecho en 1973, junto a Irlanda y Dina
marca. Noruega, tras un referéndum celebrado en 1972 decidió no incorporarse. La 
Europa de los seis pasaba a ser de los nueve.

4 Tecglen, Haro Eduardo. “La Creación de la CEE, Nace el Mercado Común Europeo". Pag. 190.
5 Vásquez Pascual, David. "Integración de los Mercados Financieros en la Unión Europea: un enfoque 
regulatorio". Pág. 45
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Época actual. Se inició en 1973 con la crisis del petróleo, que inauguró el periodo de 
recesión económica, los problemas monetarios obligaron a mantener una distancia 
mínima entre las monedas intracomunitarias, la serpiente monetaria, y hacerlas flo
tar de un modo ordenado frente al dólar. Esto, a pesar de las dificultades, culminaría 
en la creación de un Sistema Monetario Europeo (SME), establecido en marzo de 
1979. Por él se acordó que los nueve se comprometían a limitar fluctuaciones de su 
moneda respecto a una cuota central denominada ECU (Unidad de Moneda Europea). 
La entrada a Grecia como miembro pleno de la comunidad el Io. de enero de 1981, 
coincidió con la exacerbación de las crisis internas y externas de la CEE. La Europa 
de los diez se encuentra sumida a guerras agrícolas sostenidas por Gran Bretaña 
contra el resto de los países miembros. Así mismo, el gobierno de Londres en des
acuerdo con las cuotas de su participación en los presupuestos comunitarios, solicita 
la renegociación de sus condiciones de permanencia en la CEE. Desde el exterior, 
Estados Unidos ha planteado a la comunidad serios problemas de tipo financiero, 
proteccionista y político. Estas serias amenazas se suman al vertiginoso aumento del 
paro y la inflación que repercuten en la CEE.

4. INTEGRACIÓN ECONÓM ICA

Es interesante ver como la Unión Europea, ha sobrepasado, por así decirlo, los obstácu
los que presenta la integración económica (logro superar la libre circulación de perso
nas, capitales, bienes y servicios) Se encuentra como, el modelo de regionalismo abierto 
ofrece condiciones propicias para que se aprovechen las ventajas inherentes a la amplia
ción de mercados, que son producto tanto del proceso de integración formal como de las 
modalidades de integración de hecho. A su vez, la constitución del mercado único faci
litaría una mayor apertura de los países europeos hacia el resto del mundo” 6

4.1 Dificultades de la Unión Política y Cultural

La unión política y cultural, han sido difíciles de alcanzar debido a las heterogeneidades 
existentes entre los países miembros, y sobre todo, por el temor latente de perder sobe
ranía, ante el posible surgimiento de un ente que dirija los destinos de todos los miem
bros. Por lo tanto, está claro que la supranacionalidad de la Unión Europea no elimina 
todas las diferencias entre los países que lo integran. La heterogeneidad puede ser una 
ventaja porque permite la adaptación de soluciones a las capacidades de los oferentes y 
a las necesidades de los países7.

Un punto importante es la cooperación, que presenta un mecanismo típico para poten
ciar procesos de integración regional; “la cual esta basada en la información consulta y

6 Gana, Eduardo. (Compilador). Las Relaciones Económicas entre América Latina y la Unión Europea. 
Naciones Unidas, Cepal. Santiago de Chile, 1996, Pág. 45.
7 Ib id. Pág. 41
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armonización mutua, además en una diplomacia concertada” 8. La Diplomacia juega 
un papel importante en la política de creación de un sistema país. En donde se debe 
diseñar un sistema propio a través de la coordinación y complementación de distintas 
instituciones; además este acercamiento entre regiones se enmarca en el fenómeno de 
globalización de las economías, por consiguiente los servicios diplomáticos deben iden
tificar su apoyo a las iniciativas de la intemacionalización y a la vez participar activa
mente en el diseño de las nuevas regulaciones sobre las relaciones económicas interna
cionales. 9

Un segundo punto importante lo constituye la coordinación de políticas, que toma sus 
bases, sobre la construcción institucional, (compuesta de la Comisión de Comunidades 
Europeas, El Consejo de Ministros, El Parlamento Europeo, El Tribunal de Justicia, El 
Comité Económico y Social, y El Comité Consultivo), sin la cual, sería imposible for
mular, organizar y desarrollar los diferentes temas que pueda presentar la Unión Euro
pea. La coordinación de políticas, produce efectos regionales de vital importancia que 
contribuyen al progreso y consolidación de la Unión Europea. En este campo “La polí
tica Exterior de Seguridad Común (PESC) se ha convertido en uno de los pilares de la 
integración europea. La necesidad de una política exterior común se ha puesto de mani
fiesto en los distintos acontecimientos internacionales en la última década”.10

4.2 Camino hacia la Unión Monetaria y posibles soluciones

El camino hacia la Unión Monetaria Europea, proporcionaría condiciones idóneas para 
una definitiva integración de mercados financieros en la Unión Europea, evitando fluc
tuaciones de diferentes monedas frente a la moneda dominante, además “Es necesaria 
para el desarrollo del Mercado Interior Unico, donde los Estados miembros cooperarían 
con diversos objetivos comunes: equilibrio en la balanza de pagos, estabilidad de pre
cios, confianza en la moneda, y alto nivel de empleo” 11

La unión económica y monetaria puede reforzar el nivel de confianza de los agentes 
económicos internos e internacionales, circunstancia que podría dejarse sentir también 
sobre la estabilidad de precios y el crecimiento económico12.

El desarrollo de este último punto, posee gran importancia, ya que encierra cómo el 
mercado común puede ser controlado o manipulado desde una fuerza única europea. 
Además, la existencia de políticas comunes garantiza una identidad exterior fuerte en el

8 Pastor Albalalejo, Gema. Génesis de la Cooperación Política Bogotá, 20 de Septiembre de 1995.
9 Opcit. Gana, Eduardo. Pág. 51.
10 Nieto Solts, José Antonio. El Tratado de la Unión Europea y la Convergencia Comunitaria, Cáp. 19 de 
temas de Organización Económica Internacional; González, Sara (Coordinadora) McGraw- HUI, Ma
drid, 1993. Pág. 301.
" Informe de la unión monetaria y su incidencia en el sector financiero. Pág. 13.
12 Opcit. Nieto. José Antonio. Pág. 309
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ámbito de la competencia, capaz de convertir a Europa en una importante fuerza mun
dial. Algunas soluciones, para llegar a la Unión Monetaria Europea, se darían aceptan
do la intervención de organismos supranacionales tales como: el SME, El Fondo de 
Coordinación Monetaria (FECOM), o el Comité de Gobernaciones de Bancos Centra
les (CGBC), dando paso a un único Banco Central Europeo, y así fijar una política 
monetaria común.

Tabla 1. LA ZONA EURO FRENTE A OTRAS 
REGIONES DEL MUNDO

Zona Euro 
(11 países)

Unión
Europea

Estados
Unidos

Japón

Población (miles de personas) 290.2 373,7 266,5 125,6
Extensión (Km2) 2,364,033 3,191,437 9,363,520 377,801
PIB (US$ miles de millones) 6303,6 8093,4 7819,3 4223,4
PIB percáp'ita (US$ miles de millones) 21722 21657 29341 33626
Crecimiento (%) 2,5 2,6 3,8 0,5
Porcentaje de desempleo 11,6 10,6 4,9 3,4
Indice de desempleo (%) 14,8 ' 17,9 6,7 2,3

Fuente: Frankfurter Allgemeine Zeitung

4.2.1 Fases de la Unión Monetaria Europea:

Fase I (1990): Liberación de capitales y pagos. Concretamente en esta fase se tomaron 
las siguientes medidas:
1. El Consejo de ministros de la UE, asumió la tarea de evaluar los progresos en 

materia de convergencia, en lo concerniente a estabilidad de precios y saneamien
to de las finanzas públicas.

2. Se eliminaron las restricciones de todo tipo a los movimiento de capitales y pa
gos, además de comprometerse con la adopción de un plan plurianual, tendiente 
al logro de la convergencia.

Fase II: (1994): Prohibición de crédito al sector público.
1. Quedó prohibida la concesión de cualquier tipo de créditos al sector público.
2. La UE no avala las obligaciones contraídas por los sectores públicos de los Esta

dos miembros, a menos que sean resultado de decisiones concertadas.

Condiciones presupuestarias.
La disciplina presupuestaria ha de responder a dos criterios:

a) La proporción entre el déficit público y el PIB no ha de superar el valor refe
rencia de 3%, a menos que exista tendencia al logro de este objetivo, ó, que sea de 
carácter transitorio.
b) La proporción entre la deuda pública acumulada y el PIB, no será mayor del 60%.
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Condiciones de convergencia (Maastricht)

a) Tasa de inflación de 1,5% por encima de la media aritmética de los tres países 
miembros que muestren el mejor desempeño.

b) Tasa de interés de máximo dos puntos por encima de la media de los tres países 
miembros que posean las más bajas.

c) No tener déficit fiscal superior al 35% del PIB
d) No pasar el límite de 60% de deuda pública con respecto al PIB
e) Presentar una razonable estabilidad de los tipos de cambio, es decir, fluctuacio

nes de menos del 2.5%

En cuanto a la independencia de los Bancos Centrales, estos, tienen completa autono
mía en lo que a fijación de tasas de interés básico se refiere, generalmente teniendo en 
cuenta la tasa de inflación y déficit público. La independencia de las Bancas Centrales 
es un poderoso mecanismo con miras a lograr la UM.

Concretamente, los acuerdos logrados en Dublin, sobre el pacto de estabilidad a nivel 
microeconómico, en diciembre de 1996, fueron:

1. Los países con déficit excesivo no serán penalizados si su situación se debe a la 
calamidad natural, ó, si experimentan una caída en el PIB mayor a 2% en un año.

2. Si la caída en el PIB es de 0,75% a 2%, se decide si se impone sanción.
3. Los países que infrinjan las reglas de estabilidad serán sancionados.

Fase III (1998): Esta se realizaría en 3 etapas:

Etapa A. Lista de los socios fundadores.
Etapa B. Conversión irrevocable 
Etapa C. Canje al Euro.

4.2.2 Unión Monetaria y  Reformas Económicas

Ajustes Indispensables. Bernardo de Quiros, respecto al proceso de la Unión Monetaria 
diseñado por Maastricht, considera que esta fuera de tiempo y fuera de lugar porque 
las grandes transformaciones de la economía de los últimos 15 años- libertad de mo
vimientos de capitales, revolución tecnológica, reducción de barreras arancelarias, etc.- 
se pueden traducir en una sucesión de shocks reales que pueden ser asimétricos en los 
países de la Unión Europea. (UE).

Por tanto, la pérdida de la flexibilidad de cambios derivada de la Unión Monetaria 
europea entraña riesgos y costos estructurales. Algunos gobiernos de los países rezaga
dos, como el Español, parecen ignorar los posibles riesgos de la Unión Monetaria; por 
tanto se presenta la necesidad de empezar a considerar posibles reformas sin dejar pasar 
más tiempo.
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Para que la adopción de la divisa común no produzca una pérdida de bienestar es necesa
rio, según Mundell, que las economías en ellas integradas cumplan requisitos: precios y 
salarios flexibles y estructuras productivas similares; por tanto, una movilidad laboral y 
una política fiscal centralizada son dos mecanismos de ajuste indispensable para que la 
Unión Monetaria no tenga un costo muy elevado en términos de reducción de empleo.

Cuanto más rápido respondan los salarios a los cambios en las condiciones del merca
do, menores serán los riesgos de que un shock negativo provoque un serio aumento del 
desempleo. Lo anterior tiene una gran importancia en países con tasa de paro muy altas.

Corolario: Sin profundizar en la liberación del mercado laboral y sin acometer determi
nados ajustes en el Estado de Bienestar para el proceso previo a la entrada de la Unión 
Monetaria el costo social, económico y político, será muy alto.

Por lo cual, para que la integración no sea peijudicial es indispensable mejorar los 
costos laborales y los precios mediante reformas estructurales necesarias para garanti
zar la sostenibilidad tras ingresar en la Unión Monetaria. Uno de los principales 
agravantes, de cara a las reformas estructurales, podría residir en que se mantengan las 
viejas actitudes del sindicalismo que no permitiesen la flexibilidad salarial. Por lo cual, 
las principales reformas estarían basadas en :

• La Reducción del Gasto Público: por tanto, es necesario que la política de con
tención del gasto publico; dado que los altos niveles no garantizan un mayor 
empleo. Países con grados comparativamente más bajos de gasto público como 
Japón (menos del 30%), EE.UU. 35%, son los que menos reparo tienen frente a 
una medida del 50% en la Unión Europea y una desocupación media del 11%.

Así, en la dinámica del Pacto de Estabilidad, en vías de optar por el Euro, es necesario 
actuar sobre el gasto publico y situarlo a niveles menores que los actuales. (50% PIB 
promedio a escala de la Unión Europea).

• La Reforma Laboral: El punto de vista The Economist sobre el tema de la refor
ma laboral es de los más determinantes, incluso sin moneda única, Europa ten
dría que revolucionar sus mercados de trabajo. La Unión Monetaria tiene la 
virtud de hacer esa tarea todavía más urgente, de modo que sus socios obten
gan el mejor fruto de ella si efectivamente sus mercados se hacen libres.

En la línea de hasta donde pueden llegar las reformas laborales, los ultraliberales se 
fijan en las teorías de Jeremy Rifkin, el economista Norteamericano que en su libro el 
Fin del Trabajo, ha llegado a afirmar que se impone trabajar just in time, es decir, con 
empleo temporal y alta movilidad.

Las posibles consecuencias positivas de la reforma laboral, se traducirán en un estimulo 
a la productividad, incentivará un mayor esfuerzo personal y dará mayor competitividad 
interna al sistema.
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4.3 calendario de la construcción europea

1949 Creación del Consejo de Europa
1950 El ministro de asuntos exteriores francés Robert Schman, propone la unión de 

recursos de carbón y acero entre Francia y la República Federal Alemana, dejan
do abierta la participación de otros países.

1951 Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda e Italia crean la Comunidad 
Europea del carbón y el Acero (CECA)

1952 Los países integrantes de la CECA redactan un informe sobre la creación de una 
unión económica y de la energía atómica.

1957 Firma del Tratado de Roma estableciendo la Comunidad Económica Europea (CEE) 
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). El tratado de la 
Comunidad Económica Europea promueve la coordinación de las políticas nacio
nales económicas y monetarias. Los Estados miembros de la Comunidad Europea 
prometen considerar los tipos de cambio como un asunto de interés común.

1958 Entra en vigor el Tratado de Roma.
1959 Creación de la convertibilidad de la totalidad de las monedas en diversos Estados 

europeos.
1960 Creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), con la participa

ción de Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
1961 Fusión de tres comunidades (CECA, CEE Y EURATOM). Francia rechaza la 

adhesión del Reino Unido de la CEE.
1962 Se crea el Arancel Común y se suprimen los aranceles intracomunitarios para 

productos industriales y agrícolas.
1963 Cumbre de la Haya. Francia acepta la entrada del Reino Unido.
1964 Se propone el “plan Wemer”. Este promueve la aproximación paso a paso para 

alcanzar la UEM con una moneda única en 1980. Sin embargo, la enorme inesta
bilidad de la moneda a comienzos de los años 70, así como las políticas económi
cas divergentes como consecuencia de la primera crisis del petróleo, impide su 
implantación.

1972 Como consecuencia de la erosión del sistema Bretton- Woods, el Consejo de 
Ministros de la Comunidad Europea decide limitar la banda de fluctuación entre 
las seis monedas de la Comunidad Europea +/- 2,25%. El Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca acuerdan formar parte de la “Serpiente monetaria” anticipándose a 
su ingreso en la Comunidad Europea en 1973. Sin embargo, la libra esterlina, la 
libra irlandesa, el franco francés, y la lira italiana pronto se retiran.

1973 Ingresan en la CEE, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Se crea el Fondo Euro
peo de Cooperación monetaria (FECOM) a fin de reducir los márgenes de fluc
tuación de las divisas comunitarias entre sí.

1974 Los jefes de Estado y de Gobierno deciden crear el Consejo Europeo.
1975 El sistema Monetario Europeo se funda por iniciativa germano francesa. Sus 

componentes básicos son los mecanismos de tipos de cambio, intervención y 
crédito. Con la excepción del Reino Unido, los ocho Estados miembros partici
pan en el Mecanismo de Tipo de Cambio (ERM) del sistema monetario Europeo 
con tipos de cambio fijos pero flexibles. Firma el tratado de Adhesión de Grecia.
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Primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo.
1981 Grecia se convierte en Estado miembro.
1982 Jacques Delors es nombrado presidente de la Comisión de las Comunidades Eu

ropeas. Se firma el Tratado de Adhesión de España y Portugal. El Consejo Euro
peo de Milán aprueba el Libro Blanco de la Comisión para la realización del
mercado.

1983 España y Portugal se convierten en Estados miembros de la CEE. Firma del Acta 
única Europea.

1984 Entra en vigor el Acta única Europea (mínima reforma del Tratado de Roma) 
para la creación del Mercado único Europeo. El objetivo de la unión monetaria es 
fijado por primera vez en el Tratado de la Comunidad Europea.

1985 El Consejo Europeo de Hannover crea un comité de expertos, para estudiar la 
Unión económica y monetaria, presidido por Jacques Delors.

1986 En la reunión de junio en Madrid, El Consejo Europeo aprueba el informe Delors 
que perfila un plan en tres etapas para el establecimiento de la UEM, comenzan
do con la primera el Io. de julio de 1990. La peseta se integra en el Mecanismo de 
Tipo de Cambio con la banda de fluctuación ampliada a +6%.

1987 Firma del acuerdo de Schengen que suprime los controles fronterizos. El primero 
de Julio, la UEM entra en la primera fase. En octubre el Reino Unido ingresa en 
el Mecanismo de Tipo de Cambio con una banda de fluctuación ampliada.

Unificación de Alemania. Comienzan las Conferencias intergubemamentales sobre la 
UEM.

1988 En diciembre los Jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad Europea deci
den en Maastricht crear la UEM en 1999 como muy tarde.

1989 Firma del Tratado de la Unión Europea o de Maastricht. En Abril el escudo 
portugués ingresa en el Mecanismo del Tipo de Cambio con la amplia banda de 
fluctuación del 6%. En septiembre, la libra inglesa y la lira italiana se retiran del 
Mecanismo de Tipo de Cambio.

1990 Como consecuencia del desorden monetario en el Sistema Monetario Europeo, 
los ministros de Finanzas y los presidentes de bancos centrales de la UE deciden 
en agosto ampliar las bandas de fluctuación al 15% (Excepción: el marco alemán 
y el florín holandés continúan en el 2,25%). Entrada en vigor del tratado de 
Maastricht. El primero de enero comienza la segunda fase de la Unión Monetaria 
Europea (UEM). El Instituto Monetario Europeo (EMI) se crea como precursor 
del Banco Central Europeo (BCE/ECB).

1991 Firma del Tratado de Adhesión de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia. El Par
lamento Europeo aprueba el nombramiento de Jacques Santer como presidente 
de la Comisión. En Noruega el referéndum sobre su adhesión a la UE resulta 
negativo.

1992 Austria se une al Mecanismo de Tipo de Cambio (ERM) a comienzos del año. 
Como consecuencia de la debilidad del dólar en febrero y marzo muchas mone
das europeas se encuentran bajo la presión del bloque del marco alemán. En 
marzo, la peseta y el escudo son devaluados en el Sistema Monetario Europeo. El 
Consejo Europeo de Madrid adopta el nombre de EURO para la moneda única
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europea, se diseñan las fases finales de la implantación de la misma y se acuerda 
el período para el cumplimiento de los criterios de Convergencia de entrada en la 
UEM.

1993 Reforma del Tratado de Maastricht Tratado de Amsterdam, entrará en vigor en 
1999). Nuevos candidatos para incorporarse a la UE: Polonia, Hungría, Rep. 
Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre.

1994 Elección de los países de paso al euro (mayo)
1995 Inicio de la Unión Monetaria.
1996 Puesta en circulación de las monedas y billetes en euros y progresiva retirada del 

circulación de las monedas nacionales.

5. UE Y AMERICA LATINA

Creada la Comunidad Europea por los seis países de Europa Occidental (Francia, Ale
mania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia) se vio en sus inicios como una barrera 
proteccionista para el intercambio comercial con el Viejo Mundo.

¿Existía interés de la CEE en América Latina?. Desde la perspectiva política- estratégi
ca no había una motivación especial, pese a las relaciones políticas y culturales que 
existían con algunos países europeos; caso de Francia, Inglaterra y la propia Alemania. 
Los realinderamientos ocurridos después de la Segunda Guerra y con el inicio de la 
guerra fría, se acentúo el enfrentamiento bipolar entre la Unión Soviética y los Estados 
Unidos, que con el nuevo reparto del mundo le dio a éste, el papel de Potencia 
Hegemónica en occidente perdiendo Europa su protagonismo histórico en el liderazgo 
mundial.

Algunos hechos importantes para destacar:

-América Latina aparece alineada a nivel CONTINENTAL con Norteamérica a través 
del SISTEMA INTERAMERICANO  (TIAR, 1947, OEA, 1948).

-En 1961 Colombia acredita ante la CEE como Embajador al Presidente de la Federa
ción de Cafeteros en Bruselas Dr. Gabriel Giraldo Jaramillo.

-En 1971 se acordó el dialogo CEE- Grupo de Misiones Latinoamericanas y fue su 
presidente el Embajador de Colombia (G. Bula). La queja principal era el escaso bene
ficio del SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (S.G.P).

-En 1972 ingresaron a la CEE: Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda y Noruega que luego 
se retira.

-En 1977 se buscó un acuerdo como Grupo Andino- CEE, luego vendría el GRUPO 
LATINOAMERICANO (GRUIA), paradójicamente como “Grupo Informal”.
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-En 1979 se reúnen en Cartagena presidentes de los Países Andinos para darle fuerza al 
GRUPO ANDINO- CEE, siendo Presidente el Dr. Julio Cesar Turbay.

- 1980: Consejo Andino de Ministros. CEE, viajan a Bruselas para formalizar el recono
cimiento y acelerar la concreción de Acuerdo Grupo Andino- CEE (Buen Clima) pero 
vendría el Golpe de Estado en Bolivia, pérdida de legitimidad, a la sazón presidente del 
Grupo Andino GRUPO DE CONTRATO: Incidente del año anterior con Cuba planteó el 
inicio del DIALOGO RENOVADO realizando dos reuniones en junio y diciembre de 1981.

- 1982: Guerra de las Malvinas: Argentina se enfrentó a Gran Bretaña, que buscaba 
asegurar sus derechos territoriales en el Atlántico Sur. Vienen por una parte retaliación 
de la CEE contra el país austral y de otra, solidaridad Latinoamericana con Argentina.

- 1982 Colombia ingresa al MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS con defini
ciones sobre deuda externa y Grupo Contadora creando en 1983 a instancias de Colom
bia (Presidente Betancur).

- 1985: Se firma el ACTA UNICA EUROPEA que previo el ideal de Europa unificada 
hacia 1993. España firmó en Madrid el tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985.

- 1986 Entran España y Portugal al CEE, las relaciones con “ La Madre Patria” y con 
el resto de Europa se habían desarrollado dentro de un buen entendimiento, pues los 
lazos históricos y lingüísticos facilitaron la firma de acuerdos comerciales y es justo 
reconocer que España se ha interesado por impedir el empeoramiento del trato con los 
países latinoamericanos.

- 1993: la integración europea supone un proceso con períodos la transición: (Tratado 
de UE), asuntos aduaneros, monopolio, servicios, derecho al trabajo, académicos, mo
neda única: ECUS, aspectos aún no concluidos.

5.1 Mercado para las exportaciones - Sistema Generalizado de 
Preferencias

Empezó a operar desde 1971 y cobija 134 países en desarrollo. El Sistema Generaliza
do de Preferencias (SGP), es un sistema arancelario por medio del cual los países desa
rrollados otorgan franquicia total o parcial a las exportaciones de la mayoría de los 
países en desarrollo.

Dentro de ese marco, la Unión Europea otorgó a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en 
noviembre de 1990, un régimen especial de preferencias arancelarias, como un respaldo 
al esfuerzo que estos países realizan en la lucha contra la droga. Se extendió a Venezue
la a partir de 1995. Este trato especial denominado también SGP Andino permite a los 
países andinos exportar a la Unión Europea con arancel cero la mayoría de los produc
tos agrícolas e industriales.
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Dentro de este régimen, se permite el acceso con arancel cero, sin contingentes, cupos ni 
cuotas, de casi la totalidad de las exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión 
Europea. El número de productos que tienen preferencias arancelarias alcanza a 5.878 
subpartidas Nandina, que equivale al 95% del universo de subpartidas en esta nomen
clatura.

La admisión al beneficio preferencial está subordinada a la definición del origen de los 
productos. Para determinar el origen de un producto fabricado en un país del Grupo 
Andino, se consideran como originarios de este país los insumos y/o productos utiliza
dos en su fabricación, que hayan sido producidos en cualquiera de los demás países de 
la subregión (acumulación regional).

En 1995 se introdujeron nuevas disposiciones que permiten considerar las materias o 
componentes originales de la Unión Europea como si fuesen originarias del país benefi
ciario que las transforma. Esta norma se conoce con la expresión elemento del país 
donante (acumulación bilateral). Su introducción constituye una innovación sumamen
te importante para el SGP y permitirá estimular la cooperación industrial entre las 
empresas de la Unión Europea y la de los países beneficiarios, particularmente median
te la formación de empresas conjuntas (joint ventures), abastecidas por importaciones 
procedentes de la Unión Europea.

Lo anterior significa que se considerarán productos originarios de un país beneficiario 
los elaborados con materias primas, insumos y productos originarios de la Comunidad 
Europea, cuando sean objeto, en su país beneficiario (país SPG), de elaboraciones o 
transformaciones suficientes.

De las subpartidas beneficiadas por el SPG Andino, la Comunidad Andina utilizó 95% 
de ellas, en 1995.

Del total exportado a la Unión Europea por los países andinos el 62% correspondería a 
exportaciones bajo el SPG Andino.

El aprovechamiento del SGP-Andino, medido como la relación entre valor de exporta
ciones que pueden beneficiar con dicho régimen y el valor realmente exportado a la 
Unión Europea, ha mejorado al pasar de 76% en 1991 a 86% en 1996.

Las preferencias especiales otorgadas por la Unión Europea a la CAN han contribuido 
al crecimiento de las exportaciones andinas al mercado europeo, que se incrementaron 
en 17.4% entre 1990 y 1996. Entre las exportaciones que se incorporaron a este inter
cambio preferencial se encuentran las de varios rubros industriales intensivos en mano 
de obra, que contribuyeron a la creación de nuevos empleos: textiles y confecciones 
(hilados de algodón, suéteres y camisas de Bolivia. T-Shirts, suéteres y camisas del 
Ecuador; hilados, suéteres y camisas del Perú). Productos de madera (puertas, marcos 
y bastidores de Bolivia), minerales semielaborados (antracitas y aceites de petróleo de 
Colombia, concentrados de mineral de hierro de Venezuela).
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5.2 Cooperación

La Cooperación Europea con Iberoamérica se concretó en una orientación aprobada 
por el Consejo Europeo en Diciembre de 1995 bajo el título Orientaciones Generales 
de la Cooperación de la Unión Europea con América Latina para el período 1996-
2000. Se basa en tres Ejes prioritarios:

1. Apoyo institucional y consolidación de los procesos democráticos. Se busca profun
dizar los procesos democráticos mediante acciones que tiendan a fortalecer las institu
ciones Legislativas Judiciales, de Policía y Defensa de los Derechos Humanos.

Reforma del Estado y apoyo a la descentralización; modernización de la Administra
ción Pública en los ámbitos central como descentralizado, reforma fiscal, racionalización 
de los servicios públicos, programas de formación profesional destinados a los funcio
narios del Estado. Apoyo a la formulación de políticas sectoriales (educación, salud, 
desarrollo rural).

2- Cooperación en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los programas de 
cooperación específicos van dirigidos a los sectores de salud, educación y vivienda.

3- Apoyo a las reformas económicas y mejorar la competitividad internacional. Las 
acciones van dirigidas al sector privado (promoción de la cooperación industrial, cien
tífica y tecnológica, promoción de la sociedad de la información, desarrollo del comer
cio y de las inversiones).

Se busca establecer una mejor Sinergia entre la cooperación industrial y la científica 
tecnológica (Programas de investigación en Universidades, Entidades Privadas y Orga
nismos Públicos).

Existen además temas transversales que incluyen: Cooperación e integraciones regiona
les; educación y formación; gestión de las interdependencias Norte-Sur. La ejecución de 
acciones en los sectores de interés común como el medio ambiente, energía y droga 
exigen compromisos a largo plazo.

El tema de la droga es un punto bien sensible en esta relación pues, las concesiones de la 
UE (Régimen SPG Andino) permiten a los países implicados en la producción, transfor
mación y tráficos de estupefacientes, disponer los recursos necesarios para hacer frente 
al desarrollo de cultivos sustitutos, buscando producciones alternativas. Existe amplia 
cooperación en el ámbito judicial, para reforzar la lucha contra el tráfico de estupefa
cientes bajo el principio de la co-responsabilidad entre productores y consumidores, 
evitando el manejo unilateral y maniqueo del problema.

En el SPG favorece a todos los productos colombianos pero principalmente a dos: café 
y banano. El café que es su principal mercado y en 1997 representó ventas por 1.037 
millones de Ecus (medida contable que luego será reemplazada por el Euro, equivalente 
a 1,09 Dólares a la fecha).
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El régimen especial de banano abrió las puertas al producto colombiano en la Unión 
Europea, generando grandes expectativas en la exportación lo cual canalizó todo el 
mercado hacia Europa, donde los principales compradores son en su orden en 1997: 
Benelux con 73%, Italia 10% y le siguen España y Alemania con un 7%. En 1998 la 
Comisión Europea y los estados miembros negociaron un nuevo acuerdo bananero, 
siempre en el marco de la organización mundial del comercio. La propuesta es que se 
mantenga la cuota de importaciones latinoamericanas de 2.2 millones de toneladas de 
banano agregando una cuota adicional de 350.000 toneladas.

6. COLOMBIA Y LA UE

6.1 Composición del comercio bilateral

Hacia la Unión Europea, Colombia exporta principalmente productos primarios como 
café, carbón, ferroníquel y banano y, en menor proporción, productos industriales, 
(ver Anexo estadístico, tabla 1). De los productos primarios, las exportaciones de 
café y carbón son las más representativas de este grupo de productos. Las ventas de 
café hacia la UE han venido creciendo durante la década, al pasar de US$ 741.7 
millones en 1991 a US$ 995 millones en 1998, lo que equivale a un crecimiento del 
34.2%. Cabe destacar que los montos más altos se registraron entre 1993 y 1997 con 
valores superiores a los US$ 1.000 millones comportamiento explicado por la evolu
ción favorable del precio internacional del grano. A pesar de lo anterior, no ha recu
perado la elevada participación que presentó durante la segunda mitad de los ochenta, 
que en promedio fue 62%.

En cuanto al carbón, las exportaciones se incrementaron en US$ 206.5 millones durante 
el mismo período, equivalente a un crecimiento de 44%. Sin embargo, es de destacar 
que no existe un país o un grupo de países de la región claramente definidos como 
destino de este producto, mientras que en 1994 Francia fue el destino de 68% del total 
de las exportaciones a la región, en 1995 Alemania es el mayor comprador con 95% de 
las misma, y en 1998 Irlanda, Finlandia y Holanda absorben el 90%.

El tercer producto en importancia con destino a los mercados de la UE es el banano. Sus 
ventas crecieron en promedio 5.8% por año entre 1991 y 1998, este comportamiento 
puede estar determinado por las preferencias arancelarias que la UE concede a los paí
ses de la Comunidad Andina en general y a Colombia en particular.

El comportamiento de las exportaciones industriales no ha tenido una evolución dinámi
ca durante la presente década. Su participación en el total de las exportaciones a la 
región ha caído en 2 puntos porcentuales. La industria liviana, que era el principal 
componente de las exportaciones industriales, experimentó reducción en la participa
ción al pasar de 7.8% en 1991 a4%  en 1998, situación explicada por el comportamien
to de las exportaciones de textiles y confecciones las cuales decrecieron de 3.4% a 1.7% 
en el período en mención.
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Si se analiza la evolución de las importaciones, se puede apreciar que son los productos 
industriales los que mayor peso tienen en el total de las importaciones provenientes de la 
región. Su participación promedio durante la década fue de 94.5% y la de los productos 
primarios de 5%, (ver tabla 2). Su composición es contraria a la mostrada por las 
exportaciones.

Los principales productos provenientes de la UE son maquinaria y equipo con una 
participación promedio de 47% (durante la segunda mitad de los ochenta fue del 25%); 
los de industria básica con 31%, de este subsector la química básica contribuye con 
23%; y los de industria liviana con 9%. De los productos primarios, el principal ítem es 
el otros agropecuarios con una participación muy baja de apenas 3%.

Si se toma en cuenta que los países de la Unión Europea en su conjunto son los segundos 
socios comerciales de Colombia, después de los Estados Unidos, y si se diversifican las 
exportaciones, se puede ampliar el mercado.

6.2 Importancia relativa de Colombia en el comercio de la UE

Colombia, como los demás países de la Comunidad Andina, se ha beneficiado del trata
miento especial que otorgan los países de la UE a través del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SPG)13 a los países de menor desarrollo económico. Por lo tanto, la ma
yoría de las exportaciones de productos a la UE se hacen bajo este esquema, aunque no 
exentos totalmente de arancel sino con una tasa no superior a 85%. Ante esta condición, 
el país tiene una ventaja relativa frente a otros países latinoamericanos como Argentina, 
Brasil, Chile, México y Uruguay que han quedado excluidos de tales preferencias14 por 
presentar un nivel de desarrollo superior a las condiciones establecidas como mínimas 
por parte de la comunidad, lo cual puede en el futuro repercutir de forma favorable 
sobre las exportaciones colombianas hacia la UE.

Dentro de los países de la Comunidad Andina, Colombia ocupa, a partir de 1991, el 
primer lugar en las exportaciones de la subregión hacia la UE, superando a Venezuela 
que hasta entonces era el principal exportador. El país pasó de exportar en 1980 a la UE 
1.950 millones de dólares a vender 3.011 millones en 1997, lo cual equivale a un creci
miento de 54.4% de las exportaciones colombianas hacia la comunidad. Por su parte, 
Venezuela ha disminuido sus ventas hacia los países comunitarios, de 3.599 millones de 
dólares en 1980 cayó a 1.950 millones en 1997 mientras que Perú y Ecuador han pre
sentado incrementos importantes.

13 El SPG comunitario surge de las negociaciones en Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y  Desarrollo (UNCTAD), donde se determina que los países industrializados deben otorgar prefe
rencias arancelarias a productos industriales acabados o semiacabados y algunos productos agrícolas 
de los países de menor desarrollo con el fin  de contribuir a su industrialización.
14 Cepal (1999).
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Sin embargo, son Argentina, Brasil, Chile y México los países latinoamericanos que 
concentran el mayor nivel de exportaciones hacia la UE. Entre 1980 y 1997 presentaron 
un comportamiento favorable.

7. ¿POR QUÉ SE DEBE MIRAR HACIA EUROPA?

Pese a los avances de los últimos tiempos, en declaraciones y firma de convenios, Co
lombia aún carece de una política clara y bien estructurada frente a Europa. Sin embar
go, se tiene una creciente percepción de la necesidad del vínculo, especialmente motiva
da por la descertificación que le hace el mayor socio comercial (USA) y la presión 
diplomática con la suspensión de visas, y las imposiciones unilaterales. La mayoría de 
los países latinoamericanos, exceptuados los de Mercosur, afrontan el mismo desafío: 
cómo establecer relaciones estructurales y profundas con Europa que trasciendan las 
coyunturas políticas y no sean producto de una retórica sin piso que se apoye en realida
des socio-económicas que las más de las veces desconocemos. La importancia de Euro
pa se desprende razones poderosas que podemos priorizar.

a) Por tamaño de mercado, como socio en comercio, inversión y cooperación
La unión Europea (UE-15) es el segundo socio comercial del país, comprando cerca de 
tres mil millones de dólares (US$ 3.000 millones) por año, representativos de casi la 
tercera parte de las exportaciones colombianas. Más aún, si se exceptúa el petróleo y 
sus derivados. La UE se toma en el principal comprador de bienes colombianos de 
exportación. Lo anterior, porque cerca del 50% de lo que Colombia vende a los Estados 
Unidos, su principal cliente, es petróleo y derivados de este los cuales ordinariamente no 
coloca en Europa. Visto así, y dado que el petróleo no tiene problemas de acceso al 
mercado, para Colombia el vínculo comercial con la Unión Europea adquiere una im
portancia estratégica.

Además, en términos de flujos, la UE -15 ha sido y es el primer inversionista extranjero 
en Colombia además de ser el mayor donante de cooperación.

b) Por constituirse en Bloque Económico, conscientemente estructurado.
En segundo término, con la Unión Europea se dispone ahora de una estructura para 
relacionarse que faltaba anteriormente, hecho que explicaba en buena parte la caren
cia de una relación estructural. Europa, después de todo, se compone de cerca de 
cuarenta Estados que van desde el Océano Atlántico hasta los límites del antiguo (¿y 
futuro?) Imperio Ruso y desde el Mar Mediterráneo hasta el Océano ártico. Tal diver
sidad tomaba prácticamente imposible confeccionar una sola y coherente política 
hacia Europa.

Consecuentemente, para países como Colombia, su relación con Europa no pasaba de 
los vínculos afectivos y culturales con España, los literarios y de tradición jurídica con 
Francia, los comerciales con Alemania y los de inversión financiera con el Reino Unido. 
Eran, por naturaleza, nexos fragmentarios episódicos, por lo que carecían, tanto de
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consistencia como de cuerpo, contribuían a que siempre se viera a Europa como distan
te, difícil e inabordable.

Con la caída del muro de Berlín, como expresión de la crisis del Comunismo y el de
rrumbe del imperio soviético, se liquidó la Guerra Fría y se abrieron nuevos horizontes 
para las relaciones entre países, regiones y continentes. Lo anterior, particularmente 
para el caso de Europa y América Latina, zona de dominación estadounidense, como 
por los efectos residuales de la Doctrina Monroe, quinto presidente de los Estados Uni
dos, que desde 1823 limitaba la presencia europea de la región y la definió como Amé
rica para los Americanos (¿del Norte?).

Por su parte, para la misma época, el extraordinario proceso europeo de integración 
desbordó lo puramente económico y comercial y comenzó a incursionar en lo político. 
Con el tratado de Maastricht (1993), la entonces Comunidad Europea (CE), que origi
nalmente había sido la Comunidad Económica Europea (CEE), se convirtió en una 
unión Europea y adquirió facultades en materia de política exterior, que si bien incipien
tes, bastaron para avanzar en el relacionamiento con América Latina, en razón a que los 
Estados Unidos miembros aceptaron fraguar una política exterior común hacia la re
gión. Es así como la Comisión Europea, ejecutivo comunitario, emprendió desde 1994 
la tarea de identificar un marco analítico para profundizar esas relaciones, con el fin de 
proponerlo a Estados Unidos.

El resultado, que comenzó a perfilarse desde mediados de ese año, se fundamentó en el 
reconocimiento de las especificidades o particularidades de las distintas subregiones y 
países de América Latina. Contrastadas, de una parte, las grandes diferencias existentes 
en los niveles de desarrollo político, económico y social en la región, y de otra, la 
existencia de diferentes vocaciones por parte de estos países, que combinan aspectos 
modernos propios de países que combinan aspectos modernos propios de países avan
zados hasta presencia de atraso, y subdesarrollo que denominan algunos tercermundismo. 
No obstante, hay que tener en cuenta en primer término, fruto de la inmensa despropor
ción entre la UE-15 y cualquier país latinoamericano, y como resultado de la vivencia 
del propio proceso europeo de integración, que los países latinoamericanos se 
interrelacionaron con la UE, a falta de uno sólido bloque regional, sobre la base de sus 
propios procesos subregionales, es decir, Pacto Andino, Mercosur, Grupo Centroameri
cano y los casos individuales de Chile y México. Y en segundo lugar, que el diálogo se 
adelantaría con aquellas subregiones que explicarán su voluntad de acometerlo y sólo 
en la medida que lo solicitaran.

Ahora bien, cabe resaltar que este marco conceptual fue motivo de análisis activo pero 
informal entre la Comisión Europea y los Embajadores del Grupo de Río en Bruselas 
desde el primer momento, por lo que puede afirmarse que su diseño pasó por una espe
cie de etapa de consulta con la región. Esta arquitectura, formalizadá en la Comunica
ción de la Comisión Europea al Consejo de Ministros de la Unión Europea y al parla
mento Europeo, intitulada Unión Europea- América Latina: Actitud y Perspectivas del 
Fortalecimiento de la Asociación 1996- 2000 y aprobada por el Consejo en noviembre
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de 1995, tiene la virtud de permitirle a los países latinoamericanos disponer de una sola 
estructura para relacionarse con toda Europa.

En efecto, a través de su vinculación con la U E -15, también se define aquélla con todos 
esos otros Estados europeos, que son cerca de quince, cuyo objetivo principal es ser 
admitidos como miembros de pleno derecho de La Unión Europea, seguramente en el 
siglo XXI. Los nuevos Estados miembros, para los cuales su ingreso sería un acto de 
adhesión simple y llanamente recibirán la vinculación con los subgrupos de América 
Latina como parte del acervo comunitario que asumirán. De esta forma, sólo se queda
rían por fuera de la nueva arquitectura los pocos países europeos restantes, dentro de 
los cuales Suiza y Noruega son los principales, sin ignorar que existe un complejo 
proceso de integración en Europa no exento de dificultades ente quienes quieren profun
dizarlo y quienes mantienen reservas.

c) Por razones de autonomía y de soberanía nacional
Mientras Colombia no consiga darle plena vigencia a unas relaciones políticas y diplo
máticas abiertas al mundo en general, pero jerarquizando con los polos que le sean de 
interés, el país estará siempre sujeto al unilateralismo que implica la relación desigual 
con los Estados Unidos. Que no reconoce socios con derechos iguales sino miembros 
subalternos que acepten su política exterior. Hay que reconocerlo, son un imperio en el 
sentido técnico, económico y militar y sus más ligeros movimientos estremecen al mun
do entero pero quieren ser modelo de democracia para lo cual, el lenguaje se ha apoyado 
en los derechos, la justicia y el reconocer en su interior la diferencia. Dicho en palabras 
de Octavio Paz: “Quisieron estar fuera del mundo y están en el mundo. Así la contradic
ción de la sociedad norteamericana contemporánea: ser un imperio y ser una democra
cia, resultado de otra más honda: haber sido fundada contra la historia y ser ella misma 
historia”.15 De allí que el vinculo con la UE, el otro polo del mundo industrializado de 
interés vital para nosotros, se constituya, a la vez, en instrumento y medida de su propia 
autonomía.

Liquidada la Guerra fría, de una parte, y, reemplazado el modelo proteccionista de 
desarrollo por aquél de apertura e intemacionalización de la economía, se hizo patente 
enseguida la necesidad de una amplia apertura externa, diplomática y política. En el 
contexto de la nueva realidad de su apertura, Colombia de hecho, necesita un margen de 
maniobra y amplitud internacional para procurar por sus intereses de todo tipo. Nada 
justificaría mantenemos exclusivamente atados a uno solo de los bloques del poder, 
como en el pasado. De ahí que una profundización de relaciones con la Unión Europea 
se perfila como un primer y gran paso en pro de la autonomía misma del país.

d) Europa entiende y respeta la diversidad
Por los propios procesos vividos por cada uno de sus Estados miembros durante dos 
guerras es más tolerante y abierto a las realidades latinoamericanas. Con el tema del

15 Paz, Octavio. Tiempo Nublado. Editorial Barcelona, Barcelona, 1992. Pág., 38,39
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narcotráfico, que ha sido muy difícil para Colombia (recordar noticia de una secuestro) 
y la más reciente lucha contra el llamado Cartel de Cali, pese a las presiones de Estados 
Unidos, la Unión Europea renovó el sistema de preferencias arancelarias (Régimen 
Droga), es decir el acceso preferencial de productos agrícolas y del mar, sumados a los 
ya existentes para productos industriales. Así se vieron beneficiados los camarones, 
atún en lomos, atún en lata y las flores que afrontaban serias reservas por parte de 
algunos países de la UE. El mecanismo del sistema SPG entró a regir a partir del prime
ro de enero de 1997 y hasta el 30 de junio de 1999. Se Requiere definir nuevos mercados 
con escenarios más amplios en minería: petróleo, carbón, níquel y esmeraldas y un claro 
tratado científico -  tecnológico que prepare y califique el recurso humano, pensando en 
el largo plazo. Es indispensable cambiar la imagen de Colombia en el exterior.
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C a p ítu lo  IV.

EL PACTO ANDINO Y MERCOSUR

1. EL PACTO ANDINO.

El Pacto Andino es un mercado subregional que en sus 30 años de existencia y pese a 
experimentar grandes escollos, ha logrado duplicar su población, multiplicar 10 veces 
su Producto Interno Bruto, incrementar 48 veces sus exportaciones y generar un buen 
clima de negocios así como la ampliación de su mercado interior. Las exportaciones 
intracomunitarias se han multiplicado 88 veces en las tres décadas de existencia.

En la tabla No. 1 se observa el desarrollo y potencial de la CAN en los últimos años.

Tabla No. 1. COMUNIDAD ANDINA: 30 AÑOS DE 
INTEGRACION Y DESARROLLO

VARIABLE UNIDADES 1970 1998 CRECIMIENTO
Población M illones de H abitantes 55 110 2 veces
D ensidad Poblacional H abitantes por KM2 12 23 2 veces
Población  U rbana M illones de H abitantes 32 81 2,5 veces
Partic ipación en el total Porcentaje 58% 74% 16% pasó a la 

c iudad
Población E conóm icam ente A ctiva M illones de H abitantes 17 40 2,35 veces
PEA  Fem enina M illones de M ujeres 4 13 3 veces
PEA  M asculina M illones de H om bres 13 27 2 veces
P roduc to  In terno  B ruto M illones de D ólares 28.571 292 10 veces
PIB por H abitante D ólares 515 2,681 5 veces
E xportaciones al m undo M illones de D ólares 5,38 38 7 veces
E xportaciones Intra C om unitarias M illones de D ólares 111 5,333 48  veces
P artic ipación en E xportaciones al 
M undo

Porcentaje 2% 14% 7 veces

E xportaciones Intra C om unitarias M illones de D ólares 54 4 754 88 veces
M anufactureras Partic ipación en el 
T ota l In tracom unilario

Porcentaje 48% 89% 2 veces

Partic ipación en el T ota l exportad o  al 
M undo  de productos M anufactu rados

Porcentaje 3% 23% 8 veces

F recuencia  V uelos in tracom unitarios N úm ero  de V uelos 
sem anales

128 500 372 vuelos m ás

T urism o  R eceptivo In tra C om unitarios M iles de T uristas 133 1634 12 veces

Fuente: Comunidad Andina- Secretaria General Sistema Subregional de información estadística.
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En cuanto a la Balanza Comercial de la Comunidad se observa que en los últimos años 
ha sido deficitaria para el conjunto en general, sin embargo, Venezuela presenta saldo 
positivo como producto de el buen comportamiento de las exportaciones de petróleo. 
Para el resto de países, los resultados son negativos. (Ver tabla 2).

