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El Tel1la 

Desd.e hace varios meses, los partidos políticos en que se polariza 

la opinión de los ciudadanos colombianos lanzaron sus candidatos a la 

presidencia de la república, máxima expresión del poder en el régimen 

democrático que caracteriza a Colombia. 

Cada uno de los candidato's ha venidl()" exponiendo en la plaza 

pública, ronte los integrantes de los diversos gremios de la actividad 

económica y social y en entrevistas para prensa, radio y televisión sus 

puntos de vista sobre lo que los técnicos llaman la problemática "¿acional 

y que no deja de ser el conjunto de necesidccdes y de aspiraciones del 

pueblo colombiano. La verdad sea dicha, los candidatos no han escati

mado comentario sobre tanto aspecto que interesa a los grupos en que se 

divide la sociedad colombiana. 

De ese generoso y abundante pensamiento d.e los candidatos se han 

hecho publicaciones sintetizadas en los diferentes medios de comunica

ción masiva; y no han faltado algunas recopilaciones que recogen con 

más amplitud lo que es el motivo de la controversia por el poder. Hay, 

pues, en circulación un vasto material para eL estudio de los programas 

que nutren las campañas proselitistas de lo andidatos. 

Por la intensificación de los medio.' de comunicación, por la ter

minación del experimento constitucional que se llamó del Frente NCC" 

cional, por la insurgencia en la vida pública de nuevos exponentes del 

pensamiento colombiano y por las características de problemas interna

cionales que tienen influencia en la vida nacional, la campaña que se 

libra para la sucesión presidencial se disting ue por la movilización de 

ideas. Los candidatos de los partidos, al igual que sus antecesores, han 

sabido hacerse cargo d.el bagaje histórico para ser consecuentes con 

la república, los tiempos modernos y la agitación ideológica. Tal vez 

en ninguna otra ocasión se ha presentado tOln alto volumen de temas 

para suscitar la atención de las gentes que piensan, que trabajan y 

que estudian. 



Para poder cotejar planteamientos, esta edición de la Revista de 

La Cámara de Comercio de Bogotá representa alguna facilidad, ya que 

los mismos candidatos aceptaron seleccionar trozost de sus discursos 

para presentar un ideario completa sobre los temas que más embargan 

la consideración nacional. Se hará más fácil la consulta de aquello que 

dijeron frente a las personas interesadas en el examen de lo que podría 

ser un programa presidencial y que, ellos, llaman su pensamiento sobre 

los aspectos económ,icos. 

Mil gracias, pues, a los candidatos. 



El Pensallliento EconÓlllico 

del Candidato 
Alfonso López Michelsen 

LA PLANEACION COMO ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 

ECONOMICO 

La necesidad de la planificación a lar· 
go plazo, particularmente cuando se tra
ta de los recursos públicos, se va h~ 
ciend.o cada día más notoria, en la me· 
dida en que crece y se desmrroUa el 
país. N o era lo mismo ' el debate sobre 
' l destino que debía darse a los 25 mi· 
160nes de dólar es procedentes de la in
d,emnízación de Panam,á hace 50 míos, 
Cjue la discriminación. de Zas priorMar 
des qu e periódicamente debe llevar a 
cabo cualquier gobierno para adelantar 
Los estudioiS d e faotibilidad y elaborar 
los planes y programas que sirven de 
base a la ayuda extranjera, atada fre
cuentemente al arbitrio de recursos en 
pesos por parte de Colombia, en form a 
de contrapartidas. Son cifras que supe
ran, en ¡nuchos casos, los miles de mi· 
llon('s de pesos . 

(Conferencia en el Centro de E tudio 
Colombianos, Hotel Tequendama, Bogo
tá , junio de 1972) . 

El arlÍcuJo 32 de la Con tüución y 

el 118, en con onancia con el inciso 49 

del artículo 76, por medio de los cuaIe, 
.. e e tablece la Ley del Plan, colocan 
la práctica de intervención del Estado 
en su ju to medio, con la posibilidad 

de reservar áreas para la intervención 
del Estado y áI1eas para la actividad 
p'rivada, dentro del principio de la eco
nomía concertada, que hoy rige en las 
naciones democráticas. Un plan con mc
tas indicativas para la empresa privada 
y un plan obligatol'io para las inversio
nes públicas. Coordinados coherent{:~ 

mente el sector público y el privado 
quedarán atrás la improvisación y la di s
persión que, en un país de tan escaso 
recur os como el nuestro , agravan la po
breza y el atraso. El juicio estrecho de 
e plfltu frí olas calificó en su tiempo 
de "socialista" el artículo 32 de la nuc
va Constitución. No tenemos por qué te
merle al ca lifi ativo pero tampoco es 
erdaJero . La disposición permite por 

igual que el Estado se responsabilice de 
det rminada actividades o que la em
presa privadíl la tome a u cargo . La 
idea de "concertar" entraña la de pro
ceder de con umo y lo mismo puede pa-
ar una actividad del área privada a la 