Tabla No.2. BALANZA COMERCIAL DE LA CAN CON EL MUNDO
(Millones de dólares)

PAISES 1993 1994 1995 1996 1997 1998
B O L IV IA -426 -155 -296 -317 -6 2 0 -1177
C O L O M B IA -2718 -3448 -4104 -3793 -3 9 7 0 -3888
E C U A D O R 5 00 75 168 968 309 -1362
PER U -847 -1268 -2144 -1940 -1623 -2458
V E N E Z U E L A 3 819 8316 5988 13803 8784 1238
COMUNIDAD ANDINA 328 3520 -388 8721 2880^  -7647

Fuente: Comunidad Andina- Secretaria General Sistema Subregional de información estadística.

1.1 Tres décadas de consolidación de una historia Común

Sobre los resultados obtenidos hasta el momento en materia de integración Andina, hay 
diversos puntos de vista. Hoy se puede hablar de la construcción común contemporánea 
de la historia de los países andinos, pese a las dificultades e inestabilidades que afectan 
este proceso.

7. 7. 7 Antecedentes

En Agosto de 1966 se reunieron en Bogotá los Presidentes de Colombia, Chile y Vene
zuela y los delegados de los Mandatarios de Perú y Ecuador, con el fin de evaluar la 
participación de América Latina en la nueva etapa de desarrollo del capitalismo. Allí se 
discutieron las alternativas de desarrollo para América Latina, las estrategias que de
bían llevarse a cabo, lo cual quedó estipulado en la Declaración de Bogotá donde se 
plantea como gran preocupación para el desarrollo del subcontinente tercermundista, 
lograr una mayor integración. Es decir, ya se pensaba en la unificación como el factor 
indispensable de una mayor capacidad de negociación de estos países en el mercado 
externo, mediante su unión económica.

Pero, los gobiernos de los países andinos y Chile interesados en lograr un proceso de 
integración mucho más acelerado, decidieron conformar en Julio de 1967 una Comisión 
Mixta integrada por designados presidenciales de estos seis países con el propósito de 
estudiar, evaluar y analizar la viabilidad de una Integración Subregional como el primer 
paso hacia una integración continental y una forma de lograr el desarrollo conjunto.
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Aquí cabe destacar que a pesar de la globalidad del Acta de Bogotá en cuanto a una 
integración de América Latina, también tenía prevista la preferencia de la Integración 
Andina, así que esta reunión fue el resultado de los compromisos pactados.

Después de la aprobación de la resolución 203 de 1967 del Consejo de Ministros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), mediante la cual se fijaban 
los principios que reglamentaban el Acuerdo de Integración Subregional entre Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, se dio paso a la Creación de la Corpora
ción Andina de Fomento en febrero de 1968 como una institución dirigida a la financia
ción y apoyo de planes de inversión y desarrollo que se dieron dentro del contexto de la 
Integración Andina, la cual comenzó a funcionar en 1970.

1.1.2 Formación y  Evaluación de l Grupo Andino

La Creación del Grupo Andino el 26 de mayo de 1969 mediante el Acuerdo de Integra
ción Subregional firmado y ratificado por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, fue el instrumento jurídico Internacional que dio origen a la formalización 
de la integración de los países andinos.

La primera etapa (1969-1979) que puede ser considerada como el desarrollo del Gru
po Andino, fue de gran actividad pues “permitió cimentar al Grupo Andino y darle 
personalidad propia, ésta etapa fue  muy dinámica, ya que en ella se tomaron grandes 
decisiones, que hacían prever que el Grupo Andino sería un proceso de integración 
altamente expedito”.1

Los primeros años de labores estuvieron orientados hacia la creación de la normatividad 
y la institucionalización de los distintos organismos supranacionales a los que había que 
dotar de funciones en los temas de reducción de aranceles, establecimiento del Arancel 
común Externo, estabilización macroeconómica, política social y desarrollo humano.

Es así como en 1970 los países miembros dan origen al Convenio Andrés Bello, como 
un tratado de cooperación entre ellos para el intercambio y desarrollo de logros im
portantes en el aspecto educativo, cultural y tecnológico. Este tratado estaba no sólo 
dirigido a fomentar un mayor proceso de adquisición de tecnología en el Grupo Andino, 
sino también a preparar mano de obra en cada nación para el manejo y operación de 
la infraestructura y como instrumento que permitiría mayor equidad en el largo plazo 
del proceso educativo en los países Andinos, lo cual tendría como repercusión final 
una superior calificación de la mano de obra y  por ende, un aumento en la calidad de 
vida de los casi 55 millones de habitantes de ese entonces 2.

' Proaño Rivas, Roberto. Acuerdo de Cartagena: Treinta Años de Historia, Logros y Frustraciones; 
Editores, Colegio de Economistas de Quito, Ecuador, Mayo de 1999.
: Comunidadandina. Tabla 1 : Principales indicadores Económicos de Treinta años de Desarrollo. Edi
tado por la Comunidad Andina de Naciones, WWW. Comunidadandina @.org.
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De igual manera, en 1971 el grupo dio origen al Convenio Hipólito Únanle, con el 
objetivo de lograr una mayor cooperación en Salud y Seguridad sanitaria entre los 
países miembros. Este convenio tenía como objetivo principal mejorar el bienestar y 
sanidad de la población al igual que fomentar mayor inversión estatal en el campo de 
la Salud pública como la estrategia que permitiría disminuir la tasa de mortalidad 
infantil y aumentar la de esperanza de vida.

En 1973, los países Andinos suscriben el Convenio Simón Rodríguez que hacía refe
rencia a la integración de las políticas Sociolaborales de los países miembros dirigi
da al fortalecimiento de la equidad laboral en ellos, “lo cual permitiría fortalecer las 
relaciones entre empresarios y trabajadores con el fin  de lograr una participación 
activa del sector empresarial y laboral en los delineamientos de la política económica 
común futura que se preveía deberían tomar a medida que se profundizara la integra
ción Andina ” 3 Era también en cierta medida una estrategia dirigida a disminuir la 
emigración de los habitantes andinos, la cual fue  alta en la década de los 70s.

El Grupo Andino se vio fortalecido con el ingreso de Venezuela el 31 de Diciembre de 
1973, si se tienen en cuenta las dificultades que tuvo que afrontar el Grupo a lo largo de 
esos tres años de integración. En ese período, la Comisión reguló la actividad de los 
órganos principales del Acuerdo y los puso en marcha; definió el ámbito de la Progra
mación Industrial, inició el Programa de Liberación, adoptó el Arancel Externo Mínimo 
Común, dispuso la apertura inmediata de mercados a favor de Bolivia y el Ecuador, 
estableció las normas del Tratamiento a los Capitales Extranjeros, Decisión 24, aprobó 
el Régimen para la Constitución de las Empresas Multinacionales Andinas, Decisión 
46, acordó el Convenio para evitar la Doble Tributación, Decisión 40, definió el Pro
grama sectorial de la industria Metalmecánica, dio los elementos básicos para la amor
tización de las políticas de Fomento Industrial; fijó las reglas para el transporte por 
Carretera, etc. Por todo lo anterior, se puede decir que el ingreso de Venezuela fortaleció 
al Grupo, pues era una demostración de los pasos sólidos y resultados positivos que 
estaba arrojando en el progreso económico de los cinco países, que también se vio 
fortalecido si se tiene en cuenta el auge económico que estaba viviendo Venezuela por su 
bonanza petrolera. El ingreso de este país facilitaba unas mayores relaciones económi
cas con resto del mundo, al ampliar el mercado regional.

Sin embargo, todo no fue un camino de éxitos para El Grupo, pues tras el derrocamiento 
del Presidente Allende unos meses después del ingreso de Venezuela, este país renunció 
a su permanencia en el Grupo Andino pues las nuevas políticas económicas del gobier
no militar de Pinochet estaban en desacuerdo con la decisión 24 del grupo referente al 
tratamiento común de las inversiones de capital extranjeros; se retira oficialmente en 
Octubre de 1976.

J Giacalone, Rita (comp), V enezu e la  en  la  in teg rac ió n  reg io n a l: m ap a  te n ta tiv o  d e  su s  p e rsp ec tiv as . 
Caracas: Ed. Nueva sociedad. 1997.
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De esta manera, la estructura y la integración del Grupo parecía tambalear, los 
países Andinos entraron en una especie de recesión económica y  por lo tanto se 
afectó la dinámica de cambio y progreso en él. Para evitar la profundización de las 
crisis que los estaba perturbando, crearon en 1979 el Fondo Andino de Regiones 
<FAR) con el objetivo principal de apoyar a los miembros para equilibrar sus balan
zas de pagos, pues era absolutamente necesario para lograr una verdadera armoni
zación de las políticas monetarias, cambiarías y fiscales que permitieran compro
meter a los países en la profundización de la integración.

Pero este compromiso, dependía también del fortalecimiento institucional y norma
tivo que se le diera a dicho proceso. Es así como el 28 de Mayo de 1979 suscriben el 
tratado por el cual se da origen al Tribuna! de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 
Este organismo supranacional fue  creado con el objetivo de vigilar el cumplimiento 
a cabalidad de la normatividad comunitaria por parte de los países miembros. Se 
debía encargar de dirimir los conflictos surgidos entre los países miembros, así 
como tratar de velar por la ratificación de estas normas en cada uno de los países 
que hacían parte del Grupo Andino.

De igual manera, como estrategia para tratar de profundizar en un mayor respaldo 
político por parte del sector público de los países a las medidas económicas que se 
habían tomado, se crea el 25 de octubre de 1979 el Parlamento Andino, órgano 
común deliberante del proceso de integración, form ado por cinco integrantes de 
cada uno de los Congresos Nacionales. Con este organismo se buscaba vincular 
políticamente a los países ya que sus miembros darían a conocer a cada uno de sus 
cuerpos colegiados las decisiones tomadas en el Grupo y buscar el posterior respal
do de la mayoría a las decisiones tomadas. El 12 de Diciembre de ese mismo año se 
creó el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, conformado por los 
respectivos ministros del área, teniendo como objetivo avanzar en la formulación de 
una política exterior común que permitiera no sólo fortalecer las relaciones entre 
los países miembros sino también “lograr un reconocimiento internacional del Grupo 
Andino como nuevo actor en las relaciones internacionales tanto económicas como 
políticas en el ámbito global” 4

Esta primera etapa de la integración se caracterizó por la flexibilización del Régimen 
Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y por el acuerdo unánime de un 
nuevo procedimiento para la consolidación de los Programas Sectoriales de desarrollo 
Industrial. Durante esta época el Grupo Andino creó su estructura y normatividad así 
como sus lincamientos de política tanto sectorial como comunitaria y externa; en este 
primer decenio el Grupo se consolidó y se proyecto a la búsqueda de los objetivos hoy 
perseguidos por la Comunidad Andina de Naciones.

4 Axline, W. Andrew. T h e  P o litic a l E co n o m y  o f  R e g io n a l In teg ra tio n : C o m p a ra tiv e  C a se  S tu d ie s  L on d o n . 
London. Pinter Publishers. 1994.
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La segunda etapa, se inscribe entre mayo de 1979 y el mismo mes de 1984. Se carac
teriza por ser una fase de crisis, en la marcha de la Integración subregional. La crisis 
de la Integración Andina surgió cuando comenzaron los incumplimientos de las nor
mas y compromisos, para la formación del mercado ampliado. Además, cabe destacar 
el rol importante de la crisis financiera mundial, así como la mencionada crisis pro
vocada por la separación de Chile del Grupo Andino.

“La falta de Decisiones, la crisis de expectativas sobre los beneficios que habría de 
reportar la integración y la forma en que se distribuirían los mismos, así como un escep
ticismo creciente, de las fuerzas sociales de los Países Miembros sobre si el modelo de 
integración previsto en el Acuerdo, tuviese posibilidades de concretarse y de propiciar 
transformaciones deseadas en las economías andinas, configuraban un cuadro de la 
difícil situación que atravesaba el proceso de integración, ya en 1982”.5

En esta etapa, se vivieron problemas tales como la parálisis de la modernización indus
trial, la falta de credibilidad del sector privado en las políticas comunitarias de desarro
llo, etc. Pero a la vez, lo que más restaba confianza al Grupo Andino y a las decisiones 
en él tomadas era que, al comenzar y durante ese período no se había puesto en marcha 
la armonización de las políticas macrveconómicas de los países miembros y mucho 
menos las políticas cambiarías, fiscales, monetarias; así como tampoco se había avan
zado en la implementación de la reducción y estabilización del arancel externo común.

Este período de incredulidad absoluta en los alcances del Grupo Andino, la comisión 
directiva realizó un estudio de evaluación sobre las características en las que se en
contraba sumido el proceso integrador, llegando a la conclusión de la necesidad de 
crear un nuevo modelo de cooperación e integración acorde con las realidades del 
mundo globalizado. Es así como esta etapa puede ser llamada de evaluación y correc
ción del modelo integracionista.

La Tercera Etapa (mayo de 1984 a mayo de 1989). Se caracteriza básicamente por las 
constantes negociaciones entre los países miembros con el fin  de evitar la disolución del 
Grupo Andino. Es así como se logra explicar la suscripción en Lima el 17 de Diciembre 
de 1984 del Acta de creación del Peso Andino como moneda referencial de conversión en 
las transacciones entre los países andinos. Pero también, se firma el 12 de mayo de 1987 
e/Protocolo de Quito. Este documento buscaba la flexibilización del Acuerdo de Cartagena 
con el propósito de salvar el camino recorrido. “Fue un acto realista, en el que con
fluían posiciones de gobierno, de empresarios y trabajadores, de intelectuales y políti
cos y especialistas técnicos, en fin  de todos los interesados en salvar el acuerdo 
integracionista de 1969”.6 Este protocolo entró en vigencia hasta 1988.

5 Proaño Rivas, Roberto; Acuerdo de Cartagena: Treinta Años de Historia y Frustraciones. Ediciones 
del Colegio de Economistas de Quito. Primera Edición: Mayo de 1999.
6 Editorial el Diario El Universal de Caracas, Venezuela. Caracas, 2 de Mayo de 1998.
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Lo que se puede considerar como el más valioso aporte de este Protocolo es el compromi
so logrado por parte de todos los gobernantes de implementar el Programa de liberación y 
la aplicación del Arancel Externo Común y otros acuerdos que conducirían a la liberación 
comercial de las economías subregionales, dando un nuevo paso hacia la integración Andina 
y a sus relaciones con los distintos bloques económicos del mundo. Estas herramientas le 
permitían entrar de una manera menos rígida al proceso de globalización de las Econo
mías y de los Estados que comenzaban a gestarse con gran fuerza. Para permitir estos 
avances de tipo globalizador, el Grupo Andino decidió dar un impulso mayor a la inver
sión Extranjera en el área, así como fomentar la liberación y fortalecimiento de la indus
trialización, rompiendo con el esquema tradicional del Grupo hacia las empresas, para 
permitir la libre autonomía de las mismas en los planes de industrialización teniendo en 
cuenta los factores económicos de cada una de ellas.

“Como se puede observar la década de los ochenta conocida como la década perdida para 
el conjunto de los Países Latinoamericanos, se vio reflejada en los Países Andinos cuando 
experimentaron caídas en los precios de exportación afectando la balanza de pagos y por 
ende incumpliendo los acuerdos del Grupo Andino”.7

La cuarta etapa a considerar podría ser la comprendida entre mayo de 1989 y el 
mismo mes de 1993. Esta etapa es caracterizada por el fuerte impulso que le dan los 
gobiernos del momento al proceso de integración económica y comercial, en estafase  
en la que se da origen al Consejo Presidencial Andino con la misión de acelerar la 
liberación de las economías y fortalecer el comercio entre los países miembros y entre 
éstos y el resto del mundo, es decir la estabilización de una zona de libre comercio. Es 
así como después de la fijación de plazos en la V Reunión del Consejo Presidencial 
Andino en Caracas en Mayo de 1991, para la constitución de la Zona de Libre Co
mercio, la definición del Arancel Externo Común y el diseño integral de la amortiza
ción de las políticas macrveconómicas, se crea la Zona de Libre Comercio entre Boli- 
via, Colombia, Ecuador y  Venezuela; Perú se retira temporalmente del Grupo entre 
1992-1997 el 31 de Enero de 1993. Entre las medidas adoptadas se pueden ubicar las 
destinadas al desmonte de los subsidios a las exportaciones de estos países y la prohi
bición de ayudas a los productos de exportación o sus procesos de producción de 
cualquier categoría, ya sea fiscal, tributaria o financiera.

La Quinta y última etapa (mayo de 1993 hasta nuestros días). Durante buena parte de 
esta etapa Perú estuvo ausente (1992-1997) lo cual afectó de manera sensible la plena 
vigencia de la Zona de Libre Comercio que se encuentra en un proceso de 
Implementación, así como la Unión aduanera que se encuentra en una fase de aplica
ción imperfecta. Es también durante esta etapa en la cual se hacen cambios en las 
estructuras institucionales del Grupo Andino, mediante el Protocolo de Trujillo, en 
1996. se pasa del Grupo Andino a la Comunidad Andina de Naciones y se crea el

Ramírez Martha Luda; 3 0  añ o s d e  in teg rac ió n  A n d in a ; en R e v is ta  P ap e l P o lític o  de  la  U n iv e rs id ad  
J a v e r ia n a  Santafé de Bogotá. Abrí! de 1999.
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Sistema Andino de Integración conformado por los distintos organismos de naturaleza 
Supranacional que también fueron modificados, como son el Tribunal de Justicia y el 
Parlamento Andino, así como la Secretaria General de la Comunidad Andina- órgano 
que reemplazo la Junta del Acuerdo. "En el período reciente, los propósitos funda
mentales de la integración andina han estado en la consolidación del Mercado am
pliado, la articulación del Sistema Andino de la Integración, la conformación del 
Mercado Único y la definición de una política de relacionamiento externo común ” *

1.1.3 Un C onjunto de escollos.

En 1.969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena con el concurso de Bolivia; pero con la 
ausencia de Venezuela. En realidad, allí se experimentó el primer escollo, puesto que 
los oligopolios industriales generados por la fase anterior de sustitución de importacio
nes presumían privilegios proteccionistas que serían vulnerados por las rebajas o la 
supresión de los aranceles aduaneros intraandinos. No obstante, cuando se firma el 
Consenso de Lima (1.973), Venezuela se adhiere al Pacto Andino, inscrito en un propó
sito regional más amplio y a más largo plazo para toda Latinoamérica: la ALALC.

un segundo tipo de escollo de orden político fue el ascenso del General Velasco Alvarado 
en el Perú, por golpe de Estado, y el triunfo del socialista Salvador Allende en Chile, los 
cuales produjeron en estos dos países un viraje total hacia las reformas revolucionarias 
de tipo social. Por otra parte, el gobierno conservador en Colombia de Misael Pastrana 
abandona el diseño Llerista y centra masivamente los recursos financieros hacia la 
urbanización y la construcción, bajo las orientaciones del denominado Plan Currie. En 
Venezuela, prevalecen las reticencias del mundo empresarial y su interés se centra en el 
conflicto provocado por el alza del precio del petróleo, patrocinado por la Organización 
de Países Productores de Petróleo (OPEP). En Ecuador y Bolivia se suceden diversos 
golpes de Estado. La crisis que padece el Pacto Andino, que se patentiza en el bajo perfil 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el ningún protagonismo en los medios de 
comunicación, se agrava con el golpe de estado del General Pinochet en Chile. La deci
sión 24 y 46 sobre la regulación del capital extranjero, la decisión 25 sobre la nómina de 
productos reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial, son puestos 
en el ojo del huracán neoliberal desencadenado en Chile. Tras largas polémicas y refor
mas, Chile se retira del Pacto en 1976.

La tormenta neoliberal se expande por la región bajo el presupuesto de liberación finan
ciera y abatimiento arancelario. Con el advenimiento de la escuela de Chicago, ya en el 
gobierno de Alfonso López Michelsen en Colombia, el equilibrio macroeconómico, el 
regreso al mercado interno y a la progresiva liberación financiera y de las importaciones 
empiezan a tomar el liderato. Esta desviación de la atención integracionista constituye 
el tercer escollo.

8 Ramírez, Martha Lucia. 3 0  A ñ o s de  In teg rac ió n  A n d in a , Publicado en la Revista Papel Político de la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá, abril de 1999.
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Un cuarto escollo, que enreda las prioridades políticas de la región Andina es el 
narcotráfico. Este complejo fenómeno de grandes proporciones llevó a profundizar y 
condicionar diversas políticas a la tutela unilateral de los Estados Unidos, bajo la ame
naza de la descertificación comercial. En efecto, la declaratoria del problema de la 
droga como asunto de alta prioridad en la seguridad nacional del país del norte, polariza 
en tomo al tema las relaciones bilaterales con los países andinos, sin que estos hayan 
creado una secretaría especializada de coordinación.

Tabla 3. COCAÍNA: INGRESOS BRUTOS DE COLOMBIA, 
BOLIVIAY PERÚ 

( millones de dólares)

Año Colombia Bolivia Perú
1980 1.386 648 753
1983 2.933 464 989
1990 2.341 363 398

Fuente: Nadelman E.A. «Latín América and Drug Trade», Britannica Book o f  the Year - Thobani M. 
«Perú: Africultural Policies fo r  Economic Efftciency», Mimeo, Washington, 1994. - Steiner R.: «Los 
dólares del Narcotráfico», Bogotá, 1.997.

El quinto escollo surge a raíz de la crisis latinoamericana de endeudamiento externo a 
partir de la colocación masiva de petrodólares en América Latina, hacia la segunda 
mitad de la década del 70. Venezuela y Ecuador, principalmente, que tenían capacidad 
de pago, atada a los altos precios del petróleo con la posterior y drástica caída de los 
precios debido a los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte y de Alaska, 
pasaron situación crítica.

La deuda externa de los cinco países en 1983 totaliza los 65 mil millones de dólares y 
entre 1978 y 1983 una tasa promedio de crecimiento de 16%.

LA REGIÓN EN CIFRAS

País PIB per cápita 
(en dólares)

Crecimiento 
del PIB

Pobreza Desempleo Empleo
informal

Bolivia 1.013* 3,5%* 59,0% 4,4% 44,0%
Colombia 2.120 -5,0% 55,0% 18,1% 47,0%
Ecuador 908 -7,0% 69% 20,0% 60,0%
Perú 2.463* 3,5% 53,9% 7,6% 44,1%
Venezuela 3.750 -7,2% 80,0% 15,3% 52,4%

* Proyectada, a noviembre de 1999
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Tabla 4. ESTADO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DE CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LOS PAÍSES ANDINOS 

Exportaciones de bienes y servicios (%)

PAISES 1978 1983 1971 1981
Venezuela Al 51 31 136
Bolivia 5 5 255 315
Perú 27 18 83 257
Colom bia 13 16 172 219
Ecuador 8 10 87 213
Total 100 100 79 181
V alor (US$ MM) 34.8 64.9 34.8 64.9

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac): La deuda extema en el Grupo Andino, Lima 1.984 
pgs. 120 y 125.

La situación era grave puesto que antes de 1.972 y de la aparición de los petrodólares, 
la mayoría de los préstamos provenía de fuentes oficiales multilaterales o bilaterales. A 
partir de 1.978 la principal fuente es el sector privado.

El cambio implica que mientras la banca de desarrollo trabaja con tasa de interés fija 
(igual o inferior a la internacional), con períodos de gracia hasta de cinco años y con 
plazos de amortización a más de diez años; la banca privada trabaja con tasas de interés 
flotantes, períodos de gracia hasta de dos años y plazos entre cinco y diez años. Así se 
explica que el servicio de la deuda pase para el Grupo Andino de 17.5% a 53% del 
monto total de las exportaciones. Proporción entonces triplicada.

1.2 Presente y futuro de la Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina es hoy un gran mercado ampliado con más de cien millones de 
habitantes y un PIB de más de 260 mil millones de dólares, siendo el tercer mercado del 
Continente después de Nafta y del Mercosur. Entre 1991 y 1997 las exportaciones 
intersubregionales pasaron de 1200 a 5800 millones de dólares con una tasa anual de 
crecimiento del 28%. (Ver tablas anexas de estadísticas del Mercado Andino)

En el caso de Colombia la participación de las exportaciones a la Comunidad Andina de 
Naciones se ha duplicado del 10% a 20% en 1997. Los productos industriales pasaron 
del 24% al 47% en el mismo período. (Ver tablas anexas de indicadores económicos de 
Colombia en la Comunidad Andina).

Hoy, se asiste a propuestas como la creación de un Mercado Único que tiene como 
características esenciales la libre circulación de bienes, libre circulación de servicios, 
libre movilidad de capital y libre movilidad de trabajo. De esta manera, la Comunidad 
Andina ha insistido en la aplicación de un arancel extemo común como medidas dirigi
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das a crear una competencia legal entre los mercados nacionales, favorecer una mayor 
adquisición de calidad en los productos subregionales, gracias a la competencia leal en 
la Comunidad y con productos del mercado internacional. En cuanto a la armonización 
de las políticas macroeconómicas, se puede decir que es una estrategia dirigida a evitar 
los obstáculos al comercio así como la doble tributación, lograr una mayor tributación 
indirecta y flexibilizar y armonizar las políticas financieras de cada uno de los países 
miembros. También debe tenerse en cuenta la liberación del Mercado de Servicios en la 
Comunidad Andina, contemplada en la decisión 439, hasta lograrla totalmente en un 
proceso previsto hasta el 2005. La liberalización debe comenzar por los sectores de 
comunicaciones y financiero para luego extenderlo a otras actividades económicas.

De igual manera como medidas tendientes a facilitar el Mercado Común Andino en el 
2005. se han propuesto la venta de servicios estatales a empresas privadas de la subregión. 
En los últimos años, se ha trabajado en definir una política agropecuaria común, con el 
objetivo de determinar áreas preferentes y un mejor trato en los productos exportados de 
la subregión hacia el exterior.

Así mismo, hoy las principales acciones de la Comunidad están dirigidas a fortalecer un 
mayor intercambio físico, movilización libre de personas por la comunidad, unión y com
petencia entre el mercado de servicios y transportes. Pero, la principal tarea es la posible 
eliminación de los trámites aduaneros en el comercio intersubregional y la lucha contra el 
contrabando y el fraude que perjudican el desarrollo industrial de los países miembros.

Cabe destacar la reincorporación del Perú en la Comunidad Andina en 1997, liberando 
dos terceras partes del arancel con un proceso continuo que culminará en el 2005. Para 
finalizar, las perspectivas de este bloque regional, la XI cumbre Presidencial del Conse
jo  Andino celebrado en mayo 1999 en Cartagena permite sacar algunas conclusiones.

Se ha concebido la integración Andina como un proceso que busca alcanzar objetivos 
comunes, no sólo en las áreas económica y comercial, sino también en la social y polí
tica con el propósito de aportar bienestar a la población y estimular el uso eficiente de 
los recursos existentes. No se entiende como un fin en sí misma, sino como un instru
mento coadyuvante y complementario de los objetivos de desarrollo económico, político 
y social de cada país participante. No existe en el continente otro proyecto con un tejido 
institucional y organizacional más amplio y desarrollado que la Comunidad Andina.

Con la Decisión No. 458 se aprobó crear una política exterior común de la Comunidad 
Andina de Naciones con el fin de lograr una mayor posición en las relaciones interna
cionales de la CAN y una mayor vocería. Es más fuerte la vocería de 5 países con más 
de 100 millones de habitantes que la de cada uno de ellos independientemente. Con la 
adopción de los lincamientos para tener una política externa común se da un paso estra
tégico en dirección de profundizar las relaciones internas subregionales.9

''Artículo del Periódico Portafolio, Santafé de Bogotá; Viernes 28 de Mayo de 1999.
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De esta manera, al definir una política común se estaría debilitando el sesgo limitado de 
integración netamente económica y comercial. Es conveniente avanzar en el campo 
político donde la inestabilidad política de Colombia, pendiente de un proceso de paz, le 
genera poca confianza al vecindario; el populismo del presidente Hugo Chávez que 
aparece impredecible. En la cumbre de la Unión Europa y América Latina realizada en 
Río de Janeiro, lanzó una indirecta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
que propone Estados Unidos para el 2005, cuando afirmó: “Un tiburón puede tragarse 
a mil sardinas e integrarlas a su intestino, pero esa no es la integración que queremos”. 
(El Tiempo-29 de junio de 1999)

Otra decisión importante en la última cumbre presidencial de la Comunidad Andina es 
la postergación pero necesaria creación del Consejo de Ministros de Hacienda, como 
órgano encargado de dirigir la amortización de las políticas macroeconómicas de los 
países miembros con miras a la creación de un Mercado Común en el año 2005. Igual
mente dentro de sus principales funciones estaría la de velar pro una reducción de la 
inflación a un dígito en cada uno de estos países.

Tal vez la disposición más importante de esta cumbre ha sido la creación de un Mercado 
Común para el año 2005. Es decir, habrá ya no sólo libre circulación de bienes sino 
también una mayor circulación libre de capitales personas y servicios. Aunque, se con
sidera al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como principal impulsor de la 
consolidación de este Mercado Común, los Mandatarios decidieron dar una mayor par
ticipación a la concientización de la ciudadanía, de las ventajas de dicha integración; 
para ello se comprometieron a implementar políticas de desarrollo en educación, salud, 
vivienda y empleo.

Aunque es prematuro hablar sobre la imposición de una moneda única común para los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, se logró consolidar un consenso 
entre los 5 mandatarios para comenzar a negociar con el Mercosur una posible integra
ción latinoamericana dirigida a la creación de una zona de libre Comercio en el 
subcontinente. Pero, para poder lograr el objetivo de un Mercado Común Andino y una 
zona de Libre Comercio con Mercosur, se constituye de vital importancia lograr un 
acuerdo de paz y de estabilidad social en la subregión que se hacen viables en una 
mayor democratización de la sociedad civil. La siguiente Frase de Jamil Mahuad, Pre
sidente de Ecuador resume la importancia de esta afirmación: “...hay que trabajar con 
decisión en la economía para cosechar con decisión en lo social y, junto con esto, lo 
económico. Nuestra región también empieza a soñar con la posibilidad de tener en el 
futuro una política exterior compartida, a lo mejor única”.10

w Redacción, Periódico El Tiempo, Santafé de Bogotá, Jueves 27 de Mayo de 1999. 
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1.2.1 Europa Unida y  la Com unidad Andina de Naciones

El sorprendente Acuerdo Marco de Cooperación Interregional firmado en 1995 entre la 
UE-Mercosur y luego el Partenariat UE-Mercosur del 97 que pone en activa relación a 
más de 200 empresas europeas con 300 empresas del Mercosur, y a su tumo el acuerdo 
de los países andinos y Brasil con miras a crear una zona de libre comercio, tiende a 
generar un puente de acercamiento de la Comunidad Andina a una política global lati
noamericana de aproximación a la Unión Europea.

Tabla No.5 COMUNIDAD ANDINA: EXPORTACIONES HACIA LA 
UNION EUROPEA POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96
Bolivia 2.6 6.4 .8 3.9 .5 1.5 11.8 3.7
Colombia 16.9 12.6 13.6 16.7 6.8 21.7 48.4 20.5
Ecuador 8.4 20.8 5.1 9.1 3.5 9.6 7.4 6.8
Perú 4.9 12.7 1.9 8.9 82.8 66.0 26.8 52.8
Venezuela 67.6 43.9 78.6 51.5 6.4 1.2 5.6 16.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VALOR (USSM11) 225. 173 593 336. 3.028 1.220 1.695 7.270

Fuente: Comunidad Andina-Secretaria General, Sistema Subregional de Información Estadística, 
Decisión 115.

Como se puede advertir en la Tabla 5, la especialización exportadora se perpetúa en 
bienes primarios. En cambio, las importaciones de la CAN procedentes de la Unión 
Europea (1.990-1996), se componen en 52% de bienes de capital e intermedios. Ade
más, mientras el comercio intraregional ha crecido en un promedio anual de 23%, con el 
resto del mundo en un promedio anual de 6%, con la UE tan sólo en 3% . Ya se había 
hecho mención -al reseñar en el capítulo sobre la Unión Europea, el Diálogo CEE- 
Grupo de Misiones Latinoamericanas (1.971), siendo su presidente el Embajador de 
Colombia G.Bula- que la queja principal de los latinoamericanos era el escaso beneficio 
del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Otro tanto se podría afirmar de las 
preferencias arancelarias otorgadas a los países andinos en la lucha contra el narcotráfico 
(1990). ampliado a Venezuela en 1.995. Otra cosa es el Acuerdo firmado con el Mercosur 
y la política del Partenariat.

En cuanto a las inversiones en sectores productivos (IED) de la Unión Europea en la 
Comunidad Andina, según actividad económica, son cambiantes. En 1990 la IED de la 
UE en la Comunidad Andina se destinó a manufacturas (43%) e hidrocarburos y 
petroquímicos (22%). Para 1.996 la actividad de los servicios públicos alcanza 20% 
(privatizaciones peruanas), la inversión en manufacturas se reduce a 22% y la de hidro
carburos se mantiene en 22%.
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Tabla No.6. IED DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA CAN 
(Participación porcentual)

Categorías 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1. Alimentos y Bebidas 1.540 1.688 1.682 1.679 2.634 2.580 2.471
2. Suministros Industriales no especifica 1.976 1.375 1.452 1.664 2.213 2.326 2.300
dos en otra partida 
3. Combustibles y lubricantes 2.199 1.676 1.526 1.190 126 1.670 1.922
4. Bienes de Capital (Excepto el equipo 9 43 16 6 5 5 7
de trans.) y sus piezas y Accesorios 
5. Equipo de transporte y sus piezas y 10 13 5 6 2 2 2
accesorios
6. Artículos de consumo no especificados 182 233 275 229 214 216 257
en otra partida
7. Bienes no especificados en otra partida 0 0 0 0 0 0 0
No especificado 143 60 78 60 80 89 156
TOTAL 6.060 5.089 5.034 4.834 6.403 6.888 7.116

Fuente: Secretaría CAN.

En la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la Unión Europea y los Estados miembros 
son los principales donantes a la CAN. En 1.995, la ayuda fue del 57.9%, seguida por 
Japón 19% y Estados Unidos 17%.

La Cooperación al desarrollo de la UE es Ayuda oficial al desarrollo (AOD). La UE 
(Comisión Europea y Estados Miembros) es la principal donante de la AOD hacia la 
CAN. En 1995, la ayuda de la UE a la CA fue del 57.9% de la ayuda total recibida por 
la agrupación, seguida de Japón 19,2% y de EE.UU. 16.5%.

Así mismo, en Cooperación Económica con el reglamento (CEE) n. 443/92 del Conse
jo del 25 de febrero de 1992 se establece la base jurídica de la cooperación financiera y 
técnica y de la cooperación económica con los países de América Latina y de Asia, y es 
en este marco que se insertan las acciones de cooperación con los países andinos.

El Reglamento define la cooperación económica como de interés mutuo y la diferencia 
de la cooperación financiera y técnica. La económica se estructura alrededor de unas 
modalidades de acción que incluyen: el refuerzo del potencial científico y tecnológico y, 
en general, del contexto económico y social de los países beneficiarios mediante la 
puesta en marcha de acciones de formación y de transferencia de conocimientos; accio
nes de apoyo institucional; el fomento de la cooperación entre empresas y, en general, 
actores de la sociedad civil (Universidades y centros de investigación, colectividades 
locales, asociaciones empresariales, etc.) la cooperación regional en el marco del apoyo 
a la profundización de los procesos de integración regional.

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las relacio
nes entre la Unión Europea y América Latina (Actualidad y perspectivas de la consoli
dación del partenariado, 1996-2000) del 23.10.1995 desarrolla estas características de 
las acciones de cooperación económica, haciendo hincapié en las siguientes caracterís
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ticas: interés mutuo entre Europa y Latinoamérica, horizontalidad de las acciones, me
diante la creación de redes euro-latinoamericanas, maximización del impacto de las 
acciones en términos de visibilidad. Estas directivas se concretan en los llamados pro
gramas horizontales, que para América Latina son cuatro (AL- INVEST, ALFA, ALURE, 
URB-AL), en el programa ECIP de fomento de las joint ventures y en los programas de 
apoyo a la integración regional.

El programa AL -IN V E STpretende promover planes de cooperación industrial a partir 
de la iniciativa del sector privado y sus intermediarios, tanto en Europa como en Amé
rica Latina. La primera fase corresponde al período 1994 1996, durante el cual se 
financiaron más de 40 encuentros empresariales biregionales entre un total de 1.400 
compañías europeas y 1500 latinoamericanas. El objetivo principal es organizar anual
mente 30 encuentros empresariales durante su vigencia. En dichos encuentros se prevé 
la participación de unas 10.000 compañías de Europa y América Latina, con significa
tiva presencia de empresas de los países miembros de la CAN. El Presupuesto de la UE 
para la segunda fase del programa es de 41 millones de ECUS. Para la promoción del 
programa existen los Eurocentro de Cooperación Empresarial Andinos, que tienen por 
objeto agrupar a todos los operadores latinoamericanos interesados en el proyecto. En 
la CAN operan cinco Eurocentros, uno en cada país miembro, que tienen un rol catali
zador de las iniciativas de cooperación.

El ECIP es un programa que prevé jo int ventures entre Europa y América Latina, Asia 
y los países mediterráneos. Con el objeto de favorecer la aplicación de dicho instrumen
to en la CAN, se estableció un convenio entre la UE y la Corporación Andina de Fomen
to (CAF). El 29 de enero de 1996, el Consejo de la UE aprobó una propuesta para 
ampliar y reforzar el programa ECIP durante los próximos cuatro años. En el Período 
1996-1999, los fondos ECIP podrían totalizar 50 millones de ECUs anuales (dos veces 
más que el promedio de los últimos años). No obstante, esta suma será distribuida entre 
los países de América Latina y de Asia. En lo que respecta los países andinos, a finales 
de 1996 se había financiado en el marco de ECIP y de sus diferentes facilidades 100 
proyectos, por un monto total financiado de más nueve millones de ECUs.

Por su parte, el Programa ALURE  (Programa en el sector de la energía) se enfoca a la 
optimización del uso de los recursos energéticos, está dotado de una contribución comu
nitaria de 25 MECUS para el período 1997-2000. En el marco de este programa se han 
financiado en los países andinos proyectos como los siguientes:

Gestión óptima de las empresas públicas de Medellín;
Economía de energía en la industria y en los servicios en Perú (CENERGIA) 
Gestión de presas multiuso en Perú

1.3 Colombia y el pacto andino

Colombia se había destacado en el panorama económico internacional por haber sido 
ajeno a las grandes perturbaciones macroeconómicas que han azotado a América Lati
na en los últimos 20 años. En efecto, se sitúa como el único país en la región que no ha
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presentado tasas de crecimiento del PIB negativas en los últimos 50 años, no registra 
hiperinflación ni ha requerido reestructurar la deuda externa, es decir, muestra un ma
nejo equilibrado de su política económica.

En la década de los noventa, se presenta como un país netamente receptor de capitales 
internacionales, que debido al ortodoxo y prudente manejo de la política monetaria y crediticia, 
se ha encaminado a la inversión en expansión de la capacidad instalada del sector real, a 
diferencia de otros países de Latinoamérica, en los que la inversión se ha realizado funda
mentalmente en instrumentos del mercado financiero. Este fenómeno es resultado, en parte, 
de la profúndización de los acuerdos regionales de integración en los cuales participa, lo que 
permite su acceso al mercado ampliado, según estándares internacionales, y el compromiso 
con la liberación del comercio exterior. Además, ha sido líder en los procesos de integración 
económica como en el caso de la Comunidad Andina de Naciones- CAN-,

1.3.1 Indicadores de com ercio de bienes

El ritmo de crecimiento observado en los últimos años en el comercio intraregional 
(23.3% promedio anual entre 1990 y 1998) ha sido mucho más dinámico que el regis
trado en sus exportaciones destinadas al resto del mundo (5.6% para el mismo período). 
El comercio intraregional en 1997 fue de 5.483 millones de dólares.

La formación de la Zona Andina de libre Comercio ha hecho posible que los Países 
Miembros tengan un mercado superior a cien millones de habitantes.

En lo que respecta a la complementariedad de las economías, la misma avanza no sólo 
por el comercio sino también como consecuencia de las alianzas estratégicas entre em
presas de Colombia y Venezuela o de Colombia y Ecuador, y otras combinaciones de 
países. Los casos de complementación son muchos. Colombia por ejemplo, es dueño del 
tercer holding de industrias químicas de Venezuela; Venezuela es el segundo destino 
para las exportaciones peruanas a Latinoamérica.

La Comunidad Andina al estar conformada en la actualidad por un espacio económico 
de cien millones de personas, ha tomado dimensión expectante para que las empresas 
subregionales o transnacionales operen en forma eficaz, con la supresión de las barreras 
comerciales al interior de la unión. Dicha apertura, que por estar basada en la recipro
cidad se constituye en un aporte a la promoción de exportaciones, particularmente de 
origen manufacturero o “no tradicional”, está permitiendo al productor subregional 
quemar etapas en los procesos de aprendizaje de la competencia y de la comercialización 
externa, así como en la modificación del acervo tecnológico y de inversión, antesala de 
la participación en los mercados de los países desarrollados.

1.3.2 Indicadores de inversión

La apertura de los Países Miembros al mundo y el modelo abierto que caracteriza a la 
integración Andina han permitido que la inversión extranjera directa radicada en el
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Grupo Andino se incremente de 3.400 millones de dólares en 1970 a más de 40.000 
millones de dólares en 1997. En la última década el flujo anual de inversión directa ha 
pasado de 1.516 millones de dólares en 1990 a 9.040 millones en 1997.

Por otra parte, el intercambio de inversiones entre los Países Miembros es un fenóme
no cuya frecuencia ha ido en aumento. En ese sentido, se realizaron inversiones con
juntas en campos tan diversos como el financiero, comercial, transporte, turismo y, 
por su puesto, en las actividades industriales. Es así como se multiplicaron las Em
presas Multinacionales Andinas y las empresas binacionales, permitiendo una circu
lación más dinámica de los capitales subregionales y creando las condiciones para la 
captación de inversiones extranjeras. La inversión ha aumentado 22 veces al pasar 15 
millones de dólares al inicio del proceso a cerca de 336 millones en los primeros años 
de la década del 90.

1.3.3 Intercam bio p o r rubros

Las exportaciones andinas a la Unión Europea son mayoritariamente productos de la 
minería y petróleo y productos del reino vegetal, seguidas por metales comunes y sus 
manufacturas. Por su parte, las principales importaciones andinas originarias de dicha 
Unión son máquinas y aparatos eléctricos y los productos de la industria química, el 
resto de bienes están muy diversificados.

La agricultura, ganadería y caza, al igual que la fabricación de metales comunes, son 
las principales fuentes de exportación de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea, 
representado en el período acumulado 1990-96, el 28 y 17% de las ventas andinas 
respectivamente, al mercado de la Unión Europea: le siguen petróleo y gas natural con 
15%, elaboración de productos alimenticios con 10%, y la extracción de carbón y de 
lignito y de minerales metalíferos, con 8% cada uno. El resto de grupos de productos no 
llegan a representar cifra significativa en forma individual. Las importaciones acumu
ladas de la Comunidad Andina desde la Unión Europea en el período 1990-1996 se 
componen fundamentalmente de productos intermedios y, bienes de capital para la in
dustria, los cuales representan juntos en 1996, el 50% (25% cada destino) de las com
pras andinas originarias de dicho mercado. En el período acumulado 1990-1996 ambas 
clasificaciones mantienen dicha presencia con el 52% (26% para cada una).
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Tabla No.7. EXPORTACIONES FOB INTRACOMUNITARIOS 
(Millones de Dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96
Bolivia 2.6 6.4 .8 3.9 .5 1.5 11.8 3.7
Colombia 16.9 12.6 13.6 16.7 6.8 21.7 48.4 20.5
Ecuador 8.4 20.8 5.1 9.1 3.5 9.6 7.4 6.8
Perú 4.9 12.7 1.9 8.9 82.8 66.0 26.8 52.8
Venezuela 67.6 43.9 78.6 51.5 6.4 1.2 5.6 16.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VALOR (US$M11) 225. 173 593 336. 3.028 1.220 1.695 7.270

Fuente: Secretaría CAN.

2. MERCOSUR

El Mercosur -Mercado Común del Sur- es el cuarto bloque comercial del mundo por su 
magnitud económica. Está integrado por cuatro países: Argentina, Brasil Paraguay y 
Uruguay, con 204 millones de habitantes y un PIB total de aproximadamente US$ 1.101,5 
mil millones. Cubre casi 12 millones de Km2, el 70% del total de América del Sur, 
llegando desde las junglas tropicales del norte de Brasil, hasta la zona subantártica de 
Argentina.

Esta amplia región posee uno de las más importantes reservas del mundo en recursos de 
agricultura, minería y biodiversidad y provee sustanciales oportunidades para la expan
sión y complementación en la producción.

Se constituyó a partir del Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 1991. La 
forma definitiva que adoptó el bloque surgió de los Protocolos de Ouro Preto acordados 
en diciembre de 1994. El Io. de enero de 1995 nació una Unión Aduanera entre los 
cuatro países signatarios.

Los dos principios básicos que rigen la Unión son:

1 - El Libre comercio, sin trabas arancelarias ni para-arancelarias, entre los Estados 
Miembros; y

2- Un arancel externo común frente a terceros países.
Durante un período de transición que, para la mayoría de los productos, concluye en el
2001, existen algunas excepciones a esos dos principios:

El llamado Régimen de Adecuación por el cual los productos de cada país considera
dos sensibles, mantienen un cierto nivel de protección para el comercio recíproco,
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dándoles tiempo para adecuarse a la competencia regional e internacional. Dichos 
productos son desgravados progresivamente hasta llegar al arancel 0 (cero).