pública, que de esta última a la prime
ra. La práctica nos irá demostrando de 
~ rué maner , no necesariamente se va a 
·I)l'jal izar oda propiedad y, en cambio, 
('ólI1oeú in aplazable "embozalar" cier
la~ actividade s que hasta el presente se 
vienen desarrollando sin ningún control. 
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Un ejemplo de lo primero sería, en 
mi opinión, el caso del IFI, que bajo la 
dirección del Estado ha acabado por 
convertirse en una clínica para empre
sas al borde de la quiehra, por errores 
en su planeación, falta de capital de tra
bajo o deficiente administración. Su pro
pósito original era el de iniciar nuevas 
empresas, dentro del concepto de fomen
to que inspiró a sus fundadores. Infor
tunadamente, co.n el tiempo, al lado del 
fomento de nuevas industrias, el Insti
tuto ha adoptado como política la de 
recoger, inyectándole nuevos capitales, 
los fracasos de las empresas privadas, 
que tan fácilmente suelen señalarse co
mo modelos de eficiencia en contraste 
con las empresas estatales. Pocos son los 
ejemplos en que la intervención tardía 
del Instituto haya conseguido poner a 
flote y salvar del naufragio a las socie
dades en cuestión. Se ha dilapidado, en 
cambio, el dinero de los contribuyentes, 
sin beneficio ostensible para la comuni
dad . Es, pues, un género de intervención 
del Estado que debería devolverse al 
mismo sector en donde tuvo su origen: 
el sector privado. ¿De qué maneTa? Re
formando la legislación tributaria en el 
sentido de que las pérdidas en que pue
da incurrir una sociedad no ean conta
bilizabl es únicamente en el año de la 
declaración de impuestos, sino que pue
dan reconocerse sobre un período d,e va
rios años atrás. De e ta suerte, empre
sas sanas y prósperas bien admini tra
das y ansiosas de diversificar su produc
ción, podrán hacerse cargo, d,espués de 
un sesudo estudio, de muchas de estas 
compañías que hoy trata de refinanciar 
el 1FI. Las sociedades que harían la ab
sorción se beneficiarían indioectamente 
de la exención tributaria, proveniente 
de las pérdidas computadas en sucesivos 

ejercicios, reduciendo obviamente su con

tribución fiscal; pero, entre la ayuda 

que hoy se presta directamente, para 

t e 

que el Estado se haga pal'tIClp,e de las 
empresas que se encuentran en dificul
tades, cuando éste no cuenta ni con la 
experiencia ni con los equipos humanos 
para llenar tales funciones; y que la 
empresa privada ensaye reanimar a su 
C'ongénere mal concebida o mal manej a
da, con una ayuda indirecta del Estado, 
en forma de exoneración tributaria, yo 
prefiero esta última solución. 

Es aquí donde aparece más de relieve 
la urgencia de darle vida a un partido 
de gobierno fuerte, como motor indis
pensable en la ejecución de las concep
ciones de la Constitución, sin el cual 
ésta se vuelve letra muerta. ¿Será acaso 
por desidia o indifeTencia de los gobier
nos que no ha podido configurarse la 
Comisión del Plan o " Congresito", que 
el estatuto contempla? Nunca lo he pen
sado asÍ. Es un vacío político, produci
do por la falta de un verdadero partido 
de gobierno, lo que permite que lo qu e 
se ha practicado con éxito. en otras épo
cas y en otras latitudes, tome tan dila
tado tiempo para ejecutarse entre nos
otros. 

(Conferencia en el e entro de Estudios 
ColO1nbianos, Hotel T equendama, Bogo
tá, junio de 1972 ) . 

Me atrevo a aventurar la rupóte is de 
que uno de los grande cambios d·e esta 
década, que ya emp~zalllOS a vivir, es el 
de un nuevo diseño en cuanto al pro
blema de nuestro desarrollo. Durante 4,0 
años, d.esde la gran crisis mundial, no 
solamente Colombia sino todos los paí
ses latinoamericanos nos comprometimos 
en una política de auto-abastecimiento, 
por medio de la u tÍtución de importa
ciones, que, en muchos paí es, ya está 
llegando a su fin. Fue así como cada 
pequeña nación, a su maneTa, quiso te
ner siderúrgica, industria petroquímica, 
automóvil de marca nacional, fábrica de 
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tractores, de aviones, etc., sin reparar 
muchas veces en el costo social de un 
proteccionismo tan riguroso, que conlle
va obviamente un encarecimiento consi
derable de aquellos productos cuyo cos
to depende de las economías en escala. 
Los países nuevos del Asia, pOT el con
trario, escogieron un modelo completa
mente diferente. Prefirieron buscar su 
desarrollo a base de exportaciones, no 
solo de los productos agrícolas tradicio
nales, como el arroz, sino de nuevos ren
glones como aquellos que demandan ma
no de obra intensiva, desde las pelucas 
hasta los nansi tores, para obtener divi
sas y comprar ciertos bienes, como los 
camiones y automóviles, a los precios 
más convenientes, en los mercados mun
diales, pagándolos con el fruto de us 
exportaóones. En los años por venir, l a 
exploración de una política de comercio 
exterior de e te tipo debería er adopta
da por nuestros p ai e, máxime cuando 
competidores como Formosa, Corea, Thai
landia y el propio J apón verán afectad a 
u posici ' n actual por di tintos factore ' 