Excepciones al arancel externo común, que cada país estableció para una lista limita
da de productos. Los aranceles nacionales sobre esos productos convergen gradual
mente, en forma lineal y automática, hasta el arancel definitivo en el 2001.

Los sectores automotriz y azucarero tienen un régimen especial durante el período de 
transición.

La protección global de Mercosur se situará entre 14% y 16%, según los productos, una 
vez concluido el período de transición. Este bloque comercial se ubica dentro de lo que 
se denomina un regionalismo abierto.

2.1 Una Unión abierta a otros bloques y países

El Mercosur ha seguido una línea de apertura hacia otros bloques comerciales y países, 
con los cuales ha suscrito acuerdos o los está negociando.

Con Chile y con Bolivia ha firmado acuerdos de libre comercio, del tipo 4+1. Si bien 
estos dos países no son miembros plenos del Mercosur, una vez concluya el proceso de 
transición acordado existirá una zona de libre comercio entre ambas partes. El proceso 
de transición, que para la mayoría de los productos durará ocho años, se caracteriza por 
progresivas desgravaciones por ambas partes.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron en Madrid el 15 de diciembre de 1995 el 
Acuerdo Marco de Cooperación Interregional. En las bases de dicha acuerdo se estable
ce el inicio de un proceso de negociaciones tendientes a liberalizar las relaciones comer
ciales entre ambos bloques.

El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es el primero de este tipo en el mundo 
pues, nunca antes dos bloques manifestaron la voluntad de promover la convergencia de 
intereses para la creación de un área de libre comercio más amplia que la ya lograda con 
países vecinos.
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INDICADOR ARGENTINA BRASIL PARAGUAY LRIGUAY TOTAL
Superficie (miles de KM2) 2766,89 8511,965 406,75 176,22 11861,825
Población (miles de habitantes) 35672 164086 5089 3265 208112
Población Urbana (%) 88,3 77,9 52,4 90,1 77,175
Esperanza de vida (años) 73,1 67,9 69,7 74,1 71.2
PIB (total millones de dólares) 290638 710223 8648 19184 1028693
PIB Per cápita 8148 4328 1699 5876 4942,98
Deuda Externa (millones de dólares) 110200 20(XXX) 1438 56180 317256
Deuda Externa Per per 3089 1219 283 1721 1524,45
Total Exportaciones FOB 26431 52986 1141 2726 83284
(millones de dólares)
Total Importaciones (millones de dólares) 30450 64986 3403 3716 102555
Saldo Balanza Comercial (millones de dólares) -4019 -12000 -2262 -990 -19271

Fuente: World Bank Atlas -CEPAL

Al observar los principales indicadores económicos de MERCOSUR, se puede apreciar 
que existen dos países “grandes” (Argentina y Brasil) y dos países “pequeños” (Para
guay y Uruguay) tanto en extensión, población y volúmenes en cifras económicas. Esto 
nos da la idea de que el bloque depende mucho de lo que hagan Argentina y Brasil 
económicamente. Se puede aseverar que el bloque es liderado por Brasil, ya que es una 
economía grande que a nivel mundial ocupa el octavo puesto.

También se puede apreciar que las transacciones comerciales de estos cuatro países y el 
bloque en común, son deficitarias debido a la apertura económica que ha llevado a la 
liberación de los mercados internacionales; esto como consecuencia del proceso mun
dial de globalización.

Al observar la contribución del PIB de cada uno de los países del bloque, se puede 
apreciar que Brasil posee la porción más grande, casi el 70% de la producción total de 
Mercosur. Si se estiman los volúmenes de deuda externa por países, Argentina y Brasil 
son los deudores de mayor peso en el bloque, sobre todo Brasil con un poco más del 
60% del total de deuda externa. Con esto, se confirma que todo el bloque depende del 
comportamiento de la economía brasilera.
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Gráfico 1

Si se analiza el crecimiento económico Mercosur y de cada uno de los países, se eviden
cia que en los cinco primeros años de la década, el crecimiento económico de los países 
grandes era negativo, y al conformarse el bloque en 1995, este pasó a ser positivo. 
También, se puede apreciar que el crecimiento económico de Brasil tiende a ser estable 
en un 4%, mientras que el de Argentina se caracteriza por ser el más inestable pasando 
de 4% en 1995 a 8% en 1997; es decir, con la integración firmada en 1995, este fue el 
país más beneficiado ya que logró aumentar su crecimiento económico en 12  puntos en 
menos de 2 años.

En cuanto a indicadores globales de comercio exterior se puede observar lo siguiente:

Antes de que existiera la integración, la balanza comercial de todo el bloque era favo
rable; a partir de 1995 tiende a ser negativa, esta tendencia es producto del proceso de 
globalización mundial, donde los países del tercer mundo, entre ellos los latinoameri
canos. suprimen las barreras arancelarias y parancelarias para dar entrada a produc
tos importados que tienen la característica de poseer bajos costos en mano de obra en 
sus países de origen. Mercosur no escapa a esta realidad, y por lo tanto su intercam
bio comercial también se ve afectado no por la integración, sino por la competencia de 
grandes bloques como el NAFTA, Japón y Tigres Asiáticos, China y su principal 
socio comercial, la Unión Europea.
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2.2 Inversión extranjera

Mercosur se ha transformado en uno de los principales receptores de IED entre los 
países en desarrollo. Veamos los ingresos acumulados por IED entre 1990-1995:

Tabla 9. Stock de IED en Mercosur y otras Regiones* 
1990-1995

País Millones de Dólares
M éxico 31.035
Indonesia 12.965
Hungría 9.935
Corea 5.453
M ercosur 34.570
M alasia 26.668
Tailandia 11.240
Chile 8.192

Fuente: UNCTAD * Excluyendo a China.

Estos capitales fluyen principalmente hacia la industria automotriz y el sector de 
autopartes que recibe 36%, químicos y farmacéuticos 11%, industria metalúrgica 9%, 
alimentos bebidas y tabaco 9%, entre otros, (ver gráfico 2). Como puede apreciarse más 
de la mitad de esta inversión impulsa la industria básica de la región. Esto ha motivado 
a numerosas empresas transnacionales de la actividad Automotriz a radicarse y/o am
pliar su capacidad productiva en ella.

Gráfico 2
Sectores de destino de la IED en el Mercosur 
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Observese en la tabla No. 10 como las grandes multinacionales del sector se encuentran 
localizadas en este bloque y que un gran número de ellas corresponde a empresas de la 
industria automotriz. Cabe resaltar la alta participación de la multinacionales brasileras 
Petrobrás y Volskwagen.

Tabla 10. MAYORES EMPRESAS AUTOMOTRIZ Y DE MERCOSUR

IED en la Industria 
Automotriz

Las 15 mayores empresas 
del Mercosur 1995 - 2000

Nombre Empresa Millones US$ Nombre Empresa Ventas Mül. US$
General Motors 3900 Petrobrás 15.195
Ford 3500 Volskswaeen Brasil 7.846
FIAT 3.142 General Motors 6.756
VW 3.080 Petrobrás Dist. 6.136
Hyundai 1.700 Carrefour 5.102
Renault 1.500 YPF SA 4.954
Mercedes Ben/ 1 171 Fiat 4.626
Toyota 1.000 Shell 4.011
Asia Motors 900 Electrooaulo 3.926
Sevel- Peí i pe ot 700 Seo 3.836
Honda 600 Ford Brasil 3.217
Iveco 560 Fumas 3.051
Chvsler 480 Varie 3.007
Scania 220 Petróleo I Piranea 2.975
Volvo 150 Mercedes Benz 2.940
BMW 150
Mitsubishi 150
TOTAL 22.903

Fuente: ANFADEA ADEFA y Gazeta Mercantil. Fuente: Gazeta Mercantil

Para los próximos años se prevén importantes inversiones en la modernización y el 
mantenimiento en infraestructura (transporte, energía y comunicaciones) como se pue
de constatar en la tabla 11. A la vez, en el campo de las privatizaciones se observa gran 
interés por parte de los inversionistas. Los sectores más dinámicos son petróleo y 
petroquímica, industria siderúrgica, energía eléctrica y comunicaciones (Ver gráfico 3).
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Tabla 11 Requerimientos Estimados de Inversión Bruta 
En Infraestructura en el Cono Sur (1996-2000)*

Año Inversión bruta
1996 16.524
1997 17.350
1998 18.128
1999 19128
2000 20.085
2001 21.089
2002 22.143
2003 23.251
2004 24.413

Promedio 20.245

Fuente: BID (1996).
*Con base en una hipótesis de Crecimiento del PBI del 5%. Incluye transporte, energía y comunicaciones.

Gráfico 3

INGRESOS TOTALES POR PRIVATIZACIONES EN 
MERCOSUR (1992-1996)
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Fuente: BNDES y Subcrédito de Inversiones (ME y OSP)
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2.3 Mercosur -UE

El M ercosur juega un papel cada vez más importante en las relaciones económicas 
y políticas de la Unión Europea (UE), representando un mercado potencial de más 
de 200 millones de consumidores. Se espera que el Acuerdo Marco de Cooperación 
Interregional, firmado el 15 de Diciembre de 1995 entre la UE y el M ercosur para 
liberalizar progresivamente el comercio entre ambas regiones, intensificará aún más 
sus relaciones políticas y económicas y su integración. En este marco, el Partenariat 
UE- Mercosur, una iniciativa de la Comisión Europea, promueve la concreción de 
acuerdos de cooperación empresarial entre las compañías de ambos bloques regio
nales.

El Partenariat - Mercosur es una adaptación del Euro Partenariat, un programa de la 
Comisión Europea que ya cuenta con una larga y exitosa trayectoria en la realización de 
acuerdos de cooperación entre empresas europeas, a la realidad latinoamericana. La 
primera edición se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 3 ,4  y 5 
de diciembre de 1997 en el Parque de Exposiciones del Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay.

En esta asociación más de 300 empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay se reunirán junto 200 de los 15 Estados Miembros de la Unión Europea, que 
ofrezcan y/o demanden tecnologías, productos y servicios, a través de diferentes esque
mas de cooperación (join-ventures, acuerdos de transferencia tecnológica, Know-How, 
subcontratación, licencias de fabricación, etc.) en los siguientes sectores industriales: 
Agroindustrias, alimentos; Productos químicos, plásticos y componentes; Textiles y 
confección y Metal-mecánico.

La organización del Partenariat UE- Mercosur ha sido encomendada a la Asociación 
DEVNET/TIPS y el Eurocentro de la Cámara de Industrias del Uruguay, dos entidades 
que cuentan con amplia experiencia en la preparación de encuentros empresariales UE- 
América Latina.

El secretariado de la institución le garantiza a los participantes la preparación de 
reuniones pre-agendadas con sus pares de la UE y el Mercosur, posibilitando de esta 
forma un marco de trabajo adecuado para la realización de negocios, alianzas estra
tégicas e intercambios comerciales.

2.4 Acuerdo comercial de Brasil y Países Andinos

Este acuerdo busca la creación de una Zona de Libre Comercio entre el Pacto Andino y 
Mercosur, ampliando el mercado a 265 millones de personas. Durante los próximos dos 
años se crea entre los países Andinos y Brasil ( la octava economía mundial), un acuer
do que va en vía de establecer una Zona de Libre Comercio en Suramérica, desde el 16 
de agosto de 1999. Dicho intercambio comercial de unos 3000 productos que tendrían 
un trato preferencial de ingreso a Brasil y a la Comunidad Andina; según el gobierno
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colombiano este es un paso para un acuerdo de libre comercio con los restantes miem
bros del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay), en el caso de Colombia, cerca de 
2000 productos entrarían al vecino país con preferencias arancelarias, entre ellos los 
textiles, las confecciones, los productos de cuero y los alimentos. Brasil por su parte 
podría exportar con mayor facilidad textiles, calzado y manufacturas de plástico. No 
olvidemos que el comercio fundamental del Pacto Andino con Brasil según origen in
dustrial es así: las exportaciones Andinas son 57% productos petroleros y sus deriva
dos, 10% productos en metales comunes, 9% extracción de minerales y 8% fabricación 
de sustancias y productos químicos.

Por su parte, las importaciones desde Brasil se discriminan así: 17% maquinaria y 
equipo, 15% vehículos automotores, 14% productos de fabricación de metales comu
nes, 13% productos químicos, 5% maquinaria y aparatos eléctricos, y 4% fabricación 
de papel y sus productos.

El intercambio comercial entre la CAN y  Brasil fue de unos 3000 millones dólares 
en 1998 con la balanza positiva para la Comunidad Andina de US$2.000 millones. 
Como es un acuerdo de Libre Comercio con preferencias negociadas en el marco 
del mismo, en muchos casos hasta del 100% o está por encima del 70%, lo cual 
permite acceso ágil de productos de ambas partes a estos mercados. Para el Caso de 
Colombia cerca de 2000productos entrarían al vecino país con preferencias arance
larias entre el 20 y  el 50%.

En reciente conferencia el Director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michael 
Camdessus señaló que “Los problemas económicos de América Latina se encuentran en 
Ecuador, Colombia y Venezuela” al tiempo que alabó la recuperación de Argentina y las 
buenas noticias del Brasil. En relación con Colombia precisó que, padece un problema 
de “terrorismo y de división de hecho del país, que plantea otros problemas de manteni
miento del orden”, lo que “esta desestabilizando una economía que ha sido estable du
rante 40 años”" .

“ Camdessus, Michel, Análisis y Perspectivas de la situación Financiera Internacional, FMI, El Espec
tador 7 de julio de 1999.
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C a p ítu lo  V.

SEGURIDAD ALIMENTARIA*

El problema alimentario suele ser identificado de acuerdo a la perspectiva de quién a él 
se refiere; es decir, no existe consenso alrededor del concepto. De esta manera, algunos 
entenderán el problema como atinente exclusivamente a la etapa de producción, otros lo 
remitirán a la etapa de comercialización y aquellos versados en ciencias de la salud 
serán más proclives a entenderlo desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, el 
problema es mucho más complejo y no basta con enfocarlo desde un único punto de 
vista; en efecto, todos ellos caben en una perspectiva comprensiva del problema.

Es así como resulta importante estudiar, tanto la interacción de todos los sujetos pro
ductivos que participan en el Sistema Alimentario1 hasta llegar a la oferta alimentaria 
en sí; como la problemática del acceso de toda la población a alimento suficiente y de 
calidad nutricional.

Se complica aún más la cuestión cuando se entra a considerar que Colombia se inserta 
a trompicones en una dinámica de mercados internacionales. En otras palabras, se ha 
ampliado el Sistema Alimentario a una escala mundial. Ahora la preocupación por 
disponibilidad de alimentos parece cosa del pasado, ya que fluctuaciones en la produc
ción doméstica pueden ser fácilmente compensadas por la oferta externa. De otro lado, 
el acceso al alimento puede considerarse el problema fundamental ya que si bien el país 
entra a participar del mercado mundial más activamente, no se ha preparado para ha
cerlo, no lo ha planeado concienzudamente. Por el contrario, la decisión de lanzarse a 
afrontar este reto se tomó de un día para otro. Principalmente por esta razón ha fracasa
do, por pensar que el sólo hecho de abolir ó disminuir aranceles y las restricciones al 
capital financiero internacional, iba a hacer la economía más boyante y próspera gra
cias a la acción del todo poderoso mercado.

El resultado ha sido el aumento en los índices de pobreza y el estancamiento de la 
economía, para no hablar de la tendencia a la concentración del ingreso (pues resulta 
claro que con la Apertura aquellos productores de antemano eficientes han logrado 
ampliar sus mercados y con ellos sus dividendos, desafortunadamente son una inmensa 
minoría).

Este capítulo hace énfasis en la problemática derivada de la adopción del actual modelo 
de desarrollo en las condiciones en que se llevó acabo, las cuales es necesario replan

* Este capítulo fue elaborado por el economista Mauricio Mosquera Montoya.
1 El Sistema Alimentario aquí se entiende como el conjunto de relaciones sociales establecidas dentro 
de la estructura productiva de alimentos, que a su vec determina los patrones de consumo.
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tear, pues de otra manera Colombia seguirá sumiéndose en una situación de pobreza 
estructural e insostenible, lo que hace peligrar la posibilidad de millones habitantes de 
alimentarse idóneamente, tal y como lo plantea la FAO.

1. BASES DEL ACTUAL MODELO DE DESARROLLO

Los programas bandera del actual modelo de desarrollo seguido por el país son la des
centralización y apertura económica. Por un lado y haciendo referencia al proceso de 
descentralización, desde mediados de la década del setenta, Colombia empieza a gestar 
cambios tendientes a implementar un nuevo orden institucional, dentro de los cuales se 
destacan la descentralización del Estado y el abandono de la percepción del mismo 
como productor, con el fin de que asumiese la función de regulador del mercado, con la 
idea de que primase el criterio de eficiencia. De otro lado y ya en la década de los 
ochenta, se empezó a hablar de liberación de mercados, en buena medida debido a la 
influencia de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. A continuación se presenta una breve reseña de lo que se esperaba de 
estos dos procesos que son fundamentales, en la perspectiva de pretender entender la 
estrategia de desarrollo asumida.

1.1 La descentralización

Las reformas descentralistas de la década de los ochenta, fueron inspiradas en la lógica 
de que el centralismo excesivo tanto en funciones, como en el manejo de los recursos, 
aunado a la escasa participación de la población, habían derivado en la pérdida de poder 
de los gobiernos territoriales y municipales. Es decir, una pérdida de poder del régimen 
en su conjunto la cual se manifestaba por un lado, en la creciente oleada de violencia e 
inconformismo; y de otra parte, en un grave problema de orden fiscal. Se planteaba 
que el problema sólo tendría solución otorgándole poder y recursos al municipio.

Bajo esta óptica, el punto clave de todo el proceso radica en llevar al nivel local la oferta 
de bienes y servicios, de tal forma que se gane eficiencia en la prestación de los mismos 
la cual se relaciona con un condicionante político y económico, que permita la asigna
ción óptima de los recursos. Hacen parte de dicho condicionante:

• El entender al agente económico, como un consumidor - contribuyente, quien exi
girá resultados de su pago de impuestos. De tal manera que el esfuerzo fiscal que se 
le exige al municipio, lo hace ser más cauteloso con el gasto de sus recursos.

• Puesto que en la mayoría de los casos el recaudo municipal no es suficiente para 
cubrir el gasto de las funciones que son asignadas, se crea un sistema de transfe
rencias, el cual distribuye los dineros públicos con base en los principios de efi
ciencia y equidad. Es así como se tiene en cuenta el esfuerzo fiscal de cada muni
cipio en particular y las desigualdades entre los mismos.
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• La participación de los votantes - contribuyentes en la elección de sus autorida
des locales; se plantea como un hecho positivo, en términos de pulcritud en el 
manejo y gestión de los recursos municipales ya que permite mayores niveles de 
control y de compromiso con la comunidad.

El proceso de descentralización no ha sido fácil. Algunos de los principales obstáculos 
que enfrenta son: 1) Se parte del supuesto de que en todos los mercados existe oferta 
tanto de bienes, como de servicios y que por lo tanto, si se asignan subsidios a la deman
da. el consumidor podrá revelar sus preferencias. En realidad esta situación es bastante 
precaria, es decir, el menú de alternativas no es tan amplia como se piensa, especialmen
te, en los municipios pobres y pequeños. 2)La noción de transferir recursos a los muni
cipios más dinámicos, degenera en un ahondamiento de la brecha entre regiones pues, 
aunque la teoría se base en los criterios de equidad y eficiencia ; el primero termina 
sacrificándose en favor del segundo. 3)La normatividad de las transferencias es bastan
te rígida y no es claro en qué información ó que estudios se tomaron como base para 
establecerla; de hecho, uno de los obstáculos al proceso ha sido la carencia de datos 
confiables que permita un diseño de políticas más acertadas y la realización de procesos 
evaluativos; 4) este marco antes que propicio para acabar con las relaciones de clientela 
y favoritismo, puede haber llevado mas recursos a nivel local para afianzar estas prác
ticas, características de la institucionalidad política colombiana.

1.2 Apertura económica.

La globalización puede ser entendida desde la perspectiva ortodoxa, cuyos fundamen
tos teóricos son los correspondientes a la teoría del equilibrio general2. Bajo esta visión 
se considera que cuando los países, conocidos como pertenecientes al primer mundo, 
lleguen a niveles de desarrollo tales que la introducción de más factores resulte más 
costosa que la abstención de hacerlo (es decir, cuando la función de producción exhiba 
rendimientos decrecientes), volcarán sus capitales hacia los países atrasados. Por esta 
razón, cabe esperar una reducción de la brecha entre los dos tipos de países y una 
homogenización de los niveles de productividad en el mundo. Las políticas sugeridas en 
este marco son las de defender las condiciones de libre competencia y de realizar inver
siones en las áreas que mejoren la posición competitiva del país. Este replanteamiento 
de estrategia exige nuevas responsabilidades a los agentes productivos, pues el sector 
privado gana libertad en el sentido que disminuyen muchas de las ataduras y barreras a 
su buen desempeño3, pero también, se le plantea la necesidad de ser más competitivo.

En el caso de la globalización, no se tuvieron en cuenta los criterios de gradualidad y 
selectividad, ni los limitantes a la capacidad de competencia de los productores naciona-

: Libre flujo de factores; las funciones de producción de rendimientos constantes; el progreso técnico v 
el desarrollo tecnológico (que bajo este marco, son entendidos como bienes públicos); asignación de 
precios derivada de la libre interacción de las fuerzas de mercado; perfecta información; entre otros. 
1 Se destacan políticas como la de fomento a la industria, dentro de la cual, la agricultura resultaba en 
un sector subsidiario del industrial.
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les en los mercados internacionales. Es decir que, en la década de los 90, se asiste a la 
realización de una política de apertura comercial definida prácticamente por decreto, en 
el sentido de que no se desarrolló una estrategia que consolidara al sector productivo 
nacional con miras a afrontar dicho proceso. De esta manera, se encuentran sectores 
avanzados y modernos, para los cuales la adaptación al nuevo modelo no resulta 
traumática, e incluso se ven beneficiados del mismo. En el extremo opuesto están los 
pequeños productores rezagados, quienes encuentran inmensos obstáculos en lo tocante 
a movilización de recursos y a la creación de condiciones que les permitan ser más 
competitivos. Es decir que, hasta el momento lo que se ha logrado es generar una am
pliación de la brecha entre aquellos productores de antemano aptos para asumir el reto 
de enfrentarse al mercado internacional y aquellos que no lo estaban es decir, se ha 
fomentado la concentración del ingreso.

Como se percibe, ambos procesos partían del supuesto de la existencia de mercados, no 
sólo de índole económica sino que también se entendía que mercados como el electoral 
y el de servicios (por ejemplo oferta de educación y salud suficiente como para incentivar 
la competencia) también existían y funcionaban de manera idónea. Con este punto de 
partida se concebía que la intromisión del Estado no resultaba en nada diferente al 
entorpecimiento de la asignación eficiente realizada por la simple interacción de la ofer
ta y la demanda. De aquí que se replanteara el papel del Estado al de garante del buen 
funcionamiento del mercado y se entregase la provisión de bienes y servicios públicos a 
la iniciativa privada.

Con el sustento brindado por la ortodoxia económica y las bondades atribuidas a las 
fuerzas de mercado, se lanzó el país a tratar de reivindicar la participación de sus ciuda
danos y a efectuar las reformas necesarias para el logro del crecimiento económico a 
través de la estrategia de apertura económ ica. No pueden dejarse atrás los 
condicionamientos impuestos por las entidades crediticias del ámbito internacional y el 
papel desempeñado por las mismas como consejeros para el desarrollo, en la adopción 
de esta nueva estrategia la cual pregonaba como el principal de los requisitos para el 
desarrollo la estabilidad macroeconómica, dada la necesidad de que los agentes se en
frentaran a un ambiente en lo posible confiable y predecible. Por esta razón, resultaba 
imprescindible luchar contra la inflación; disminuir el déficit fiscal; racionalizar la in
versión pública y abolir los sobrecostos representados por la regulación financiera. Aún 
cuando resultaba claro que el proceso de ajuste requerido la economía resultaría 
traumático y acarrearía costos de corto plazo.

Hoy en día, a la vuelta de una década, se encuentra un país empobrecido; azotado por la 
violencia; con niveles de corrupción insospechados; con un sector real en franca banca
rrota; con índices de desempleo que rondan el 20%, cifras por demás escandalosa y que 
representan retroceso en lo que respecta a la escala mundial de Desarrollo Humano 
realizada por el PNUD para el año de 1999. En general, la nación padece todos los 
síntomas de una economía en recesión. ¿Cuál ó cuales han sido los factores que han 
llevado a esta situación? A esta pregunta pretende dar solución el presente capitulo. Por 
otra parte, preocupa el hecho de que un 55% de la población del país no obtiene el
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suficiente ingreso, es decir se encuentra en la línea de pobreza, lo cual no le permite 
adquirir llamada canasta de bienes de una familia normal; en otras palabras, la seguri
dad alimentaria colombiana se encuentra en entredicho, con los costos que a nivel agre
gado esto conlleva, ya que el niño no puede estudiar y el hombre no tiene la suficiente 
energía para trabajar. En buena medida este estado de cosas responde al hecho de que se 
han venido adoptando estrategias de desarrollo que no favorecen a la sociedad en su 
conjunto; generando situaciones de concentración de ingresos, recursos productivos, y 
desigualdad.

2. ADO PCIÓ N DEL ACTUAL MODELO

2.1 Motivaciones internas

Colombia, a mediados del presente siglo, trató de implementar el modelo de desarrollo 
seguido por los países avanzados; lo que no resulta sorprendente dado el papel que 
como consejeros y diseñadores de política han desempeñado instituciones como el BID 
y el Banco Mundial. Dicho modelo se caracterizó porque durante la etapa preindustrial 
“se realizó una profunda readecuación del orden agrario tradicional con objeto de re
afirmar a la población rural en su propio medio”4. El proceso que comenzó con la 
eliminación de todos los resquicios de una sociedad que valorase la tierra por otros 
motivos diferentes al que le es intrínseco como factor de producción, de tal forma que 
esta fuese reasignada con base en los criterios de productividad y de distribución equi
tativa. Los efectos de este ajuste pueden sintetizarse así: 1) El arraigo de las poblaciones 
a la tierra y a la localidad. 2) La consolidación de un amplio estrato de productores 
independientes y dueños de las tierras que trabajan. 3) El consecuente incremento de la 
capacidad de ahorro de esta clase y con él la posibilidad de transferir dichos recursos a 
la inversión. Lo anterior, en una percepción de más largo plazo, se constituyó en la 
plataforma ideal para consolidar la industria, gracias a la existencia de un mercado 
interno para estas mercancías.

La diferencia radicó en que aquí no se dio un cambio en la estructura latifundista, sino 
que por el contrario, esta simplemente mutó para fortalecerse con la adaptación de 
tecnología1. De aquí que sigan predominando, la tierra como símbolo de poder; el poder 
político y las prebendas antes que la racionalidad capitalista; la marginalidad del cam
pesino; el dominio sobre los recursos financieros y la hegemonía sobre los canales de 
comercialización. En otras palabras, el carácter excluyente de la sociedad colombiana 
no sufrió transformación alguna. Incluso, se protegió con aranceles a la agricultura y 
a la industria, las cuales por falta de competencia fueron incapaces de generar ó asimi
lar el cambio tecnológico, además de encontrar en la baja capacidad de producción su

4 Onega, Emiliano. Trayectoria rural de América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL. No 47. 
Santiago de Chile. 1992. Pág. 126
5 Proceso de adaptación deI capitalismo en el agro, conocido como vía junker
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rasgo principal; lo que degeneraría en un sector productivo ineficiente y aislado de la 
competencia internacional, cuya principal víctima era el consumidor nacional. Por estas 
razones, la estrategia de desarrollo recién mencionada fue desgastándose de manera 
paulatina en sus facetas económica, política y social.

Por otra parte y debido a que la prioridad del modelo de desarrollo anterior fue la 
industria, se inerementó la demanda por alimentos a una estructura agrícola atrasada e 
ineficiente. Incluso, el establecimiento de medidas proclives a apoyar la actividad agrí
cola tales como: exenciones tributarias, programas de comercialización, insumos 
subsidiados, entre otros, se constituyeron en proyectos que no lograron contrarrestar su 
sesgo anti-agrario\ por el contrario, la apropiación de dichos recursos por parte de 
aquellos agricultores representados por gremios y con capacidad de interferir en la toma 
de decisiones gubernamentales, contribuyó a que se profundizara la desigualdad en el 
sector. Por estas razones, debió acudirse a los mercados internacionales con miras a 
suplir la demanda, lo que no tardaría en generar un creciente déficit en cuenta corriente. 
Dicho fenómeno contribuye a iniciar el camino de la dependencia alimentaria, lo que 
explica en buena medida “la paradoja del tercer mundo, que poblado en su mayoría por 
agricultores se convierte en importador de productos alimenticios (...)”6. Colombia 
importa 7 millones de toneladas de alimentos.

La adopción de la nueva estrategia de desarrollo puede interpretarse entonces como la 
búsqueda de un nuevo Orden Institucional que rija los procesos políticos, sociales y 
económicos7. “En lo político con la readecuación de los canales político-institucionales 
de expresión y de participación ciudadana; en lo administrativo con el reordenamiento y 
racionalización de las instancias territoriales de gestión de los asuntos públicos; y en lo 
económico con la redefinición del papel del Estado”8. Para Pedro Medellín, bajo este 
velo de democratización y eficiencia, no se pretende más que reincentivar la acumula
ción de capital en el país, la cual empieza a perder dinamismo a partir de la década de 
los setenta, reflejándose en una crisis de los ordenes social, político y económico. Se 
entiende desde esta perspectiva que las formaciones sociales están determinadas por la 
fase de acumulación, la cual impone las condiciones para la regeneración y la acumula
ción de capital. Sin embargo, estas fases se agotan en el momento en el que pierden 
legitimidad política y social, ó, cuando se detiene el proceso de regeneración y acumu
lación de capital. Es en este momento que se hace necesario un cambio de fase y por 
ende se transforman la sociedad y sus instituciones.

Medellín, Pedro. La Reforma del Estado en América Latina: Desnacionalización del Estado y 
Transnacionalización. En La Reforma del Estado en América Latina. Pedro Medellín (Compilador). 
Editor Fescol. Bogotá. 1988.
' Medellín, Pedro. Ibíd. Pág. 41
v Haggard y Kaufman. Las instituciones y el ajuste económico. En La política de ajuste económico. Las 
restricciones internacionales, los conflictos distributivos y el Estado. Haggard, Stephan y Kaufman, 
Robert. (Compiladores). Editor Presencia. Bogotá. 1994.
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2.2 Motivaciones externas

La década de los ochenta se caracteriza por una fuerte presión por parte de instituciones 
de crédito internacionales como el FMI y el BM, con el fin de que se modificara el 
manejo macroeconómico. Los principales puntos en los que se requería se hicieran cam
bios fueron: la reducción del déficit fiscal, ajuste de la política monetaria, liberación de 
mercados y flexibilización de los regímenes cambiarios. En otras palabras, se propendía 
por un manejo de corte ortodoxo de la política macroeconómica. Aquí es necesario 
hacer la salvedad de que Colombia nunca llegó a tener la situación de endeudamiento 
crítico de sus vecinos latinoamericanos por el contrario, siempre se caracterizó por un 
manejo muy prudente de su política macroeconómica.

Surge entonces la pregunta, ¿Hasta qué punto la presión externa afecta la toma de 
decisiones de un país? Al respecto se observa que la adopción de políticas por parte de 
una nación, recibe influencia el exterior mediante dos vías fundamentales; la primera 
consiste en que el desarrollo de los mercados internacionales de bienes y capital deter
mina las posibilidades de acceso a recursos externos. La segunda, es la influencia que 
reciben los países de parte del capital financiero internacional y de la persuasión ideoló
gica proveniente de las naciones de centro, la cual se vio incentivada por el resurgimien
to del neoclasicismo para planes de desarrollo y reforzada con los resultados empíricos 
derivados de la experiencia asiática; también se argumentaba esta posición con los ejem
plos negativos de la política proteccionista representados por Latino América en gene
ral y en particular por los de Perú y Brasil según lo expresan Haggard y Kaufman.9 A 
lo anterior se debe agregar que la capacidad negociadora de los países endeudados se 
vio diezmada a causa de pagos estratégicos realizados por los acreedores a los deudores 
más importantes, lo que derivaría en la imposibilidad de formación de un cártel de 
deudores.

Giraldo y M ora10 consideran que el capital financiero internacional requiere del esta
blecimiento de una nueva estrategia de desarrollo con miras a extraer ganancias finan
cieras de regiones como la latinoamericana. Sustentan la anterior afirmación y tratan 
de demostrar que dicho capital financiero, se ha convertido en eje del proceso de acumu
lación de capital, mediante el facilitamiento de los recursos requeridos por empresas ó 
países, sin necesidad de intervenir en el desempeño de los mismos, es decir, “simplemen
te le interesan los resultados financieros de las empresas (ó países), y ejercen presión 
intensa con la amenaza de sacar los fondos si no obtienen rentabilidades en el corto 
plazo”11. Esta es la causa principal de que las empresas se vean abocadas a aumentar 
sus rendimientos por la vía de la flexibilización de sus formas de contratación. Para el 
caso de una nación, se hace evidente la capacidad del capital financiero internacional de

10 Giraldo, César y Mora, Oliver. Hegemonía del capital financiero internacional y política económica 
en América Latina. En Crisis Fiscal y  Financiera en América Latina. Editor TM. Bogotá. 1998.
" Giraldo, César y Mora, Oliver. Ibíd. Pág. 3
12 Haggard y Kaufman. Opcit Pág.24
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direccionar los destinos de la política macroeconómica ante la amenaza de recortes en el 
crédito, motor fundamental del desempeño de economías deficitarias como la colombia
na. En efecto, dicha necesidad, ha llevado a aceptar los condicionamientos requeridos 
entre los que se encuentran:

1) Flexibilización del mercado de trabajo; 2) Eliminación de las barreras a la circula
ción de capital; 3) Estabilidad Macroeconómica. Todas ellas, políticas susceptibles de 
ser soportadas por el discurso de la asignación eficiente inferida por el mecanismo de 
mercados. “Las presiones externas, en particular la disminución del crédito, obligaron a 
que se implementaran políticas de reducción de la demanda, generalmente amarradas a 
las políticas de estabilización del FMI. Estos programas incluían verdaderos esfuerzos 
de recorte de gastos del gobierno, alzas en los impuestos, restricción del aumento sala
rial y control del crecimiento de la oferta monetaria, por medio de, ó para efectos de, 
elevar las tasas de interés real” 12. A continuación se esbozan los rasgos principales del 
programa de estabilización seguido por Colombia.

3. PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN PARA COLOMBIA- Reformas necesarias 
para acceder al mercado y al crédito internacionales-.

Se debe partir de que el crecimiento económico se plantea como el objetivo de la nueva 
estrategia de desarrollo, lo que requiere la adopción de medidas tendientes por un lado, 
al replanteamiento del papel del Estado asignándosele el de garante del buen funciona
miento de las fuerzas de mercado; y por otro, orientadas al aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda la globalización, fundamentalmente la del mercado de dinero, 
la cual permite una mayor disponibilidad de recursos externos con miras a facilitar la 
inversión; de hecho, esta condición es imprescindible para que el proceso se lleve a 
cabo. En este orden de ideas, se trata de facilitar la inversión, por esta vía, la adopción 
de nuevas tecnologías, el aumento de la producción y de los niveles de empleo. Para 
Gallardo13, los aspectos recién mencionados se constituyen en la justificación de las 
medidas adoptadas, las cuales están dirigidas a convencer a los inversionistas que el 
ambiente económico es estable y por lo tanto menos riesgoso.

Una condición ineludible del Nuevo Modelo es que el contexto macroeconómico sea 
estable, como lo plantearía Rudolf Hommes en su momento: “La estabilidad 
macroeconómica es una condición necesaria, aunque no suficiente para el crecimiento. 
Una economía con elevadas tasas de inflación, con déficit fiscales apreciables ó con 
desequilibrios en la balanza de pagos, está condenada a crecer menos que otra economía 
con menores tasas de inflación, en equilibrio fiscal y de balanza de pagos”14... “se

12 Haggard y Kaufman. Opcit Pág. 24
13 Gallardo, Alvaro. Reformas al sistema financiero y la lógica del sistema de acumulación. Mimeo.1998
14 Hommes, Rudolf. Políticas que promueven el crecimiento económico colombiano. En: Las reformas 
económicas del gobierno del Presidente Gaviria: Una visión desde adentro. Editor Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público. Bogotá. 1994. Pág. 2
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requiere mantener políticas fiscales, cambiarías y monetarias que faciliten el proceso de 
reestructuración del aparato productivo, en búsqueda de la eficiencia y de la 
competitividad en un marco de estabilidad de precios15 Con este fin, el gobierno pre
sentó su Programa de Estabilización el cual se reseña brevemente, ceñido a la presenta
ción que del mismo hacía el Ministro de Hacienda Rudolf Hommes.

Este programa considera que el objetivo a mediano y largo plazo es el crecimiento 
económico; sin embargo, resulta prioritaria la lucha contra la inflación en el corto pla
zo. De aquí que pueda afirmarse que el programa de estabilización se basó en dos tipos 
de política:

1. Las medidas de tipo estructural y macroeconómico, entre las que se destacan: El 
ajuste fiscal, la adopción definitiva del programa de apertura, la política cambiaría 
y la desregulación financiera.

2. La Política Monetaria, cuya meta es la lucha contra la inflación.

3.1 Medidas de tipo estructural y macroeconómico

Ajuste Fiscal: consiste en hacer que el déficit fiscal, permanezca en niveles compatibles 
con el objetivo inflacionario, pueden sintetizarse las medidas tomadas bajo esta política 
como sigue:

1. Reducción de los aumentos saláriales del sector público.
2. La inversión pública se realizaría en programas y proyectos dirigidos a fomentar 

la capacidad competitiva nacional y con base en el criterio de favorecer a los 
grupos más vulnerables de la sociedad.

3. Adopción de medidas encaminadas a fortalecer el recaudo de impuestos.
4. Eliminación de subsidios.

Apertura: cuando se planteó el programa de apertura económica, se postularon como 
los objetivos principales de la misma, la atracción de inversión extranjera y el restable
cimiento de la estructura exportadora del país. Dadas estas metas, las medidas tomadas 
al respecto fueron:

1) Se redujo la participación del Estado en los mercados de bienes básicos.
2) La tasa de interés real se mantuvo en niveles positivos, con el fin de atraer la 

inversión privada.
3) Se destacó la importancia de los acuerdos de integración regional como una for

ma de fortalecer la posición negociadora; y de regímenes especiales para los 
productos colombianos al interior de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

15 Hommes, Rudolf. La inflación y la política de estabilización Discurso de clausura presentado por el 
Viceministro de Hacienda José Elias Meló en la XIII Asamblea de la ANIF. Bogotá Abrí! 25 de 1991. 
Págs. 39-40
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Cabe resaltar que el país viene buscando estrategias de ampliación de mercados de 
tiempo atrás; de hecho, ha de recordarse que en 1969 se consolidó el Pacto Andino, 
estrategia de la cual también se esperaba la llegada de inversión extranjera y el fomento 
a las exportaciones. De aquí que sea más acertado referirse a la profundización de la 
mentada estrategia de apertura.

La Apertura Comercial, promueve la idea de que con ella, se dará un fortalecimiento de 
la economía en aquellos sectores en que el país es más eficientes, ya sea por ventajas 
comparativas ó creadas; con el aliciente de que se verá beneficiado de la división inter
nacional del trabajo.

Política cambiaría: La entrada de capitales presenta dificultades a quienes toman deci
siones de política económica debido a que los sitúa en una encrucijada respecto al régi
men de tasa de cambio que debe implementarse. De esta manera, un régimen de tipo 
flexible desembocará en revaluación de la tasa de cambio. De otra parte, uno de tasa de 
cambio fija requerirá de intervenciones por parte de la autoridad monetaria, de tal forma 
que se perderá control sobre los agregados monetarios, herramienta clave para la lucha 
contra la inflación que se concibe como condición primera del logro de la estabilidad en 
el nuevo modelo. En efecto, la primera situación se presentó en un primer momento en 
Colombia, cuando se desreguló la entrada de capitales, se quiso mantener una tasa de 
cambio real y además luchar contra la inflación.; lo que a la larga resultó insostenible 
por el alto costo de la esterilización16 y el consecuente aumento de deuda pública17. Por 
esta razón se estableció el régimen de Banda Cambiaría el cual permitiría que la tasa de 
cambio de mercado fluctuara en su interior por lo tanto requeriría menos intervención 
de la autoridad monetaria; y era compatible con la meta de estabilidad de precios (por
que la inclinación de la misma tiene como punto de referencia la inflación esperada), es 
decir que, se optó por una solución intermedia a los extremos mencionados.

Desregulación financiera: Se planteaba que la regulación financiera, “introducía gran
des distorsiones a la captación y asignación de recursos, creaba cargas administrativas 
importantes, y se había convertido con el paso del tiempo en obstáculo para el desarro
llo de las propias fuerzas de financiación para el sector real que supuestamente debería 
contribuir a desarrollar”18. Con miras a suplir la necesidad de crédito interno, se plan
teaba la posibilidad de apelar al capital externo, lo cual se constituía en condición bási
ca para el desarrollo del modelo, Gallardo sintetiza las decisiones que se tomaron al

16 Un segundo problema que resulta de la consideración del efecto de la esterilización mediante la 
compra de divisas por parte del Banco de la República; resulta de la gran cantidad de títulos que salen 
aI mercado en una situación de entrada de capitales, lo que presionará a un aumento de las tasa de 
interés, atrayendo por esta vía más inversión... circulo vicioso desde todo punto de vista indeseable.
17 Perry, Guillermo. Los peligros de los consensos en el diseño de la Política Económica. En Cárdenas, 
Mauricio y Edwards, Sebastián (Coordinadores). Inflación, estabilización y política cambiaría en Amé
rica Latina. Editor Tercer Mundo. Bogotá. 1997.

Urrutia, Miguel. Nota Editorial, citada por Alvaro Gallardo en: Reformas Financieras y la lógica del 
sistema de acumulación.
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respecto, como sigue: 1) Eliminación de restricciones a la inversión extranjera. 2) Atrac
ción de ahorro. 3) Disminución de costos financieros. 4) La posibilidad de que los 
agentes diversifiquen su portafolio, disminuyendo así sus riesgos.

Política Monetaria: La preocupación por controlar la inflación surge de su concepción 
como fenómeno indeseable y encuentra sustento teórico en los costos que ésta represen
ta para la economía como por ejemplo:

• Es un impuesto que grava a los activos nominales que no producen interés.

• La inflación y la intermediación bancaria tienen relación directa y proporcional, 
es decir que a mayor inflación aumentan los costos de transacción.

• Dado que los precios son señales de mercado, los mismos se distorsionan en 
presencia de la inflación, pudiendo derivaren asignación ineficiente de recursos. 
(Es decir, la inflación genera ruido en los mercados).

• Una inflación que exceda los límites de la esperada, puede llegar a generar trans
formaciones en las expectativas de los agentes, causando así demoras en las de
cisiones de inversión ó fuga de capitales.

• Pérdida de poder adquisitivo para aquellos agentes cuyo ingreso se deriva de 
salarios y pensiones, en caso de que la inflación exceda los niveles esperados.

• Los agentes tienden a invertir en sectores que les permitan cubrir los costos gene
rados por la inflación, como es el caso de la finca raíz, obras de arte, etc. Por 
supuesto, esta tendencia genera un uso ineficiente de los recursos.

• Los llamados costos de menú19, si son considerados a nivel agregado, resultan en 
pérdidas para la sociedad en su conjunto, las cuales se pueden abolir sin inflación.

• Además, en opinión del Ministro de Hacienda y Crédito Público en 1991: “Hay 
que comenzar por señalar que en nuestro país son mayores los costos sociales de 
la inflación que los del desempleo, ya que la primera afecta a toda la población 
indiscriminadamente, (...) los ocupados en las microempresas, los independientes 
y los campesinos son la mayoría, son los más pobres, los más afectados por la 
inflación”20.

En conclusión y parafraseando a Dombush: “La inflación es un problema dramático, 
toda la evidencia disponible apoya la idea de que afecta negativamente al crecimiento y 
a la estabilidad en sus raíces. Por lo tanto detener la inflación debe ser prioridad incon

19 Se refieren al cambio constante en los listados de precios que debe realizarse en presencia de inflación.
20 Opcit. Hommes, Rudolf (1991).
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dicional.. El programa anti-inflacionario del país no se limitó al manejo de la política 
monetaria21 sino que también se encaminó a controlar la demanda agregada (encareci
miento del crédito), de tal forma que el objetivo se lograra con la suficiente celeridad y 
los instrumentos de política no perdieran efectividad.

La adopción del recién descrito Programa de Estabilización requería costos de corto 
plazo debido a la reasignación de recursos que induce: “no todo programa de estabiliza
ción tiene que producir recesión, pero si es seguro que restringe temporalmente el creci
miento”22 . También se erige como muy relevante, el hecho de que todo el paquete de 
políticas debe ser coherente y efectivo, pues de otra manera no será posible alcanzar los 
objetivos propuestos.

4. CRITICAS AL ACTUAL MODELO DE DESARROLLO

Este apartado, presenta un estudio de las condiciones que impiden que el modelo de 
desarrollo funcione tal y como lo plantearon sus ideólogos, es decir cuando se pasa del 
plano puramente teórico al de la práctica, aún cuando el debate teórico puede ser muy 
rico aquí se hará énfasis en el aspecto empírico.

La estrategia neoliberal descansa en la concepción de que el mercado es un mecanismo 
eficiente en lo tocante a la asignación de los recursos, lo que no ha sido demostrado a 
nivel de la Teoría del equilibrio General pues, siempre tuvo que acudirse a la figura del 
subastador, es decir, que el mecanismo de precios “no puede ser fruto del mercado 
mismo sino de la decisión de un personaje exterior”23, por lo tanto, ni siquiera a nivel 
teórico el mercado es capaz de explicar por sí mismo el funcionamiento de una econo
mía descentralizada.

Otro de los argumentos fuertes del modelo neoliberal es que la iniciativa privada es más 
eficiente que la pública, lo que en un país como Colombia, en el cual los niveles de 
corrupción y clientelismo llegan a extremos insospechados, no resulta un gran descubri
miento. Sin embargo, es necesario ser más cauteloso en ese juicio puesto que difícilmen
te puede encontrarse una relación unívoca entre eficiencia y sector privado, no es tan 
cierto que a nivel privado la corrupción no exista. Tampoco es tan cierto que para este 
sector primen los intereses de la sociedad ante los de maximización del beneficio en la 
prestación de servicios públicos.