uno poI íticos, otros económicos (reva: 
luación del yen japonés, establecimiento 
de cuota en los Estados Unidos) que 
mejorarán la nuestra. Basta consid,erar 
como un ejemplo, el de las confeccione ' 
(ropa de hombre, de niño o de mu jer ) 
con un mercado potencial de mile de 
millone e dólares, no 010 en lo E ta
do Unid s ino en el Canadá y en las 

ntill a ', p ara ap'reciar cómo un porce l1-

taj del 5% podría modificar nue tra 
balanza omercial, o en otro campo, co· 
mo e el de las flore (ro as, clav le , 
crisantem s), cómo, gracia a la abun
dante ma.no de obra disponible y a la 
au encia de estaciones, podemos pensar 
n hacer de este rubro algo superior al 

algodón o al azúcar dentro de las expor-

taciones m enores o no tradicionales. Lo 

anterior irm plica la con olidación de una 

mentalidald exportadora que, con excep-

ción del gremio cafetero, no había sen
tado hasta ahora sus reales entre nos
otros. 

(Discurso en Bucaramanga, junio de 
1972) . 

Vamos a luchar, como lo decían aquí 
tantos de nuestros compañeros, por el 
modelo colombiano del desarrollo. No ,t." 
el modelo de cómo se desarrolló en el 
pasado el capitalismo en Europa, para 
hacer el futuro de Colombia en América. 
Vamos a actualizarnos y lo vamos a ha
cer luchando por la distribución d.el in
greso. Su concentración depende de mu
chos factores, pe'ro uno de ellos se refie
re a lo,s medios de producir riqueza, que 
ya estan concentrados de suyo en muy 
pocas mano : la tierra, el capital la edu
cación. Tenemos que extender l~ educa
ción. Tenemos que extender la educación 
a más capas sociales. Tenemos que ver 
de darle ti erra a más gentes que trabaja 
en condiciones de peones y tenemos que 
ver qu e la técnica y los conocimientos 
lleguen al mayor número de personas, 
porque no se puede hacer la di tribu-
ión únicamente con impuestos, sino con

tribuyendo los medios, los conocimientos 
y las fu ente de hacer riqueza. 

Discurso del Candidato A.L.M. en el 
Club "La Popa" en Cartagena A gosto 

10 de 1973 

N u tra filo ofía sigue iendo la mis
ma. Jo otros no estamos por la estatiza
ClOn de la propiedad, ni por un estado 
cuya mi ión sea simplemente la de es
pe tador de la lucha entre el tiburón y 
la saTdin a. Somos partidarios de la eco
nom ía mix ta, de la economía concertada , 
en donde al lado de la iniciativa priva
da coexi t la dirección del Estado, den
Lro de un plan obligatorio para el sec
tor públic e indicativo para el sector 
privado. sí lo dejamos consignado e~ 

11 
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la reforma de 1968, en lo que es el ac
tual artículo 32, que en este aspecto, 
con ligeras modificaciones de redacción, 
es el mismo del proyecto original del 
M. R. L. N o se trata, como en el resto 
de los parágrafos del mismo artículo, de 
hallazgos nuestros, de ideas originales, 
de slogans publicitarios, lanzados al ha
cer de una demagogia fácil. El artículo 
32 recoge una realidad nacional, como 
es la de que en nuestra economía convi
ven la iniciativa privada y la planifica
ción por parte del Estado, como conse
cuencia de un largo y laborioso proce50 
de crecimiento del sector público a ex
pensas del sector privado par~ beneficio 
recíproco. 

La motivación de este artículo, caso 
diría yo de esta filosofía, cobra cierta 
actualidad. Quien habla ponía de presen
te en el Senado de la República refirién
dose a tantos milagros de recu.peración 
económica, como e mencionan en lo. 
diarios y revistas, que su secreto residía 
casi siempre en el incremento de la in
versión pública. Francia, por ejemplo, 
que conservaba al comenzar la segunda 
guerra mundial la misma producción in
dustrial que al comenzar la primera, ha
bía aumentado su producción en un 
240% en 1960, que, para 1964 era de 
335%, tre veces la producción de 1938. 
Ejemplo emejante de crecimiento ele 
la inversión pública en los paí e des
arronados, de carácter capitalista, los 
podemos señalar en Estado Unidos, en 
Alemania, en Italia, en Suecia, en Es
paña, en Israel, para no hablar de los 
países socialistas, como la Unión Sovié
tica, en donde la gran determinante del 
salto que la llevó a convertirse en una 
potencia mundial no ha sido otra que las 
grandes inversiones del Estado en la in
vestigación, en el aprovechamiento de los 
recursos, en la electrificación y en la 
construcción de nuevas industrias. Del 
fortalecimiento de las inversiones del Es-

12 

tado, para realizar obras que muchas ve
ces no están al alcance de los particula
res, depende en gran parte el ritmo del 
desarrollo en nuestro tiempo. 