El modelo neoliberal percibe la Búsqueda de rentas, como una actividad exclusiva de 
los regímenes corruptos y del sector público. De nuevo, se despiertan dudas acerca de

21 Mediante una política activa de Operaciones de Mercado Abierto que condujese los agregados mone
tarios de manera compatible con las metas de inflación.
22 Opcit, Hommes (1991).
2J Cataño, José' Félix. El modelo de Equilibrio General: Estático ó estéril ?. En Cuadernos de Economía. 
No. 27. Editor Departamento de Teoría y Política Económica de la Universidad nacional. 1997. Pag. 125
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la unicidad de esta relación y la conclusión de que la sola intervención del mercado 
solucionará esta tendencia de los agentes.

El Laissez - faire como una decisión de corte radical no se planteó ni siquiera en el nivel 
teórico, “recientemente y con el avivamiento de estos planteamientos se ha tomado como 
ejemplo para América Latina la experiencia asiática, donde el rol del Estado se consi
dera prescriptivo en lugar de prohibitivo, sin embargo es un hecho que estos países han 
desarrollado políticas de libre comercio en grados variados y sólo después de conseguir 
la madurez tecnológica”24. Otro de los paradigmas que suele ser esgrimido por los 
defensores de la estrategia neoliberal es el de la experiencia chilena pues parece ser que 
se olvidan los costos sociales, los costos en vidas y toda la represión a la que hubo que 
recurrir para que se lograra implantar la reforma satisfactoriamente.

4.1 Institucionalidad en Colombia.

No puede pasarse por alto la importancia del marco institucional en el que se circunscribe 
la reforma, pues de él depende la gama de intereses que se vean representados; en gene
ral se puede aseverar que la perdurabilidad de los cambios depende de que los agentes 
beneficiarios de los mismos, sean la mayoría. Por ello, no se coincide con la defensa 
que se hace de estas nuevas políticas justificadas netamente por el mercado, pues las 
reglas de juego que la sociedad ha creado para su funcionamiento limitan la acción del 
individuo, la cual en el caso colombiano se expresa en la debilidad de la institucionalidad 
política, que presenta síntomas de una sociedad excluyente y motivos suficientes para 
entorpecer la aplicación y la aceptación de las reformas. En síntesis, “ni el Estado 
cumple a cabalidad sus funciones para hacer cumplir la ley; ni las organizaciones [en
tendidas como reglas de juego] cumplen su función de reducir las conductas oportunis
tas de los individuos”25. El hecho de ignorar la racionalidad de los individuos en el 
diseño de las políticas nos lleva a que estas no pasen de ser un reto tecnocrático, lo que 
lamentablemente es una constante en el país.

Resulta imprescindible abordar el tópico referente a la institucionalidad política colom
biana, la cual corresponde a las características de una sociedad en transición del estadio 
tradicional al moderno. Si se sigue el marco analítico propuesto por Samuel P. 
Huntington26, de hacerse mención acerca de que en la sociedad tradicional el poder es 
detentado por una elite rural, siendo la fuente del mismo la propiedad sobre la tierra. Al 
interior de esta estructura es poca la influencia que el individuo puede tener sobre las 
decisiones que rigen el destino de la sociedad, si no posee tierra y de hecho se caracteri
za por elevados grados de analfabetismo, pocas posibilidades de movilidad social y una 
baja productividad del sistema económico en general. Se plantea que con el proceso de

24 Gallardo, Álvaro. Opcit. (Cursivas nuestras)
25 Bemal Castillo, Femando. Poder y crisis institucional en el campo colombiano. Misión Rural. Editor 
Tercer Mundo. Bogotá. 1998. Pág. X Paréntesis nuestro.
:6 P a idos SAICF. El orden político en las sociedades en cambio. Capitulo 1. Editor Paidos SA1CF. 
Buenos Aires. Ia Edición 1972. 3a Reimpresión 1992.
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modernización, el centro de poder pasa de las áreas rurales a las ciudades debido a la 
expansión productiva. Junto con este cambio se presentan mejoras en indicadores como 
la alfabetización, la salud, el acceso a servicios públicos, entre otros. Estas generan en 
los individuos, otrora adormecidos, una serie de expectativas y aspiraciones contrarias 
a los principios de la sociedad caracterizada como tradicional las cuales terminan por 
cuestionar el sistema de poder regido por el campo hasta que, normalmente por medio 
de la violencia, se establece la sociedad moderna. Una sociedad en la cual la totalidad 
de sus miembros encuentran sus intereses mediados por el Estado, lo cual posibilita el 
establecimiento de una verdadera comunidad (cuya existencia se halla supeditada a que 
el predominio de una fuerza mayoritaria sea compatible con los intereses de las demás 
fuerzas).

De lo anterior se desprende que evidentemente en Colombia se ha venido dando el pro
ceso de modernización lo cual se refleja en las cifras, que aunque no son las ideales, si 
son mejores de lo que fueron a principios de este siglo, principalmente en lo que a los 
renglones de educación, salud y en lo que a cobertura de servicios básicos se refiere. 
También se aprecia incremento de la actividad económica en las ciudades y en el desa
rrollo de la industria, sin embargo, el problema fundamental radica en que no se han 
encontrado elementos que hagan posible generar comunidad y ni hablar del estableci
miento de gobiernos eficaces y representativos. Los atributos de violencia e inestabili
dad de sociedades como la colombiana son “el resultado del rápido cambio social y de la 
(...) movilización política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las institu
ciones políticas”27. Las recién mencionadas instituciones, debieron acoger las nuevas 
fuerzas y permitir su participación, sin embargo esto no se hizo (prueba de ello son las 
represiones a los movimientos sindicales, a los movimientos campesinos y el arreglo del 
Frente Nacional) y por el contrario, el Estado siempre representó los intereses de algún 
grupo ya fuesen terratenientes ó industriales por esta razón, se mantuvieron las institu
ciones poco representativas y de carácter excluyente que aún existen.

La verificación de esta situación se hace mucho más compleja cuando se concibe el 
régimen colombiano como democrático, creencia no sólo generalizada sino que además, 
se escuchan voces que se jactan de ello, ya que las instituciones se legitiman por el “voto 
popular”. Surge entonces un cuestionamiento: Es tan importante el régimen de gobierno 
existente? ó lo importante es la capacidad del gobierno de crear consenso, comunidad, 
legitimidad, organización y estabilidad? En Colombia, las principales consecuencias de 
la deficiencia de representatividad del Estado son el clientelismo y aún más grave la 
debilidad del Estado, el cual se distingue por un accionar tendiente a priorizar el bene
ficio privado antes que el de la comunidad y a permitir la interferencia de los grupos 
más poderosos de la sociedad en la toma de decisiones. Todos ellos, condicionantes que 
limitan el buen accionar de la sociedad en su conjunto, de entre los cuales sobresalen:

Altos costos de transacción: Merced a la inoperancia del sistema legal de justicia, el 
grado de incertidumbre y a la inseguridad se dan arreglos entre agentes violentos y

27 Huntington, Samuel P. Opcit. Pag. 16
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productivos, consistentes en cuotas, vacunas, secuestros, a cambio del respeto a la acti
vidad productiva y a la vida. De lo anterior se desprende que el productor evalúa su 
inversión y si a pesar de los pagos requeridos sigue siendo rentable, la lleva a cabo. Esta 
opción no está abierta para el pequeño productor que no posee los recursos para pagar 
por su seguridad. Como se infiere, esta falencia del entorno institucional también ha 
redundado en una sociedad aún más excluyente y en la cual los agentes productivos 
están expuestos a una doble tributación; con el agravante de que el país ya es uno de los 
países del mundo en el cual los gravámenes son excesivamente altos. En este sentido se 
encuentra a la par con los países industrializados, con la diferencia de que en ellos los 
recaudos del gobierno se traducen en obras y en bienestar para la población en general, 
entretanto. Colombia tiene que alimentar a una hambrienta, corrupta e ineficiente buro
cracia que sólo persigue su satisfacción personal y que ve en el erario público su patri
monio privado.

La avidez de renta: La intervención del Estado da lugar a beneficios tales como: subsi
dios, protección, precios de sustentación, entre otros. Esta circunstancia estimula la 
búsqueda de rentas por parte de algunos sectores que se benefician de la misma a nivel 
particular pero, que afectan a la sociedad en su conjunto. Debe rescatarse que esta 
actividad es perfectamente legal, pero que la existencia de un Estado débil degenera en 
acciones tendientes al lobby, lo que se constituye en un gasto netamente improductivo a 
nivel agregado.

4.2 El nuevo modelo en el plano internacional

La visión preponderante en Colombia, y por la cual suponemos se adoptó la estrategia 
de la apertura, plantea como características del contexto global:

1) La libre movilidad de los recursos.
2) Rendimientos decrecientes a escala en todas las funciones de producción.
3) La existencia de formación de capital humano altamente calificado que puede 

aplicar las más novedosas tecnologías en el país.
4) La existencia de topes al desarrollo tecnológico y al conocimiento.
5) Perfecta información y la percepción de que el conocimiento es un bien público, 

y por lo tanto pertenece a toda la humanidad.

Dados estos rasgos, es fácil suponer que la tendencia histórica corresponde a una dismi
nución de la brecha entre los países ricos y los más pobres, y a la igualación de los 
niveles de productividad; dada la inversión que en determinado momento (cuando sus 
funciones de producción exhiban rendimientos decrecientes) efectuarán en los países 
subdesarrollados, aquellos del primer mundo. No obstante, una breve mirada a la reali
dad permite reconocer que actualmente el mundo se rige bajo parámetros de competen
cia imperfecta, entre otras características se encuentran:

Barreras a la entrada, “Hay subsidios que distorsionan los precios y los mercados, 
como la ayuda a los ingresos, (...), los seguros de ingresos, los pagos compensatorios
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contra reducciones en los precios indicativos entre otros”28, además de barreras 
fitosanitarias y de estándares requeridos para los productos. De hecho, también es noto
ria la diferencia existente en lo que a capacidad de negociación se refiere, “lo que se ha 
hecho a partir de la Ronda del Uruguay (...) en la práctica, es la formalización y la 
legalización de un sistema de proteccionismo que difiere del capitalismo que promulgan 
(los países desarrollados) y de los mecanismos que deben aplicar los demás países”29, 
potestad principalmente derivada de su posición de acreedores y del desarrollo de capi
tal humano en el área específica de la negociación, lo que refleja asimetrías en la rela
ción de poder.

Existencia de patentes, es decir que por la utilización de los resultados de la labor 
investigativa, han de ser pagados derechos, en otras palabras, no se está concibiendo el 
conocimiento como un bien público y dado que este se genera preferentemente en los 
países más avanzados, los subdesarrollados están condenados a ser dóciles receptores 
de sus avances y por supuesto a pagar por ellos pues, contrario a lo que se plantea, la 
información cuesta.

Desarrollo tecnológico, bajo la consideración que la economía mundial no se desarro
lla según los parámetros de la competencia perfecta y que la diferenciación de los pro
ductos es una de las variables claves, resulta evidente que el factor desarrollo tecnológi
co se vuelve determinante en la competencia por captar mercados, lo que indica que no 
se esta cerca de alcanzar un nivel máximo de desarrollo tecnológico. Por esta razón, la 
función de producción difícilmente va a exhibir en algún momento rendimientos decre
cientes.

Ulrich Beck, sociólogo alemán afirma que dadas estas condiciones del mercado interna
cional, “ La tesis de que el comercio mundial agudiza la competencia y conduce a 
reducir costes, situación de la cual todos finalmente extraen ventajas, es claramente 
cínica. Se silencia que existen dos maneras de reducir costes, a saber, elevando los 
rendimientos (mejor tecnología) ó bien disminuyendo el nivel de gastos de la aportación 
humana al trabajo y a la producción”30. Lo anterior se refleja en dos perversos efectos: 
el primero de ellos es la flexibilización del mercado laboral, lo que redunda en que los 
asalariados sean el principal grupo de perdedores de la estrategia globalizadora; y el 
segundo, que el camino del desarrollo a seguir, conlleve una concentración del ingreso 
hacia aquellas regiones poseedoras de la tecnología. De esta manera, la presunción del 
modelo referente a la equiparación de los niveles de desarrollo y productividad a lo 
largo y a ancho del planeta se desvirtúa para dar paso a una lacerante realidad: Cada 
vez los ricos son más ricos y los pobres se hallan en condiciones más precarias de

28 Barbieri, Fernando. La Ronda del Uruguay. Comentarios y sugerencias para nuevas Rondas. En IICA. 
Política Agrícola. La Búsqueda de la Competitividad, Sostenibilidad y Equidad. Editor IICA. Santafé de 
Bogotá. 1996. Pág. 78
29 Núñez, Walter. El papel del Estado en la agricultura En Ibíd. Pág. 426. (Paréntesis nuestro).
30 Beck, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Editor 
Paidos Ibérica. Barcelona. 1998.
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competir (ya no sólo a nivel de países sino también al interior de los mismos, incluso los 
desarrollados). “El informe correspondiente a 1996 sobre Desarrollo Humano del Pro
grama de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD es contundente: en la última 
década han crecido las diferencias entre los países más ricos y más pobres; unos 3000 
millones de habitantes de 60 países (los de la OCDE. Asia y parte de América Latina) 
viven hoy mejor que nunca, pero otros 1600 millones, en un centenar de Estados, han 
sufrido la experiencia inversa...”31.

4.2.1 Entrada de cap ita l y  política macroeconómica.

El supuesto de que un sistema financiero desarrollado conduce a la elevación de las 
tasas de ahorro no se ha cumplido para países como Colombia, por el contrario han 
aumentado los niveles de crédito para consumo. Lo anterior significa que “el país se 
está endeudando en el exterior para poder consumir , lo cual lleva a que ese motor 
jalonador del crecimiento, que es la demanda interna, no es sostenible porque está basa
do en el endeudamiento externo, en la desacumulación y en el desahorro”32 . De esta 
manera, los principales beneficiarios del nuevo modelo han sido los capitales financiero 
y comercial, quedando claro que este sector no es solamente un intermediario entre el 
productor y los recursos sino que también busca maximizar sus beneficios, en detrimen
to de la actividad productiva. En resumen, la política macroeconómica llevada a cabo 
en el país en la década de los noventa, ha mostrado en términos generales:

Altas tasas de interés, lo cual eleva los costos de producción a niveles tales que resulta 
absolutamente imposible llevar a cabo cualquier proyecto, a menos que se cuente con 
recursos propios.

Disminución del crédito para inversión, siendo preferentemente utilizado para el con
sumo es decir, los habitantes se endeudan en el exterior para consumir, con las dificul
tades resultantes y ya consideradas de sostenibilidad del crecimiento de la demanda 
interna como elemento jalonador del desarrollo. Por el contrario se generan por esta vía, 
déficit en cuenta corriente y presiones revaluatorias.

Revaluación, el manejo del mercado de capitales dificulta en buena medida el propósito 
del Banco de la República de llegar a tasas de cambio que promuevan la competitividad 
de los productos en el plano internacional; por el contrario se promueve una conducta 
importadora con sus nefastos efectos sobre la producción nacional.

Estímulos a la colocación de capitales en el sector financiero, dadas las altas tasas de 
interés y los riesgos en que incurre el productor al iniciar su actividad; un agente racio
nal preferirá invertir en el sector financiero que en el real (poco esfuerzo y rendimientos 
garantizados), con las implicaciones que tiene esta actitud sobre el producto real. En

31 Estefanía, Joaquín. La Nueva Economía. La Globalización. Editor Debate. Madrid (España). 1996. Pag. 26.
32 Garay, Luis Jorge. Modelo de desarrollo y sostenibilidad En Documento 5 de la Misión RuraL Editor 
Ascopar. Bogotá. 1998. P ág .li
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últimas, el modelo termina favoreciendo al capital financiero contrario a la tendencia 
que convendría seguirse, en otras palabras, el sector financiero debería ser boyante y 
sólido gracias al buen desempeño del sector real. En efecto, con el proceso de globalización 
las empresas “presentan una preferencia por las inversiones financieras, en lugar de las 
inversiones en el sector productivo, esto sobre todo a partir de la década de los años 
ochenta”33.

Este estado de las cosas no es desde ningún punto de vista sostenible durante mucho 
tiempo, pues ataca a la actividad productiva desde todos los frentes: No le permite 
acceder al mercado internacional competitivamente por causa de la revaluación; cierra 
la puerta a nuevas inversiones debido a las altas tasas de interés y favorece los intereses 
de los sectores no reales de la economía (comercial y financiero).

4.2.2 la realidad de l ajuste fiscal

Con la inclusión del modelo de descentralización como parte de la nueva estrategia de 
desarrollo, se pretendía llevar recursos a los municipios y a los departamentos, con lo 
que se debió reducir el gasto en las áreas a las cuales se estaba trasladando presupuesto 
y reducir el tamaño del gobierno central en las mismas. Sin embargo esto no ocurrió, 
por el contrario, se doblaron los montos destinados a las áreas determinadas (principal
mente educación y salud) lo que se tradujo en un aumento del déficit fiscal. De otro 
lado, se generó un aumento del tamaño del Estado a partir de ésta década, al pasar de 
33% a 44% del PIB. Dicho incremento es consecuencia del gasto en defensa, por la 
implementación de nuevas instituciones impartidoras de justicia y por el ya mencionado 
aumento de las transferencias. Por el contrario, la impunidad continúa con su rampante 
marcha sobre el país y el manejo de las transferencias está lejos de ser el impulsor de 
una estrategia de desarrollo a nivel de municipio y departamento, salvo contadas excep
ciones, ha degenerado en lo que se conoce como pereza fiscal.

Como se aprecia de los planteamientos enunciados en el Plan de Estabilización, con 
respecto al ajuste fiscal, es poco lo que se ha logrado. Debe considerarse que dicho 
déficit ha de ser enfrentado por la sociedad en su conjunto, lo que con seguridad redun
dará en mayores impuestos y probablemente en tasas de interés elevadas dado que el 
gobierno en parte lo financiará con el mercado doméstico de capital34.

4.2.3. ¿Qué ha pasado con este modelo?

La adopción del Actual Modelo de Desarrollo en Colombia postula como requisito 
fundamental del logro del crecimiento económico, una política económica conducente a 
la estabilidad macroeconómica y acorde con las medidas de apertura comercial, bajo la

33 Giraldo, César y Mora, Oliven Opcit. Pág. 23.
34 Kalmanovitz, Salomón. La política fiscal colombiana en un contexto histórico. En Facultad de Cien
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Econógrafos. Bogotá. 1998
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óptica de que el país se verá beneficiado de la división internacional del trabajo y de su 
especialización en la producción de aquellos bienes en los cuales se tienen ventajas 
comparativas (ó creadas). Sin embargo, se observa que esta política resulta contradic
toria en sí misma ya que la entrada de capitales, resultante de la desregulación financie
ra, y condición fundamental para la disponibilidad de recursos para la inversión, hace 
que se neutralicen instrumentos tales como: la tasa de interés (la cual debe mantenerse 
alta con el fin de evitar la fuga de capitales) y el tipo de cambio (el cual se ve siempre 
presionado a la baja por la entrada permanente de capitales). Se suma a esto que la 
disponibilidad de crédito externo si se ha utilizado pero contrario a lo que se pensaba no 
para inversión, sino para consumo.

La mencionada política de ajuste llevada a cabo por países como Colombia, parte del 
supuesto de que se darán costos en el corto plazo, es decir que, resulta dolorosa pero 
permite una recuperación rápida y beneficios mayores en el largo plazo. Sin embargo, 
las dificultades resultantes y la eliminación paulatina de la expectativa de crecimiento 
demostrada en el plano empírico, derivaron en un fuerte debate en tomo a los costos del 
ajuste sin la llegada del tan anhelado crecimiento. En dicha discusión, se identificaron 
básicamente dos posiciones, la primera de ellas ve en las medidas correspondientes a la 
política de estabilización (tales como recortes presupuéstales, congelamiento de sala
rios, reducciones en subsidios a la oferta) acciones que afectan particularmente a los 
estratos más pobres de la población. La segunda posición, la ortodoxa, afirma que el 
ajuste no está dirigido en contra de los pobres, todo lo contrario, la expectativa de 
reactivar el crecimiento económico, favorece al cuerpo social en su conjunto ^orfiltra
ción ó goteo, factor clave en la perspectiva de reducir la pobreza. Se fortalece esta 
posición con la idea de que “Los ricos y las clases medias, no los pobres, han sido los 
principales beneficiarios de los subsidios directos e indirectos, de los controles econó
micos. de las regulaciones y de las estrategias de sustitución de importaciones”35.

La primera de estas posiciones cuenta con el apoyo de los datos y estadísticas relativas 
al desempeño de las economías en proceso de desarrollo, lo que plantea la necesidad de 
proteger a los pobres en el proceso de ajuste, lo cual recalcan instituciones internacio
nales como la UNICEF (con la publicación de Ajuste con rostro humano) y la creciente 
condicionalidad instituida por el Banco Mundial en este sentido, es así como “antes de 
1985 menos de cada seis préstamos de ajuste del Banco Mundial incluía condiciones ó 
acuerdos con el gobierno en relación con políticas sociales. Hacia finales de los ochenta 
la proporción llegó a un cuarto y ya en 1989 un tercio de dichos préstamos le daban 
cierta atención a políticas de reform a social”36. De acuerdo con estos nuevos 
direccionam ientos, tan ó más im portante, resulta la definición de políticas 
macroeconómicas y sectoriales con miras a permitir mejoría en la calidad de vida de los 
más pobres, como las políticas asistenciales para mitigar los costos del ajuste.

35 Nelson, Joan M. Pobreza. Equidad y Ajuste Fiscal. En La política de ajuste económico. Las restriccio
nes internacionales, los conflictos distributivos y el Estado. Haggard, Stephan y Kaufrnan, Robert. 
(Compiladores). Editor Presencia. Bogotá. 1994. Pág. 274.
■* Nelson, Joan M. Opcit. Pág. 288
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Es necesario resaltar que, la estrategia que se sigue en la actualidad, es en buena medida 
resultado de la presión internacional existente en este sentido, pues no puede perderse de 
vista que el crédito internacional es una necesidad del proceso de desarrollo, razón por la 
cual el país se debe acoger con resignación a los condicionamientos impuestos. Con lo 
anterior no se pretende justificar el mal desempeño de económico pues, debieron tomarse 
medidas que preparasen a los productores colombianos para enfrentar los nuevos retos y 
que compensaran en cierta medida los nefastos efectos que ha tenido el desempeño 
macroeconómico. Esto se aplica para todos los sectores reales de la economía.

La ausencia de una política global de largo plazo dirigida a fomentar la capacidad 
productiva del país, en todos sus renglones, se compensa en la práctica con una serie de 
medidas de corto plazo y corte asistencialista lideradas de manera desarticulada y con 
diversos énfasis de acuerdo a la administración de tumo y que tienden a beneficiar a 
aquellos productores con capacidad de organización e ingerencia en la toma de decisio
nes. De manera Paralela, los conflictos y la situación de crisis crecen sostenida y 
preocupantemente. Aquí, se debe resaltar la idea de que el nuevo modelo de desarrollo, 
visto desde el plano puramente teórico, es consistente sin embargo, esta no es una con
dición suficiente para garantizar su éxito. De hecho, la debilidad de la institucionalidad 
política en Colombia; la distorsión del mercado mundial; el ambiente macroeconómico 
resultante de la masiva entrada de capitales; representan un inmenso obstáculo al buen 
desempeño de este proceso.

5. POBREZA

La implementación de la nueva estrategia de desarrollo no ha logrado disminuir la po
breza, en efecto, sus niveles continúan siendo muy altos, medida de acuerdo con el 
indicador de línea de pobreza, los cuales rondaban en 1995 según las estimaciones de 
José A. Ocampo y María José Pérez el 55%37. Esto implica que en la actualidad en 
Colombia, un país de alrededor de 38 millones de habitantes, más de 19 millones viven 
en situación de pobreza, es decir, que sus ingresos no son suficientes para adquirir una 
canasta básica con miras a satisfacer sus necesidades. Se observa un fenómeno paralelo 
y es que el porcentaje de población en situación de indigencia muestra tendencia a 
disminuir. Lo anterior estaría indicando que el país tiende a polarizarse pues, durante 
todos estos años se ha dado un aumento del producto, de tal forma que, los ricos han 
tendido a apropiar una mayor parte del ingreso’8, en tanto que los sectores medios 
tienen una menor participación del mismo y los pobres en situación de indigencia han 
disminuido. No es desde ningún punto de vista halagüeño realizar este análisis, todo lo 
contrario, lleva a pensar que la situación no es sostenible. De la misma manera, incita a

i7 Fresneda, Oscar. Balance sobre la situación de pobreza en Colombia. En Ascopar. Documento 10 de 
la Misión Rural. Transición, convivencia y sostenibilidad. Editor Ascopar. Bogotá. 1998.
M Fresneda afirma; En los últimos años,(...), se percibe una tendencia a la concentración de los ingre
sos. A partir de los años de la apertura, del año 91 en particular si ha habido una tendencia a la 
concentración deI ingreso.
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la reflexión el hecho de que el país en términos de producto crece y la mayoría de su 
población no mejora, entonces el crecimiento económico no corresponde con una pers
pectiva de desarrollo y la idea de lafiltración ó goteo se desvirtúa. Las cifras al respec
to son contundentes, de 1996 a 1999 la población en situación de pobreza medida por 
ingreso aumentó en términos absolutos, al pasar de 52.8% a 55%. Por su parte la 
población en situación de pobreza extrema se incrementó de 18.7% a 20.9% en igual 
período (ver tabla 1). Por primera vez, en los últimos setenta años, el Producto Interno 
Bruto presentó crecimiento negativo (-5.0%).

Tabla 1. NIVELES DE POBREZA 
(población (%))

Línea de pobreza (%) Pobreza extrem a (%)
Años Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural
1996 52.8 42.8 77.4 18.7 9.9 40.3
1997 50.3 39.0 79.0 18.1 8.3 42.9
1998 51.5 39.1 76.0 17.9 8.3 37.4
1999 55.0 45.2 79.8 20.9 11.0 45.9

Fuente: Planeación Nacional.

Por otra parte, los índices de pobreza que se basan en las Necesidades Básicas Insatis
fechas (NBI), muestran una tendencia constante a mejorar, lo cual quiere decir que la 
noción que ha primado acerca de la lucha en contra de la pobreza es la de dotar de 
infraestructura y de bienes básicos a toda la población. Esto no merece ningún tipo de 
crítica diferente a la de que, también deben llevarse a cabo programas que permitan al 
individuo mejorar su nivel de ingreso, de otra manera sólo se está abordando el proble
ma desde un flanco.

Al respecto cabe anotar que “La pobreza es un atributo negativo de las sociedades, y 
aunque son algunas personas en específico quienes sufren sus consecuencias, toda la 
sociedad se reciente por la existencia de situaciones de pobreza. Una sociedad con un 
alto número de pobres tendrá problemas para articular mercados interiores dinámicos y 
profundos; su mano de obra no podrá articular tecnología nueva y le será muy difícil 
innovar en el terreno tecnológico; la malnutrición afectará el rendimiento de los estu
diantes y la calidad del trabajo, es frecuente que donde existe pobreza la sociedad repro
duce comportamientos que tienden a incrementarla, a acentuarla ó a hacer más difícil su 
erradicación"'9; llevados a cabo por aquellos grupos que se encuentran en una situación 
privilegiada.

De lo anterior se desprende que, con miras a llevar a cabo la implementación del nuevo 
modelo de desarrollo resultaba primordial cambiar el sistema de prebendas, sanear la

n PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1997. Editor Mundi Prensa. Madrid (España). 1997.
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costumbres políticas y modernizar el Estado, antes que nada, es decir que la prioridad 
no era lanzarse a abrir los mercados sino afianzar las prácticas democráticas. En la 
actualidad, aún se esta en posición de resolver los problemas estructurales, tales como: 
la concentración en unas pocas manos de los recursos productivos; la concentración en 
la distribución del ingreso; no se está brindando apoyo a aquellos grupos que aún siendo 
mayoritarios no cuentan con una voz que pregone sus necesidades y sea capaz de plan
tear soluciones a sus problemas por la vía de la negociación con el Estado (como por 
ejemplo el campesinado); la violencia; entre otras. Al ataque de esas condiciones estruc
turales generadoras de pobreza, Colombia debe dirigir sus esfuerzos y su voluntad, de 
otra manera no importa el modelo que se adopte ó la estrategia que se siga, si estas 
permanecen, tampoco podrá deshacerse del pesado lastre de pobreza que los mismos 
colombianos reproducimos día con día. Esto implica pérdidas para aquellos sectores en 
situación ventajosa, pero reversa la tendencia insostenible y explosiva que plantea el 
proceso de desarrollo, si es que así se le puede llamar.

5.1 inseguridad alimentaria

De acuerdo con la FAO, en el texto provisional de Junio de 1996 sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, “la seguridad alimentaria se define como el acceso de todas 
las personas a los alimentos que necesitan para llevar en todo momento una vida sana ”.

El hecho de que el individuo no logre acceder al alimento necesario, puede tener dos 
tipos de causa, ellas son:

1. Que el alimento no se halle disponible en el momento y lugar que él lo necesita, 
lo que puede deberse fundamentalmente a variaciones en la cantidad ofrecida de 
alimento en los mercados a los cuales el individuo tiene acceso; a una fuerte 
oscilación de los precios internacionales en detrimento de su capacidad adquisiti
va; a que no exista la infraestructura de distribución adecuada para que el indivi
duo tenga acceso al alimento; ó a que la cantidad de seres humanos tiende a 
aumentar en tanto que los recursos no lo hacen de la misma forma, entre otros.

2. Que el individuo no pueda acceder al alimento, ya sea por causa de un desastre 
natural; a causa de condiciones climatológicas inesperadas; ó debido a su situa
ción de pobreza.

5.1.1 E l problema alimentario desde la perspectiva de la 
disponibilidad

Parecería no tener sentido que en un mundo globalizado y con apertura total de merca
dos, el país tuviese que preocuparse por la disponibilidad de productos alimenticios. En 
efecto el argumento que se esboza desde la perspectiva más ortodoxa y defensora del 
modelo de desarrollo es que la preocupación fundamental que se debe tener no es la de 
producir alimentos, sino la de lograr obtener la cantidad de divisas necesarias mediante
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la producción de aquellos bienes con los cuales se tiene capacidad de competir, para 
poder obtener el alimento necesario del mercado internacional. No se comparte la suso
dicha visión por considerar que se esta condenando al país a depender del mercado 
internacional, con los peligros que ello acarrea, ya que nada indica que en un mercado 
tan distorsionado los precios vayan a mantenerse eternamente bajos, ni tampoco que la 
disponibilidad sea permanente (más aún cuando el hombre ha logrado alterar las condi
ciones climatológicas llevándolas a situaciones extremas). Incluso si el alimento llegase 
a escasear el comportamiento del mercado mostraría que el precio del mismo habría de 
subir, de tal forma que deberían generarse mayor cantidad de divisas, con el objeto de 
satisfacer la demanda interna.

También, preocupa la advertencia de la FAO: "La Ley internacional debe garantizar la 
alimentación como un derecho fundamental, incluso por encima de las políticas 
macroeconómica y comercial. Los alimentos no pueden ser considerados como un bien...El 
alimento no deberá ser utilizado como un instrumento de presión política’̂ “ . Tampoco 
es muy alentador el concepto de Seguridad Alimentaria que se maneja en los países 
desarrollados, ya que ellos propenden por la independencia alimentaria, lo que demues
tra “...una sociedad que quiere convivir con la agricultura como sector estratégico y 
está dispuesta a pagar por ello otorgando subsidios y subvenciones a los producto
res’'11 . Lo anterior deriva en que el mercado internacional no corresponda a los parámetros 
de la competencia perfecta, especialmente para el sector agropecuario, pues dada la 
tendencia en los países desarrollados de limitar al máximo su dependencia de otros 
países, en lo que a abastecimiento alimentario se refiere, este sector goza de altísimos 
grados de protección.

5.1.2 E l problema alimentario desde la perspectiva del acceso.

Como ya quedó planteado, las condiciones de generación de ingreso de un 55% de la 
población colombiana son muy precarias, lo cual no permite que la persona acceda a 
una canasta alimenticia básica y suficientemente nutritiva para permitirle llevar una 
vida sana. En otras palabras, nos ceñimos a un modelo de primacía de mercados, el cual 
plantea una asignación eficiente de los recursos y nos estrellamos con el hecho de que un 
alto porcentaje de nuestra población no logra alimentarse idóneamente. El hecho de que 
haya disminuido la población en la condición de indigencia y que la pobreza haya dismi
nuido insignificantemente, no puede ser un indicador de que la estrategia de globalización 
se está comportando satisfactoriamente. Por el contrario, se afianza la percepción de 
que no nos preparamos para afrontar el reto del mercado internacional, mercado en el

40 Declaración de Roma acerca de la seguridad alimentaria. Adoptada en la cumbre mundial de la 
alimentación. 1996.
41 Machado. Absalón. Marco Conceptual y estratégico de la seguridad alimentaria en Colombia Tomado 
de Rivera. Carlos F. El pan nuestro de cada día. Problemas de Seguridad Alimentaria. Rivera. Carlos F. 
(Editor). Editor IICA. Bogotá. 1998.
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cual nos hallamos en una situación muy precaria si se tiene en cuenta que existe una 
marcada tendencia hacia la concentración del ingreso en favor de los grandes grupos 
empresariales y en favor de los países avanzados, debido a su calidad de poseedores de 
la tecnología de punta. En el caso de los países vale la pena resaltar que los más desarro
llados suelen ser acreedores. Es decir, que estos poseen no sólo ventajas desde el punto 
de vista productivo, sino también en lo referente a posición de negociadora.

5.1.3 La economía campesina y  la seguridad alimentaria en Colombia

En esta parte, resulta más que oportuno reflexionar acerca del papel que juega el cam
pesinado en el marco de la sociedad colombiana en lo tocante a la seguridad alimentaria. 
Dicho papel es muy relevante si se considera desde la óptica de las características de su 
oferta, de entre las cuales sobresalen:

1. Las condiciones geográficas de Colombia impiden la mecanización de buena parte 
de las tierras, se encuentra entonces en la economía campesina una alternativa 
viable para su explotación.

2. Gracias a la diversidad de productos y las condiciones agroecológicas que cada 
uno de ellos requiere, la producción campesina está en la capacidad de dotar los 
mercados a lo largo del año.

3. Debido a que los pequeños productores se hallan dispersos por todo el país, se 
facilita el abastecimiento de los mercados locales, sin que los costos de transporte 
sean demasiado altos (para las condiciones del país).

4. La idiosincrasia predominante a nivel regional y característica de los estratos 
más bajos de la población, en lo que a sus patrones de consumo se refiere y a sus 
bajos nivel de ingreso, que los hace reacios a cierto tipo de productos más elabo
rados y costosos.

Debe tenerse en cuenta que los modelos de desarrollo implantados en Colombia durante 
la segunda mitad del presente siglo, han dado prioridad al desarrollo de la agricultura de 
tipo empresarial, incluso a costo de descuidar al pequeño productor campesino y sin 
embargo, ni la agricultura comercial, ni la industria han sido suficientemente dinámicas 
como para absorber a la población rural, ni para brindar la suficiente cantidad de em
pleo requerido por una economía como la colombiana. De aquí que la constante sea la 
existencia de un sector de la población carente de oportunidades y excluido del proceso 
de desarrollo.

De esta manera, durante la etapa del modelo industrializador primó la perspectiva del 
pequeño productor, como un productor incapaz de adaptar tecnología, en tanto que la 
idea fundamental era la del apoyo a aquellos que producen a gran escala para satisfacer 
la demanda por alimentos de las ciudades. Sólo a finales de la década del setenta vino a 
repensarse la potencialidad del campesino y giró en tomo a concepciones basadas más
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en la inestabilidad política que generaba la exclusión de grupos tan grandes del sistema 
y la consecuente deslegitimación del régimen, sólo hasta ese momento se puso en fun
cionamiento el Plan de Desarrollo Rural Integrado-DRI. Ahora, con la implementación 
del nuevo modelo de desarrollo, no parece ser necesario su aporte a la seguridad 
alimentaria de la población más pobre del país, debido a la disponibilidad de alimento 
más barato en el mercado internacional. En efecto, se le ve al campesino como a un 
productor ineficiente para el cual, la ayuda recaudada a través de los diversos proble
mas se ha echado en saco roto, sin tener en cuenta que las fallas provienen más de la 
corrupción, la concentración de recursos y el mal manejo que se ha dado de los dineros 
de la nación dirigidos al sector agropecuario. Obviamente, se reconoce que el presu
puesto nacional dedicado al sector agropecuario ha sido muy alto en relación con sus 
logros, pues los beneficiarios del mismo son una minoría en comparación con la magni
tud del problema, además de que las entidades encargadas de administrar los recursos 
terminan destinando una desproporcionada cuantía de los mismos a las cuentas de fun
cionamiento y de servicio de la deuda. Es decir que los programas de crédito, mercado 
de tierras, transferencia de tecnología y desarrollo rural, han sido en el mejor de los 
casos muy insuficientes, de lo que se desprende que el pequeño productor no haya 
contado con el apoyo necesario para insertarse en el nuevo contexto económico regido 
por los mercados, lo que explica el aumento de los índices de pobreza en el sector rural. 
Especial mención ha de hacerse a la tierra, entendida como un recurso productivo, 
fundamental para acceder a los demás (garante de préstamos para adquirir tecnología, 
insumos); puesto que en Colombia las iniciativas tendientes a redistribuir este recurso 
han tenido muy poco alcance frente a la tendencia de concentración de la misma 
(narcotráfico, violencia expulsora. etc); al punto que este recurso no sólo se encuentra 
en pocas manos, sino que el habitante rural pobre se ha visto desplazado a los peores 
terrenos, en donde difícilmente la calidad del suelo es apta para desarrollar una activi
dad agrícola competitiva.

Es necesario valorar la potencialidad de la economía campesina ya que si sus productos 
se producen de manera eficiente, podrían lograrse al mismo tiempo los objetivos de 
mejorar el ingreso de este tipo de productor y de proporcionar al mercado productos a 
bajo precio con sus consecuentes beneficios en materia de seguridad alimentaria; puesto 
que mejorarían las condiciones de acceso al alimento de los campesinos (mejora su 
capacidad de compra); también las de los hogares urbanos más pobres (para los cuales 
más del 40% del ingreso se destina al rubro de alimentación) y en general el país no 
estaría exponiendo al vaivén del mercado interno sus requerimientos alimentarios. Con 
esto no se plantea que se deben producir bienes para los cuales el país no es apto, sino 
que deben brindarse al productor nacional las herramientas necesarias para que pueda 
competir, más aún cuando está demostrada la importancia de este tipo de productor 
para el mercado colombiano.

5.1.4 E l sistema alimentario

En el marco que plantea la globalización queda claro que el eje central de la produc
ción de alimentos deja de ser la agricultura y la ganadería, de hecho, “la producción
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de alimentos se hace más dependiente de la capacidad de innovación de la industria y 
de su aptitud para fabricar alimentos adaptados a los gustos y a los hábitos de los 
consumidores”42.

En cuanto a las etapas del sistema alimentario se deben destacar:

La Producción Primaria: La cual está a cargo de actividades agropecuarias de tal 
forma que suple las necesidades de la industria ó se dirigen directamente al consumo 
humano.

Comercialización: Está a cargo de las funciones de acopio, transporte, clasificación y 
almacenamiento. Dado que el comerciante recibe producto de más de un productor, este 
eslabón del sistema alimentario es una fuente de poder. El comerciante siempre tendrá 
que vender a precios comerciales, razón por la cual quien pierde en caso de una mala 
cosecha es el productor primario, sobre todo si es pequeño o no está organizado.

Transformación industrial: En esta etapa del sistema alimentario básicamente se ex
presan los patrones de consumo de una sociedad en particular. También tienden a esta
blecerse grupos de poder, debido a que a este nivel la competencia es mucho menor.

Distribución: En esta etapa entran enjuego los productos provenientes de otras latitu
des y se apoya en distribuidores mayoristas que surten a comerciantes detallistas.

Desde la perspectiva del mercado internacional, la importancia de estudiar estas etapas 
radica en que, la mayoría de los productos colombianos contienen poco valor agregado 
y han de ser procesados en los países desarrollados como requisito previo a llegar al 
mercado. En efecto, “Mientras las manufacturas en el mundo de hoy representan el 73% 
del intercambio comercial, en Colombia llegan sólo al 33% de las ventas externas, en 
tanto que el 66 % de sus exportaciones está representado por combustibles, alimentos y 
otros productos primarios, artículos dirigidos al 22% menos dinámico del comercio 
internacional”43. Dada la conveniencia de que se produzcan materias primas baratas se 
sugiere que el país se dedique a la producción de las mismas de manera eficiente, lo cual 
se fortalece con la normatividad comercial internacional, llevándose a cabo el así llama
do intercambio desigual, que sirvió de sustento para las construcciones teóricas de la 
Cepal y su Teoría de la dependencia, que hoy más que nunca retoma vigencia.

En este marco, la etapa de procesamiento se está dando en la industria de los países 
desarrollados, quienes realizan sus mercancías en los mercados en desarrollo, mercan
cías que no están dirigidas a toda la población, sino a aquellos estratos de la sociedad en 
capacidad de pagar por esos bienes de lujo. En este punto juega un papel fundamental la 
homogenización de los patrones de consumo, ya que se vende a través de agresivas

43 La Casa de la Diversidad. Una sociedad plural interpreta al plan: Cambio para construir la paz. Editor 
Tercer Mundo. Bogotá. 1999. Pág. 96.
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campañas publicitarias y de los medios de comunicación, un estándar de vida que todos 
deben alcanzar pero al cual lamentablemente muchos no tendrán acceso. De esta mane
ra. los países desarrollados están inundando los mercados ya no sólo con insumos de 
producción necesarios y con su tecnología, sino que también con alimentos, con el agra
vante que ello acarrea sobre la producción nacional.

Buena parte de esa "invasión" de productos procesados al mercado nacional, se plasma 
en el comportamiento de las cifras de importación de productos de origen agroindustrial 
la cual se refleja en el acelerado aumento que a lo largo de la presente década han tenido 
los mismos y que se evidencia en el siguiente gráfico:

Gráfico 1

Fuente: Oficina de información y estadística. Ministerio de agricultura y desarrollo rural.

Los efectos de la adopción de un patrón de consumo influenciado por los medios de 
comunicación, se perciben cuando se observa que los rubros en los cuales se ha 
incrementado la importación corresponden a: azucares y confites; cacao y sus prepara
dos; bebidas alcohólicas y jugos; preparados de cereal; legumbres y hortalizas procesa
das. Productos para cuya compra, no existe otra explicación que la del sincretismo 
cultural propio de la globalización, ya que a excepción de los cereales el país también 
los produce, tanto así, que las exportaciones colombianas en esos rubros son mayores 
que las importaciones. De hecho, la tendencia que se plasma es la de una reducción en la 
balanza comercial correspondiente a los productos de origen agroindustrial, lo cual 
estaría ratificando la tesis propuesta correspondiente a que los mercados de los países 
en desarrollo se han visto invadidos por productos procesados en el exterior, como lo 
indica el siguiente gráfico:
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Gráfico 2
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Fuente: Oficina de información y estadística. Ministerio de agricultura y desarrollo rural.

Lo anterior resulta especialmente grave, cuando se reflexiona acerca de lo que ha ocu
rrido con el sector agrario colombiano, ya que a partir de 1991 se evidencia la consoli
dación de una tendencia de cambio estructural de los cultivos transitorios hacia los 
cultivos permanentes. De hecho, los cultivos transitorios disminuyeron su contribución 
al valor de la producción agropecuaria de 24% en 1990 a 17.6% en 1996. En el caso de 
los cultivos permanentes su participación se incrementó de 29% en 1990 a 35.3% en 
1996. De acuerdo con esta transformación, en la composición agropecuaria se observa 
una reasignación de recursos desde las actividades que han presentado mayores dificul
tades en lo referente a posición competitiva, hacia aquellas que por el contrario plantean 
buenas perspectivas de inserción tanto en los mercados internacionales como en la 
permanencia en los nacionales.

Este proceso de transición tropieza con graves problemas debidos al ajuste, ya que la 
reconversión productiva de transitorios a permanentes no corresponde a cambios al 
interior de las mismas regiones; lo cual ha degenerado en aumento de los niveles de 
pobreza y desempleo rural, especialmente en aquellos departamentos cuya produc
ción se basaba en el primer tipo de cultivos, como es el caso de la Costa Atlántica. Por 
otro lado, debe aclararse que la inversión en este tipo de cultivos es muy alta y empie
za a dar rendimientos después de periodos prolongados, razón por la cual no es una 
alternativa viable para que un campesino caracterizado por la posesión de recursos 
escasos pueda emprenderla. Por lo tanto, no puede juzgarse tan a la ligera el hecho de 
que la reasignación de recursos hacia los cultivos permanentes haya logrado equipa
rar las pérdidas en transitorios, ya que por las mismas características del cultivo, los 
segundos terminan siendo mucho más aptos para la pequeña economía campesina; 
haciendo de este grupo uno de los grandes perjudicados con la apertura económica. 
Lo cual redunda en inseguridad alimentaria, dado el papel que como garante de la

Balanza comercial productos agroindustriales
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seguridad alimentaria juega el campesino al interior de la sociedad colombiana, prin
cipalmente para los pobres.

Es cierto que los cultivos permanentes tienen el potencial de brindar mejores condicio
nes tanto a los trabajadores rurales, como al campesino al integrarse verticalmente en 
procesos de producción, más complejos y con mayor valor agregado. Sin embargo, no 
se presenta como una solución para los problemas de toda la población rural, ni mucho 
menos para todas las regiones afectadas.

Esta situación de un campesinado en condición de pobreza, expuesto a la violencia y sin 
ningún apoyo por parte del estado, ha degenerado en un campesinado marginado y que 
tiene que acudir al sector servicios, al sector terciario a desempeñar labores en las 
cuales no tiene mayor experiencia y mucho menos preparación; lo cual los condena a 
sobrevivir en una situación muy precaria en las ciudades. Por otro lado, también ha 
derivado en que el habitante rural de Colombia encuentre en los cultivos ilícitos una vía 
para obtener un ingreso suficiente para la manutención de su familia, ya que no son 
ellos los mayores beneficiarios del tráfico de estupefacientes; para no hablar del com
plejo social que se desarrolla en tomo a los plantíos de proscritos. De otra parte, los 
grupos alzados en armas, ya sean paramilitares ó guerrillas, también se constituyen en 
una salida para el campesino, más que por criterios ideológicos (en el caso de la guerri
lla) por criterios netamente económicos. Es decir, que la violencia es otra de las alterna
tivas que la excluyente sociedad colombiana le brinda al habitante rural pauperizado.