En el caso de Colombia es evidente 
que no solo necesitamos recursos para 
invertir en el sector privado sino recur
sos para que el Estado pueda prestar en 
monedas extranjeras, acudiendo a los 
bancos de fomento y desarrollo. Lo he
mos podido hacer hasta ahora pero, pa
ra el futuro se abre el gran interrogante 
de cómo podemos acrecentar o siquiera 
mantener el ritmo de la inversión públi
ca, cuando algunos renglones de nues
tros ingresos ordinarios decaen o pe'rma
necen estacionarios. Cómo realizar un 
aumento del ahorro público proporcional 
a las necesidades actuales y aumento de 
la población, si caen los recaudos del 
impuesto sobre la renta o permanecen 
e tancados impuestos como el de la ga-
olina, cuya proyeccione no han co

rrespondido en modo alguno a las 'reali
dades? Es el itio en donde yo quiero 
ituar la controversia política actual. Sé 

que de una parte, e aboga por una ma
yor estatización de los medios de pro
ducción, dejando a la empre a privada 
reducida a lo que lo chilenos llamaban 
una área privada, distinta del área 0-

cial. De otro lado, dentro del p'ropósito 
de arrollista a ultranza, oh ervo un tan 
marcado desinterés por la deíen a de ]a 
inversión pública, por el esfuer,zo para 
fortalecer el ahorro público, que induda
blemente podemo señalar, in equívoco, 
tres posiciones distintas: la de aquellos 
que quieren darle una prelación al área 
ocial reduciendo a] mínimo la empresa 

privada, la de quienes consideran que de 
la iniciativa privada, así se reduzca la 
inversión pública, e va a generar un 
tal grado de de arrollo que nos permi
tirá salir de la pobreza, y nosotros, que 
pensamos que el Ímpetu que trae el país 
es el resultado de un gigantesco esfuer-
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zo por consolidar las inversiones públi
cas que, a partir de la administración 
Lleras, volvió a alcanzar cifras especta
culares. 

De ahí que yo piense que, si he de 
presidir un gobierno bipartidista de ins
piración liberal, no pueda por halagar 
a determinados sectores comprometerme 
en reducir impuestos o reducir el ritmo 
de las inversiones públicas. Cuando oigo 
hablar de estímulos, exenciones, exone
raciones, a tiempo que el propio gobier
no, por boca de sus voceros más autori-

zado se duele del marchitamiento de los 
recursos nacionales y contempla con re
celo el futuro , no puedo menos de pen
sar que a los distintos grupos nos sepa
ra un abismo insondable. Me viene a la 
memoria la frase de un economista nor
teamericano que decía: "Muchos de quie 
nes creen estar votando contra los im
puestos están aceptando muchas veces 
un impues to mayo'r, en forma de infla
ción". 

(Discurso durante el Banquete de M e
dellín, octubre 1973). 

LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO 

A través de toda la historia, ha sido 
la distribución de la riqueza uno de los 
m,otivos de la contienda humana. Filóso
fos, sociólogos, economistas, abordan ca
da día este tema con mayor asiduidad, 
El duelo capitalismo-comunismo, mercado 
libre o regimentación por parte del E .. -
tado, propiedad privada o propiedad co
lectiva no son sino diversos aspectos del 
mismo tema. El siglo pasado un humo
rista francés escribió una obra con el tÍ
tulo : "Historia Antigua de los Descubri
mientos Nuevos". Quería mostrar que 
muchas de las innovaciones de la socie
dad industrial no lo son sino de nombre, 
Estamos redescubriendo lo que ya e tá 
inventado. La política de ingre os nació 
con la división del trabajo. Cuando la 
humanidad en sus comienzos, admitió la 
necesidad de que ciertas tareas fueron 
realizadas separadamente hasta comple
tar un proceso y que la retribución al
canzara a todos los participantes, ya e~
taba en embrión la política de ingreso , 

Sin embargo, en diversos países de 
Europa Occidental -no sólo los anglo
sajones, sino especialmente Francia-, la 
política de ingresos adquiere nuevo sen
tido y se distingue de la política de re-

parto, que se practicaba hasta la última 
Guerra Mundial. La primera, la regula
ción de los ingresos, busca la igualdad 
en el momento en que se originan la 
rentas y los salario. La segunda, el re
parto, tratando de hallar la igualdad por 
medio de los impuestos, ataca el proble
ma ya creado, en lugar de combatirlo en 
sus orígenes. 

(Discurso ante Diriventas, Barranqui
lla, enero 1973). 