Nótese como cada una de la opciones mencionadas atentan contra la seguridad alimentaria 
del país, desde cualquier punto de vista: El campesino que trabaja para la agroindustria, 
está dedicado a producir fundamentalmente para el mercado externo; el que trabaja en 
ilícitos recibe su ingreso y a lo sumo dedicará parte de su esfuerzo a la agricultura de 
pancoger; el alzado en armas olvida lo qué sabe hacer, para convertirse en mercenario; 
y el labriego en la ciudad a duras penas si logra sobrevivir en los cinturones de miseria. 
En resumen, el proceso de desarrollo de Colombia sigue la tendencia de las sociedades 
en desarrollo, se hace referencia a que cada vez hay menos gente en el sector rural; sin 
embargo, la causa de esa migración no es la opulencia y tecnificación del agro; sino la 
falta de oportunidades.

Sin temor a errar puede afirmarse que Colombia no está llevando a cabo una política 
que garantice el acceso de todos sus habitantes a una canasta de bienes que le permita 
llevar una vida sana. De hecho, el potencial del grupo que podría hacer la mayor contri
bución en este sentido está siendo desaprovechado, e incluso amenazado; el sector pro
ductivo se caracteriza por un bajo valor agregado en todo nivel, razón por la cual no 
genera las divisas necesarias para que se pueda acceder a los alimentos ofrecidos en el 
mercado internacional; y por el contrario, el modelo de desarrollo que se sigue ha redun
dado en pobreza por las razones ya argumentadas.
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6. CONCLUSIONES

A nivel mundial en la actualidad se enfrenta un modelo de desarrollo que fomenta la desigual
dad a nivel interno de los países, incluso los más desarrollados, (al punto que en Estados 
Unidos, según el último Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 1999, un 20% de la 
población vive en condiciones de pobreza según ingresos) y que a su vez fomenta la desigual
dad entre naciones. Se vendió la idea de que con la globalización todo el mundo iba a salir 
beneficiado, dado que la división internacional del trabajo, iba a permitir a todos adquirir 
aquellos bienes que unos países producen más ineficientemente que otros a bajo precio.

No se dijo que las naciones debían preparar su estructura productiva para asumir el reto 
de tener que competir con muchos países que producen lo mismo . La producción se 
caracteriza por tener poco valor agregado y por que tiene que ser procesada en los 
centros industriales de los países desarrollados. Esas manufacturas vuelven para inun
dar los mercados, acompañadas de una publicidad que vende ese modo de vida desarro
llado, a través del cine, de la televisión, de la radio, del computador, etc. Se asume de 
esta manera un patrón estándar de consumo y una serie de necesidades que difícilmente 
los países pobres pueden suplir.

Por otro lado, esa necesidad de producir más barato para poder vender los productos en 
los mercados mundiales, no ha ido de la mano con un sólido proceso de investigación, 
educación, inversión en infraestructura, inversión en educación, con programas de do
tación de recursos, de actualización hacia los patrones fitosanitarios requeridos a nivel 
global, de facilidades de crédito, en fin de crear las condiciones necesarias para hacer a 
los productores nacionales competitivos... No, simplemente se toma la decisión de abrir 
el mercado y de sentarse a esperar que este mágico mecanismo asignara eficientemente 
los recursos. Se optó por seguir el camino más sencillo: abaratar la mano de obra por la 
vía de la flexibilización del mercado laboral, con el objetivo de reducir costos. De esta 
manera, los asalariados hoy cuentan con menos protección que en el pasado. Esto no ha 
sido suficiente y por el contrario el país se ha visto invadido de productos del exterior, 
ya no sólo los habituales bienes de capital e insumos que en el país se producen, sino que 
ahora se suman a la larga lista los alimentos.

La globalización del capital financiero tampoco ha sido el mejor aliado. Tras la expec
tativa de que la desregulación financiera iba a permitir acceder al país al crédito externo 
para inversión. Colombia se encuentra frente a una entrada tal de capitales, que la tasa 
de cambio se revalúa constantemente haciendo menos competitivas sus exportaciones, y 
con el agravante de que las medidas tomadas respecto a constricción de la demanda con 
miras a luchar contra la inflación, se reflejan en endeudamiento externo del sector priva
do con fines de consumo. En otras palabras, se revalúa el peso y además es obligatorio 
mantener altas las tasas de interés para no provocar una desbandada del capital extran
jero que ya se había gastado. Resulta en exceso difícil para el productor nacional esa 
política de apertura con revaluación y que se complementa con altísimas tasas de interés 
que hacen de la inversión en el sector real de la economía una completa utopía, por el 
contrario estimulan la inversión en el sector financiero.
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Sin embargo, la culpa no es toda del modelo de desarrollo. De hecho, Colombia no es un 
país que se caracterice por la existencia de comunidad, en el sentido de que la fuerza en 
el poder sea capaz de interpretar las demandas de las demás fuerzas políticas44; de esta 
forma, se cuenta con un Estado débil y que no actúa en base a consensos, resultado de 
la inmadurez de las instituciones políticas colombianas45. Inmadurez que ha derivado 
en una maraña de relaciones clientelistas , en una visión del patrimonio público como 
personal; en un reparto milimétrico de la burocracia estatal, más con base en solidari
dades políticas que en la capacidad de gestión y manejo del presupuesto público con el 
fin de perpetuarse en el poder. El problema se agrava, cuando predomina la idea de que 
el voto popular legitima el régimen, como uno de tipo democrático. En realidad, se 
tiene un gobierno en el cual sólo participa una pequeña élite, muy proclive a actuar en 
favor de si misma; además de aceptar la presión de los grupos más poderosos y mejor 
representados (léase: élites sindicales, banqueros, grandes agricultores, terratenientes, 
industriales, guerrilla, paramilitares y gremios económicos). En este juego, los intereses 
de la mayoría quedan olvidados: Cómo participan los campesinos? Cómo los trabajado
res del sector informal? Cómo los trabajadores? los micro-empresarios? Es así como 
Colombia, aún se halla en posición de resolver una serie de problemas de orden estruc
tural con miras a evitar que las condiciones de pobreza se sigan reproduciendo día a día, 
tales como concentración de los recursos productivos; desigualdad de oportunidades; 
privilegios y prebendas. Es decir, se debe constituir como una sociedad verdaderamente 
democrática.

Dadas las condiciones planteadas, no había que esperar nada diferente a lo que se dio; 
es decir que, con la aplicación de un modelo de desarrollo basado en los mercados, sólo 
aquellos productores más aptos para competir perseverarían. El país se encuentra frente 
al hecho de que Colombia ha seguido la tendencia de concentración del ingreso y ahon
damiento de la brecha entre ricos y pobres. Circunstancia que lleva a que un 55% de la 
población es incapaz de suplir sus necesidades básicas de tal forma que logre llevar una 
vida sana, tal y como plantea la FAO la definición de seguridad alimentaria. En este 
marco, por supuesto que ocupa un lugar protagónico el acceso a alimento; en cuanto a 
este aspecto se evidenció el relevante papel que juega el campesinado en lo referente a la 
alimentación de los hogares más pobres del país, y la indiferencia que por este rol 
profesa la sociedad y más específicamente el conjunto de políticas implementadas. Urge 
llevar a cabo un plan global, verdadero y articulado que potencie la capacidad del cam
pesino como garante de la seguridad alimentaria del país, de acuerdo con la tendencia 
exhibida por los grandes centros de desarrollo (independencia alimentaria), bajo la per
cepción de que el mercado internacional no garantizará permanentemente alimento y 
que en casos extremos este puede utilizarse como instrumento político (caso del embar
go económico como el impuesto a Cuba). Por otro lado, se ayudaría a un alto porcentaje 
de la población colombiana sin oportunidades ,como a los campesinos. Además sería

44 Esta interpretación del concepto de comunidad, es expuesto por Samuel P. Huntington, en su obra ya 
citada. El orden político en las sociedades en cambio.
45 Huntington, Samuel P. Opcit.
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mucho más benéfico para la lucha contra la inflación, para la estructura productiva, 
para el logro de la tan anhelada paz; un campesino eficiente que el importar.

El mercado por sí sólo ha demostrado que antes que asignar idóneamente los recursos, 
inclina la balanza en favor de los más poderosos. Y en este ambiente más parecido a una 
jungla, en la cual sólo sobrevive el más fuerte, se requiere la presencia de un mediador.

Se debe entender que el proceso ya no da marcha atrás y que no depende de los colom
bianos aceptarlo o no hacerlo (dada la necesidad de crédito que impone nuestra perspec
tiva de desarrollo); sin embargo si pueden prepararse para afrontarlo. Como expresa el 
Informe sobre desarrollo humano del PNUD de 1997: “...la receta económica para 
superar la pobreza es conocida. Consiste en poner en práctica políticas macroeconómicas 
responsables, que evitando desequilibrios estructurales sean capaces de provocar un 
crecimiento económico de largo plazo con creación de empleo. Que los recursos genera
dos por el crecimiento sean distribuidos con equidad, reduciendo las desigualdades de 
ingreso, y que en los casos más graves implique un esfuerzo redistributivo de la riqueza 
(...) Implica también un compromiso del Estado a favor de los sectores sociales menos 
capacitados para competir en el mercado.46

46 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1997. Editor Mundi Prensa. Madrid. 1997 
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Capítulo VI.

EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: PRERREQUISITO 
PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL*

E x is te  c o n se n so  en tre  p o lítico s , e m p re sa rio s  y an a lis ta s  de to d as las d isc ip lin a s  del 
c o n o c im ie n to  a f irm a r  q u e  la  m e jo ra  en  la  c o b e rtu ra  y ca lid a d  del s is tem a  e d u c a tiv o  en  
to d o s  sus n iv e les , co n s titu y e  un  p re rre q u is ito  in e lu d ib le  p a ra  el av a n ce  d e l p a ís , y m ás 
rec ien te m e n te , p a ra  la in se rc ió n  ex ito sa  de la  e c o n o m ía  y la  so c ied a d  co lo m b ia n as  en  el 
m u n d o  c a d a  v ez  m ás g lo b a liz ad o . S in  em b arg o , p ese  a  la  e x is te n c ia  de m ú ltip le s  e s tu 
d io s  a d e la n ta d o s  en  d ife ren te s  a sp ec to s  re la c io n a d o s  co n  la  ed u c ac ió n , la c ie n c ia  y la 
te cn o lo g ía  y el m e jo r  d e sem p e ñ o  de in d ic ad o res  cu a n tita tiv o s  co m o  las ta sas  de e sc o la 
r id ad , los re su lta d o s  de l p ro c e so  ed u c a tiv o , e sp e c ia lm e n te  en  m a te ria  de ca lid a d  y p e r 
tin en c ia , son  ca d a  v ez  m ás p re o c u p a n te s .

E n  e s te  ca p ítu lo , se p re se n ta  un  d ia g n ó s tic o  m uy  su c in to  sob re  la  ev o lu c ió n  d e l s is tem a  
e d u c a tiv o  c o lo m b ia n o  co n  én fa s is  en  la  ed u c a c ió n  superio r, la  c ie n c ia  y la  tecn o lo g ía . 
A s í m ism o , se p re te n d e  ir m ás a llá  de la  ex a lta c ió n  de la  “e x c e le n c ia  a c a d é m ic a ” sin  
p re c isa r  en  q u e  co n s is te  ni có m o  se log ra , o la  u rg en c ia  de p re p a ra r  u n o s  ta n to s  m iles  de 
d o c to re s . E n  la  m ism a  lín ea  a rg u m e n ta l, se b u sc a rá  in d a g a r  sí, en  lo  q u e  c o n c ie rn e  a 
ed u c ac ió n , c ie n c ia  y te cn o lo g ía , la  n ec es id ad  de a u m en ta r  n u es tra  in se rc ió n  in te rn a c io 
nal n o s o b lig a  a em u la r  los m o d e lo s  qu e  en  es tas  m a te ria s  se e x p re san  en  lo s  p a íse s  
d esa rro llad o s, d en tro  de c ie rto s  p a rám etro s  de u n iv e rsa liz ac ió n  y h o m o g e n e iz ac ió n , o  sí 
p o r  el co n tra rio , d e b e m o s  b u sc a r  u n a  v ía  p a r tic u la r  p a ra  ap ro v e c h a r  los b en e fic io s  
p o te n c ia le s  p e ro  ta m b ié n  los d esa fío s , r ie sg o s  y c o s to s  en  c ie r ta  m e d id a  im p u e s to s  p o r 
el, h a s ta  ah o ra , p ro c e so  irre v e rs ib le  d e  la  g lo b a liz ac ió n .

E s ta  ú ltim a  a lte rn a tiv a  c o n d u c e  a ad e la n ta r  p ro ce so s  de se lec c ió n  en  los m ás d iv e rso s  
ó rd en es: d esd e  cu á le s  p u ed e n  se r  n u es tro s  m e jo re s  a liad o s  p o lít ic o s  y c o m erc ia le s , p a 
sando  p o r u n a  d efin ic ió n  sobre  cuá les  d eb en  ser n u es tro s  sec to res  ec o n ó m ic o s  m ás d in á 
m ico s, h as ta  cu á le s  d eb e n  se r las p r io rid ad e s  en  m a te r ia  de ed u c a c ió n  y qu e  p ap e l p u e 
d en  y d eb e n  ju g a r  la  c ie n c ia  y la  te c n o lo g ía  en  e s te  p ro ceso .

1 .RASGOS BÁSICOS DE LA EVOLUCIÓN TEMPRANA DE 
LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

E x is te n  d o s e lem e n to s  b ás ico s  qu e  c a rac te r iza n  la  ev o lu c ió n  de la  e d u c ac ió n  en  C o lo m 
b ia  d esd e  la C o lo n ia  h as ta  m e d iad o s  de e s te  sig lo , y  qu e  de a lg u n a  m an era , aú n  g rav itan  
sob re  el d e sem p e ñ o  d e l s is tem a  ed u ca tiv o .

* Este capítulo fue elaborado conjuntamente con el Profesor Asociado de la Universidad Nacional 
Jaira Sánchez Acosta.
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El primero de ellos se refiere a la poderosa influencia de la Iglesia Católica. A comienzo 
del presente siglo, la ley 39 de 1903 establecía en su primer artículo que “....la Instrucción 
Pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica”. 
El principio que respalda semejante norma es la afirmación del derecho de la iglesia, en 
virtud de su poder espiritual y de la primacía de este sobre el terrenal, al manejo supremo 
de la educación, campo en el cual el Estado ejercería tan solo una función supletoria.

Luego, cuando el nuevo Estado liberal reivindicó para sí mismo este derecho, la jerar
quía católica recurrió por una parte a condenar la llamada educación laica y, por otra, a 
multiplicar el numero de establecimientos educativos bajo control de las autoridades 
eclesiásticas, con un sentido de clase, a fin de asegurar la formación de la juventud 
perteneciente a las familias económicamente pudientes, dirigentes naturales de una na
ción compuesta por mayorías pobres1.

Es difícil establecer si el mencionado principio legal responde a las tradicionales presiones 
del Vaticano sobre un débil y desorientado Estado colombiano, tal como aún sucede, o si 
por el contrario, responde a una ideología o consenso arraigado en la dirigencia cultural y 
política del país a lo largo de su historia. De hecho, esta norma estaba consignada en la 
Constitución Política de 1886 en los mismo términos, y para que no quedaran dudas, el 
acuerdo firmado con la Santa Sede en 1887, precisaba que: “...en las universidades y en 
los colegios, en las escuelas y demás centros de enseñanza, la educación e instrucción 
publica se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moralidad de la 
Religión Católica”, agregando que la enseñanza de dicha religión “será obligatoria en 
tales centros y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la Religión Católica”2.

La influencia religiosa ha tenido múltiples consecuencias sobre el desarrollo de la educa
ción y particularmente sobre la asimilación de la ciencia y la cultura en Colombia. Aun
que análisis exhaustivos de tales implicaciones escapan a las posibilidades del presente 
estudio, se pueden señalar algunas de las más conspicuas. La primera, tiene que ver con la 
persistencia del dualismo maniqueo que privilegia el reino del espíritu sobre el mundo de 
la materia. Tal hecho forma al hombre en la tradición de una suerte de escisión de su 
propia persona y de la realidad en general, dividida entre el mundo del espíritu, que debe 
dominar, y el mundo inferior de la materia, de lo corporal incluyendo lo sexual, que ha de 
ser dominado y reprimido. Esta visión no es ajena a la preferencia concedida por los 
grupos ilustrados a las profesiones liberales, como el derecho, en desmedro de las técnicas 
y aplicadas que sólo se generalizarán tardíamente en el país en la última mitad del presente 
siglo. Probablemente, esta ruptura explica también la hipocresía, que constituye uno de 
los rasgos de nuestra idiosincrasia, particularmente acentuada en las élites dirigentes y en 
las áreas andinas de países como Colombia y México3.

' Alfonso, Luis A., La Educación Básica y Media y la Calidad de la Educación, en M.E.N., D.N.P., 
FONADE, Misión DE Ciencia y Tecnología, Vol. 2 , Tomo I Bogotá, 1990, p. 18 
2 Jaramillo, Rubén, La Postergación de la Experiencia de la Modernidad en Colombia, en Misión de 
Ciencia y Tecnología, Opcit., Vol.2, Tomo II, p. 552.
' Dentro de los países latinoamericanos colonizados por España, bajo la égida de la contrarreforma 
religiosa, las áreas del caribe con fuerte presencia de población de origen africano, al igual que en las 
naciones del cono sur, tal rasgo no aparece tan acentuado por diferentes razones ampliamente conocidas.
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La segunda consecuencia, es el flagrante descuido de la formación religiosa por la 
construcción de una ética ciudadana fundamentada en la organización racional de la 
comunidad, la sociedad y el Estado. La Vxúóniluminada según la cual la realidad social 
constituye un resultado casuístico pero incuestionable de un orden divino, la exime de la 
responsabilidad de adelantar un proceso consciente y racional de la construcción social. 
Tras esta percepción, se pierde la noción tanto individual como colectiva de autonomía 
que esta en los fundamentos de la modernidad.

Finalmente, una tercera consecuencia de la influencia católica de la educación, se ex
presa en la percepción particular que se desarrolla en el país sobre la ciencia y su 
enseñanza. Como sostiene uno de los documentos de la Misión de Ciencia y Tecnología, 
retomando las impresiones de un conocido investigador Colombiano, “ en Colombia se 
han implantado las formas de racionalización de la ciencia moderna, occidental, bur
guesa, sin que se haya asumido del todo su profanidad” porque “más que por un esfuer
zo de racionalización del mundo, de confrontación experimental y de organización del 
saber, integrándolo a una concepción naturalista, la ciencia ha llegado a Colombia por 
revelación “...contra la experiencia primaria y empírica de los hombres, se produce 
‘la impostación autoritaria de un esquema de pensamiento que enseña a pensar contra lo 
que dicen los sentidos’, ‘...la larga y paciente labor pedagógica llevada a cabo en Co
lombia, en buena medida, por el catolicismo, ha introducido una ciencia impuesta por 
revelación, en la cual las cosas se aprenden por autoridad"4.

Aunque Rafael Núñez, el principal artífice de la regeneración, movimiento que restauró 
el viejo orden tras los desastres políticos del liberalismo radical, sostuvo siempre que el 
otorgamiento de amplios poderes a la Iglesia en materia educativa no debería impedir el 
acceso libre a los avances de la ciencia moderna, tal parece que el efecto de tan peculiar 
sincretismo ideológico, no fue otro que el de acentuar una visión extraordinariamente 
utilitarista e instrumental de la ciencia que se ha perpetuado hasta nuestros días. La 
inclinación por las recetas en oposición a una visión integral y fundamentada científica
mente del conocimiento técnico, constituye una de las constantes más dramáticas de la 
educación en Colombia, incluso en sus más altos niveles. “Sí bien nunca falto en la 
Iglesia de cristiandad, quien defendiera la autonomía de la razón, la mentalidad general 
consideraba, en nombre de la verdad absoluta que esta se hallaba plenamente explicada 
en la revelación divina y, por lo mismo, en caso de conflicto entre la fe y la razón, la 
segunda debía someterse a los enunciados de la primera”5.

El segundo elemento que caracteriza la evolución temprana de la educación en Colom
bia, es su carácter marcadamente elitista. Al igual que en la antigua Grecia, donde los 
ciudadanos y filósofos no tenían escrúpulos para proclamar la libertad en medio de un 
oprobioso régimen esclavista, en los albores de la República, las nuevas clases dirigen
tes criollas que sustituyeron al poder colonial, tampoco tuvieron problemas para invo

4 Ibid, Jaramillo R.. citando a José Luis Vülaveces
' Alfonso, L.A., Opcit., p. 21.
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car la libertad y la fraternidad, en un país que siguió siendo radicalmente estratificado, 
y donde unos pequeños grupos de poder económico y político, estrechamente vincula
dos al poder eclesiástico, ejercían el control total de la sociedad, al abrigo de reducidas 
elites ilustradas. En tanto, las amplias masas incultas y desposeídas tenían poca o nin
guna necesidad de educación para su vida practica y productiva, y menos para interve
nir como actores en la organización de la sociedad y en la dirección del Estado. Si las 
elites ilustradas accedían al conocimiento por revelación, el pueblo, con más razón, 
debía aceptar, dentro de dicha lógica, las directrices también reveladas por sus dirigen
tes naturales. Estos utilizan a la población mas que como mano de obra, como fuente de 
reclutamiento militar para adelantar las guerras civiles por medio de las cuales dirimían 
sus querellas internas. La revelación y el elitismo devienen consecuentemente en centra
lismo y especialmente en verticalismo.

No debe dejar de mencionarse, que los rasgos básicos que han moldeado la evolución de 
la educación en Colombia hasta bien entrado el presente siglo, tuvieron un período de 
atenuación en la época del Olimpo radical que precedió a la regeneración. En efecto, 
durante este período, se presento uno de los auges intelectuales más importantes de la 
historia del país. De tal época data precisamente la creación de la Universidad Nacio
nal, el fomento de las artes y oficios, y el establecimiento de la escuelas normales dedi
cadas a la formación de maestros. Sin embargo, tales hechos episódicos, no alteraron en 
lo fundamental los aspectos que han sido señalados en la exposición anterior. La caren
cia de autonomía intelectual, el acceso al conocimiento por revelación, la visión utilita
rista de la ciencia, el elitismo, el autoritarismo y el verticalismo constituyen los lastres 
seculares con los que el país afrontaría el desafió de acometer la universalización de la 
educación y especialmente la expansión de la matrícula primaria a partir de la instaura
ción de la república liberal en la tercera década del siglo XX.

2. LOS IN IC IO S  DE LA EXPANSIÓN CUANTITATIVA DE LA 
EDUCACIÓN

Recopilando planteamientos de Marco Fidel Suárez, el presidente de la república Eduardo 
Santos, escribía en 1927: “ La tarea más importante e indicada que corresponde cumplir 
al gobierno, y en general a las clases directivas de la sociedad, frente al confuso males
tar de la población sin capital, cuya única fuente de subsistencia es el salario, es una 
tarea de educación popular. El trabajo eminentemente nacional y civilizador de instruir 
al pueblo, no guarda equilibrio, por su pobreza, casi por su insignificancia, con el 
desarrollo material del país”. En esa época los dólares del canal de Panamá, favorecie
ron un auge sin precedentes en las obras públicas y la demanda de fuerza laboral que, en 
su mayoría analfabeta, no alcanzaba a satisfacer los requerimientos más elementales de 
la organización del trabajo.

Así, la tarea educativa propuesta por Santos, recibiría un considerable impulso a partir 
del advenimiento de la República Liberal con los presidentes Olaya Herrera, López 
Pumarejo y el mismo Santos en la década de los treinta. En ese período, los dirigentes
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liberales percibían las dificultades de esta empresa, determinada por los lastres de la 
tradición educativa hispánica anclada en la contrarreforma religiosa.

Ya desde la época de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, cuando fue creado 
el campus de la Universidad Nacional, advertía que la conquista económica del territo
rio exigía abrir escuelas y desarrollar la infraestructura, al tiempo que le preocupaba la 
carencia de profesionales especializados, la improvisación y la transitoriedad puesto 
que las universidades estaban “desconectadas de los problemas y los hechos colombia
nos”. que obligan con desoladora frecuencia a buscar en los profesionales extranjeros el 
recurso que los nacionales no pueden ofrecer para el progreso material o científico de la 
Nación”6. El énfasis del Presidente López en su informe al Congreso de 1935 consistía 
en que faltaban químicos industriales, directores de taller, mecánicos agrónomos y que 
no se tenían institutos que los estuvieran preparando, entonces mostraba el papel de la 
Universidad Nacional que además de investigar el país, examinarlo, promover sus nece
sidades y formar ciudadanos capacitados para servirle a la administración, la industria, 
la agricultura, las obras públicas; una verdadera clase rectora que se formara por la 
selección de todas las clases económicas en la escuela, el colegio y la universidad gra
tuitas, apoyados por un sistema de becas a los más aptos, sucesivamente escalonados, 
hasta las becas al exterior... era el proyecto más revolucionario de este siglo que enten
día la importancia de la educación pública para modernizar el país y ser dueños de 
nuestro propio destino. Pero este proyecto quedo trunco no solo por los cambios políti
cos ocurridos en el país, sino porque fue derrotado y vendrían épocas de transacción 
(Frente Nacional) y luego de neoliberalismo, que se ven en lo público y en la acción del 
Estado la causa de todos los males.

Las élites eruditas que habían formado un núcleo cerrado de estudiosos filósofos, 
gramáticos, filólogos y humanistas severos en general, se habían desentendido de los 
problemas nacionales, contribuyendo indudablemente a acentuar las dificultades del 
sistema educativo, especialmente en lo relacionado con la formación de maestros que 
habrían de atender la expansión de la oferta educativa. Ciertamente, el problema no 
consistía exclusivamente en aumentar el gasto público en educación. Por ello el mismo 
Santos reconocía: “Hay que multiplicar la escuela primaria, pero primero hay que re
formarla para que corresponda realmente a su función. De lo contrario, multiplicar por 
tres o por diez el presupuesto instruccionista del país, no sería triplicar o duplicar el 
avance intelectual y moral de nuestro pueblo, sino gastar tres o diez veces más en em
brutecer y deformar la niñez de los campos y de las ciudades”.

Pero más allá de un reconocimiento, no muy preciso, sobre los problemas pedagógicos 
y un cierto énfasis en lo práctico, como reacción contra los gramáticos, y del fortaleci
miento y reforma de la Universidad Nacional, se logró poco. El sino atávico de la 
herencia hispánico-católica acompañaron la notable expansión de la educación básica 
primaria pública desde la década de los veinte y hasta los cincuenta.

* López P Alfonso, Obras Selectas, Bogotá 1979
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En ese período, cuando se realizó uno de los primeros ejercicios globales de planifica
ción en el país, auspiciado por el Banco Mundial, bajo la dirección del afamado eco
nomista colombo-canadiense Lauchin Currie7, la tasa de analfabetismo del país se 
situaba ligeramente por debajo del 40%. Por otra parte, para 1948, según los datos 
del correspondiente informe, la tasa de escolaridad en el nivel de educación primaria 
alcanzaba 46,3%.

Es interesante observar que el análisis de los datos sobre escolaridad discriminadas por 
tamaño de los municipios, evidencia el notable esfuerzo descentralista del gasto público 
en beneficio de la masificación de la educación, especialmente en los municipios peque
ños e intermedios. En efecto, mientras que en los municipios entre 50.000 y 100.000 
habitantes la escuela pública absorbía 39,5% de los alumnos potenciales, en los muni
cipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, este guarismo alcanzaba el no despreciable nivel 
de 68,6%. Incluso, pese a las enormes dificultades impuestas por la abrupta topografía 
del país, la tasa de escolaridad primaria del sector rural y de los municipios con pobla
ción inferior a 2.000 habitantes se situaba ya en un 44,8%.

Contrario a los relativos éxitos cuantitativos en la educación primaria, la evolución de 
la secundaria persistía flagrantemente deficiente. En 1946, según el informe, apenas la 
mitad de quienes terminaban primaria ingresaban a la educación secundaria, la cual era 
atendida por el sector privado, con una amplia participación de la iglesia, en más de 
60%. Pese a que en dicho año existían un poco más de 45 mil estudiantes de segunda 
enseñanza, el número de graduados del nivel era extremadamente reducido para un país 
de 11 millones de habitantes. El informe constata que, «pocos son los que sin tener el 
proyecto de entrar a la universidad terminan la segunda enseñanza, puesto que el núme
ro de matriculas en el primer año universitario es aproximadamente igual al de gradua
dos de la escuela secundaria”.

¿Cómo podía suceder lo anterior, si según el informe, la escuela secundaria debería ser 
la fuente principal de producción de técnicos, empleados y otros funcionarios necesa
rios en Colombia para el desarrollo de la economía?. La respuesta a esta inquietud se 
encuentra, probablemente, de nuevo, en la persistencia de los lastres heredados. Si el 
ingreso a la universidad no hacía parte de un proyecto social, la educación secundaria 
de la época seguía poco pertinente para la vida práctica de los individuos y el progreso 
del conjunto social.

En esa fecha, los gramáticos y humanistas severos habían sido reemplazados gradual
mente por los nuevos herederos de la ciencia impuesta por revelación. El cientificismo 
abstracto y estéril, memorístico y desmotivante, de espaldas a la realidad y al contexto 
cultural y socioeconómico del país, terminó por ahogar las naturales inquietudes juveni
les y los ímpetus de superación intelectual de las mayorías colombianas.

7 Currie, Lauchin, Bases de un Programa de Fomento para Colombia, Informe de una Misión. Banco de 
la República, Bogotá, 1951.
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Si la tradición clerical de la contrarreforma religiosa de origen hispánico, determinó la 
primera tragedia del sistema educativo nacional, persistiendo largamente en las prime
ras etapas de la república, la ciencia revelada y el cientificismo retórico e invocativo 
marcarían el inicio de la segunda tragedia que se extenderá hasta nuestros días.

En el tránsito y continuidad sincrética de estas dos tendencia quedó relegado al último 
confín de importancia, lo que para el filósofo y matemático ingles Alfred Whitehead 
constituye el elemento más importante de la educación en todos sus niveles: el cultivo de 
la mente y del pensamiento, ratificándose la enseñanza de la ciencia contra la experien
cia primaria y empírica de los hombres.

En este contexto, bajo el emblema del pragmatismo se fomentó un conocimiento cientí
fico puramente instrumental, desarticulado y burdo; olvidando en definitiva, que la edu
cación es, en palabras de este mismo autor, “la adquisición del arte de utilizar los cono
cimientos”, que, “la mente es un instrumento, primero se lo afila luego se lo utiliza”8.

En tales condiciones, se inició a partir de la mitad del siglo la masificación de la educa
ción secundaria y superior y se consolidó una cobertura amplia, si bien, no universal, 
del nivel primario. Pese a que esta empresa estuvo en sus comienzos fuertemente orien
tada al componente cuantitativo, las élites intelectuales, en la dirigencia del sector em
presarial y de la administración pública más preparada, han expresado permanentemen
te una marcada insatisfacción por los resultados cualitativos de la educación.

3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SISTEM A EDUCATIVO

Como es obvio, todos los niveles y modalidades de la educación, y no sólo el de la 
superior, universitario o tecnológico, contribuyen a afianzar las posibilidades de inser
ción exitosa del país en el escenario actual de la globalización. Por tanto, antes de 
examinar los problemas del sistema educativo en relación con el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y la consolidación de la nación en el contexto de la aldea global, se 
presentará una visión panorámica de la evolución reciente de los diferentes niveles.

Como constata el actual plan de desarrollo, los esfuerzos del país por aumentar la 
cobertura del sistema educativo han sido importantes pero insuficientes. En efecto, las 
tasas brutas de escolaridad se incrementaron de una manera importante, aunque en 
diverso grado. En el caso de la educación primaria, esta alcanzó 121%, como reflejo del 
esfuerzo realizado en las décadas del 60 y 70 por la alfabetización de adultos, y la 
incorporación de niños y jóvenes atrasados académicamente en el sistema. Es obvio que 
por efecto de la dinámica de la pirámide educativa, esta tasa creció mucho más rápida
mente en los niveles de educación superior y medio que en el de nivel básica primaria. 
En la década de los ochenta, la tasa de escolaridad secundaria pasó de 42,1% a 52,9%

' Whitehead. A. Los Fines de la Educación, Paidos Buenos Aires, 1965, pp. 20-22.
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con aumento de 25,6%, mientras que la más avanzada lo hizo de 6,9% a 9,8%, equiva
lentes a un crecimiento de 42%.

Pese a lo anterior, cuando se examinan las tasas netas de escolaridad, es decir, se exclu
yen los estudiantes matriculados que no corresponden a los rangos de edad típicos de 
cada nivel educativo, la situación es mucho menos halagadora, especialmente en el nivel 
primario. Para 1997, según el Plan de Desarrollo, las tasa netas de escolaridad en los 
niveles de primaria y secundaria eran solamente 83% y 62% respectivamente y la tasa 
neta de escolaridad total para la población entre 5 y 17 años apenas de 74%. Esto 
significa que en la Colombia de fin de milenio, uno de cada cuatro niños o jóvenes que 
deberían dedicar su tiempo a cultivar su inteligencia y pensamiento no lo hacen. Aun 
así, paralelamente a esta situación poco satisfactoria, durante la presente década, la 
tasa de escolaridad en el nivel superior ha seguido aumentando aceleradamente.

Lo anterior se explica en buena medida por el esfuerzo diferencial realizado por el 
Estado en los diferentes niveles educativos. Mientras la participación oficial en la edu
cación primaria se ha estabilizado en cerca de 86% del total de la matrícula, en la última 
mitad del siglo, en secundaria se ha dado incremento al pasar de 41,3% en 1954 a 
61.6..% en 1986. Este cambio en la composición pública/privada de la educación media 
ha implicado indudablemente, un significativo esfuerzo estatal y privado que se eviden
cia en el crecimiento del gasto educativo en Colombia, y permite explicar y justificar 
parcialmente la evolución contraria de esta relación en el caso de la educación superior, 
en donde, la participación oficial cayó de 64,8% en 1954 a 31,6%% en 1996.

El gasto publico por su parte se ha incrementado en 1,1% del PIB entre 1980y 1998.Para 
el último año, el gasto oficial en educación era 4,3% del PIB, mientras que las familias 
invertían en este rubro un porcentaje casi igual al del sector público (4,1% del PIB).

Otro indicador cuantitativo de gran importancia al examinar el esfuerzo de un país en 
materia educativa, es el de el numero de años de escolaridad promedio de la población. 
En Colombia, esta ha aumentado de 6,31 años en 1985 a 7,62 años en 1997, con un 
incremento de 1,31 años en un periodo de 12 años. Pese a ser superior a la del conjunto 
de América Latina que para 1990 alcanzaba sólo 4,85 años, la colombiana en dicho año 
(6,73 años) era todavía casi dos años inferior a la de los denominados “tigres asiáticos” 
con 8,65 años, y apenas la mitad de la de países desarrollados y de Canadá con 12,2 
años, Francia 12, Reino Unido 11,7 y Estados Unidos 11. Ello sin contar que en el país 
y en general en Latinoamérica, las horas de asistencia de los niños a las escuelas cada 
año es inferior en cerca de 30% a la situación típica de los países desarrollados9.

Sin embargo, pese a que la evolución cuantitativa de los diferentes niveles del sector 
educativo pueden, en principio, considerarse como aceptables, a nivel global, se han 
identificado tres grandes grupos de problemas:

9 Cfr. Gómez Buendía, Hernando, Educación: la Agenda del Siglo XXI, Hacia un Desarrollo Humano. 
PNUD, TM Editores, 1998.
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• Los asociados con la organización institucional y la gestión del sector, con la 
asignación de sus recursos y con sus niveles de eficiencia.

• Los relacionados con la inequidad social y regional.
• Los problemas de calidad.

Estos grupos de problemas, en la medida que no son resueltos, inciden secuencialmente 
uno sobre otros, en el mismo orden en que han sido enunciados. Por último, es claro que 
las fallas del sistema educativo terminan expresándose en deficiencia de la calidad edu
cativa y de los educandos que constituye el objetivo final del sistema.

4. ANTECEDENTES RECIENTES DEL DESARROLLO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

La mayoría de los discursos y análisis sobre la educación, la ciencia y la tecnología en 
Colombia, elaborados en los tres últimos lustros, centran su atención sobre sus contri
buciones al posicionamiento internacional del país dentro del nuevo orden del mundo 
globalizado, y en particular sobre la influencia decisiva que ejercen sobre la competitividad 
económica, recogiendo e integrando así, el ya socorrido concepto de capital humano 
generalizado por los economistas y avalado por la tecnocracia internacional.

Por lo anterior, no es extraño que el plan de desarrollo del actual gobierno sólo incluya 
el item de ciencia y tecnología dentro del capítulo Las Exportaciones como motor del 
Crecimiento y particularmente, dentro del componente de Industria y Comercio que 
hace parte del mismo. Esta situación obedece, según parece, a las dificultades fiscales 
por las que atraviesa el sector público, las cuales han impuesto recortes substanciales en 
múltiples sectores considerados menos prioritarios, siendo la ciencia y la tecnología las 
actividades más desfavorecidas en términos del gasto fiscal.

Pese a lo ambiguo de este mensaje, algunos podrían percibir en esta posición, una acti
tud más juiciosa del gobierno en el sentido de colocar el problema de la ciencia y la 
tecnología en una perspectiva mucho más equilibrada y realista, al relativizar, en térmi
nos de prioridades efectivas, el papel que pueden jugar superando parcialmente las 
actitudes voluntaristas o puramente retóricas frente a ellas.

De hecho, en las últimas décadas, con anterioridad al proceso de apertura económica, en 
consonancia con la generalización e intemacionalización de la noción de globalización, en 
algunas instancias de la sociedad, se ha ido generalizado una preocupación creciente por 
el fomento y la expansión de las actividades científicas y tecnológicas. Esta inquietud se 
ha focalizado en el Estado, en unos pocos gremios del sector agropecuario y especialmen
te en las comunidades académicas centradas en buena medida alrededor de las universida
des públicas de mayor tradición institucional y algunos establecimientos privados.

A nivel estatal, el proyecto de ciencia y tecnología se concreta, a finales de la década de 
los sesenta, con la creación de COLCIENCIAS, como un fondo destinado a apoyar la
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ejecución de pequeños proyectos de investigación, de inspiración individual, principal
mente en instituciones universitarias, sin aspirar, inicialmente a plantear una política 
explícita en esta materia. Esta orientación explica la adscripción original al Ministerio 
de Educación, que para la época había dejado de ser un organismo de reflexión filosófi
ca y política sobre el proyecto educativo y consolidación del sistema nacional, para 
convertirse en un precario administrador de recursos y de conflictos con los gremios de 
maestros.

Además de COLCIENCIAS, en la década de los sesenta ya existían en el país algunas 
instituciones de investigación especializadas de carácter público y privado. Dentro de 
las públicas, pueden destacarse el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto 
Colombiano Agropecuario, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, el Instituto de 
Asuntos Nucleares, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Colombiano del Petróleo 
y el Instituto Nacional de Cancerología. En el área privada algunos de los grandes 
gremios del sector agropecuario asumieron responsabilidades en materia de investiga
ción, creando entidades como el Centro de Investigaciones del Café, -CENICAFE- y el 
Centro de Investigaciones de la Caña -CENICAÑA-. En la actividad agropecuaria 
debe destacarse también el Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-. En el 
campo de las ciencias sociales, se consolidaron, algunos organismos de investigación 
como el Centro de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas -CEGA-, la Fundación de 
Estudios para el Desarrollo, -FEDESARROLLO- y el Centro de Investigación y Edu
cación Popular -CINEP-.

Como puede deducirse de la anterior enumeración, los centros oficiales se organizan en 
general alrededor de temas estratégicos y básicos para cualquier país como es el caso de 
la geografía, la salud, o de particular interés económico como el petróleo. Por otra 
parte, en el conjunto de instituciones de investigaciones públicas y privadas se aprecia 
cierta concentración sobre el sector agropecuario, lo cual parece pertinente en un país 
con relativa vocación hacia el agro.

Sin embargo, pese al buen desempeño de los centros de origen gremial, las actividades 
de investigación en el conjunto del sector agropecuario no han producido los efectos 
deseados, y sobre las mismas ha persistido insatisfacción, pese al apoyo financiero que 
han recibido del Estado.

Es curioso que a pesar del énfasis puesto por el Estado en las políticas de industrializa
ción, salvo el caso del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, único organismo de 
investigación de espectro relativamente amplio, tanto en el sector público como privado 
es notoria la ausencia de investigación de carácter tecnológico orientada hacia la mo
dernización de la industria tradicional y mucho menos de sectores nuevos y dinámicos 
como los de electrónica fina, la informática y telecomunicaciones.

Cuando los vientos de la apertura económica comenzaron a tomar fuerza, a finales de la 
década de los ochenta, el Estado Colombiano retomó nuevamente el tema de la ciencia 
y la tecnología dentro de su agenda de prioridades. Para tal efecto, en 1988 se organizó
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la Misión de Ciencia y Tecnología con el objeto de realizar un diagnóstico global del 
estado del tema en el país, sus principales problemas y formular un conjunto de reco
mendaciones en materia de formación de investigadores, organización institucional y 
estrategias de financiamiento. La Misión partió del reconocimiento explícito que “De
sarrollar y consolidar una capacidad nacional en ciencia y tecnología ha llegado a ser un 
propósito del Estado"’10. Pese a la importancia de este trabajo, pocas de sus recomenda
ciones fueron llevadas a la práctica y la evolución de la ciencia y la tecnología y de la 
economía del país, en la última década, no parecen denotar un avance significativo en 
este campo.

Aunque en sus conclusiones, la Misión insistió en que los criterios que deberían primar 
en la asignación de los recursos del Estado para el desarrollo de proyectos de investiga
ción científica eran los de relevancia y excelencia, y que además de la investigación 
fundamental o básica y la innovación y creación de infraestructura para la ciencia, la 
política científica debería privilegiar la “investigación dirigida, aplicada a las necesida
des nacionales", que “...responde a problemas específicos y cruciales que tienen que ver 
con la calidad de vida y el bienestar social” ; y que el criterio, es la capacidad actual para 
resolver los problemas propuestos, han existido dificultades para orientar la investiga
ción en dicha dirección. En efecto, este componente de la política reconocía que "un 
resultado derivado de la investigación dirigida, sería la identificación de las necesidades 
y la proposición de las alternativas para la construcción de infraestructura científica y 
tecnológica básica, que permitiera abordar en forma estructural, y no coyuntural, la 
investigación en los problemas propuestos11.

Tal parece que en la base del precario avance en esta materia, está precisamente la 
dificultad de identificar, organizar y jerarquizar los mencionados problemas dentro de 
un conjunto enorme de necesidades cuya atención completa por parte de la investiga
ción se toma inviable. Más aún si no es posible determinar previamente, con alguna 
claridad, los elementos prioritarios y las relaciones causales, secuenciales y recursivas 
que determinan globalmente la calidad de vida y el bienestar de los Colombianos, aspec
tos dentro de los cuales, la competitividad constituye apenas un efecto residual.

Con posterioridad a la Misión de Ciencia y Tecnología, se adelantaron ejercicios como 
Ciencia v Tecnología para una sociedad Abierta12, la Misión de Ciencia Educación y 
Desarrollo, complementando algunas de las interesantes reflexiones de la primera, sin 
que hasta el presente se haya avanzado en sus recomendaciones.

En el caso de las universidades, hasta inicios de la década de los setenta, sólo existían 
algunos pequeños grupos de investigación concentrados en unos pocos institutos o uni
dades académicas. Estos se encontraban especialmente en las áreas de ciencias básicas

10 Misión de Ciencia y tecnología. Opcit. vol. 1, p.61.
" Ibid, p. 74

COLCIENCIAS-DNP. Ciencia y Tecnología para una sociedad Abierta, Bogotá, 1991,
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de menos de una decena de universidades, la mayor parte de ellas públicas. También 
existían algunos investigadores dispersos en las áreas de ciencias sociales, médicas y de 
ingenierías.

Hasta entonces, la universidad colombiana se había centrado básicamente en la forma
ción de profesiones liberales e ingenierías, con relativa concentración de la matrícula en 
medicina y ciencias jurídicas, y tendencia expansiva de las nuevas especializaciones de 
la ingeniería y de las ciencias económicas y administrativas. En general, los fundamen
tos científicos de todas estas profesiones eran precarios, y la actividad e innovación 
tecnológica extremadamente limitada.

Con los procesos de modernización del Estado acaecidos a mediados de la década de los 
sesenta se empezaron a sentir aires de reforma en la universidad Colombiana, tocando 
explícitamente, aspectos relacionados con el papel de la universidad como gestor de la 
investigación académica y científica, ai lado de las ya tradicionales de formación profe
sional y de preservación y fomento de la cultura y la ilustración.

La creación de la Universidad de los Andes y la conocida Reforma Patino de la Univer
sidad Nacional, marcarían el inicio de la transformación. Esta, centro su atención en 
importar y replicar esquemas organizativos típicos de las instituciones norteamerica
nas, que habían adquirido algún reconocimiento en Europa, a partir de agrupar las 
disciplinas científicas reconocidas en departamentos o institutos los cuales además de 
adelantar programas de investigación en sus respectivos campos, deberían proveer la 
enseñanza de los saberes fundamentales en las diferentes profesiones o programas 
curriculares, en un intento por romper la tendencia de facultades aisladas y autosuficientes, 
donde los fundamentos científicos y humanísticos de las diferentes profesiones tendían 
a ser distorsionados e incluso envilecidos por una endogamia asfixiante.

Este proceso de reforma, replicado rápidamente en buena parte de las universidades 
públicas y en unas pocas privadas, vino acompañado de un aumento significativo en la 
participación de profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva en las plantas 
docentes, de especializaciones en el exterior por parte de un segmento del profesorado, 
y de la constitución de grupos disciplinarios relativamente amplios que permitieron un 
mayor intercambio y confrontación de las ideas sobre el estado y las perspectivas de las 
diferentes disciplinas en los niveles nacional e Internacional. Esto facilitó la conforma
ción, aún precaria, de una estructura cercana a lo que hoy se identifica como comunida
des académicas, y de algunos nuevos grupos de investigación.