Por eso hablo yo el lenguaj e moderno 
de ingresos y salarios independientemen
te de lo que pa ó hace cuatro, diez, vein
te año o en la época del Arzobispo Vi
rrey. Hablo de ingresos y saJarios por
que frente a la desmedida inflación, por 
la expansión de los medios de pago pa
ra gastos del Gobierno o por el creci
miento de las exportaciones, el país se 
encuentra entre dos alternativas: galopar 
con la in flación (o acostarse con ella, 
como dice gráficamente el expresidente 
Lleras Restrepo, en sus críticas a la ac
tual administración, al referirse a la 113.
mada correcc5ón monetaria) o combatir 
la carestía, n o solo reduciendo la ex
pan~ión monettaria sino con una política 

13 
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de ingresos y salarios, que es como se 
hace en 1972. 

(Discurso ante Dirigentes de Cundina
marca, 21 de noviembre de 1972). 

He visitado recientemente varios con
tinentes y, en todas partes, lo que busca 
el socialismo son reformas estructurales 
a largo plazo, previa una política inme
diata de lucha contTa el alto costo de 
la vida, o sea, lo que universalmente Ele 

conoce como una política de ingresos y 
salarios. 

La verdad es que yo he visto por igual 
al Ministerio de Hacienda del Socialis
mo hindú, al máximo dirigente del His
tadrut (la Confederación de Trabajado
res de Israel), a los laboristas ingleses y 
alemanes, debatiendo acerca de la ne
cesidad de combatir esa plaga de carác
ter universal, semejante a las pestes de 
la Edad Media, que es la inflación, por 
medio de una rígida política de ingre
sos y salarios. Hace apenas dos sema
nas, al dejar a Londres, me correspon
dió registrar en la Cámara de los Co
munes un incidente parlamentario digno 
de nuestros anales. Protestaba el labo
ralismo contra el aumento de desempleo 
para el cual había citado al Ministro de 
Trabajo, quien terminó diciendo: "seño
res, restringir ingresos es la única po
litica contra el desempleo". La oposición 
se levantó en masa a protestar y el Se
cretario tertninó su discurso calmada
mente. "No son palabras mías, dirijan 
sus iras contra su propio líder, quien 
las pronunció en la Convención de Black 
Pool en 1966". 

La incompatibilidad entre pleno em
pleo y ' política de ingreSQs y salarios, 
que tanto preocupa a nuestros economis
tas criollos, ha dej ado de existir. 

Quizá sea por mi propia culpa, más 
que por inclinación de mis lectores a 
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concentrarse en lo episódico pasando al
gunas veces por alto lo esencial pero 
creo que, a pesar de haber sometid.o co
mo solución liberal en mi "Posdata a la 
Alternación" este programa, únicamen~ 

te el "Cofrade Palacio Rudas" advirtió 
sus implicaciones. 

El más grave problema, que aflige 
por igual a países avanzados y aquel~os 
en proceso de desarrollo, es el alza m
controlable en el costo de la vida, una 
plaga de carácter universal semejante a 
las pestes de la Edad Media. Técnica
mente la llamamos inflación. Las amas 
de casa de otros tiempos la llamaban ca
restía. Antes que Reforma Agraria, que 
Reforma Urbana, que escuelas, la gen
te clama, si no por una reducción en el 
costo de la vida, que sería imposible; 
por lo menos que se detenga en alguna 
forma su proceso ascendente. No hay re
formas ni promesas electorales que pue
dan cumplirse dentro de un alza d·es
proporcionada en el costo de la vida. 
. Cómo combatirla eficazmente, al mar-¿ . 
gen de las medidas de manejO moneta-
rio con un concepto avanzado sobre la 
na;uraleza de este problema que, como 
muchos otros, no es exclusivo de Colom
bia? Controlando a los grandes monopo
lios para obligarlos a autocapitalizar e, 
creando nuevas fuentes de trabajo y se
ñalando dividendos máximo, como se 
hace con las remesas de utilidades de 
las sociedade extranjeras. Procediendo 
de inmediato a no permitir, sino dentro 
de determinados márgenes muy estrechos 
aumento en el iagreso desde el primero 
hasta el último de quienes perciben r·:!ll
ta de trabajo. El pueblo, que según cier
ta manida expresión es superior a sus 
dirigentes, ya intuyó las consecuencias 
de una alza en determinado sector, con 
su reacción en cadena, cuando se trató 
del alza de las dietas de los congresis
tas. Mal podía ser por envidia o celos 
de la prosperidad ajena. Era porque se 
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sabía que detrás de los congresistas ve
nían los magistrados, los consejeros, los 
ministros, etc., y Colombia entera aca
baría pagando en alzas generales, lo que 
podía parecer justo aumento de un gru
po reducido. Pero mal puede ser válido 
el argumento contra los congresistas y 
dejar de serlo tratándose de gerentes, 
profesionales, empleados de institutos pú 
blicos y privados, etc., hasta llegar a los 
arreglos de los propios pliegos de pe
ticiones. 

(Discurso ante la Convención Nacio
nal del Liberalismo, 1971). 