Pese a los avances anteriores, tanto en la sociedad como en el sistema universitario, salvo 
contadas excepciones, persistió la visión profesionalista de la universidad, y la concepción 
gremialista ya no sólo de las profesiones sino incluso de las mismas disciplinas.

Todos los programas de estudio tendieron a reproducir los esquemas propios de las 
viejas profesiones liberales, que incluso promovieron la promulgación de leyes de ejer
cicio profesional, en busca de reconocimiento social y de un monopolio para su ejerci-
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c í o . Todo ello, en detrimento del carácter e importancia intrínseca de las diversas cien
cias y disciplinas que difícilmente pueden asimilarse a las profesiones. Paralelo a este 
ambiguo proceso, durante la misma época, se desató un entusiasmo cientificista, donde 
todos los profesionales y no sólo los diplomados de disciplinas científicas básicas, aspi
raban a ser reconocidos como científicos e investigadores.

Así, el universal reconocimiento de la importancia de la ciencia en el mundo moderno, y 
el papel que en su fomento y desarrollo compromete en buena medida a la Universidad, 
se tradujo en un estrecho y parroquiano mundo universitario en una retórica vacua y 
meramente invocativa; profundizando en el sistema educativo superior los lastres que 
ya han sido mencionados.

En medio del confuso y ambiguo panorama esbozado, tanto dentro de la sociedad y la 
demanda profesional, como dentro del sistema de educación superior, por el lado de la 
oferta, se afianzo una tendencia marcadamente credencialista, caracterizada por una 
enorme diversificación y ampliación de programas de pregrado y postgrado que respon
dían aparentemente a dos objetivos. Por un lado, la necesidad de generar nuevas áreas 
para atender los recientes requerimientos del moderno mundo globalizado, como el co
mercio, las finanzas y los negocios internacionales, con lo cual en general se acentuó 
una especialización precoz, heredada del esquema profesionalizante tradicional, la ma
yoría de las veces en detrimento de la fundamentación en las disciplinas y profesiones 
básicas.

Por otro lado, bajo la premisa que los postgrados, más que especializaciones dentro de 
los campos profesionales, deberían fundamentarse en la investigación, se permitió la 
proliferación sin control de programas de discutible calidad, buena parte de los cuales 
apenas han servido para alimentar una carrera credencialista alentada por el estableci
miento, especialmente en el sector público, de diferencias saláriales que normalmente 
no responden a criterios de competencia y productividad laboral, mucho menos a algún 
tipo de cualificación investigativa. sino a la tenencia de títulos.

Más que un fortalecimiento y expansión de los incipientes grupos de investigación, 
paralelamente al proceso anterior, se consolido una visión tecnocrática de la sociedad y 
del sector público, influenciada por el enorme peso que adquirió la economía conven
cional, en la administración y dirección del Estado.

Esta tendencia se manifestó, desde mediados de la década de los ochenta, en una profu
sión incoherente de estudios, consultorías y planes contratados en un intento, indudable
mente frustrado, de modernización. Es así como toda metodología, técnica, teoría o 
problemática surgida en los países desarrollados, en contextos totalmente diferentes, 
fue apresuradamente importada e impostada, sin beneficio de inventario, en un afán 
puramente imitativo y reformista pobremente fundamentado. Pese a que en este proceso 
han participado activamente centros de investigación y universidades, la orientación 
externa y normalmente defectuosa de buena parte de estos estudios, frenó en buena 
medida los procesos organizativos y acumulativos de investigación básica y aplicada,
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promoviendo la dispersión y mercantilización de la investigación, cada vez más mezcla
da y confundida con la consultoría.

Fuera de las iniciativas particulares de los pocos centros de investigación gremiales ya 
mencionados, la demanda de investigación científica o innovación tecnológica por parte 
del sector privado se ha limitado a trabajos puntuales de carácter marginal. Se trata, 
básicamente, de utilizar el conocimiento científico o tecnológico para resolver proble
mas que surgen, coyunturalmente, en la operación de los procesos productivos. Como 
lo señaló una reciente encuesta de Planeación Nacional y Colciencias, sobre la industria 
manufacturera colombiana, “sólo el 13,4% de los establecimientos identificó a la uni
versidad como fuente de innovación. Por encima de ella se sitúan otras siete fuentes. El 
primer lugar lo ocuparon las ferias exposiciones y conferencias; el 68% de los estable
cimientos recurren a dicho mecanismo” 13.

La Misión de Ciencia y Tecnología ya había señalado este mismo problema hace una 
década. Según su informe, era claro que el sector productivo generaba una muy escasa 
demanda de tecnología y la poca existente, se concentraba en servicios técnico científi
cos tales como pruebas de control de calidad, entrenamientos de personal, estudios de 
mercado, etc. Aunque esta situación era explicada parcialmente por los altos costos, el 
proteccionismo estatal y la falta de competencia, se constata que: “en el sector produc
tivo, y especialmente en la industria existe una cierta desconfianza en la calidad de los 
trabajos que se realizan en materia de desarrollo o adaptación de tecnología” 14.

Vale la pena destacar que, de acuerdo con los datos de esta Misión, de los aproximada
mente 1500 proyectos de ciencia y tecnología registrados anualmente en el país, exclu
yendo al área socioeconómica, no más de 300 correspondían a ingeniería y tecnología, 
y salvo el caso de la investigación, en la cual como ya se ha indicado existe un gran 
instituto oficial y varios privados, entre el 60% y 70% de los proyectos eran realizados 
por universidades, principalmente del Estado.

Debe anotarse que en los últimos años, han existido algunos esfuerzos de investigación 
por parte del sector privado de la industria, que se han materializado en la creación de 
un instituto de investigación para la industria del plástico y algunas empresas de inno
vación y servicios tecnológicos, como las promovidas por el Centro Internacional de 
Física.

Dentro de este panorama, poco halagador, es necesario dimensionar y analizar 
críticamente cuál puede y debe ser el papel factible y necesario de la ciencia y la tecno
logía en un país como Colombia en el contexto no sólo de la globalización creciente de

"  ICFES, CORPORACION CALIDAD. Hacia un Marco de Desarrollo de la Universidad Estatal Docu
mento Síntesis, Bogotá, 1998, p.10.
14 Zapata, Luis £., Sector Productivo Y Desarrollo Tecnológico, en Misión de Ciencia y Tecnología, 
Opcit, Vol. II, Tomo II, p. 431.
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la economía y la política internacional, sino también de la estructura económica y 
sociocultural del país. Hasta ahora, buena parte de los diagnósticos sobre el tema se han 
centrado en aspectos institucionales, y de financiación, enfatizando limitaciones como 
la escasa participación del gasto público y total en ciencia y tecnología dentro del pro
ducto interno bruto, o la escasez de graduados con estudios de maestría y doctorado. 
Nuevamente, aparecen como relevantes los aspectos cuantitativos en detrimento de una 
reflexión más realista sobre las necesidades y posibilidades del país en materia de cien
cia. tecnología y educación superior.

5. EDUCACIÓN, C IENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA 
INTEGRACIÓN INTERNACIONAL.

Se ha insistido mucho en los últimos lustros en el papel que juega la ciencia y la tecno
logía en la perspectiva de una integración exitosa del país en el escenario internacional, 
cada vez más globalizado y competitivo. Dentro de esta percepción, se ha destacado la 
importante función que en esta materia compete a la educación superior. Debe anotarse, 
sin embargo, que buena parte de los análisis realizados en este campo, denotan preocu
pación particular por el acceso y estímulo a la ciencia y tecnología de punta, y atención 
mucho menor por los fundamentos científicos y tecnológicos de las profesiones y por 
los aspectos culturales que contextualizan su ejercicio.

En la medida en que Colombia, como buena parte de los países del tercer mundo, ha 
tomado a las naciones del norte como espejo o imagen de su futuro, tratando de repetir o 
imitar sus caminos o modelos de desarrollo, también se han tratado de replicar muchas de 
sus instituciones, estructuras y políticas. Esta tendencia se ha manifestado también en la 
ciencia y la tecnología, campo en el cual, con cierta falta de realismo, se intenta construir 
instituciones, situaciones y modelos que corresponden a contextos y a trayectorias históri
cas particulares que en el campo de las estructuras internacionales imponen condiciones 
asimétricas y procesos irreversibles y. por lo menos parcialmente, irreplicables.

Los países desarrollados poseen hoy verdaderos ejércitos de investigadores articulados 
a una compleja y densa estructura tecnocientífica de la cual hacen parte enormes redes 
de universidades, institutos científicos y tecnológicos, empresas productivas y de servi
cios, e instituciones estatales, comprometidas en proyectos de enorme envergadura, lu
bricados por voluminosos recursos financieros. Estas complejas estructuras han sido 
posibles por unas trayectorias históricas irrepetibles, seguidas por los hoy países desa
rrollados. por un decantamiento largo y acumulativo de instituciones y procesos cultu
rales. políticos, económicos y sociales particulares, pero también en alguna medida, por 
la polarización y la relación asimétrica de dominancia y dependencia ejercida sobre el 
resto del mundo, que han determinado el control de los recursos globales del planeta y 
de los mercados dependientes.

En este contexto, los países avanzados controlan los procesos de generación de nuevos 
productos fundamentados en el dinamismo de la Investigación y Desarrollo científico y
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tecnológico, y los mercados, no sólo de estos nuevos productos, sino también los de 
recursos y bienes primarios. El papel de los países del tercer mundo queda limitado a la 
extracción de recursos y producción de materias primas con poco valor agregado, y a 
procesos industriales tradicionales que en buena medida se soportan en tecnologías 
importadas, la mayoría de ellas de baja dificultad. En este cuadro, sólo los países con 
algún avance tecnológico logran generar procesos de adaptación que permiten competir 
con éxito en mercados dinámicos de alguna complejidad tecnológica, como es el caso 
del sudeste Asiático. La mayor parte de países, son apenas consumidores de tecnología 
en sus procesos tradicionales, o receptores de ella a través de la inversión extranjera 
cuyos criterios de localización dependen en lo fundamental de los procesos de 
racionalización y maximización definidos por las grandes compañías multinacionales.

A este respecto, es esclarecedora la afirmación de Ulrich Beck cuando señala que en el 
futuro se incrementará la presión importadora también en bienes intensivos en capital y 
tecnología teniendo que competir con los llamados países emergentes y los de Europa 
central y del Este. “Esto afectará especialmente a las industrias con movilidad 
schumpeteriana, es decir a aquellas industrias en la cuales resulta fácil separar produc
ción e investigación. Pertenecen a este ámbito la industria química, del caucho, de má
quinas de oficina, el tratamiento de datos y la electrónica. Este es un campo en el cual la 
investigación se da en los países industrializados y, en cambio, la producción, cuando es 
fácil de estandarizar, se realiza en países emergentes”.15

En buena parte de los países del tercer mundo persisten estructuras socioeconómicas 
duales. Dentro de ellas, un pequeño sector moderno incluye a consumidores de altos 
ingresos que acceden rápidamente a los nuevos productos del desarrollo tecnológico, al 
igual que las grandes y medianas industrias de bienes transables que deben soportar las 
presiones de la competencia externa. Pero, al lado de este reducido sector moderno, 
subsisten grandes masas de población que sólo acceden a los beneficios de algunos 
avances tecnológicos en los sectores de salud y comunicaciones asociados en buena 
medida a los sistemas de servicios públicos, y pequeñas industrias y actividades econó
micas tradicionales, caracterizadas por altos niveles de informalidad. En tales condicio
nes, estos países están sometidos a un pago creciente de regalías y patentes de marcas, 
productos y tecnologías de alto valor agregado, en tanto buena parte de sus materias 
primas y productos tradicionales se caracterizan por baja elasticidad del precio de la 
demanda y reducido valor agregado, acentuando la dependencia externa y la asimetría 
del desarrollo económico entre naciones.

Lo anterior se refleja en el caso Colombiano, en el comportamiento de la balanza comer
cial que durante la presente década de apertura pasó de un superávit de cerca de 2.200 
millones de dólares en 1991 a un déficit de 3.500 millones en 1998. Si bien la mayor parte 
de expertos en ciencia y tecnología abogan por una definición de los sectores que deberían

15 Beck, Ulrich, Qué es la globalización? Falacias del globalismo respuestas a la globalización. Ed. 
Paídos. España 1998. Pg.168.
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definir los patrones de especialización de la economía colombiana, a fin de determinar la 
orientación de la ciencia y tecnología y de la educación superior en Colombia, los últimos 
gobiernos han dejado en manos del mercado tal orientación, y los datos sectoriales de 
comercio exterior no permiten extraer ninguna conclusión sobre el particular.

En efecto, para el período 91-98, en el caso de la agroindustria, el dinamismo de las 
importaciones ha duplicado el de las exportaciones. En la industria liviana, la situación 
es mucho más dramática en la medida que las ventas externas han mantenido su valor, 
en tanto las compras se han multiplicado por 4,5. Los únicos subsectores que han tenido 
crecimiento destacable han sido los de plástico y jabones, cosméticos y otros químicos 
que representan menos de 20% de la industria liviana. Curiosamente, la industria básica 
ha presentado una evolución más favorable de su balance comercial. Dentro de ella, 
vale la pena destacar el comportamiento del subsector de química básica que en el 
período ha multiplicado sus exportaciones por 3,2, mientras que sus importaciones lo 
han hecho en 2,3. Pese a ello, este subsector, de especial dinamismo científico y tecno
lógico. amerita consideración especial, habida cuenta que sus importaciones, que alcan
zaron 2.740 millones de dólares en 1998, representaban en dicho año, casi una quinta 
parte del total de importaciones del país, lo cual confirma la enorme dependencia de 
Colombia en materia de ciencia y tecnología. Es muy probable, por otra parte, que el 
auge de esta actividad industrial esté asociado al endurecimiento de la normatividad en 
materia de patentes y regalías, y al ordenamiento de los mercados regionales de las 
multinacionales que dominan buena parte de esta industria. En cualquier caso parece 
que Colombia debe prestar especial atención a este sector no sólo en materia de política 
industrial y comercial, sino también de investigación.

El comportamiento del sector de maquinaria y equipo, ratifica la enorme dependencia 
tecnológica del país. Sus importaciones de 5.200 millones de dólares, en 1998, repre
sentan más de una tercera parte del total y se multiplicaron por 3,5 en el período consi
derado. Finalmente, confirmando el dinamismo de los productos asociados con la de
manda de sectores de ingresos altos, las compras externas de la industria automotriz se 
multiplicaron por tres, alcanzando en varios años, valores superiores a los productos de 
las exportaciones totales de industria liviana del país.

Curiosamente, pese a las evidencias anteriores, que salvo en el caso del sector químico 
no señalan ningún patrón claro de especialización con ventajas competitivas, la mayor 
parte de diagnósticos sobre la educación superior en Colombia insisten en aumentar su 
cobertura y ampliar y renovar programas de acuerdo a las nuevas necesidades de 
intemacionalización de la economía. El reciente diagnóstico sobre desarrollo de la uni
versidad estatal basa parte de sus recomendaciones en hechos tales como el alto creci
miento de la tasa de ocupación de profesionales (8% anual, frente a 1,7% para el total 
de ocupados), y propone la “expansión de la cobertura y diversificación de la oferta en 
nuevos programas, en nuevas áreas del conocimiento”16. Si se reconoce que ni el Estado

16 ICFES, CORPORACIÓN CALIDAD, Opcit. pp. 95 y 23.
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ni los sectores productivos han promovido realmente una orientación para la ciencia y 
la tecnología, en relación con la globalización, vale la pena examinar en mayor detalle, 
el papel desempeñado por la educación superior en la cual, se originan los núcleos 
básicos que podrían promoverla. El actual Plan de Desarrollo busca incentivar el acce
so a carreras estratégicas para el desarrollo de la competitividad nacional, pero no 
precisa los sectores que se consideran estratégicos para lograrla, ni tampoco las caren
cias en materia de formación avanzada para alcanzarla ni los programas de investiga
ción que requiere el país.

6. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 
GLOBALIZACIÓN

Pese a que en el plano global, la tasa de escolaridad bruta de Colombia para los tres 
niveles educativos, tomados conjuntamente, presenta resultado similar al registrado para 
el promedio de América Latina, con una situación más favorable al promedio en los 
primario y secundario. En el caso de la educación superior, esta tasa se sitúa un poco 
por debajo del de la media. Debe advertirse, sin embargo que los datos no permiten 
establecer una correlación clara entre esta situación cuantitativa y el nivel de desarrollo 
de los países, por lo menos en lo que hace a sus respectivos productos económicos per 
cápita. Efectivamente, países como México y Brasil presentan una tasa de escolaridad 
terciaria inferior a la de Colombia, mientras Chile presenta una superior, y Argentina 
dobla la tasa Colombiana.

Según un reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación sobre educación y 
salarios relativos en Colombia17, el aumento en las tasas de escolaridad se ha expresado 
en una variación notable en la participación de la fuerza laboral ocupada según niveles 
de escolaridad en beneficio de los grupos más educados. En efecto, entre 1976 y 1995, 
la participación de los bachilleres se ha incrementado de un 9% a un 25%, y la de 
egresados de educación superior de un 5% a un 11 % sobre el total de población ocupada 
del país. Por su parte, el mismo documento señala que los salarios relativos de los 
ocupados con educación superior completa, han crecido en relación con los correspon
dientes a niveles educativos inferiores desde 1982, con una aceleración marcada a partir 
de 1990, la cual coincide con la consolidación de la apertura económica. Entre 1982 y 
1995, el salario relativo de los titulados de la educación superior ha aumentado cerca de 
un 20% sobre los percibidos por el resto de la población ocupada. Aunque, una parte de 
este efecto puede estar asociada al auge de la tecnocracia y del credencialismo, fenóme
nos ya mencionados, es indudable que la liberalización comercial generó incremento en 
la demanda de empleo calificado y particularmente, de egresados de la educación supe
rior. Desafortunadamente, como concluye el mismo documento, “el incremento de los

17 Nuñez, J. A., Sánchez, F.J., Educación y Salarios Relativos en Colombia. 1976 -  1975. Determinan
tes, Evolución e Implicaciones para la Distribución del Ingreso. D.N.P., Archivos de Macroeconomía, 
Documento No 74, 1998.
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salarios relativos de los trabajadores calificados se ha traducido en deterioro de la dis
tribución de los ingresos laborales” 18. En efecto, para el período 82-95, el coeficiente de 
Gini de la distribución salarial paso de 0.4168 a 0.4861 con un pico de 0,5089 en 1992. 
En este mismo periodo, los titulados de educación superior aumentaron su participación 
dentro del quintil de más altos ingresos de 23,07% a un 39,15%. Pese a ello, el aumento 
de la oferta de estos egresados, junto con el fenómeno de estratificación de la educación 
superior, que se verá más adelante, condujeron a que, en el mismo período, su participa
ción dentro del quintil de altos salarios cayera de 90% a 70%, en beneficio de los quintiles 
inferiores.

Pero, si de lo anterior se puede concluir que la apertura comercial adelantada en la 
última década, ha implicado, como era de esperar, una mayor demanda de empleo cali
ficado, suministrado básicamente por la educación superior, hasta ahora no es claro que 
este fenómeno haya contribuido a mejorar los niveles de competitividad de la economía 
colombiana, ni a perfilar hacia el futuro un patrón particular de especialización con 
alguna perspectiva favorable, según se desprende de los datos de comercio exterior 
presentados anteriormente. Para muchos analistas, Colombia ha adelantado un proceso 
de apertura exclusivamente "hacia adentro", y en tal medida sus posibilidades de 
intemacionalización efectiva, son extremadamente precarias y frágiles, más allá del 
efecto de arrastre del incremento del comercio mundial y de los procesos de relocalización 
industrial impuestos por la reorganización de los mercados regionales y mundiales, en 
los cuales el país no presenta factores particularmente favorables.

Es probable que el atraso relativo y escaso dinamismo de la ciencia, la investigación y 
el desarrollo tecnológico en Colombia esté determinado, en buena medida, por el tama
ño y estrechez de su mercado y por el carácter marcadamente rentista de buena parte de 
su economía. Desde esta perspectiva, las posibilidades de desarrollo de ciencia y tecno
logía de punta en algunos campos específicos dependería, en parte de una clara y firma 
política sectorial selectiva consensuada entre el Estado y el sector productivo, y de una 
actitud proactiva y prepositiva de la comunidad científica sobre la base de algunos 
pocos núcleos fuertes de investigación y desarrollo.

La primera condición no está políticamente al orden del día. Sobre la segunda pesan 
serias limitaciones. En primer lugar, el apoyo del Estado a la investigación y desarrollo 
se ha limitado en buena medida a la financiación de proyectos dispersos y no a la 
promoción y fortalecimiento de grupos e institutos sólidos de investigación y desarrollo 
con capacidad acumulativa y proactiva. En segundo lugar, en el caso de las universida
des e instituciones de educación superior, que disponen de buena parte de los investiga
dores y del recurso humano altamente calificado del país, el modelo Colombiano ha 
propiciado una profusión de instituciones que alientan la dispersión y dificultan la 
nucleación de los escasos investigadores con que cuenta el país.

'* Ibid, p. 39.

207



R i c a r d o  M o s q u e r a  M e s a

En tal sentido, una política de investigación centrada en la formación de investigadores 
a través de estudios de doctorado dentro o fuera del país, sin la existencia de fuertes 
instituciones de investigación que los acojan y orienten su conocimientos hacia temas y 
programas preestablecidos, pertinentes a las necesidades del país, debidamente organi
zadas y jerarquizadas, sólo producirá nuevas frustraciones y a lo sumo, apoyo a progra
mas de investigación realizados en el exterior por los tutores de los nuevos doctores.

La dispersión institucional del sistema de educación superior de Colombia, que consti
tuye una de sus principales características formales, es preocupante. De 686 universi
dades existentes en América Latina hacia 1990, Colombia contaba con 137, mientras 
México y Brasil con poblaciones que triplican la Colombiana, poseían apenas 101 y 95 
respectivamente.

Otro elemento importante que caracteriza al modelo de educación superior Colombia
no, con serias incidencias negativas sobre su calidad y también sobre el fortalecimiento 
de la investigación, es la preponderancia del sector privado dentro del conjunto de ins
tituciones y de la matrícula total. Como es sabido, el sector estatal o público es clara
mente dominante en casi la totalidad de los sistemas de educación superior, especial
mente en la modalidad universitaria y tecnológica de alto nivel, en la mayoría de países 
desarrollados, que por múltiples razones, han llegado a la conclusión que la educación 
en general, y en particular la superior es un asunto demasiado delicado y sensible para 
ser dejado en manos del mercado y la iniciativa privada, sin excluir que las instituciones 
públicas orienten algunas de sus acciones por indicaciones del mismo, o establezcan 
alianzas e integraciones con el sector privado.

En el caso específico de América Latina, donde el sector privado ha tenido en general 
un rol importante en la educación, con crecimiento significativo de su participación 
en la educación superior en la mitad del siglo XX, los casos de Colombia, Brasil y 
Chile son atípicos en la medida que más de la mitad de su matricula superior se ubica 
en el sector privado, en 1996 había caído 31% del total. Este fenómeno, según todos 
los diagnósticos realizados, ha acentuado los problemas de calidad de la educación 
superior y agudizado la estratificación del sector. En efecto, en términos de calidad, 
en la parte superior de la pirámide se ubican las más antiguas y tradicionales univer
sidades públicas junto a unas pocas privadas, que acusan un muy bajo crecimiento en 
sus matrículas. Buena parte de la expansión cuantitativa del sistema ha estado a car
go de pequeñas universidades regionales oficiales y especialmente, de un gran número 
de instituciones de educación superior de carácter privado que adolecen de serias 
deficiencias académicas y pedagógicas, y donde la investigación es prácticamente 
inexistente. Según la Misión de Ciencia y Tecnología mencionada anteriormente, del 
total de proyectos de investigación registrados en el país hacia la segunda mitad de la 
década pasada, entre 60% y 70% eran realizados por las universidades, y de estos, 
entre 80% y 90% correspondían al sector universitario público lo cual confirma el 
enorme peso que tiene en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia, pero 
también la incidencia negativa que sobre tal desarrollo ejerce el debilitamiento relati
vo de la educación superior pública en el país.
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La expansión relativamente incontrolada de instituciones y programas de educación 
superior, con sus consecuencias negativas sobre la calidad, esta asociada a la deficiente 
percepción social sobre el carácter y la calidad de los mismos, y a problemas legales e 
institucionales. La universidad estatal, tanto la Nacional de Colombia, como las regio
nales de mayor tradición y excelencia académica, nunca ejercieron liderazgo efectivo 
sobre las políticas del sector, que lograran regular adecuadamente la expansión de la 
educación superior tanto pública como privada.

Por otra parte, cuando el Estado se planteó esta necesidad, las entidades privadas de 
educación superior ya habían logrado convertirse en un importante grupo de presión, y 
el prestigio e influencia de la universidad pública estaba parcelado en varias institucio
nes de orden nacional y regional, con pocas posibilidades de que alguna de ellas, o una 
alianza de las más prestigiosas, lograra liderar una política estatal para la educación 
superior. Frente a esta situación, a final de la década de los sesenta se creó el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior-ICFES-, organismo descentra
lizado. adscrito al Ministerio de Educación, como entidad orientadora y reguladora de 
este nivel educativo en el país. Pese a sus ejecutorias en diferentes aspectos, y a su papel 
de organizador y centralizador de las políticas de educación superior, y de regulador de 
las instituciones y programas, a excepción de la Universidad Nacional, que se ha regido 
tradicionalmente por normas especiales, y ejercido una mayor autonomía, el ICFES ha 
sido visto por muchos como un organismo extra-académico, centrado en actividades de 
regulación predominantemente administrativas.

Más recientemente, en un nuevo intento por controlar la expansión de la educación 
superior de deficiente calidad, y de desarrollar la idea de autonomía universitaria consa
grada en la Constitución Política del país expedida en 1991, la última reforma de la 
educación superior que culminó con la Ley 30 de 1992, trató de imponer restricciones 
para el otorgamiento de la calidad de universidad a muchas instituciones que no acredi
taban los méritos académicos para un ejercicio responsable de la autonomía dentro de 
unos niveles razonables de excelencia docente y compromiso con la investigación. Estas 
instituciones aprovechan la laxitud en la denominación de universidad, para ofrecer 
programas y títulos que corresponden a productos académicos cualitativamente dife
rentes, aprovechando la desinformación de los aspirantes.

El cabildeo y la presión de los grupos de interés conformados por muchas de las 
instituciones de educación superior deficientes, sobre todo del sector privado, hicie
ron imposible que la ley 30 lograra restringir de manera efectiva el acceso a la 
calidad de “universidad”, y también la autonomía que sólo debería existir en toda su 
amplitud, en el caso de las instituciones desarrolladas académicamente. Requisitos 
como el de acreditar investigación, o programas y comunidades académicas en cien
cias básicas y humanidades, fueron desdibujados en el texto final de la citada ley, 
que confió buena parte de sus propósitos, en esta materia, a los sistemas de acredi
tación e información que se plantearon como los mecanismos, que debidamente 
desarrollados, podrían regular los abusos mercantilistas de muchas instituciones y 
fomentar la calidad.
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Para el desarrollo de los mencionados mecanismos, se creo un organismo de alto nivel 
gubernamental, con fuerte representación de las instituciones académicas, en un intento 
por suplir las debilidades y carencias que se atribuían al ICFES. Desafortunadamente, 
la falta de un consenso suficiente a nivel de la misma comunidad académica más desa
rrollada, ha imposibilitado hasta la fecha, la formulación de una política coherente y 
sólida para la educación superior, y el desarrollo eficaz de los sistemas de información 
y acreditación.19

Una de las expresiones más conspicuas de la poca capacidad de la educación superior 
colombiana para atender los requerimientos del país en materia de ciencia y tecnología 
necesarios para enfrentar los procesos de globalización, se refleja en la composición de 
las áreas del conocimiento dentro de la matrícula. El país presenta participación preca
ria de su matrícula en las áreas de ciencias naturales y matemática, y en humanidades y 
ciencias sociales, frente al promedio latinoamericano. En el caso de las dos primeras 
sólo acredita 1% de su matrícula, frente a 5% del promedio de América Latina mientras 
que en las dos segundas 4% frente al2% ; y 12% frente 29%, respectivamente. Pese a 
las dificultades de los criterios de agregación de las áreas y de homogenización de la 
información, parece plausible la hipótesis de que una parte importante de las deficien
cias cualitativas atribuidas a la educación superior del país, y del precario desarrollo 
científico y tecnológico del mismo, puede atribuirse a su escasa atención a las ciencias 
básicas, que como bien es sabido, constituyen fundamento indispensable para la inno
vación tecnológica, y para la adecuada interpretación de la realidad nacional.

Curiosamente, contrario a lo que suele afirmarse en tomo a la necesidad de fomentar los 
programas tecnológicos, entendiendo claramente que las ingenierías constituyen el más 
alto nivel de la tecnología, la participación del área de ingeniería y arquitectura en la 
matrícula colombiana está 7 puntos porcentuales por encima del promedio de América 
Latina. Este hecho confirma que existe un balance no adecuado entre ciencia básica y 
tecnología en Colombia, y que el país ha propiciado en los últimos lustros, como se 
evidencia en la orientación de los nuevos programas, el fomento de tecnologías blandas 
y recetas, para satisfacer la euforia de la tecnocracia especialmente, en la ineficiente 
burocracia estatal. Esta invierte buena parte de sus recursos en estudios y consultorías 
que alimentan un proceso reformista normalmente estéril en sus impactos reales. De 
hecho, la única área que expresa una tendencia , en la última década, es la correspon
diente a ingenierías y afines.

Desde otra perspectiva, se puede esperar que el comportamiento del mercado laboral, y 
en particular las tasas de desempleo por áreas profesionales o disciplinarias, refleje la 
desadecuación de la oferta y la demanda de egresados en las diferentes áreas, y en algún 
sentido, las necesidades de los sectores productivo e institucional en materia de ciencia 
y tecnología. Los datos sobre las tasas de desempleo por ocupaciones parecen indicar

'9 Mosquera M. Ricardo: Mayoría de Edad para la Universidad Colombiana. Historia de una reforma, 
obra publicada por el Senado de la República, Santafé de Bogotá, 1993.
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que el proceso de apertura y globalización no ha generado un estímulo visible en la 
demanda por el personal educado en las áreas más cercanas a la ciencia y la tecnología. * 
En efecto, incluso en las ocupaciones de ingenieros y afines, la tasa de desempleo en 
1996 se situaba en 6,8%. por encima de 5,4% para el promedio del grupo de profesio
nales. En el caso de los grupos ocupacionales asociados con las áreas de ciencias bási
cas. las tasas de desocupación son preocupantes, y parecen confirmar la hipótesis de la 
baja demanda que el país tiene en estos campos. En el caso de especialistas en ciencias 
físico-químicas, la tasa de desempleo alcanza 13,2%, multiplicando por 2.5 la tasa 
promedio profesional, y en el de biólogos, agrónomos y técnicos asimilables 9%. Sólo 
en el grupo de estadígrafos, matemáticos y analistas de sistemas, la tasa de desempleo 
de 3.5% se sitúa por debajo del promedio.

Los datos sobre los ingresos medios de los ocupados por profesionales por grupos de 
oficios, pese a los problemas de agrupamiento y homogeneidad de los grupos de oficios, 
tienden a reafirmar la hipótesis anterior. En efecto, como puede apreciarse, los ingresos 
medios en salarios mínimos de los grupos de especialistas en ciencias físico-químicas. 
Biología, agronomía ya asimiladas, e incluso de estadígrafos, matemáticos, que como 
se señaló atrás, presentaba la más baja tasa de desempleo, son en todos los casos más 
bajos que el ingreso medio del promedio de profesionales. El hecho de que el grupo de 
arquitectos, ingenieros y asimilados presente ingresos medios sensiblemente superiores 
a los correspondientes a la media del total de profesionales ocupados, parece indicar un 
aprecio y valoración especial por parte del mercado por las áreas tecnológicas. Sin 
embargo, es necesario estudiar con más profundidad, por ejemplo, en qué medida esta 
alta valoración se corresponde con la contribución efectiva de este grupo a la producti
vidad y competitividad de las empresas y de la economía global, o hasta donde responde 
al auge de demanda por tecnologías blandas y trabajos de consultoría que en buena 
parte de los casos, poco contribuyen a dichos propósitos.

La insatisfacción con los resultados de la educación en general, y de la formación superior 
en particular, y con el pobre desempeño de la ciencia y la tecnología en Colombia, posible
mente no se resolverá con invocaciones generales sobre la excelencia académica, ni sobre 
la importancia de la ciencia y la tecnología, ni tampoco con una sucesión inacabable de 
reformas, planes y “políticas”. Es más probable que el origen de estas deficiencias este 
asociado a problemas estructurales del país y de sus instituciones, y más específicamente 
a la falta de comprensión de sus dinámicas. Esta comprensión, parece requerir la búsque
da de algunos consensos estratégicos entre las élites empresariales, políticas, sociales y 
culturales del país, extensibles gradualmente al conjunto de la población. En este proceso, 
debería esperarse una actitud proactiva y catalizadora de las esferas intelectuales, acadé
micas y científicas que difícilmente podrá ser llevado a cabo sin un decantamiento del 
caótico y disperso sistema de educación superior del país.

La mencionada ley 30. generó un instrumento que mantiene extraordinaria vigencia: el 
Sistema de Universidades del Estado. En el artículo 81 de dicha ley se creó el Sistema de 
Universidades Estatales (SUE) para “racionalizar y optimizar los recursos humanos, 
físicos, técnicos y financieros, así como implementar la transferencia de estudiantes.
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intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investiga
ción”.20 Este instrumento puede contribuir a superar la nociva dispersión de la educa
ción superior pública con miras a mejorar la calidad y pertinencia del sistema en el 
contexto de las necesidades del país, mejorar su eficiencia y cobertura y promover 
asociativamente los núcleos de investigación y desarrollo tecnológico más sólidos con 
los que cuentan las universidades colombianas. Este sistema cohesionado debe conver
tirse en la expresión del Estado y de sus políticas en el conjunto de la educación superior 
en Colombia, y en un promotor activo de la calidad en los niveles inferiores del sistema 
educativo del país.

Habida cuenta de la existencia de un pequeño grupo de universidades privadas que 
acredita un alto nivel de excelencia académica y compromiso con la investigación, el 
control efectivo de la expansión incontrolada de la educación superior de baja calidad, 
y la formulación de una nueva política en esté nivel, requiere de acuerdo o consenso 
entre estas y el sistema de universidades estatales consolidado alrededor de aquellas de 
mayor tradición y fortaleza académicas.

Sólo una estratificación racional y transparente del sistema de educación superior, en el 
cual las universidades más maduras académicamente jalonen la calidad del conjunto del 
sistema, permitirá concentrar los esfuerzos y los escasos recursos existentes para inves
tigación y desarrollo de ciencia y tecnología en aquellas áreas y programas de más largo 
aliento, consistentes con las necesidades de la inserción económica internacional. La 
identificación de estas necesidades debe realizarse a partir de un trabajo armónico entre 
un sistema universitario organizado y transparente, los centros privados de investiga
ción y los gremios e industrias del sector productivo.

7. CONTEXTOALIZACIÓN Y PERTINENCIA PARA LA GLOBALIZACIÓN

Cualquier política educativa o de ciencia y tecnología debe partir de la comprensión y 
reconocimiento de las características y dinámicas de la sociedad colombiana en sus 
diferentes aspectos, de los procesos que tiene lugar en la comunidad internacional, y de 
la búsqueda de articulación y balance adecuados entre el país y su entorno externo, 
orientándose hacia un incremento del bienestar de la sociedad y de todos los individuos 
que la componen.

Colombia, pese a los destellos de modernidad tecnológica, que se manifiestan en una 
parte de su infraestructura física y productiva, y en el consumo de artefactos modernos 
por un reducido porcentaje de su población, sigue siendo un país atrasado no solo en sus 
estructuras sociales y económicas básicas, sino también en buena parte de sus manifes
taciones culturales e intelectuales que connotan ausencia de autonomía, y que dificultan 
el reconocimiento y comprensión de los aspectos básicos de su realidad. Esta debilidad

20 Mosquera M. Ricardo: Opcit. pág 320.
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tiene su expresión más conspicua en la incapacidad de la sociedad colombiana para 
enfrentar adecuadamente sus múltiples crisis y consolidarse como una nación moderna, 
civilizada y estable.

Una parte importante y mayoritaria de la población colombiana está excluida de la 
producción, el consumo y la cultura modernos. En las ciudades, más de la mitad de 
la población económicamente activa se encuentra vinculada al sector informal. En 
el campo, más de 12 millones de personas, cerca de una tercera parte de la pobla
ción total del país, se encuentra asociada o depende de economías campesinas con 
bajo desarrollo tecnológico, institucional y de infraestructura, y una organización 
de mercados atrasada y poco dinámica. Sólo ciertos rubros agropecuarios y algu
nos sectores de bienes transables internacionalmente, u otros no transables con po
cas barreras de entrada en términos de capital o tecnología, se encuentran someti
dos a una fuerte competencia interna y externa, y por tanto a una presión fuerte por 
innovación tecnológica la cual es comprada en paquetes “llave en mano”, importa
dos ya sea por parte de industrias nacionales o empresas transnacionales. El campo 
para la investigación e innovación tecnológica autóctona_queda reducida a unas 
pocas iniciativas aisladas, concentradas en sectores, especialmente primarios, con 
buen dinamismo exportador como los de petróleo, café, flores, palma y caña de 
azúcar, y otros de pequeña y mediana industria como plásticos, y metalmecánica en 
menor medida, o algunos otros asociados especialmente con actividades de diseño, 
industria gráfica y comunicaciones.

Desafortunadamente, una parte importante de la economía del país está sometida a 
actividades especulativas y rentistas de diverso orden, dentro de las cuales pueden in
cluirse no solo las asociadas con la concentración de la propiedad y los comportamien
tos monopólicos y oligopólicos, sino también expresiones tales como el clientelismo 
político y diversas formas de corrupción estatal y privada, e incluso, exageradas e injus
tificadas prebendas de algunas organizaciones sindicales.

Dentro del contexto delineado anteriorm ente, el campo de investigación y desa
rrollo tecnológico, más allá de la identificación de aquellos sectores donde las 
posibilidades productivas com petitivas y la acum ulación de experiencia en gru
pos de investigación con algún grado de continuidad y fortaleza y capacidad de 
innovación lo justifiquen, los esfuerzos del Estado, de las universidades y del 
sector empresarial en m ateria de ciencia y tecnología deben orientarse a garanti
zar que el país, las empresas y los profesionales e investigadores dispongan de los 
fundam entos para ser consum idores rac ionales de c iencia  y tecno log ía  y 
adaptadores creativos de las mismas. “ La independencia científica y tecnológica 
no consiste en cerrarse a la ayuda extranjera o a las diversas m odalidades de 
inversión nacional, sino en utilizarlas a plena conciencia, erradicar la actitud bu
rocrática de dependencia y formar investigadores que sean, sin rubor, empresa
rios de la ciencia y no nuevos asalariados.” ... “El investigador que debe formar 
la universidad es un investigador integral que no teme abordar los aspectos 
gerenciales de la producción. Es decir, un auténtico cuadro científico y técnico
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comprometido con la nación, con su pueblo y con los cambios de fondo que deben 
operarse en la estructura socio-económ ica colom biana”21.

Lo anterior implica generar un entorno favorable y suficiente para acceder a los desa
rrollos científicos de punta lo cual, puede garantizarse con el mantenimiento de un flujo 
continuo, pero no necesariamente muy alto cuantitativamente, de estudiantes destaca
dos hacia programas de doctorado en el exterior, en todas los campos del conocimiento, 
pero en especial, en aquellos que puedan ser aprovechados de forma acumulativa en el 
país e insertados adecuadamente en su contexto económico y sociocultural.

Por otro lado, buena parte de los problemas más acuciosos del país, más allá de los 
relacionados con los reducidos espacios productivos que se mueven en un ambiente de 
alta competitividad e innovación tecnológica, tiene que ver en primer lugar con una 
comprensión de la singularidad y complejidad de las estructuras básicas en todos sus 
órdenes, y en segundo lugar, con una creativa, pertinente y eficiente utilización del 
conocimiento y la tecnología importada. Ciertamente, buena parte de dichos problemas 
no requieren de ciencia o tecnología de punta para su reconocimiento y solución. Si los 
profesionales que produce el sistema de educación superior del país son capaces de 
hacerse a una imagen adecuada y aceptable de su realidad, y poseen los fundamentos 
básicos para hacer un uso adecuado de los conocimientos y la tecnología producida en 
otras latitudes, en sus diferentes espacios y actividades laborales, el país podría experi
mentar un notable progreso. Las maestrías y los doctorados nacionales, y especialmente 
los grupos y centros de investigación consolidados, deben ser los receptores privilegia
dos y articuladores de buena parte de la experiencia académica obtenida en el exterior, 
para así asegurar su difusión, adaptación, potenciación y utilización adecuada.

8. COOPERACIÓN ACADÉM ICA CON EUROPA

Aunque la ciencia, la tecnología de acceso público y la cultura en general tienden a ser 
cada vez más universales, y a circular ágilmente por los medios de comunicación y 
redes especializadas, los lazos académicos del país si bien deben ser amplios e igual
mente universales, pueden privilegiar algunos países o regiones particulares. En el caso 
colombiano, existen razones que justificarían un estrechamiento especial de las relacio
nes académicas y de cooperación científica y tecnológica con Europa. En primer lugar, 
Colombia es un país caracterizado por una enorme di versificación regional, ecológica y 
cultural, especificidad que es mucho más comprensible, por su propia experiencia his
tórica, por los países de la Comunidad Europea, contrariamente al caso norteamerica
no, que promueve una homogenización extrema, donde la ampliación de los mercados 
pretende arrasar las peculiaridades nacionales y regionales. En segundo lugar, la com

21 Mosquera M. Ricardo: La Universidad Nacional y la Política de Ciencia y Tecnología, en Memorias 
del Seminario sobre Ciencia y Tecnología, realizado por la UN.- Colciencias, Bogotá 22-24 de febrero 
de 1989.
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pleja situación política y social Colombiana, y las circunstancias geopolíticas, asocia
das al conflicto generado por la droga y la insurgencia armada, hacen aconsejable neu
tralizar la excesiva influencia norteamericana y mirar hacia a Europa buscando profun
dizar la inserción no solo en el mercado internacional, sino en el de la ciencia, la tecno
logía y todos los ámbitos de la cultura.

Indudablemente un requisito indispensable para la comprensión, aplicación y utiliza
ción exhaustiva y eficiente de la tecnología adquirida, es la sólida fundamentación en 
ciencias básicas, campo en el cual, como ya se señaló atrás, el sistema educativo del 
país acusa una sensible debilidad. Sin embargo, en el caso de las tecnologías flexibles, 
es decir aquellas que no están atadas a un proceso determinado, la adecuada identifica
ción. organización y jerarquización de los problemas y de sus contextos constituye un 
imperativo para la utilización eficiente de dichas tecnologías. Como acertadamente se 
iniciaba el informe final de la Misión de Ciencia y tecnología, hace una década: “Propo
ner una política de desarrollo de la ciencia y de la tecnología exige una previa compren
sión de las condiciones sociales, económicas e institucionales22 que hacen posible la 
producción de conocimientos y de las modalidades en que estos se ponen en movimiento 
para transformar la realidad y traducirse en resultados favorables para su propio avan
ce y el de la sociedad"23.

Por su parte, la comprensión de la realidad y una adecuada organización de las proble
máticas básicas del país, en la dirección que se acaba de señalar, exige seguramente la 
expansión de los estudios en humanidades y profundización de la investigación social, 
así como una más amplia e integral formación cultural que cobije a los estudiantes de 
educación superior de todas las profesiones y disciplinas. En este sentido, la universi
dad colombiana debe buscar aminorar el excesivo sometimiento de los estudios al impe
rio de la técnica y privilegiar los fundamentos científicos, filosóficos, éticos e incluso 
estéticos en los diferentes programas de estudios. La proliferación de carreras y espe- 
cializaciones sobre metodologías y aspectos puramente instrumentales del conocimien
to, dificulta que el país logre una claridad mínima sobre los problemas a resolver y una 
adecuada determinación de prioridades y asignación de recursos en los procesos de 
decisión al nivel político, social y económico. El profesor L. Currie señalaba, hace ya 
más de 30 años, algo que mantiene toda su vigencia: “...el país es tan pobre y la emer
gencia nacional es tan grande que debería orientarse más la enseñanza de los estudios 
sociales hacia la formulación de políticas que hacia la enseñanza de ciencias puras. Esto 
no significa en absoluto que nuestros estudios puedan ser superficiales. En realidad, la 
formulación correcta de una política es muchísima más exigente que el dominio de la 
metodología avanzada, o de las técnicas, o de la construcción de modelos en términos 
simbólicos“24.

” Debería añadirse, también, el término "culturales".
Misión de Ciencia y Tecnología, Opcit. Tomo I, p.29.

-J Currie. Lauchin, Los Estudios Sociales en la Universidad Nacional, mimeògrafo. Universidad Nacio
nal, 1966.
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9. FRANQUICIAS EDUCATIVAS: UN INSTRUMENTO NOVEDOSO DE 
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA

Dentro de los lincamientos insinuados anteriormente, es necesario recurrir a alianzas 
estratégicas definidas en el marco de una política de cooperación entre organismos y 
países que imponen las complejas relaciones de interdependencia tecnológica e integra
ción de los mercados en un mundo globalizado y constituyen un requisito esencial en el 
desarrollo tecnológico de las comunidades.

La cooperación fortalece la gestión técnica, promocional y financiera de las organiza
ciones individuales y colectivas al mejorar algunas acciones estratégicas asociadas a 
aspectos como los de eficiencia productiva y ampliación de la oferta de productos y 
programas académicos buscando complementar las áreas deficitarias en educación e 
investigación.

La cooperación organizacional responde a varias estrategias. En el primer caso las 
firmas u organizaciones promueven acuerdos a través de la figura de fusión, con el 
objeto de ampliar su tamaño y lograr un mejor posicionamiento en los mercados exter
nos; en el segundo caso, los acuerdos sin fusión - joint venture - caracterizados porque 
las firmas conservan su autonomía y flexibilizan su gestión. Estos últimos tienen como 
finalidad la de suplir deficiencias preexistentes y coordinar actividades en uno o varios 
campos de interés.

De este contexto se deriva que la escogencia de una o varias formas de participación 
dependen mucho de la racionalidad y naturaleza que determina las organizaciones y no 
de simples ideas a priori. Las acciones de cooperación pueden a su vez constituir :

Representaciones comerciales y concesiones exclusivas de distribución;
Licencias de patente y transmisión de conocimientos;
Acuerdos de especialización ( fabricación en forma conjunta);
Acuerdos de Investigación;

En el caso de la educación, la cooperación puede presentarse a través de instrumentos 
como las concesiones o las franquicias, a partir de las cuales las instituciones académi
cas participan ofreciendo un Know How en un programa especifico. Por su parte, las 
instituciones receptoras se pueden ocupar del apoyo logístico y de la participación de 
profesores locales, quienes apropian la experiencia expuesta, o involucrando diferentes 
instancias (estudiantes, técnicos, expertos investigadores u otro tipo de profesionales) 
altamente calificados. La especificidad del intercambio esta en la transferencia de cono
cimientos y de metodología propias del quehacer de la academia dejando por fuera el 
manejo administrativo de la cooperación, siendo, en esencia, el aspecto más relevante la 
posibilidad de fortalecer alianzas que puedan resultar complementarias en el desarrollo 
de programas alternativos de formación y desarrollo.
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Como se ha indicado de manera sucinta, las franquicias educativas funcionan como un 
instrumento de cooperación entre instituciones académicas de carácter superior, a partir 
del cual, se aprovecha la experiencia de una institución oferente en programas de alta 
competitividad en el mercado académico, a cambio, en algunos casos, de una participa
ción en los ingresos, derivados de la institucionalización de estos conocimientos en 
nuevos programas e investigaciones, de los centros receptores. De esta manera, la enti
dad que otorga la franquicia puede explotar financieramente su Know How y las orga
nizaciones académicas receptoras tener acceso a un paquete (metodología, estructuras 
administrativas y curriculares, materiales de apoyo etc), sin comprometer nuevos o 
ingentes recursos respectivamente.

La franquicia es una técnica de cooperación que permite a las entidades de educación 
superior franquiciantes el aprovechamiento de su imagen corporativa, la autorización 
de licencias y patentes (nombre, conocimientos y métodos), con el objeto de obtener 
rendimiento económico de su Know How, y a las entidades receptoras beneficio crecien
te al mejorar sus conocimientos, ya sea a través de la transferencia del conocimiento o la 
suma de experiencias positivas (Feed back).

El esquema de franquicia en términos generales se caracteriza por:

• La utilización exclusiva del nombre de las instituciones oferentes para la conce
sión del título que otorga el programa;

• La estrategia de cooperación supone el intercambio bilateral de las estructuras 
curriculares y de los docentes vinculadas al programa ofertado y la participación 
activa en la concepción, diseño y ejecución del programa por parte de las entida
des educativas franquiciadas;

• Evaluación ex- ante de las necesidades y requerimientos de las regiones con la 
finalidad de identificar las ventajas estratégicas y sugerir modificaciones a los 
esquemas de desarrollo regional de acuerdo con las particularidades encontradas 
y las características de los programas demandados;

• Institucionalización en las entidades educativas receptoras de los procesos y co
nocimientos transferidos;

• Posibilidad de financiar nuevos trabajos de profundización y perfeccionamiento 
de las entidades franquiciantes, a través del pago de regalías o transferencia por 
parte de las unidades receptoras;

• Por su esquema de cooperación, permite realizar economías de escala, al aprove
char las ventajas comparativas de las unidades oferentes, tendientes a optimizar 
la calidad de la enseñanza, los programas y el contenido de los mismos.

\
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Este tipo de instrumento permite a las unidades franquiciantes identificar y acceder a 
nuevas estrategias ( regalías, participación en las utilidades, distribución de programas 
etc) de financiamiento, con miras a promover nuevas líneas de investigación y desarro
llo; mayor y mejor posicionamiento en el mercado en detrimento de competidores con 
estructuras organizativas ineficientes y económicamente más frágiles; valorizar su ima
gen corporativa y por tanto a futuros ingresos por nuevas franquicias, consolidar eco
nomías de escala y diversificar las tendencias de inversión y otras operaciones de carác
ter educativo o de integración vertical.

Los beneficios crecientes de una gestión de esta naturaleza para una o varias instituciones 
de educación superior colombianas, están representados en la adquisición de conocimien
tos y en la posibilidad de mejorar continuamente las estructuras académicas y mercadeo 
de sus programas, con el apoyo de universidades de mayor tradición y posicionamiento. 
Aunque el campo de aplicación de este instrumento es prácticamente ilimitado, y puede 
cobijar toda clase de programas e instituciones, se hace necesario que las instituciones de 
mayor tradición académica en ciencias y tecnologías fuertes, asuman protagonismo en su 
utilización. Para tal efecto, es necesario realizar actividades exploratorias para identificar 
aquellas instituciones y programas que están en capacidad y disposición de transferir 
programas que den acceso a los investigadores y profesionales colombianos, a conoci
mientos de punta en campos estratégicos asociados con los sectores más dinámicos del 
comercio internacional y que se caracterizan por fuertes barreras de entrada en términos 
de conocimiento. En un mundo en el cual el conocimiento constituye una mayor propor
ción del valor agregado de los productos, y en el cual, las discusiones políticas sobre los 
derechos de propiedad de las patentes adquieren mayor significado, se hace necesarios 
buscar socios con actitudes más abiertas y favorables a la transferencia de conocimientos 
de punta. En este último sentido, no hay duda que los países europeos ofrecen mejores 
posibilidades para Colombia y en general para los países del tercer mundo.

10. CONCLUSIONES

La educación para el siglo XXI requiere de un “proyecto público” que la apoye dándole 
oportunidad a todos por igual, en lugar de tener una educación de punta para las clases 
altas; formación masiva pero de mala calidad para los demás. Se coincide con el PNUD 
en que la única respuesta valida en términos de desarrollo humano es la de tener una 
educación universal, de calidad y con igualdad de oportunidades. Aquí es indispensa
ble el compromiso del Estado y su decisiva intervención para garantizar la formación 
estratégica de su recurso humano; más aún, la función que todos los países desarrolla
dos le asignan, exceptúan en el así llamado desmonte del Estado este compromiso, pues 
lo consideran inversión social, a tal punto que debemos entender que la nueva carrera 
económica y geopolítica del siglo XXI es una confrontación entre los sistemas educati
vos de los distintos países.

Bill Gates el magnate de la Microsoft, afirma que la riqueza ahora depende de la aplica
ción del saber y de la tecnología entendida como una mercancía, más que del dominio de
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las materias primas y de la función asignada a los factores clásicos de la función de 
producción, tierra, capital y trabajo. Las próximas guerras se liberarán por el dominio 
de los sistemas de software y de los satélites; y no por el del caucho, del banano, del 
cobre o del petróleo.

Partimos del principio entonces de que no solo se trata de cumplir la vieja promesa de la 
modernidad, sino que debe tener en cuenta los nuevos retos que impone el proceso de 
globalización. Por lo tanto, debe cumplir entonces los principios de equidad -  que todos 
tengan la oportunidad de entrar al sistema; competitividad- moderna en sí misma y 
capaz de modernizar a la sociedad -  y con sentido social- crear ciudadanos para una 
sociedad democrática y en paz-.

En el caso de América Latina, y especialmente en Colombia, se comparte la opinión de 
Carlos Fuentes sobre que, “en ausencia de un proyecto público que la apoye, la explo
sión de la demanda conduce a un submercado de baja calidad para la población, aunque 
de alta rentabilidad para sus dueños” . 25. Precisamente, el fracasado se ha debido a que 
cada sector posee su propia agenda : las clases altas se despreocuparon de la escuela 
pública (sus hijos estudian en planteles privados o en el exterior); las clases medias con 
una actitud arribista dirigen el esfuerzo estatal hacia la vocacional ó universitaria; los 
políticos practican el clientelismo educativo (expropiar lo público a favor del cliente); 
los sindicatos educativos manejan un interés puramente gremial o reivindicativo sin 
importar la profesión docente; entretanto, los gobiernos las más de las veces caen en el 
populismo, despilfarrando el recurso en aras de la mal llamada gobemabilidad.

Dentro de estas consideraciones se propone:

1. Defender la Educación Pública como un derecho ciudadano y como un deber del 
Estado. No puede entregarse entonces a las leyes de la oferta y la demanda la 
prestación del servicio en cuestión, puesto que las clases más pobres estarían 
excluidas. Si en realidad aspiramos a tener una sociedad democrática y en paz 
para el próximo milenio, los principios de educación temprana para los más po
bres, igualdad de oportunidades, educación básica integral y de calidad, deben 
ser prioritarios.

2. En lo que respecta a la educación superior, conviene racionalizar el gasto, pues el 
crecimiento veloz de la matrícula y la creciente diversificación de carreras y 
programas ha degenerado en una verdadera anarquía, en el ofrecimiento de pro
gramas por instituciones de muy discutible calidad, con las funestas consecuen
cias que se tiene en eficiencia y calidad. Conviene corregir el rumbo para definir 
cuáles son las verdaderas universidades. En el Capítulo IV, artículos 16-20 de la 
ley 30 de 1992, se consagra que son universidades aquellas que reúnen: investi
gación científica de alto nivel; que tengan facultades de ciencias naturales y ma

25 Fuentes. Carlos. Educación: La agenda del siglo XXI. PNUD. Marzo de 1998
%
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temáticas, ciencias humanas y artes; contar con un número de docentes con dedi
cación de tiempo completo y formación académica superior, así como laborato
rios e infraestructura. Sólo a estas se les debe reconocer la facultad de ofrecer 
programas de postgrado (maestrías y doctorados), reservándose a las otras insti
tuciones técnicas o universitarias el que ofrezcan programas de pregrado. Es 
diciente el hecho de que en el país 70% de la educación superior se ofrece en la 
Universidad Privada, con sólo 12.6% de profesores de tiempo completo y 78% de 
cátedra. Entre tanto, la Universidad pública con 30% de la matrícula tiene 35.4% 
de profesores de tiempo completo.

3. Urge redefinir el concepto de autonomía universitaria consagrado en la Consti
tución (Artículo 69 y reglamentado en la ley 30 de 1992, Artículo 28-29) que 
hace referencia a la autonomía académica y administrativa, siempre bajo la su
prema inspección y vigilancia del Estado y no con el equívoco concepto de 
autogobierno, y mucho menos de extraterritorialidad.

4. En cuanto al sistema de acreditación e información (Artículo 53 de la ley 30 de 
1992), cuyo objetivo fundamental es garantizarle a la sociedad que las institucio
nes que ofrecen educación y hacen parte del sistema cumplen los más altos requi
sitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Para cumplir este co
metido, se cuenta con el CESU (Consejo Nacional de la Educación Superior), 
que coordina, planifica, recomienda y asesora al gobierno nacional. Este organis
mo debe reestructurarse con miembros de la Comunidad Académica, con inde
pendencia y sin intereses particulares sobre las instituciones universitarias, pues 
la experiencia demostró que se convirtió en un aparato donde cada miembro 
representaba el interés del sector por el cual había sido nombrado, y desafortuna
damente en una instancia de lobby.

5. La Acreditación profesional: Dada la proliferación de instituciones mal llamadas 
universidades, las cuales hoy en día suman 94, que gradúan y post-gradúan a 
diestra y siniestra a estudiantes y profesionales ávidos de títulos, hoy se requiere 
una suprema inspección y vigilancia que tampoco puede ser regulada por el mer
cado, por el contrario se requiere ser estrictos en el ejercicio de la profesiones, 
particularmente aquellas de gran impacto social, para lo cual, se propone un 
examen de Estado al profesional, según áreas del conocimiento, de tal forma que 
se compita por calidad y que sea requisito para el ejercicio de la profesión.

6. Para racionalizar los recursos que invierte el Estado en las 31 Universidades 
públicas existentes hoy, proponemos que dentro del -SUE- Sistema de Universi
dades Estatales ya consagrado por la Ley 30 en su artículo 81, se seleccionen 10 
universidades, que reúnan los requisitos como tales para ser entendidas con una 
planta única de docentes, compartiendo los recursos humanos, técnicos, físicos y 
financieros, de tal forma que sólo estas puedan ofrecer estudios de post-grado. 
Dotándolas con los recursos financieros suficientes, y exigiéndoles ampliar co
bertura. El resto de instituciones estatales sólo podrán ofrecer programas en
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pregrado y podrían fusionarse a una de estas universidades si no garantizan via
bilidad académica y financiera.

7. En relación con el personal docente, se debe tener el concepto de pertenencia del 
profesor vinculado al Sistema Educativo Superior, que trabaje por resultados y 
no por horas, para así crear una auténtica comunidad académica en donde se 
conjuguen el saber, reclutamiento exigente, salarios competitivos y ascensos por 
méritos.

8 . La financiación a los estudiantes con crédito educativo subsidiado, debe incluir 
estimular a aquellos que se destaquen como mejores estudiantes, incluyendo pres
tamos condonables por rendimiento académico, para una auténtica masa crítica, 
que pueda relevar a la actualmente existente.

9. El país debe contar con un sistema fuerte de Universidades públicas que impida 
que los estudiantes queden a merced de las leyes del mercado. Dejar en manos de 
este o del mecenazgo, a la educación superior a la investigación, a las artes y a la 
cultura ha sido parte fundamental de la doctrina neoliberal. La Universidad pú
blica y las privadas de calidad, deben convenir un pacto académico para estable
cer estándares de calidad, que evite el deterioro de la educación.

10. La universidad privada debe reunir los mismos requisitos que la universidad pú
blica en lo académico y ser sometida a una regulación en el costo de matrícula, 
con el fin de evitar la universidad-negocio, así como los llamados “garajes uni
versitarios".

i
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Tabla 1 TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CUPOS 
ESCOLARES EN EDUCACIÓN BASICA

Nivel educativo y 
sector

1994-1993 1995- 1994 1996 -1 9 9 5 1997 - 1996 1998* - 1997 1999* .  1 9 9 8 * 1993-1999

Preescolar total 9,01 % 36,37% 6,01% 1,04% 3,10% 4,34% 374.012

O ficial 16.78% 4 3 ,4 0 % 11,40% 7,69% 9.0 4 % 9,7 1 % 322.511

N o o fic ia l 2 ,9 5 % 3 0 ,15% 0,7 6 % -6 ,1 2 % -4 .2 4 % -3 ,2 2 % 51.501

Prim aría total -14)0% 12,27% -4,45% -1,67% -0,65% -031% 149.867

O ficial -1 ,6 4 % 11,11% -4 ,3 6 % -1 ,5 3 % -0 ,3 3 % -0 ,1 2 % 88 .4 4 7

N o o fic ia l 1 ,% % 17,40% -4 ,8 3 % - 2 2 6 % -2 ,0 3 % -1 ,1 3 % 6 1 .4 2 0

Secundaria 3,20% 6,98% 1,11% 1,55% 3,94% 5,30% 671.331

O ficial 2 .6 0 % 9.6 0 % 3,46% 2.3 2 % 4 ,7 7 % 5.8 2 % 5 5 1 .9 5 2

N o o fic ia l 4 ,1 7 % 2,7 9 % -2 ,8 9 % 0 ,1 5 % 2,3 9 % 4 .3 2 % 119.379

Total tres niveles 1,21% 12,08% -1,55% -024% 1,41% 2,28% 1.195.210

O ficial 0 ,4 4 % 12,18% -0 ,9 5 % 0 ,3 6 % 2,0 6 % 2,68% 9 6 2 .9 1 0

N o o fic ia l 3,20% 11.82% -3 ,0 4 % -1,79% -0 ,3 0 % 1,19% 2 3 2 .3 0 0

Fuente: C-600 MEN - DANE 1993 A 1997

Tabla 2 COMPOSICIÓN DE LA EDUCACIÓN BASICA POR NIVEL 
1995 - 1997

Año Nivel Total Oficial No Oficial Urhano Rural

1995 P reesco lar 8.9% 6 ,2 % 16,0% 10,2% 4.9%

P rim a ria 5 5 .7  % 62 ,7% 37.9% 4 7 ,1 % 83 ,0 %

S ecu n d aria 35 ,3% 31 ,1 % 46 ,1 % 4 2 ,7 % 12,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1996 P reesco lar 9.6% 10,7% 6,1% 6 ,9 % 16,6%

P rim aria 54 ,1% 4 5 ,8 % 80 ,2% 60 ,6 % 37 ,2 %

S ecu n d aria 36,3% 4 3 ,5 % 13,7% 32 ,5% 4 6 ,2 %

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1997 P reesco lar 9 ,8% 7,4% 15,9% 10,7% 6.9%

Prim aria 53 .3% F" 5 9 ,5 % 37,0% 45 .5 % 78 ,3%

S ecu n d aria 36.9% 33 ,1% 47,1% 43,8%; 14,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cálculos propios
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Tabla 3 COMPOSICIÓN DE LA EDUCACIÓN BASICA POR 
SECTOR Y TIPO. 1995 - 1997

Año Nivel Total ondai No Oficial Urbano Rural

1995 P reesco lar 100,0% 49,3% 50 ,7 % 86 ,7% 13,3%

P rim aria 100,0% 80,7% 19,3% 64 ,1 % 35 ,9 %

S ecu n d aria 100,0% 63,0% 37 ,0% 9 1 ,7 % 8,3%

TOTAL 100,0% 71,7% 28,3% 75,9% 24,1%

1996 P reesco lar 100,0% 84 ,7% 15,3% 51 ,9 % 4 8 ,1 %

P rim aria 100,0% 64 ,3% 35 ,7% 80 ,8 % 19,2%

Secu ndaria 100,0% 90,9% 9 ,1 % 6 4 ,5 % 35 ,5 %

TOTAL 100,0% 75,9% 24,1% 72,1% 27,9%

1997 P reesco lar 1(X),0% 55,395 4 4 ,7 % 8 3 ,3 % 16,7%

P rim aria 100,0% 80,9% 19,1% 6 5 ,2 % 34 ,8 %

S ecu n d aria 100,0% 65 ,0 % 35 ,0 % 90 ,5 % 9 ,5%

TOTAL 100,0% 72,5% 27,5% 76,3% 23,7%

Fuente: Cálculos propios
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C a p ítu lo  V I I .

IMAGEN DE COLOM BIA EN EL EXTERIOR 

1. COLOM BIA EN EL EXTERIOR

Los colombianos hemos foijado una imagen en el exterior que nos coloca como “un país 
de cafres”, de violentos, se nos asocia prácticamente con todos los males. Aunque la 
percepción es bastante parcializada, la droga, la criminalidad, la guerrilla, el terroris
mo, el asesinato político y los gamines son las referencias de la prensa extranjera sobre 
nuestro país.

Imagen es definida por el diccionario Larousse como la “representación de alguna 
cosa en pintura, escultura, dibujo, fotografía, etc. Representación de la divinidad, 
de los santos, etc.: Los iconoclastas se sublevaron contra el culto de las imágenes; 
reproducción de la figura de un objeto formado por la reflexión o refracción de los 
rayos. Opinión que se tiene de un personaje, una empresa o una institución” y por 
extensión digamos que la imagen es la representación, la opinión que se tiene de un 
país.

¿Corresponden las imágenes a las realidades?. Hay intereses en la proyección de imáge
nes. o ellas son desinteresadas y objetivas?. ¿Quiénes las manejan?, ¿son susceptibles 
de manipulación según los intereses de los personaje, una empresa, una institución o un 
país? Para no anticipar la respuesta me apoyo en el seguimiento de algunas publicacio
nes de circulación internacional reciente.

Un documento publicado por la Revista Semana cuyo autor es Barry Sussman, perio
dista estadounidense quien fuera editor del periódico The Washington Post, sostiene 
que “Colombia no representa una amenaza continental pero, las drogas que produce 
sí lo son”. Además, destaca que muchos norteamericanos no serían capaces de ubi
camos en el mapa, lo cual no sería grave por su ignorancia sobre geografía e historia 
respecto de los demás países, pero tienen ideas muy definidas sobre el país por las 
imágenes que les llegan por Miami Vice (en repetición por cable) y las cadenas de 
televisión que ellos mismos controlan (CNN), en parte por películas inspiradas en el 
cine americano y últimamente por García Márquez, quien logró Visa e invitación del 
propio Presidente Clinton.

La imagen dice el periodista: “es la de un lugar con selvas y montañas, en donde 10% de 
las personas son narcotraficantes crueles y violentos, 10% pertenecen a la elite de nego
cios con acceso a los clubes campestres, 60% son resignados trabajadores de ofigen
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católico y 20% campesinos atrapados entre dos fuegos.” Se omite a la guerrilla y a los 
paramilitares, pues en la mente de la mayoría de los norteamericanos unos y otros 
forman un solo bloque con los narcotraficantes. 1

En el mismo documento se sostiene que tal vez Dios, pero sobre todo el Departamento 
de Estado, no quieren que sus gentes viajen a Colombia. Pero como si esto fuera poco, 
con el cambio de gobierno y el inicio de la llamada Era Pastrana, se inició un proceso de 
Paz avalado por Washington, en donde se comprometen pedazos de la soberanía colom
biana en la llamada zona de distensión, y que los más optimistas definieron como Labo
ratorio de Paz que comprende cinco municipios y (más de 42.000 Km2). Hace un año, 
la Comunidad Internacional tenía grandes expectativas y muy buena voluntad frente al 
proceso de Paz. Esas expectativas no obstante, le han dado paso en forma gradual a 
preocupaciones y frustraciones. El mentado informe señala que “la dividida nación 
exige un liderazgo fuerte y efectivo que aclare la estrategia seguida en cuanto al tema de 
la Paz”2. Esta opinión es ratificada por la secretaria de Estado Madeleine Albright en 
un escrito aparecido en el New York Times, en un editorial, a propósito de la visita que 
realizará una comisión de alto nivel de Estados Unidos a Colombia: “Los esfuerzos de 
Pastrana para negociar la Paz se han estancado. El Crimen está desenfrenado y la 
economía-estrella en el pasado- entra en la peor recesión desde 1930. La producción de 
droga viene en aumento... paramilitares y guerrillas (que se financian con dineros del 
narcotráfico) continúan violando los derechos humanos”3. Agrega la editorialista que 
las organizaciones de narcotraficantes está bien armadas, que el sistema judicial esta 
plagado de corrupción, no cuenta con los recursos adecuados, y tiene casi 3.5 millones 
de casos pendientes. Estas imágenes y comentarios se repiten y se reproducen en otros 
medios, como por ejemplo en El País de Madrid, el cual dedica dos páginas a la realidad 
actual y señala que el Presidente Pastrana está “entre la Paz que no llega y la Economía 
que se hunde”, agregando que el Presidente, como el personaje de La Vorágine, “ se jugó 
el corazón al azar y se lo ganó la violencia”4.

La prensa Alemana que había sido más generosa con Colombia también ha ocupado las 
primeras páginas para referirse a la crítica situación del país. En efecto, el Suddeutsche 
Zeitung del 6 de agosto, tituló en su segunda página “ Temor por un Kosovo 
Suramericano”, señalando que hay preocupación por que la región latinoamericana 
que, se extiende desde México hasta la Argentina, requiera para su seguridad la inter
vención de una fuerza multinacional, porque el problema de la paz se le ha salido al 
gobierno colombiano y se pregunta si se está en la situación vivida en Kosovo o ad 
portas de un nuevo Vietnam (Suddeutsche Zeitung 6 de agosto de 1999).

En relación con la guerrilla, aunque Alemania había mostrado comprensión al punto de 
facilitar la mediación de los esposos Mauss con el ELN y el encuentro llamado de

1 Revista Semana No. 899, Colombia Vista desde el Norte", julio 26 de 1999
2 Shifter, Michael. La Paz en su Laberinto, Revista Semana, No. 899- 26 julio de 1999.
‘The New York Times, agosto 10 de 1999
4 Novela de Rivera J. Eustasio.
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Puerta del Cielo (Maguncia), ha llegado a desconfiar de los verdaderos ideales revolu
cionarios de los grupo subversivos, pues el mismo periódico alem án,, tituló en segunda 
página: “De luchador por la libertad a secuestrador”, con relación al comandante en 
Jefe de las FARC. De igual forma, la publicación destaca sobre la trayectoria de Ma
nuel Marulanda que es un líder surgido en medio de la violencia generada por los dos 
partidos liberal y conservador hacia 1949. “que luchaba por la justicia a la cabeza de 
una guerrilla de estirpe campesina y que hoy en día su negocio es el secuestro”.

Hace cuatro años en su edición No.6 la revista regional “ Economía” de Baviera y 
Schwaben, mencionaba que cuando se habla de Colombia se asocia de inmediato con: 
carteles de droga, guerrilla, criminalidad y gamines, pero que convendría “Disminuir 
prejuicios y darle una oportunidad ”. Así mismo, subraya que lo anterior es verdad, pero 
que sólo es parte de ella, y que lo positivo no se conoce o es poco publicitado. a la vez, 
subraya la larga tradición de amistad que une a los dos países y destaca el lugar de los 
colombianos como productores del mejor café suave del mundo y las excelentes poten
cialidades económicas, dada la riqueza de recursos naturales, el tamaño del mercado y 
la capacidad de las gentes.

Tomando como referencia la experiencia del autor, en dos años y medio de estadía en 
Alemania (Munich) y el seguimiento de la prensa escrita, televisión, radio y revistas de 
Alemania y Europa, se encuentra que la imagen que se proyecta del país es parcial y no 
cabe duda que ante la opinión general del ciudadano europeo aparece como “un país de 
cafres” como diría el Maestro Echandía, de bárbaros; donde la coca, la guerrilla, el afán 
de enriquecimiento, la corrupción y la violencia que generan ahogan la realidad de 
Colombia.

En Alemania el llamado Plutonium-Affare (caso de plutonio) tuvo en el primer plano 
durante más de un año en todos los medios con ediciones especiales en las revistas Der 
Spiegel y Focus, a más de las primeras páginas del periódico Suddeutsche Zeitung con 
generosas referencias al colombiano Justiniano Torres y dos españoles que han sido 
considerados como los mayores traficantes de productos nucleares, al ser apresados en 
el aeropuerto de Munich con 363.4 gramos de Plutonio 239 y unos 262 gramos de litio 
metálico, el 14 de agosto de 1994. en un avión de Lufthansa proveniente de Moscú.

Aunque en éste proceso se ha señalado que los Servicios de Inteligencia de Alemania 
(BND) habían utilizado estos productos como un sueño, ofreciendo precios atractivos y 
comisiones a compradores ficticios, a tal punto que el Suddeutsche Zeitung título El 
servicio Federal de Inteligencia (BND) tramó el contrabando del Plutonio de Moscú 
según el acta del Ministerio de Relaciones Exteriores (13.12.95); y se afirmó por parte 
del Servicio Secreto que lo problemático del caso es que no sólo fue descubierto por 
nuestros Servicios sino provocado por ellos. El jefe Supremo del Servicio Secreto Fede
ral Schmidtbauer, había afirmado que “no intervino (el BND) como interesado en com
prar material nuclear ofrecido ilegalmente” (Suddeutsche Zeitung 13.12.95) “Rafa”, 
espía español y agente de los Servicios Secretos de Alemania, quien coordinó la opera
ción señala que: “ El BND no reprimió un delito sino que lo provocó; mandos del
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Servicio Secreto se han quedado con parte del dinero que le prometieron” . (El País, 
17.12.95) Este confuso y caliente tema es investigado por una Comisión del Parlamento 
Alemán (Bundestag) y continúa un año más, pues todo indica que será utilizado como 
arma política para cuestionar la bondad del espionaje alemán.

Los hábiles políticos del CSU, de Baviera, que llevan medio siglo en el ejercicio del 
poder con el apoyo de los Servicios Secretos (BND) comprenden que este episodio les 
puede frenar sus carreras políticas y toman distancia. El semanario “Der Spiegel” de la 
última semana de diciembre de 1995 citaba una frase del ministro de Justicia de Baviera, 
Hermán Lech que es muy diciente: “El BND crea más problemas de los que resuelve”. 
De igual forma el ministro del Interior de Baviera Gunther Beckstein señaló en el mismo 
semanario: “Antes un sello que dijera procede del BND era un símbolo de calidad. Hoy 
más bien parecería lo contrario. Ahora tomamos las fuentes del BND con gran precau
ción para que no nos pase otra vez lo mismo”.

Después de las declaraciones del enlace “Rafa” y de Justiniano Torres ante la Comisión 
de Investigación” que creó el Parlamento Bávaro, la sensación generalizada que quedó 
en el ambiente fue de un “Servicio de Inteligencia cada vez más enlodado”, pues “el 
colombiano (Justiniano Torres) se sintió fuertemente presionado para que realizara el 
contrabando de plutonio”, (Suddeutsche Zeitung, 9 febrero 1996). La cabeza que rodó 
posteriormente fue la del Jefe del Servicio Secreto Señor Bemd Schmidtbauer, quien a 
no dudarlo, en este discutido caso jugó papel importante.

Entre tanto, Justiniano Torres, el cancerólogo colombiano que estudió en la ciudad rusa 
de Krasnodar está condenado a cuatro años y nueve meses en la prisión de Landsberg, 
misma donde Hittler también recluido escribiera Mi Lucha en los años veinte. Quien es 
considerado como “el criminal de productos atómicos más peligroso del mundo” (Focus, 
No. 20-15/95) prepara un libro sobre sus vivencias, donde probablemente narrará su 
verdad sobre esta aventura que le cuesta un largo período de su vida y de su propia 
lucha para rehabilitarse socialmente.

No quiero ignorar que el episodio de personas que intentaron introducir cocaína y que se 
encuentra en cárceles de Alemania, incluyen desde profesionales que quisieron hacer el 
“negocio del año ”, hasta la semianaltabeta muía que ingirió unos gramos aprovechan
do que estaba en avanzado estado de gravidez pensando que podría pasar inadvertida 
(hoy purga su pena con una hija nacida en cautiverio). Quien hace de acompañante y 
termina llevando unas valijas que alguien preparó y concluye detenida en un aeropuerto 
extranjero, para no hablar de quienes indocumentadas se quedaron en alguna ciudad 
europea dedicadas a la prostitución en moneda dura.

Tenemos casos insólitos, como el de un chantajista colombiano que amenazó desde una 
cabina telefónica con arruinar a un banco denunciando a un directivo del mismo de 
tener supuestos negocios dudosos en los Balcanes si no le daban tres millones de mar
cos; por supuesto, el chantajista está preso y la noticia publicada en el Suddeutsche 
Zeitung del 4/5 de noviembre de 1995 se refiere el caso como el Colombiano José-V, que
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cometió el delito: poco importa el nombre pero sí la nacionalidad. Podría ilustrar mu
chos casos más donde se conjugan audacia e ingenuidad y un espíritu aventurero sin 
limites.

Otro caso muy comentado en la prensa europea, que se origina en París, pero que se 
presenta en documentales por la televisión alemana hace referencia al supuesto tráfico 
de órganos, especialmente el mercado de córneas que le son robadas a personas inde
fensas. Se refiere en concreto al supuesto robo de córneas al menor Jeison Cruz Vargas, 
que fue realizado por la periodista Marie Monique Robin, colaboradora de la agencia 
francesa Capa Press retomado después por la brasilera Ana Beatriz Magno Da Silva, 
del Correo Brazilense , a quienes se les otorgaron los premios Albert Londres y Rey de 
España por dichos trabajos. Pese a los desmentidos de la Cancillería y de la Embajada 
de Colombia en Francia, señalando que, en el caso de Jeison Cruz V. su versión es 
inexacta, pues el menor perdió la visión desde que tenía cinco meses de edad y existe un 
soporte clínico de especialistas franceses, el documental sostiene que en Colombia y 
otros lugares existe tráfico de órganos.

Actividad Guerrillera

Los grupos guerrilleros han ocupado la atención de la prensa de USA y Europa. Las 
FARC con sus masacres y ajustes de cuentas, el ELN con sus voladuras de oleoductos 
y secuestros y últimamente con el desarrollo del llamadoparv armado. En particular, el 
ELN logra una entrevista de cinco páginas con el seminario Der Spiegel y editorial de la 
misma con el título Asunto: Guerrilleros (ver No. 47 del 20.11.95) y con un programa 
de Siegel TV con amplio despliegue fotográfico señalando que lucha desde hace 30 
años y  constituye uno de los últimos movimientos guerrilleros de América Latina.

Describen los periodistas la aventura de ir en camión, en botes por el río Magdalena y 
luego a pie por la selva, donde se encuentran con el Estado Mayor que les narra sus 
planes y cómo, por encubiertos medios diplomáticos, la guerrilla estableció contacto 
con los gobiernos europeos, incluido el alemán en el mes de julio y ofrecieron su ayuda 
en la lucha contra el narcotráfico. El delito abominable del secuestro se presenta como 
generosidad, pues delante de sus reporteros liberaron a dos italianos secuestrados Rossi 
y Ponzanelli quienes después de 213 días de cautiverio quedaron en libertad; y sostienen 
que Cuba es nuestra luz guiadora, nosotros somos la punta de lanza de la Revolución, 
y aunque se recurre a la extorsión, secuestro de extranjeros y en casos extremos, al 
asesinato de quienes se niegan a cooperar con sus finanzas. Así mismo que La guerrilla 
recauda dinero: en cartas bien formuladas el ELN exige a los ganaderos y empresa
rios, el pago del impuesto de guerra y el impuesto social al gobierno revolucionario... 
un diez por ciento de las ventas es lo máximo que se exige y aclaran que -no queremos 
que los empresarios se arruinen-.

Con gran audacia publicitaria se logra manejar la idea de que se tiene un programa que 
pugna por la verdadera democracia, igualdad social y economía libre frente a un 
bipartidismo que alterna en el poder desde hace 40 años y que incumple las promesas
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de paz y a nombre de los principios que enarbolan, se logra un respaldo consciente o 
inconsciente de una población rural indefensa que se mueve entre el silencio cómplice o 
la delación moral. Se aglutina a una militancia con el discurso sectario y militarista que 
exige destruir al enemigo, a quienes ellos definen como tal, es decir, a quienes no están 
con ellos que es la inmensa mayoría, o como dijera Carlos Marighella “los enemigos 
son los que están al otro lado del fusil”.

No es casual que el liderazgo de estos grupos lo ejerzan exsacerdotes que también 
aprovechan un sentimiento religioso y mesiánico. “De nuevo en nombre de la fe (Revo
lución), de Dios, de Alá, de Jehová y naturalmente de la patria, detendrá a sus hermanos 
y hermanas. Los y las desnudará y los atará, torturará, violará, sodomizará, Los y las 
fusilará” 5. El fundamentalismo armado, niega la democracia y no acepta la diferencia.

Un caso aberrante, por no decir de violación de los derechos del niño, es la vinculación 
de adolescentes de (12-14 años de edad) reclutados para la Guerrilla convertidos en 
carne de cañón, poniéndolos a jugar con armas mortales, en unos malabares pirotécnicos 
que su niñez no comprende. Los hemos visto caer abatidos pues son competidores en 
carne de cañón.

El falso dilema con que se maneja el asunto guerrillero en Colombia debe trascender el 
binomio Diálogo- Guerra, pues hoy se tiene claro que la guerrilla no tiene ninguna 
vigencia histórica y que si quiere tener vigencia política debe mostrar reales gestos de 
paz, suspendiendo el secuestro y haciendo un cese al fuego. En el sentido de ser una 
alternativa de poder y más bien se convierte en un modus vivendi en una narcoguerrilla, 
con amplia capacidad de perturbación y sin ideología válida alguna, que emplea como 
táctica el ataque terrorista, la alevosía y la mansalva, en operaciones tipo “avispa” de 
huida sistemática, como lo ha demostrado a lo largo de los últimos años, sin olvidar 
modalidades terrorista donde se hace uso de las pipas de gas como arma de combate. En 
un país con altos niveles de desempleo, con pobreza rural para jóvenes y adultos, con 
violencia generalizada de todo orden, el ser militante en un grupo guerrillero puede ser 
una solución al desempleo, de sobrevivencia y porque no, acumular riqueza si se logra 
participar en el rentable negocio del narcotráfico. Con razón dice Juan Manuel López 
que si El desempleo genera violencia y la violencia genera empleo e ingresos, el asun
to es más complejo de tratará

Narcotráfico y política

El despliegue publicitario dado a los temas del narcotráfico y a la llamada narcopolítica 
durante el gobierno Samper (1994/98) con sus correspondientesnarcocassettesha per
mitido el que se acuñe el nuevo término de narcodemocracia para referirse al sistema 
político colombiano. La presunta infiltración de dineros a la campaña Presidencial, el

' Fallad, Oriana. Installah, Pag 674.
6 Colombia: Entre la Imagen y la Realidad, Planeta, Bogotá 1995

232



C o l o m b i a  F r e n t e  a  l a  G l o b a l i z a c i ó n : O p c i ó n  E u r o p a

llamado proceso 8.000 que vinculó a congresistas, fueron temas de obligada referencia 
en cualquier tertulia diplomática, en el restaurante, en el taxi, o en cualquier lugar.

El debate que antecedió a la llamada Descertificación durante el período mencionado y 
luego la decisión del Presidente Bill Clinton de negarle la Visa al propio Presidente, se 
apoyó en el concepto emitido por el Departamento de Estado, que argumentó lafalta de 
compromiso por parte de la administración, Samper para apoyar los esfuerzos de 
entidades policivas y judiciales en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. El 
documento se inicia otorgando al país un deshonroso reconocimiento internacional: 
Durante 1995 Colombia mantuvo el liderazgo como el principal productor y distri
buidor de cocaína en el mundo y también como uno de los principales abastecedores 
de heroína y marihuana. Los cultivos ilícitos de hoja de coca se incrementaron y 
durante 1994 Colombia se convirtió, a pesar de los esfuerzos de erradicación, en el 
segundo mayor productor de coca superando a Bolivia. Colombia es casa de las orga
nizaciones de narcotraficantes, que se constituye en las más poderosas agrupaciones 
criminales del mundo 7.

Obviamente su divulgación por la televisión, prensa y radio, y aún por las redes de 
informática internacionales con referencias a los caminos de la Droga (CNN, Interna
cional) al cartel de Cali, al de Medellín, Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, etc., inva
den el universo de la noticia y condenaban a los colombianos como los magnates del 
negocio maldito.

De nada sirvió durante el lapso referido, mostrar los logros de la lucha contra el 
narcotráfico: detención y eliminación de capos de los carteles de Medellín- Cali, 
erradicación masiva de cultivos de coca y marihuana, destrucción de laboratorios, 
confiscación de cargamentos, etc. Para el gobierno de los Estados Unidos la suma 
de esfuerzos positivos, los más grandes y efectivos de todo el mundo, no fueron 
suficientes.

Sin embargo, en esta evaluación no se toma en cuenta que Los Estados Unidos son 
responsables del 70% del consumo internacional de droga con lo cual bien se podría 
hablar de una democracia de narcoconsumidores \ la descertificación además del arro
gante papel imperial que unilateralmente se asignan, ignora que los mercados funcionan 
por oferta y demanda, y que la demanda efectiva que realizan los países desarrollados, 
estimula la producción de los países atrasados. El Presidente Richard Nixon declaró, 
hace ya casi 30 años, la guerra contra la producción y el comercio de drogas, que validó 
el intervencionismo de la gran potencia en los asuntos de países débiles. Sin embargo, 
durante todos estos años, no se han capturado ni enjuiciado a ninguno de los grandes 
capos de la comercialización de drogas o de lavado de dólares en los Estados Unidos; no 
se ha procesado a político importante alguno, a no ser simbólicamente y menos se han 
erradicado los grandes cultivos de marihuana que pululan en varios de los Estados de

' Washington, The White House, Office o f the Press Secretary, March 1, 1996.
%
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ese país; a la postre, dicha guerra se tomó en una guerra inútil puesto que el consumo de 
drogas por parte de los estadounidenses, en lugar de disminuir, se ha incrementado, con 
lo cual se éstimula la producción.

No obstante, el gobierno norteamericano reafirma ahora esa guerra como una Guerra 
Santa contra el tráfico internacional de drogas, haciendo de ella a la vez una Guerra útil 
en el sentido de que sustituye la ya superada guerra fría contra el Comunismo mante
niendo para el imperio del bien los Estados Unidos el necesario enemigo malo exter
no, el narcotráfico, que justifique los presupuestos de la DEA y de CIA, el armamentismo 
y la industria militar, y otra vez el intervencionismo a nombre de una doble moral que 
castiga la producción externa, pero perdona el consumo interno, “y es que la farsa de la 
Guerra Santa refleja un doble vicio de los gobernantes estadounidenses” como señala el 
periodista Antonio Caballero. El imperialismo externo, intervencionista y descertificador, 
y la manipulación interna de la opinión, sólo es tenida en cuenta en las coyunturas 
electorales.

En tanto el narcotráfico sea ilegal, será un negocio rentable, generará corrupción y 
violencia, y la Guerra Santa estará perdida. El lugar de Pablo Escobar, el de los Rodríguez 
Orejuela, y el de algunos países suramericanos, lo suplirán los García de México, los 
del cartel de Veracruz, Guadalajara, etc., pues como se sabe, por México entra el 70% 
de la droga que consumen los Estados Unidos, pero en ese caso no es posible aceptar 
que uno de sus miembros del Grupo NAFTA (USA, Canadá, México) sea catalogado 
como narcodemocracia.

A pesar de estar recientemente certificados por interés nacional, como un logro del Go
bierno Pastrana, sigue vigente el debate sobre la unilateralidad de los Estados Unidos para 
realizar este tipo de calificación. Todo depende del interés estrictamente político para 
definir alianzas y así establecer quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos.

Pero cabe evaluar cuales son los parámetros en que se sustenta la decisión.

Ley de Certificación:

¿Qué se valora, según el Presidente norteamericano para certificar un país? Los si
guientes aspectos:

¿Ha logrado reducir de modo importante la producción de drogas ilícitas?
¿Se han tomado medidas para eliminar los cultivos ilícitos, el procesamiento y el 
narcotráfico, lo que debe probarse con el decomiso de drogas y laboratorios, y el 
arresto y enjuiciamiento de personas involucradas en narcotráfico?
¿Se han dado los pasos necesarios para eliminar el lavado de dinero?
¿Se han tomado las medidas para eliminar el soborno y otras formas de corrup
ción que facilitan la producción, procesamiento y embarque de narcóticos, o que 
desestimulan la investigación y enjuiciamiento de tales actos?
¿Se han estimulado o facilitado como parte de una política oficial la producción 
o distribución ilícito de narcóticos?
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¿Algún funcionario de alto rango esta comprometido con la producción o distri
bución de narcóticos, o la ha estimulado o facilitado?
¿Se han investigado los casos de amenazas o violencia contra cualquier miembro 
de una agencia estadounidense comprometida en actividades antinarcóticos?
¿Se ha negado a cooperar con las actividades antinarcóticos de las agencias de 
EE.UU.?
¿Se ha cambiado la legislación para permitir que los agentes antinarcóticos per
sigan con eficiencia a los narcos?
¿Se ha procesado rápidamente cualquier requerimiento de extradición de 
narcotraficantes hecho por EE.UU..?
¿Se ha rehusado proteger o amparar a cualquier narcotraficante conocido y se ha 
tramitado rápidamente los requerimientos sobre narcotráfico hechos por otros 
países?

Lucha contra la droga

Un ejemplo de las determinaciones subjetivas por parte de Estados Unidos se puede 
observar en divergencias de interpretación sobre las conclusiones de la Junta Interna
cional de Fiscalización de Estupefacientes, en 1995 respecto de Colombia, las cuales no 
coinciden con las estimaciones realizadas por lo Americanos.

A continuación se esbozan algunos extractos del informe referido a Colombia por parte 
del organismo dependiente de Naciones Unidas:

La Junta toma nota con reconocimiento de las medidas legislativas aprobadas 
por los gobiernos de Chile (1994) y Colombia (1995) para tipificar el blanqueo 
de dinero como delito.

Una misión de la Junta visitó a Colombia del 28 de agosto al 1 de septiembre de
1995. La Junta observa con beneplácito los esfuerzos satisfactorios de erradica
ción e interceptación en Colombia que condujeron a la destrucción de gran núme
ro de lugares de cultivo ilícito, de arbustos de coca y adormidera, a la incautación 
de varios laboratorios clandestinos y de cantidades sustanciales de drogas ilícitas.

La Junta aprecia mucho las medidas satisfactorias adoptadas en Colombia con
tra los poderosos carteles de droga, que constituyen una constante amenaza para 
la estabilidad económica y política del país. El cartel de Medellín se desmanteló 
en 1993 y recientemente se ha arrestado a los líderes del cartel de Cali. La Junta 
espera que a los arrestos siga la urgente terminación del proceso judicial contra 
estos delincuentes y su severo castigo.

La Junta acoge con beneplácito la aprobación de un plan nacional de fiscaliza
ción de drogas por el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia y el 
apoyo que le han brindado las más altas autoridades del país.
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Los Estados Unidos clasifican a los países en materia de lucha contra droga, en tres 
categorías: Están primero los de la lista uno, o certificados: los países de confianza que, 
en opinión de los norteamericanos, combaten esforzadamente el dicho flagelo y en con
secuencia, merecen que les ayude a hacerlo. Luego vienen los de la lista dos que por lo 
visto no combaten el flagelo tanto como deberían pero que pueden ser certificados por 
razones de interés nacional norteamericano. (Bolivia, Perú, Paraguay, Pakistán y el 
Líbano). Y por último, en la lista tres, están los llamados países parias a los que se 
castiga privándolos de toda ayuda.

Los criterios son arbitrarios pues en última lista se encuentran aquellos países que lavan 
en sus bancos el dinero que las drogas producen (Luxemburgo, Panamá, Suiza), o los 
que son productores y comercian como es el caso de Turquía, Marruecos, Laos, Rusia, 
México. No debe olvidarse que el país que realiza la clasificación es el mayor consumi
dor de drogas del mundo.

La influyente revista National Review que hace una reflexión madura de los estadouni
denses, plantea la necesidad de pensar en la legalización de la droga pues el tratamiento 
policiaco y militar ha impedido idearse otras formas de tratar los problemas de la adicción, 
ha malgastado inmensos recursos y ha propiciado procedimientos penales y judiciales 
muy discutibles. Convenimos en cuanto a la legalización, pero diferimos en cuanto 
hasta dónde se puede llegar” 8 .Esta propuesta de legalizar la producción, el comercio 
y aún el consumo de las drogas, forma hoy en día parte de una campaña internacional 
respaldada por medios de información como la revista inglesa The Economist y perso
nalidades como Milton Friedman, Femando Savater, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes 
y Joan Manuel Serrat, entre muchos otros.