El a1tza constante de los precios, las 
tarifas, los salarios, obedecen por igual 
a factores que están bajo nuestro con
trol o que escapan a nuestra dirección. 
A un pueblo inteligente, como es el co
lombiano, no se le puede prometer una 
rebaj a en el costo de la vida en ciertos 
sectores donde tiene incidencia el dólar, 
mientras nuestra divisa se devalúa. En 
otros, como en el de los costos domésti
cos, puede mantenerse un cierto equili. 
brio mediante una política de austeridad 
y de disciplina en que participen por 
igual el Estado, no aumentando sus gas
tos; los empresario , reinvirtiendo for7.o
samente parte de sus utilidades para 
crear mayores oportunidades de empleo, 
y los obreros, manteniendo sus aspiracio
nes dentro de ciertos marcos estableci
dos por negociaciones tripartitas. En mis 
sucesivas intervenciones políticas me he 
abstenido de emplear el vocablo "conge
lación", o de invocar un concepto seme
jante. ¿ Cómo podrían congelarse los pre
cios y los salarios en una economía edi
ficada sobre una tasa de cambio fluc
tuante, en un proceso ininterrumpido de 
devaluación? Existe, sí, la posibiHd,ad 
de establecer ciertas líneas diirectrices 
o guías convenidas entre centrales obre
ras, gobierno y empresarios, para hacer 
lrente comÚn contra el alza de los cos-

tos. Sería la tarea de una interventorÍa 
de salarios, paralela a la interventoría 
de precios, en donde un departamento, 
con representación de las tres partes con
Lratantes, estudie las posibilidades de al
zas justificadas y rechace aquellas sin 
fundamento. Es la política de ingresos y 
salarios que, coordinada con la de pre
cios y tarifas y servicios públicos, pue
de abrirle el camino a un nuevo diseño 
de la vida económica y social colombiana. 

(Discurso en el Coliseo ,Cubierto de 
[bagué, diciembre de 1972). 

Pues bien. Dentro de los factores de 
los costos, es indispensable, como medi
da de disciplina social, que las exigen
cias sindicales guarden el paso con las 
nuevas condiciones que se crean dentro 
de un mercado competitivo. Cierto es que 
los sindicatos en todas partes del mun
do han sido poderosos, pero sólo muy 
recientemente. Yo diría que en los úl
timos diez años las exigencias sindica
les, la capacidad de negociación en paí
ses como Inglaterra e Italia, han venido 
a constituir un problema de mayor mag
nitud, en cuanto a la capacidad expor
tadora y a la capacidad competitiva, en 
general, de esas economías. De tal suer
te que la política de ingresos y salarios 
obedece, en muchos aspectos, a la nece
sidad de mantener las exigencias obre
ras comparables de un país a otro, para 
no quedar, como se dice vulgarmente, 
"fuera del ring" en materia de costos, 
al disputarse los mercados internaciona
cionales. ¿ Por qué, se pregunta un eco
nomista inglés, el problema sindical ha 
tomado un nuevo giro? En razón de la 
inflación monetaria creada por factores 
distintos, como es el caso en Colombia, 
sea el gasto público desproporcionado a 
los inesperados ingresos en pesos que 
tienen orjgen en exportaciones tradicio
nales o no tradicionales. En la medida 
en que la inflación crea mayores proble-
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mas en el costo de la vida, pues los 
pliegos de peticiones son má y má exi
gentes. Esto, naturalmente, tiene una 
gravedad distinta en los países desarro
l1ados y en los países en vía de desarro
l10. En los primeros, porque los coloca 
en dificultades de orden comercial con 
sus competidores; en nuestros países, 
porque sólo cuatTo o cinco sindicatos es
tán en capacidad de ejercitar con efica
cia el poder de huelga y obtener las pres 
taciones a que aspiran, mientras el resto 
de la población sufre las consecuencias 
de la carestía de la vida. 

Si a lo anterior se agrega que ya es
tá generalizada la huelga en los servicios 
públicos, nos encontramos entonces con 
que este conflicto entre inflación, pliego 
de peticiones y capacidad de perturbar 
a terceros, ajenos a los problemas, se 
deriva más o menos tarde hacia el caos 
económico. De ahí la necesidad de una 
política de ingresos y salarios que, r e
pito, no es la prima móvil. Para dar un 
ejemplo de las consecuencias que puede 
tener la ausencia de una política de in
gresos y alarios, tomemos el ca ~o de] 
algodón en el departamento del Ce al'. 
Si a cada cosecha los recogedores migra
torio de algodón se colocan en posición 
de hacer exigencias o dejar que el algo
dón e pierda no solo van a sufrir lo 
cultivadore , sino toda la economía co
lombiana. Y la alternativa es clara: o 
e traen máquinas para recolectar el al

godón automáticamente, como en los E -
tados Unidos, o se implanta una política 
de ingresos y salarios justa, que les ga
rantice a las dos partes la equidad en 
el pago, sin que se afecte la economía 
nacional, y sin que se afecte la capaci
dad exportadora de Colombia. 