Colombia por su parte, no se ha quedado atrás en la discusión, voces aisladas en un 
principio, han apoyado en los últimos años esta propuesta. Desde obispos de la iglesia 
católica, líderes políticos y sociales, hasta ciudadanos del común, han clamado por la 
legalización del cultivo de la coca, como estrategia para terminar con la narcocorrupción. 
En 1993, Gabriel García Márquez, premio Nòbel opinó sobre los efectos de las drogas 
en otras áreas de la actividad nacional en documento de apoyo a su legalización Una 
droga más perversa que las otras se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil, 
que ha fomentado la idea de que la ley es un obstáculo para la felicidad, que no vale 
la pena aprender a leer y escribir, que se vive mejor y más seguro como sicario que 
como juez 9.

El Politòlogo Ethan A. Nadelmann, director de un Instituto de Investigación sobre la 
droga en New York sintetiza cuatro verdades, hoy aceptadas sobre narcotráfico: 1) La 
mayoría puede consumir droga sin hacer daño a los demás, ni así mismo. De los 70 
millones de estadounidenses que han usado marihuana sólo una mínima proporción ha

s National Review. La Guerra Contra las Drogas está Perdida. En Lecturas Dominicales, El Tiempo, 
febrero 25 de 1996.
9 Cambio 16 No. 147, abril de 1996.
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tenido problemas, por lo que concluye que no hay razón para satanizar a la droga ni a 
los usuarios. 2) Las drogas están ahí para quedarse hay que abandonar el concepto de 
sociedad sin drogas. Tenemos que convivir con ellas procurando el menor daño posi
ble. Las sociedades que han logrado resolver el problema lo han hecho con campañas 
educativas y disciplina social; 3) La prohibición no sirve para combatir la droga 4) Hay 
una gama amplia de opciones de política respecto de la droga que. van desde el mercado 
libre que pregonan Milton Friedman y Thomas Szazz. hasta la tolerancia cero de William 
Bennet, que tienden a reducir el daño y prevenir el crimen engendrado por las drogas o 
por su prohibición. Dicha tendencia pragmática está vigente en Suiza. Holanda, Austra
lia, parte de Alemania, Austria e Inglaterra.

Al realizar un análisis sobre las complejas relaciones que se dan entre México y Estados 
Unidos, el escritor Mexicano Carlos Fuentes se pregunta; “¿Quiénes son los capos 
norteamericanos, los criminales que se reservan 75 centavos (0.75) de cada narcodólar 
dentro de los Estados Unidos, mientras la justicia sólo identifica a los -  relativamente 
pobretones capos latinoamericanos?”. Es verdad que somos también víctimas de una 
campaña electoral en Estados Unidos donde se valen todo tipo de argumentos que van 
desde descertificaciones, provocaciones a Cuba y bloqueo económico, con amenazas de 
extenderlo a quienes comercian con ese país, o la de China -Taiwán con presencia de su 
flota marina en el mar de China para intervenir en el caso de la política interna y ofrecer 
venta de armas a la isla para enfrentar el país continental.

Es decir, las naciones como Colombia, forman parte de su agenda electoral, al igual que 
casi todos en el mundo por una u otra razón. A la diplomática mexicana, como a la 
colombiana le corresponde poner las cosas en su sitio, pues como dice el escritor mexi
cano; “cuando actuamos con debilidad somos tratados con desdén, cuando actuamos 
con dignidad, somos tratados con respeto y de eso, de dignidad y respeto se trata, no de 
que los norteamericanos nos quieran”.10

2. LAS RELACIONES EXTERIORES DE CO LO M BIA

Cambios en la Política Estadounidense

Bill Clinton hubiera querido que su último año fuera recordado por un tratado en el 
Medio Oriente o la paz total en los Balcanes. Pero podría resultar que un escondido 
paquete de ayuda para Colombia, que él relevó este mes, sea su más importante legado 
en política internacional. En efecto, en los dos próximos años el presidente quiere gastar 
1600 millones de dólares para la lucha contra los traficantes de droga, y si el Congreso 
de Estados Unidos lo aprueba, Colombia se convertiría en el tercer país receptor de la 
ayuda norteamericana después de Israel y Egipto, en donde las tres cuartas partes la

10 Fuentes, Carlos, Chivos Expiatorios. En Lecturas Dominicales, El Tiempo, marzo 3 de 1996, páginas 
6-7 Bogotá.
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constituyen equipam iento militar y entrenamiento, incluyendo 30 helicópteros 
Blackhawk."

Atrás quedó la mirada que sustentaba el Secretario de Estado John Quincy Adams que 
en 1821 señalaba que: “Los Latinoamericanos no parecen capaces de promover con su 
ejemplo el culto ni a la libertad, ni al orden. Carecen de los elementales fundamentos de 
gobiernos buenos o libres, destacando que su educación esta teñida de poder arbitrario, 
militar y eclesiástico”.

George F. Kennan calificado por algunos como el más grande diplomático pensador del 
gobierno estaudinense, retomando en 1950 las palabras de Adams agrega: “Los Estados 
Unidos no deben cambiar en forma alguna el principio vigente de desinterés formal en 
los asuntos domésticos de esos países” ; y se muestra escéptico del multilaterismo en las 
relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica y, por el contrario, propone algo que 
estos países ya han padecido: “Es importante tener presente nosotros, y poner de pre
sente constantemente a los pueblos latinoamericanos que nosotros somos una gran po
tencia y que los necesitamos a ellos muchísimo menos que ellos a nosotros; que estamos 
preparados para abandonar a su suerte aquellos que no acepten la forma de colabora
ción que nosotros propongamos...que nosotros podemos damos el gusto de esperar, 
pacientemente, y que nos importa más que nos respeten, a que nos quieran o entiendan”.

Estados Unidos viene realizando un proceso de cambio en las relaciones bilaterales 
respecto de Colombia que ha sorprendido al más optimista: grandes inyecciones de 
ayuda económica, reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno Pastrana por superar la 
difícil situación económica y social, apoyo a las gestiones encaminadas a alcanzar la 
paz, ponderación en el lenguaje referido a las violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario.

Podría decirse que antes se tenía en esa Nación a unos gobernantes que subestimaban a 
los colombianos, ahora, en este nuevo siglo, las cosas empiezan a cambiar, en gran 
medida por la preocupación que le significa el tema de Narcotráfico y Guerrilla, y que 
ha requerido la visita a Cartagena de la Secretaria de Estado Madeleine Albright.

La oposición de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que tienen como mar
co de preocupación la violación de los Derechos Humanos por parte de miembros del 
Ejército será intensa, en especial de aquellas que inciden en la opinión internacional.

Con todo, el Plan Colombia, que incluye un menú de diez estrategias de carácter econó
mico, fiscal y financiero, de paz, para la defensa nacional, judicial y de derechos huma
nos, antinarcóticos, de desarrollo alternativo, de participación social, de desarrollo hu
mano y de orientación internacional, ya cuenta con la aprobación de una amplio sector 
del Congreso Americano.

11 Slippry Latin Slope. Time Latin American Edition, January 31, 2000 Pag 22.
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El asunto internacional tiene otros ingredientes interesantes; la situación con los veci
nos es, por decir lo menos, preocupante; de un lado, en la frontera con Panamá, la 
presencia de grupos de insurgentes y de paramilitares por el control de la zona y el 
subsiguiente desplazamiento de campesinos e indígenas, es la causa de algunas pre
venciones contra Colombia, temores agudizados con la destrucción del campamento 
militar de Jurado y la iniciativa de algunos de sus habitantes por independizarse de 
Colombia.

Con el Perú, teniendo a su Presidente Fujimori en una nueva campaña electoral 
para lograr otro reelección, cabe esperar la agudización de su lenguaje con la con
siguiente búsqueda de argumentos nacionalistas para acrecentar sus opciones entre 
los votantes.

En el Ecuador, el Presidente titular Jamil Mahuad y su reemplazo por quien fuera el 
Vicepresidente Gustavo Noboa, luego de un triunvirato que apenas duró tres horas en el 
poder, del estallido social exteriorizado por centenares de indígenas que siguió a la 
dolarización de la economía, la situación es bien difícil para ellos y para Colombia por 
las repercusiones que pueda tener, en lo social y en lo económico.

En lo social, la crisis ecuatoriana se refleja en el cada vez mayor número de vecinos que 
instalan en el país, como es el caso del conjunto de indígenas que llegan a Cali y la 
problemática que se agudiza en las zonas de frontera como Nariño y Putumayo. En lo 
económico, se observa que en 1999, las exportaciones a la vecina Nación sufrieron 
varios golpes; las ventas bajaron de 600 millones de dólares a 315, es decir, una caída 
cercana a 50%.

Poco tiempo atrás, seis meses después de asumir la Presidencia del Ecuador y en medio 
de una huelga nacional contra el programa económico oficial, el Congreso destituyó por 
incapacidad mental al Presidente Abdalá Bucaram. Tres personas reclamaron el dere
cho a asumir la Presidencia: la Vicepresidenta Rosalía Arteaga; el líder del Congreso 
Fabián Alarcón y el mismo Bucaram. que se negaba a salir de la casa presidencial de 
Carondelet.

En Venezuela, aunque Hugo Chávez enfrenta la difícil situación interna, empeorada por 
los sucesos que culminaron con la muerte de miles de nacionales, como consecuencia de 
las graves inundaciones que coincidieron con el plebiscito para aprobar una nueva Cons
titución, es de esperar que una vez se inicie el proceso de reconstrucción, él vuelva la 
mirada hacia nosotros.

Por último, Nicaragua insiste en su pretensión de incluir como parte de su territorio a 
San Andrés y Providencia, en un desgaste innecesario e irracional que obliga, con todo, 
a mantener vigilancia permanente.

Estos hechos obligarán a Colombia a replantear su política exterior frente a los vecinos, 
para efectuar los ajustes de política exterior que sean necesarios.
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Diplomacia de Colombia en el exterior

Se dice que Cristóbal Colón fue el primer diplomático del Viejo Mundo en nuestras 
tierras porque cuando viajó, no sabía adonde iba, cuando llegó no sabía donde estaba, a 
más de que no se podía comunicar con los nativos, pues desconocía su lengua... pero 
todo lo hacía por cuenta y a nombre de la corona española. Cualquier parecido con la 
realidad actual colombiana no es pura coincidencia.

Es reconocido que la Diplomacia es un instrumento esencial para la defensa de la sobe
ranía, noción histórica que mantiene su vigencia pero a la que deben adicionarse la 
promoción de los intereses nacionales, la realización de acciones que conduzcan al reco
nocimiento de los valores culturales, la defensa de los ciudadanos y, por supuesto, las 
más importantes referentes a las relaciones internacionales y a la política internacional.

Los retos actuales que debe enfrentar cualquier Estado en el contexto internacional, 
demandan la modernización estructural y organizativa de los órganos competentes para 
ello, con la finalidad de poder optimizar las actuaciones que han de cumplirse en un 
mundo cambiante y competitivo.

“De cara al siglo XXI, la profesionalización del quehacer diplomático y consular es una 
necesidad fundamental en el complejo entorno de la sociedad global. Hay en día se 
espera de un diplomático, al menos una visión amplia de los principales fenómenos 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales contemporáneos, no solamen
te a nivel mundial, sino muy particularmente del país que pretende representar .

“En el plano institucional, una diplomacia moderna y activa sólo puede constituirse a 
partir de una revisión que actualice la estructura y los métodos de trabajo de la Canci
llería, al tiempo que fortalezca los programas de formación profesional de sus cuadros 
permanentes y, muy especialmente, lo relativo a la capacitación de las nuevas genera
ciones de diplomáticos” 12.

Los cambios más significativos se han situado en los campos económico y político, pero 
mucho más definitivos en el primero: una economía internacional unificada en torno a 
varias esferas interconectadas de integración global. “Las más evidentes fueron las 
expresiones mercantiles, como la unificación y la extensión sin precedentes del mercado 
mundial o la globalización de los circuitos financieros. Empero, también se consolida
ron y extendieron otros planos, como: a) las redes supranacionales de información y 
comunicación de diverso tipo, cuya expresión más reciente es la de internet; b) los 
eslabonamientos productivos en tomo a la empresa transnacional y sus alianzas estraté
gicas y eslabonamientos productivos; c) la mundialización de la nueva división intema-

12 Departamento Administrativo de la Función Pública. Misión de Reforma y Racionalización de la 
Administración Pública Nacional. Memorias. Balance General de la Administración Pública Nacional. 
Tomo II. Bogotá, 1998. P. 17.
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cional del trabajo y los cambios consecuentes en la composición de las exportaciones de 
los países en desarrollo y d) la creciente mundialización de la cultura"13 .

Muchos otros temas conciernen con la política exterior de cualquier Estado: administra
ción transfronteriza, recursos naturales, fuerza laboral migrante, indocumentados, polí
ticas internacionales en educación, inversión extranjera, contratación transnacional, 
patrones de competencia, apertura económica, prácticas empresariales, globalización 
financiera y muchos etcéteras.

¿Cuántos de nuestros funcionarios en el exterior poseen los conocimientos adecuados 
para comprender estas situaciones? Si hacemos un seguimiento a los registros docu
mentales producidos por las oficinas de Colombia en el exterior, se observa cómo se 
reducen a tratar problemas de indocumentados, de colombianos detenidos por tráfico de 
estupefacientes, ayuda a nacionales con dificultades, recepción de quejas por parte de 
becados, facilitación para realizar exposiciones de cuadros y esculturas, y todo un cú
mulo de asuntos parroquiales que, aunque deben ser atendidos, no tienen mayor tras
cendencia. ¿Cuánta productividad hay en esto?

La fusión de las funciones diplomáticas y consulares obligada por la crisis fiscal exige 
de los responsables los más altos niveles académicos y de conocimientos acerca de las 
tareas que deben cumplir.

Las debilidades de la política exterior de Colombia y de la Cancillería se pueden tipifi
car en los siguientes aspectos:

1. Obsolescencia de la diplomacia tradicional.
2. Escasa modernización institucional.
3. Notable precariedad administrativa.
4. Palpable descoordinación organizativa.
5. Evidente politización burocrática.
6. Baja profesionalización.
7. Alta improvisación.

A lo anterior se suman complejos procesos de descoordinación administrativa, parale
lismo o replicación en el ejercicio de competencias, dualidad e inconsistencia de funcio
nes, vacíos e imprecisiones normativas entre la Comisión Asesora de Relaciones Exte
riores. el Ministerio de Relaciones Exteriores /y sus Viceministerios, Ministerio de Co
mercio Exterior y Ministerio de Desarrollo, sin contar otras agencias menores como 
institutos, direcciones y juntas.

La Carrera Diplomática y Consular (que incluye categorías como las de embajador, 
ministro plenipotenciario, ministro consejero, consejero, primero, segundo y tercer se

13 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias: Tendencias y perspectivas de la economía 
mundial. t
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cretario) debe ser revisada y aplicada en toda su extensión pero, sobre todo y a partir de 
ella o sin ella, generar procesos de capacitación y actualización permanentes.

Narcotráfico14

La Universidad Nacional de Colombia y Fedesarrollo publicaron el 11 de diciembre de 
1997 un informe en donde se afirmaba que de 1990 a 1995 el narcotráfico en el país 
generó ingresos anuales por $ 2429 millones de dólares, que equivalen a 21% de las 
exportaciones nacionales y a 2.6% del PIB.

Muchas expresiones se han producido sobre el tema, algunas de ellas bastante “simpá
ticas”, otras muy razonables y sinceras:

• Carlos Ledher consideraba la coca como la bomba atómica de América Latina.

• Un alto funcionario del Fondo de las Naciones Unidas afirmaba que “los cultivos 
de coca, amapola y marihuana son los únicos cultivos que posee el tercer mundo 
que no están subsidiados en los países de consumo”.

• Alan García considera que la coca es la única materia prima pagada a precio 
justo por los países ricos.

• García Márquez afirmó que la única multinacional exitosa de los países del ter
cer mundo es la del narcotráfico.

• Anslinger afirmaba que “la marihuana es culpable de asesinatos, suicidios, asal
tos, atracos, robos y hechos de locura maníaca”.

• Eduardo Suescún Monroy, ex Ministro de Justicia llegó a afirmar que “la lucha 
contra el narcotráfico no es un problema de los Estados Unidos o Colombia, sino 
de la degeneración de la especie humana”.

• Dos objetivos logrados por los capos colombianos nunca antes logrados por los 
mafiosos en el mundo: el poder y la riqueza.

• Pablo Escobar llegó a estar entre los cien hombres más ricos del mundo.

La transformación del lenguaje sobre las drogas, según las conveniencias del momento, 
ha sido otro elemento que terminó distorsionando el verdadero problema. Se tiene que:

• La expresión narco se empleó primero para calificar a los traficantes; pero luego 
se extendió a todo lo que significara peligro: narco-terrorismo, narco-guerrilla, 
narco-bandoleros, narco-dólares.

14 Un excelente trabajo - resumen sobre Narcotráfico. Corrupción y Clientelismo fue elaborado por 
Nubia Stella Martínez Rueda, que no ha sido publicado en Barranquilla, diciembre de 1999.
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• Después se la extendió a países o grupos: Cuba, Nicaragua, Libia, Brigadas 
Rojas. ETA, IRA, Rusia, ELN, FARC, M-19, etc.

Ahora, para atacar el problema de la droga, se llegaron a proponer algunas “solucio
nes”. como:

• Bombardear a Medellín (el Alcalde Nueva York), invasión de países, interven
ción directa para capturar traficantes (Matta Ballesteros), realización de opera
ciones encubiertas, amnistía para los dineros calientes (Roberto Junguito. como 
Director de la SAC. 1981).

• Otras clases de amnistías fueron propuestas por el Contralor Rodolfo González, 
el Ministro de Justicia Bernardo Gaitán M., el Senador Alvaro Leyva D. (presen
tó un proyecto de ley), el Senador Carlos Holguín Sardi. La ANDI apoyó la 
propuesta de Gaitán Mahecha.

• O la vinculación de los dineros del narcotráfico a la economía nacional con el 
propósito de que pagaran impuestos y se sometieran a la economía normal (Au
gusto Espinosa, como precandidato presidencial, 1981).

• También amnistía, por una sola vez. para cultivadores de coca y marihuana para 
que le vendieran la producción a Estados Unidos y se comprometieran a no vol
ver a cultivar (Jorge Penen. Delegado de la Policía Judicial, 1981).

• O constituir un gran acuerdo para legalizar la economía ilegal y canalizar esos 
recursos para recuperar la industria, el comercio, la agricultura y el área de ser
vicios (37° Congreso de FENALCO, 1982).

Existen otros problemas distintos a la droga, tal vez de mayor gravedad que ella, por lo
menos en los planos social y de salud:

• El narcotráfico, como proceso asociado con la producción, transporte y consumo, no 
ha tenido ni tiene la trascendencia y el alcance de otros problemas considerados mu
chos más graves, por ejemplo el consumo de sustancias alcohólicas y de cigarrillo.

• Estudios realizados en diferentes épocas muestran que los índices de consumo de 
drogas revelan que el alcohol y el tabaco presentan índices mucho más altos que 
los de drogas prohibidas como la cocaína.

El alcohol, la aspirina, el cigarrillo, toda la amplia gama de tranquilizantes, bar- 
bitúricos, somníferos, inhalantes, anfetaminas, marihuana, entre otros, ocupan la 
mayor parte de las preferencias.

• Dosuman ha señalado que el alcohol provoca más asesinatos, violaciones y crímenes 
violentos que la morfina, la heroína, la cocaína, la marihuana y todas las drogas juntas.
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• Hace unos años, el Centro de Investigaciones de la Policía Nacional afirmó que 
75% de los actos violentos producidos cada año en Colombia se realiza bajo los 
efectos del alcohol.

• El narcotráfico constituye un problema, no tanto por la cantidad de consumido
res (nivel bajo si se los compara con el consumo de alcohol o cigarrillo), o por sus 
efectos sociales (los del alcohol son más altos), o en la salud (el consumo de otras 
drogas), sino por los efectos generadores de violencia en que se convirtió, que 
terminó desquiciando lo social, lo moral y lo ético.

Los efectos colaterales de la violencia generada en el narcotráfico van mucho más allá
que las simples vendetas entre mañosos:

• En Colombia mueren, cada año, de manera violenta, 25.000 personas.

• Una de cada cuatro familias ha perdido a un miembro a causa de la violencia.

• Una de cada tres personas que cambia de domicilio, lo hace para escapar de la 
violencia.

• 25% de las enfermedades mentales se relaciona directamente con la violencia; en 
el resto de América Latina es 3.5%.

• 90% de las víctimas son hombres, lo que hace prever, para los próximos años, un 
grave desequilibrio de sexos.

• Es notable el incremento de viudas jóvenes y de madres solteras.

Otros efectos perniciosos del narcotráfico:

• generador de violencia.
• generador de corrupción.
• Distorsión de la economía.
• Inversión de Principios y Valores.
• Descrédito internacional.

Sobre la eventual legalización de las drogas (producción, distribución o consumo) se
han presentado distintas situaciones como las que a continuación se resumen:

• Se propone la despenalización del narcotráfico para reducir o eliminar los costos 
sociales que genera la prohibición.

• Aboga por la investigación de los aspectos estructurales de la sociedad que han 
propiciado la drogadicción, el narcotráfico y el narcoterrorismo.
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• El tratamiento del problema debe ser político y no policivo.

• Se debe fortalecer la presencia del Estado con acciones sociales (sustitución de 
cultivos).

La política criminal de Colombia frente a las drogas ha sido ambigua, contradictoria 
desde sus inicios, errática en el desarrollo y dudosa en sus efectos sociales.

Por ejemplo, falta coherencia de las estrategias, ausencia de alternativas a la penaliza- 
ción de narcóticos, no identificación del bien jurídico a tutelar, ausencia de claridad 
sobre la peligrosidad de las conductas del traficante frente al consumidor.

La relación narcotraficante y dirigentes también fue contradictoria:

• Rechazo del tráfico de drogas en lo político pero aceptación de los dineros sucios 
(ventana siniestra).

• El enriquecimiento ilícito se rechaza en lo social pero se lo legitima en lo jurídico 
yen lo económico.

• Dineros del narcotráfico se invirtieron en todo tipo de construcciones, en el sector 
financiero, compra de bienes suntuarios, adquisición de inmensas propiedades 
rurales, procesos políticos, medios de comunicación, reinados de belleza.

En el caso de Colombia, luego de los períodos de descertifícación hubo reacciones va
riadas. pero en general de rechazo a la evaluación unilateral que hace el gobierno de ese 
país (Estados Unidos) con respecto a otras naciones del mundo, la cual no se basa en 
criterios objetivos de medición y esta influenciada por razones de orden político y por 
ello se juzga inaceptable la injerencia en los asuntos internos, como señaló el canciller 
Rodrigo Pardo el primero de marzo de 1996, cuando sitúa a pues coloca al país en el 
mismo sitio de Afganistán. Nigeria, Siria y Buma.

Por su puesto que la declaración del Presidente Samper, en tono enérgico señala que: 
“El gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la decisión del gobierno de Estados 
Unidos al elevar con unaAfo certificación el desempeño de Colombia en su lucha contra 
las drogas, desconociendo el compromiso y los sacrificios de nuestro país, demostrados 
por los contundentes resultados obtenidos en 1995” 15. La misma declaración del presi
dente señaló: “Hasta cuando tendremos que esperar para que los países consumidores 
asuman su propia cuota de sacrificio disminuyendo los niveles de su demanda, contro
lando el lavado de activos y el tráfico de químicos y de armas que nos están matando y 
envenenando?. El proceso de certificación ha terminado convertido en un instrumento 
de intervención en los asuntos de los países sometidos al mismo”.

15 Declaración del gobierno de Colombia, Bogotá, 1 de marzo de 1996
\
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Desde luego, han existido posiciones blandas que no aceptan la descertificación por 
temor a un surgimiento del nacionalismo reivindicador de las acciones antimperialistas 
de otros días. Desde luego, hay quienes en el fondo saludan la medida de los Estados 
Unidos porque, ingenuamente, creen que en su momento sólo afectan a personajes como 
el presidente Ernesto Sam per.

La crisis, entonces, es de larga duración y no se puede resolver como un asunto de 
coyuntura electoral, pues el narcotráfico hace parte de una problema estructural que 
invadió la economía, la política, la moral y la propia administración pública, pero ade
más no es sólo un asunto de los colombianos. Es posible que se advierta un problema de 
liderazgo y se comparte con Marco Palacios la opinión sobre que “la actual generación 
de políticos es amoral, anti-ideológica. Creen en la encuesta diaria antes que en cual
quier principio, mostrando un canibalismo pasmoso, movidos por la presión diplomáti
ca que ejercen los Estados Unidos emplean la crisis del momento para sacar dividendos 
electorales, ignorando que los vicios políticos del presente provienen de un pasado y 
unas prácticas que abarcan buena parte de nuestra historia republicana”.16

Contrasta el despliegue publicitario a los temas del narcotráfico, guerrilla y violencia 
con los hechos positivos de la vida nacional como los aportes de investigadores (Manuel 
E Patarroyo, Camilo Llinás), de colombianos que se destacan en las artes, la música, o 
las letras, para no abundar en el caso del Nobel García Márquez que sí está traducido a 
varios idiomas y se encuentra en las librerías. Claro que esta también es una tarea para 
lo cual la Cancillería no ha preparado un equipo profesional en la diplomacia que reali
ce cabalmente su función y no sólo se dedique a usufructuar las gabelas que da la vida 
diplomática, que se conciben las más de las veces como pago de favores políticos.

Cómo abrir a Colombia a los mercados internacionales, buscar nuevos escenarios para 
el comercio y hacer realidad el mirar hacia el pacífico y Europa, exige un replantea
miento de la política exterior que implica grandes inversiones para publicitar la imagen 
buena del país y contrarrestar la deformada que hoy se difunde en el exterior. No se trata 
de ocultar la realidad sino de equilibrar la información, incluida la que se genera al 
interior, poco reflexiva y por momentos apasionada.

Dadas las transformaciones que se operan en el mundo contemporáneo cabe preguntar
se, ¿qué pueden hacer los colombianos para, modernizar las instituciones, terminar con 
el rezago educativo que ha contribuido a generar los altos índices de corrupción e impu
nidad que hoy viven, acabar con la guerra que destruye vidas inocentes y elimina las 
oportunidades ciertas para los niños y los jóvenes que son el futuro de cualquier socie
dad y de la especie misma? ¿Por qué no hacer un punto final, una pausa histórica y 
emprender la aventura de reconstruir la sociedad colombiana a través de las vías de la 
humanización, la democracia política y el desarrollo con sentido social?. ¡Hay que

'"El País, lunes 18 de marzo de 1996.
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dejar atrás la retórica y el leguleyismo y pasemos a la gran empresa de construir una 
nueva Colombia en términos de equidad, igualdad, y gestión pública moderna y trans
parente!

Somos aventureros. Es posible que del lado hispánico nos venga aquello del espíritu de 
aventura que no elude riesgos. También que quienes viven en el exterior, como dice 
García Márquez “la inmensa mayoría se fue a buscar fortuna sin más recursos que la 
temeridad y ahí están en todas partes por las buenas o por las malas razones, haciendo 
lo mejor o lo peor, pero nunca inadvertidos”. La cualidad con la que se nos distingue en 
el folclor del mundo entero es que ninguno se deja morir de hambre. “Sin embargo, la 
virtud que más se les nota es que nunca fueron tan colombianos como al sentirse lejos de 
Colombia”.

Tendremos que superar la mala imagen que tiene nuestro país en el exterior (carteles de 
droga, guerrilla, criminalidad, gamines inseguridad), obviamente que tenemos proble
mas pero también destacando lo positivo.

Cuando los extranjeros visitan a Colombia el cambio de opinión es radical. Grupos de 
alemanes encabezado por el presidente de Alta Baviera Dr. Hermann Schuster quien 
realizó una gira por el Parque Arqueológico de San Agustín (Huila), Centros culturales 
como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y el metro de 
Medellín. Santa Marta, el Parque Tayrona y la Sierra Nevada, con el apoyo de las 
autoridades locales y regionales en cada caso a su regreso de esta experiencia 
manifestó: “Qué hermoso país tienen ustedes y que amables son sus gentes pero les falta 
agresividad para explotar lo bueno de Colombia”

Por lo demás, quién manda en Colombia?. El hecho de que más de un centenar de 
policías y soldados del ejército regular estén secuestrados por la Guerrilla, al igual que 
diez miembros de la naval, y que al lado de la emergente y poderosa industria del se
cuestro cualquier persona puede ser extorsionada, lleva a pensar que los bienes, honra y 
vida de los Colombianos no los puede proteger el Estado, pero tampoco la de los extran
jeros que simplemente nos visitan como turistas.

No cabe duda: La imagen en el exterior de país violento, corrupto y de narcotraficantes 
ha calado muy hondo y hoy todo ciudadano colombiano es objeto de sospecha, maltrato 
y discriminación mientras no demuestre lo contrario. Que difícil aceptar que con el 
derecho constitucional de la doble nacionalidad, los connacionales renuncian hoy con 
mucha frecuencia a ser colombianos pues quieren ser alemanes, italianos, franceses, 
etc, pues les da vergüenza sentirse compatriotas.

No podemos descartar una “balcanización de Colombia”, o de una fragmentación como 
ocurrió en la exYugoslavia del Mariscal Tito, donde la mitad del país lo controla la 
Guerrilla, la tercera parte el Narcotráfico y el excedente del territorio el gobierno for
malmente elegido. Se frustrará toda empresa de reconstrucción dado el gran desorden 
político, la vastedad del territorio con sus selvas, ríos, llanuras, montañas, costas y
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archipiélagos? Continuaremos con la hueca retórica que nada resuelve y con la sangui
naria violencia que todo lo arrastra. "Queda una conciencia de lo que debimos hacer y 
no hicimos y que sigue trabajando allá adentro, haciéndonos inconformes, astutos, frus
trados, ruidosos e inconstantes” decía el Libertador Bolívar en los últimos días de su 
vida, quejándose de la mezquindad, deslealtad e incomprensión de quienes fueron sus 
amigos y que luego conspiraron contra él, a quienes él ayudó y por quienes luchó.

“Ustedes saldrán de esas crisis, siempre han superado esas épocas de oscuridad, ya 
vendrán para Europa tiempos nuevos de prosperidad y grandeza para todos. Mientras 
tanto nosotros, aquí en América nos iremos hundiendo en un caos de estériles guerras 
civiles, de conspiraciones sórdidas y en ellas se perderán toda la energía, toda la fe, toda 
la razón necesarias para aprovechar y dar sentido al esfuerzo que nos hizo libres. No 
tenemos remedio coronel, así somos así nacimos”. 17

Qué poco han valido todos los años de batallas, luchas, sufrimientos, violencia, acuer
dos de Frente Nacional, del ejército aparente de independencia, de reformas y 
contrarreformas, como decía el Libertador seguimos «acosados por los mismos imbéci
les de siempre, los astutos políticos con alma de peluquero y trucos de notario que saben 
matar y seguir sonriendo y adulando». Nadie parece que ha aprendido la lección. La 
violencia se lleva a los mejores y todo va quedando en manos de los más listos, de los 
más que derrochan la herencia ganada con tanto dolor y muerte para reconocemos 
como nación; despilfarran y liquidan los presupuestos públicos haciendo que los go
biernos sean ajenos a los beneficios del Estado, perdiendo este toda legitimidad. Esto 
permite un clima de regreso al intervencionismo del imperio, de sentimos parias y hasta 
autoflagelamos por sentimos culpables cada quién buscando bendiciones y perdones 
del más allá.

17 Mutis, Alvaro. El último Rostro. En La Mansión de Araucaima y otros relatos. Presidencia de la 
República 1996.
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CONCLUSIONES

1. En conferencias y escritos he sostenido que «Colombia debe mirar hacia Euro
pa», no solo por el liderazgo indiscutible que juega la Unión Europea. Pasada la 
Guerra Fría, por tamaño de mercado, como socio comercial, por la importancia 
de su inversión y cooperación y hasta por razones de autonomía y de soberanía 
nacional pues, también es verdad que nos respetan como nación, entienden la 
diversidad de los estados dada su experiencia de dos guerras que les lleva a ser 
más tolerantes y abiertos a las realidades latinoamericanas. Hoy en la inversión 
extranjera directa realizada en Colombia, excluyendo petróleo, tiene UE partici
pación de 27,4% (+ 3.9% del Resto de Europa), Centroamérica 42% y América 
del Norte 20%, con un liderazgo indiscutible de Alemania en el caso europeo y 
Asia 0.8%.

2. No cabe duda que los Estados Unidos siguen siendo hoy el mayor polo de desa
rrollo económico y tecnológico mundial, con profunda influencia sobre nuestras 
débiles economías, con lo cual imponen una relación desigual que no reconoce 
socios con derechos iguales sino miembros subalternos que además deben acep
tar su política exterior y sus gobernantes son premiados o castigados según el 
unilateral criterio del monarca de tumo. Ante iguales problemas de narcotráfico 
y corrupción haciendo gala de doble moral a unos se les absuelve y a otros se 
condena, eso sí. cuidándose de que también el mayor mercado de consumo de 
droga del mundo que envenena a la propia juventud norteamericana nadie se 
atreva a cuestionarlo. Esto nos duele como colombianos y nos preocupa a quie
nes hemos sido diplomáticos, lo cual también exige que juntos busquemos recu
perar para Colombia la imagen de gente honrada y trabajadora que lucha por su 
soberanía y es respetuosa de la libre determinación de los pueblos.

3. Un prerrequisito para retomar el rumbo perdido es negociar la paz. por la vía de 
humanizar la guerra garantizando el respeto al derecho internacional humanitario, 
evitando involucrar a los civiles y mucho menos a los niños al conflicto armado. 
Definir una suerte de zonas liberadas sin ninguna responsabilidad por parte del esta
do como ocurrió en la llamada zona de despeje en San Vicente del Caguan, y con 
todos los derechos para las guerrillas de las Farc, no solo es ceder una extensa zona 
territorial, sino pedazos de soberanía nacional, que pareciera desbordan una auténti
ca voluntad de paz. En este aspecto son dicientes los obstáculos para el inicio de las 
negociaciones basados en toda suerte de pretextos, unas veces porque no hay “garan
tías" para sus jefes, o haciendo inaceptable los mecanismos de verificación interna
cional y acompañamiento. Iniciadas las conversaciones con una agenda temática que 
incluye discutir el modelo económico se negocian hechos de paz.
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En los últimos días, mientras el presidente Pastrana hace esfuerzos por buscar la 
cooperación internacional, cede no en términos de la agenda acordada sino en los 
instrumentos de verificación, al calor de los combates, de los secuestros y de los 
actos terroristas se conoce un comunicado del Secretariado Nacional de las Farc, 
una de las posiciones más duras desde que se inicio el proceso de paz con el 
actual gobierno (7 de enero de 1999), que hace difícil vender la idea no sólo en 
exterior sino al interior del país de que vale la pena apoyar un proceso negociado 
y no la guerra como lo señalan el propio grupo insurgente de que “no hay demos
traciones ciertas de compromiso con la paz definitiva y duradera, sino la expre
sión de una actitud guerrerista que puede desembocar en una guerra civil de 
imprevisibles consecuencias”. Aunque ellos responsabilizan al gobierno por “La 
conocida alianza de Pastrana con los Estados Unidos de América para incremen
tar la guerra, con el sofisma de distracción de combatir conjuntamente el 
narcotráfico”,1 no es menos cierto que sus declaraciones y sus actos de guerra 
demuestran que el proceso puede empantanarse. La coyuntura actual exige res
ponsabilidades claras de las partes con una auténtica agenda de paz que, para 
iniciar silencie los fusiles y acabe con el secuestro, después se puede hablar desde 
programas mínimos hasta programas máximos que discutan los problemas so
ciales, el empleo, la educación, la salud, la vivienda, y la seguridad social, las 
relaciones internacionales sin chantajes ni presiones armadas.

4. Nos enfrentamos ante un modelo de desarrollo que fomenta la desigualdad a nivel 
interno de los países, incluso los más desarrollados, (al punto que en Estados 
Unidos, según el último Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 1999, un 
veinte por ciento de la población vive en condiciones de pobreza según ingresos) 
y que a su vez fomenta la desigualdad entre naciones. Se nos vendió la idea de 
que con la globalización todo el mundo iba a salir beneficiado, dado que la divi
sión internacional del trabajo, nos iba a permitir adquirir aquellos bienes que 
producimos más ineficientemente que otros países a bajo precio. La globalización 
es un proceso irreversible, pero ¿cómo nos preparamos para competir y no ser 
absorbidos?.

Necesitamos producir de manera más eficiente para poder vender nuestros pro
ductos en los mercados mundiales, lo cual supone un sólido proceso de investiga
ción, de educación, de inversión en infraestructura, de inversión en educación, 
con programas de dotación de recursos, de actualización hacia los patrones 
fitosanitarios requeridos a nivel global, de facilidades de crédito, en fin de crear 
las condiciones necesarias para hacer nuestros productores más competitivos. 
No, simplemente tomamos la decisión de abrir nuestro mercado y nos sentamos a 
esperar cómo este mágico mecanismo asignaba eficientemente los recursos. Se 
optó por seguir el camino más sencillo: abaratar la mano de obra por la vía de la 
flexibilización del mercado laboral, con el objetivo de reducir costos. De esta

1 El Espectador -  20-09-99 OTRO NO DE LAS FARC comunicado del Secretariado Nacional Farc.
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manera, los asalariados hoy cuentan con menos protección que en el pasado. Esto 
no ha sido suficiente y por el contrario nuestro país se ha visto invadido de pro
ductos del exterior (apertura hacia adentro), ya no sólo los habituales bienes de 
capital e insumos que aquí no se producen, sino que ahora sumamos a la larga 
lista alimentos y productos de pancoger.

5. La globalización del capital financiero tampoco ha sido nuestro mejor aliado. 
Tras la expectativa de que la desregulación financiera nos iba a permitir acceder 
a crédito externo para inversión, nos encontramos frente a una entrada tal de 
capitales, que nuestra tasa de cambio se revaluaría constantemente haciendo menos 
competitivas nuestras exportaciones, y con el agravante de que las medidas to
madas respecto a constricción de la demanda con miras a luchar contra la infla
ción, se reflejarían en endeudamiento externo del sector privado con fines de 
consumo. En otras palabras, revaluamos el peso y además nos obligamos a man
tener altas las tasas de interés para no provocar una desbandada del capital ex
tranjero que ya nos habíamos gastado. En exceso difícil para el productor nacio
nal resulta esa política de apertura con revaluación y que se complementa con 
altísimas tasas de interés que hacen de la inversión en el sector real de la econo
mía una completa utopía y por el contrario estimulan la inversión en el sector 
financiero.

6 . Una apertura importadora progresiva sería menos traumática si se inicia:

1. desde la Comunidad Andina, o aún mirando hacia MERCOSUR
2 . aboliendo las fuentes inflacionarias inerciales por indexación y por monopo

lio u oligopolio cartelizado ,sin apelar a medidas extremas de restricción 
monetaria excesiva («de choque») y sin apelar a la revaluación cambiaría,

3. con unas estrategias exportadora y de sustitución de importaciones previas y 
más sólidas (que no dependan en exceso de la tasa cambiaría),

4. entonces se puede proceder a una progresiva y selectiva eliminación de las 
restricciones cuantitativas (licencias previas),

5. con una reducción también progresiva y selectiva de los aranceles.

7. La progresividad y la selectividad darían lugar, desde la Comunidad Andina, a 
márgenes de negociación y reciprocidad, no sólo con otros bloques económicos 
sino principalmente con multinacionales, buscando por todos los medios primero 
la integración regional.

Esta polémica que nunca estuvo en la agendídél FMI, no es revisable bajo el 
mandato de los fundamentalistas del mercado, sin embargo se perfila paradójica
mente como la perspectiva más solvente y probable una vez que se hayan agotado 
todas las terapias monetaristas: el inadecuado «choque» recesivo deflacionario, 
el remate de empresas públicas y los recursos de contingencia al FMI y a la 
Banca Internacional. ¿Habría que esperar la natural y posterior etapa del endeu
damiento crítico?
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No parece posible que pueda llegarse a esa situación de extrema postración apar
cera peón, aunque la dogmática de la apertura incondicional atado a una cierta 
alucinación mesiánica, puede producir el mismo tipo de enceguecimiento que 
padeció la izquierda del socialismo aislacionista: fundamentalistas hasta el de
rrumbe final.

La insurgencia dirá: no se pueden violar impunemente las leyes de economía 
(Lenin).

Los neoliberales replicarán: la apertura está pactada internacionalmente y no 
se puede echar pié atrás. (FMI).

En tomo a esos dos pivotes la discusión puede girar largo tiempo. Al final ante la 
terquedad de los hechos, tendrá que volverse a hablar de repatriación de capitales 
colombianos en medio de una trifulca con el FMI, en vísperas de un nuevo Esta
tuto Cambiario. Puesto que el impasse aperturista es similar y más grave aún en 
los demás países de la Comunidad Andina no será inverosímil que por la fuerza 
de las cosas haya que volver mancomunadamente por los fueros de la reingeniería 
de las aperturas incondicionales de los países andinos.

El Plan de Desarrollo colombiano teóricamente centrado ahora en las exportacio
nes, puede convertirse en el plan prioritario de la Comunidad Andina (que no 
tiene ninguno, ni coordina su macroeconomía). Dueña como es de importante 
ubicación e infraestructuras portuarias en el Pacífico y en el Atlántico, y con un 
mercado interno considerable, el rediseño es factible. Hay que superar las 
inestabilidades políticas, para poder avanzar con seguridad en la integración eco
nómica.

8. El tema de la competitividad exige definir las causas de por qué Colombia viene 
retrocediendo en este aspecto. En efecto si en 1998 nos situaban en la posición 47 
entre 59 naciones, evaluadas por el Foro Económico Mundial, en 1999 hemos 
descendido a la posición 54. La pregunta que surge es ¿por qué no somos compe
titivos?. Una respuesta obvia es que nuestra oferta exportadora es limitada y 
cuando se exige cantidad no tenemos capacidad productora. Pero, en el fondo la 
respuesta esta asociada a una infraestructura empresarial ineficiente que genera 
baja productividad; y estas a u tumo se deben a la baja inversión en investigación 
y tecnología, divorcio entre la academia y la empresa, pocos expertos en matemá
ticas, ciencias básicas y tecnologías de la información , y como colorario mano 
de obra no calificada.

9. La im agen de Colom bia no puede ser la de una nación violenta y de 
narcotraficantes, aunque desafortunadamente esta mirada parcial coincide con 
nuestra realidad. Por lo anterior, la verdadera imagen debe ser proyectada por 
una diplomacia profesional que conozca, quiera y tenga compromiso con el país. 
Ello supone la realización de acciones que integren la función pública del Minis-
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teño de Relaciones exteriores, del Ministerio de Comercio Exterior, de Proexport 
y de la Federación de Cafeteros; y del sector privado, para organizar una acción 
conjunta que promueva e impulse los principales fenómenos políticos, económi
cos, sociales, tecnológicos y culturales que nos deben representar.

Por su parte, una comprensión, de la realidad y una adecuada organización de las 
problemáticas básicas del país, en la dirección que se acaba de señalar, exige 
seguramente una expansión de los estudios en humanidades y una profundización 
de la investigación social, así como una más amplia e integral formación cultural 
que cobije a los estudiantes de educación superior de todas las profesiones y 
disciplinas. En este sentido, la universidad colombiana debe buscar aminorar el 
excesivo sometimiento de los estudios al imperio de la técnica y privilegiar los 
fundamentos científicos, filosóficos, éticos e incluso estéticos en los diferentes 
programas de estudios. La proliferación de carreras y especializaciones sobre 
metodologías y aspectos puramente instrumentales del conocimiento dificulta que 
el país logre una claridad mínima sobre los problemas a resolver y una adecuada 
determinación de prioridades y asignación de recursos en los procesos de deci
sión al nivel político, social y económico privilegiando siempre un proyecto de 
educación pública que funcione de manera sistèmica.

10. Aunque la ciencia, la tecnología de acceso público y la cultura en general tienden 
a ser cada vez más universales, y a circular ágilmente por los medios de comuni
cación y redes especializadas, los lazos académicos del país si bien deben ser 
amplios e igualmente universales, pueden privilegiar algunos países o regiones 
particulares. En el caso colombiano existen razones que justificarían un estre
chamiento especial de las relaciones académicas y de cooperación científica y 
tecnológica con Europa. En primer lugar, Colombia es un país caracterizado por 
una enorme diversificación regional, ecológica y cultural, especificidad que es 
mucho más comprensible, por su propia experiencia histórica, por los países de 
la Comunidad Europea, contrariamente al caso norteamericano, que promueve 
una homogenización extrema, donde la ampliación de los mercados pretende arra
sar las peculiaridades nacionales y regionales. En segundo lugar, la compleja 
situación política y social de Colombia, y las circunstancias geopolíticas, asocia
das al conflicto generado por la droga y la insurgencia armada, hacen aconseja
ble neutralizar la excesiva influencia norteamericana y buscar un mayor acerca
miento a Europa en todos los órdenes.

11. Indudablemente un requisito indispensable para la comprensión, aplicación y 
utilización exhaustiva y eficiente de la tecnología adquirida, es la fundamentación 
sólida en ciencias básicas, campo en el cual, como ya se señaló atrás, el sistema 
educativo del país acusa una sensible debilidad. Sin embargo, en el caso de las 
tecnologías flexibles, es decir aquellas que no están atadas a un proceso determi
nado. la adecuada identificación, organización y jerarquización de los problemas 
y de sus contextos constituye un imperativo para la utilización eficiente de dichas 
tecnologías. Como acertadamente se iniciaba el informe final de la Misión de
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Ciencia y tecnología, hace una década: “Proponer una política de desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología exige una previa comprensión de las condiciones socia
les, económicas e institucionales que hacen posible la producción de conocimien
tos y de las modalidades en que estos se ponen en movimiento para transformar la 
realidad y traducirse en resultados favorables para su propio avance y el de la 
sociedad”.

12. Retomando de nuevo a Simón Bolívar, quien como un visionario señalaba al 
final de su carta de Jamaica: “Cuando los éxitos son dudosos, cuando el Estado 
es débil y cuando las esperanzas son remotas, todos los hombres vacilan, todas 
las opiniones se dividen, las pasiones se enardecen, y todo esto es fomentado por 
nuestros enemigos para poder triunfar con mayor facilidad. Tan pronto seamos 
fuertes, estaremos unidos bajo una nación liberal que nos deparará su protección, 
y bajo cuyos auspicios cultivaremos las virtudes y talentos que conducen a la 
gloria. Entonces emprenderemos la marcha majestuosa hacia ese augusto gobier
no civil que nos está destinando y que hará feliz a la América, entonces las cien
cias y las artes, que nacieron en Oriente y que han ilustrado a Europa, volarán a 
Colombia libre, donde serán acogidas como un santuario”.2

2 Carta de Jamaica. Ibid, pag 329 
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