(Discurso ante los capítulos naciona
les de DIRIVENT AS. Hotel Tequenda
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 
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Ya sabemos que un alza en un sector 
con capacidad para obtenerla merced a 
us recursos y a u discjplina, incide so

bre otros y produce una reacción en ca
dena que acaban pagando quienes viven 
aisladamente de su trabajo. El sueldo 
del ascensorista, con todo y ser bajo, en 
comparación con otros paíse, redunda 
más, dentro del contexto de hoy, contra 
su propia clase, limitando 'sus posibili
dades de empleo y aumentando el costo 
de la vida, que contr,a el propio capita
lista. Desgraciadamente, ya generaliza
dos, son estos rasgos los que caracteri
zan a la sociedad colombiana, con un 
intolerable y constante contraste, el cual 
posiblemente sea yo el menos llamado a 
calificar, entre todos los grupos, secto
res o estamentos. Contraste entre el tTa
bajador urbano y el trabajador rural. 
Contraste entre las rentas de capital y 
la rentas de trabajo. Contraste entre 
los beneficios de los trabajadores sindi
calizados y bien o'rganizados y aquello ,. 
que no lo son y que no tienen patrono 
ante el cual reclamar. Es la anarquía en 
el mundo del trabajo, como en otro tiern 
po lo fuera en el de los biene con el 
"lai sez faire". Si en lID momento dado 

ejerció la intervención del Estado pa
ra regular el pr'ecio de las mercancías, 
forzoso es practicarla aho'ra para regular, 
en beneficio general, e e mercado en qu ~ 
e negocia la más vallo a de las mer

cancías, cual e la mano de obra. "Di
fícil , fru trante, antipática, inclusive arbi
traria, sin proponér eIo, e e la política 
de intervenir en el ingreso", decía un ex
ministro ociali ta, J ay "pero es la úni
ca". Plagiándolo, en bu ca de la vía co
lombiana, yo diría que si, con discuti
bles resultados, hemo luchado por In 
paridad política, a travé de 12 años. 
e impone pensar en una paridad má 

honda, cual e la paridad soc!al , para 

lue reciban el mismo tratalI\iento 10 
grande y lo pequeño . . en beneficio dp. 
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todos. En una sociedad en donde la gran 
mayoría de los consumos solo alcanzan 
al 20 o al 30% de la población, la au
sencia de una intervención más fuerte, 
hace que el crecimiento se convierta en 
el crecimiento de los grandes, ya sean 
ellos capitalistas o asalariados de las 
grandes empresas, con detrimento de la 
mayoría. Si no se pone, con mano fuer
te, en práctica, una política de ingresos, 
vamos a llegar con pasos contados a ] a 
"estanflación", el alza del costo de la 
vida sin desarrollo, que es la amenaza 
más grande para cualquier economía. 
Perderemos condiciones competitivas en 
los mercados internacionales, tratándose 
de las exportaciones llamadas menores; 
decrecería a ojos vista la inversión indus
trial y la inversión en los campos. Se 
irán perdiendo las reservas monetarias, 
aumentará el desempleo y lo único que 
seguirá en asoenso será el costo de la 
vida. 

(Discurso ante la .convención Nacio
nal del Liberalismo, 1971). 

Las ~ndiciones que permitieron en 
1964 que el movimiento que acaudillaba 
el doctor Jorge Eliécer Gaitán, que dos 
años antes contaba apenas con unos po
cos escaños que no llegaban a la doce
na en el Congreso Nacional, tomara au
ge, pueden repetirse en cualquier mo
mento, en el curso de estos meses, si 
las causas del malestar económico, que 
genera inconformidad política y social, 
no se conjuran en forma radical. No so
lamente la pobreza produce descontento, 
sino la propia prosperidad mal distri
buida. 

En vísperas de otras elecciones del 
Frente Nacional, como ocurrió en 1962, 
se recurrió, después del período de aus
teridad, presidido por el doctor H.ernan
do Agudelo Villa, a relaj ar los contro
les, después de su retiro, para dej ar una 

falsa sensaClOn de bienestar y holgura. 
En este caso, si los partidos de la coali
ción qui,eren mantener un mínimum de 
respaldo, deberán pro~der probable
mente a la inversa. Demostrar que están 
dispuestos a establecer controles, limita
ciones, austeridad en todos los órdenes 
para atender el clamor de quienes no 
ven en el horizonte remedio alguno con
tra la vida cara. 

(Conferencia en el Centro de Estudios 
Colombianos, febrero 1973). 

Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, 
pero no está de más volver a hacer hin
capié en el tema. La política de ingre
sos y salarios es un mandato constitucio
nal, contenido en el Artículo 32 de la 
Reforma de 1968. Cuando se habla de 
"dar pleno empleo a los recursos huma
nos y naturales dentro de una política 
de ingresos y salarios conforme a la cual 
el desarrollo económico tenga como ob
jetivo principal la justicia social", este 
parágrafo es inseparable del primero del 
mismo Artículo 32 en donde se dice: 
"se garantizan la libertad de empresa y 
la iniciativa privada dentro de los lími
tes de bien común, pero la dirección ge
neral de la economía estará a cargo del 
Estado". 

La economía concertada -indicativa 
en cuanto al sector privado y obligato
ria en cuanto a las inversiones púbJi
cas-- tiende a sustituir la concepción 
marxi ta del Estado por una conciliación 
de intereses. A tiempo que la doctrina 
marxista pone en tela de juicio la pro
piedad y propende por la colectivización 
de los bienes de producción, la concilia
ción, tomando por base los frutos de la 

expansión, 'Se propone socializar los ga

nanciales de la colectividad, por medio 

de lo que pudiéramos llamar un nuevo 

contrato social. 
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Dentro de una economía en expansIOn, 
como es el caso de la economía colom
biana, deben buscarse los mecanismos 
para que el simple desarrollQ económico 
vaya acompañado del bienestar social, re 
sultante de una distribución más equita
tiva de esa mayor expansión. Las vías 
son múltiples. Puede contemplarse, a tra
vés del fiscalismo, con la construcción 
de obras sociales para el mejoramientQ 
de la forma de vida de las clases margi
nadas. Puede, igualmente, tratándose die 
las sociedades anónimas, buscarse la par
ticipación de los obreros en las utilida
des; pero, fundamentalmente, es a tra
vés die una intervención del Estado en 
la política de ingresos de IQS distintos 
sectores, como puede contemplarse una 
participación general, que no perpetúe 
las desigualdades d'e la · propiedad en el 
proceso de acumulación. 

(Conferencia ante el Centro de Estu
dios Colombianos, ,Oali, febrero de 1973). 

Pueril sería ignorar las dificultades de 
\ejecución de un plan seme jante. No es 
menos cierto que ningún plan de des
arrollo puede prescindir de este aspecto 
fundamental, que es la política de in
gresos. En el caso colombianQ, como en 
el caso francés, de economía concerta
da, es imperativo buscar, al lado del cre
cimiento propiamente dicho, la partici
pación en la expansión. La primera ta
rea es e ducar a las gentes para pensar 
en estQS términos. No se trata de au
mentar indiscriminadamente salarios y 
reducir ingresos, en proporción a la ta
sa de crecimiento. Sin embargo, global
mente, se impone que, en un país como 
Colombia, en donde se registra una tasa 
de crecimiento del 8% , del 9%, del 
10%, la participación dd trabajo vaya 
creciendo con relación a la participación 
del capital. 

(Conferencia ante el Centro de Estu
dios Colombianos, Cedi, febrero d e 1973). 

1B 

El tema de una intervención del Es
tado en los ingreSQs, entendiendo por tal 
no solo los salarios de los obreros, que 
vendrían a ser las víctimas propiciato
rias, a la par con IQS empleados públi
cos, de una int'ervención de este género~ 
sino en los propios dividendos, obligan
do a las sociedades a reinvertir o a ar
monizar, CQn el estímulo de algún incen
tivo tributario, 'Sus activos histó:ricos, se
ría, al lado de la restricción del gasto 
público, una contribución contra la in
flación y un primer paso hacia la redis
tribución del ingreso. No sería necesariQ 
intervenir en todas las actividades. Por 
el contrario, al admitir la dualidad del 
campo y la ciudad, debería estimularse 
el ingreso campesino, dejando en liber
tad a sus productos. Ya que no es PQsi
ble desconocer tal dualidad o, más exac
tamente, desigualdad entre el campo y 
la ciudad, procedamos ' a tratar de sua
vizarla, ya que eliminarla de un taj o '- s 
imposible. El solo hechQ de vivir en una 
urbe es, dentro de 'lo que hoy se llama 
la calidad de la vida, una ventaja que 
no es susceptible de ser avaluada en tér
minos monetarios. Tampoco es esta una 
estrategia inmodificable PQr un largo pe
ríodo. Todo control busca producir de
terminados efectos, con la espera~a de 
regresar" a un régimen de libertad. Lo 
primero es acabar CQn la estructura y 
la mentalidad de expectativas inflacio
narias y garantizarles a los sindicatos 
un respaldo de sus negociaciones, como 
es la seguridad de que un alza en el 
costo de la vida no va más allá de cier
tos límites. NQ es una política popular. 
No es una política fácil. No es una po
lítica que haya sido probada, pero que 
es necesario ensayar. 

Algún observador de nuestra econo
mía PQnÍa de presente cómo en Colom
bia la lucha contra la in,flación se ade
lanta por los caminos más fáciles en 
donde se tropieza con menores resisten-
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cias y menos se cuenta con la opmlOn 
pública. Es el caso, en primer lugar, de 
las medidas de carácter monetario. Las 
restricciones del crédito, el aumento del 
encaje, la reducción de plazos y de pre
financiaciones. La Junta Monetaria, co
mo un comité de expertos, toma todas 
estas medidas, lejos de la mirada vigi
lante del público. Es algo misterioso, 
con lo cual solo están familiarizados los 
entendidos. La política fiscal que deman
da la aprobaeión del Cong1:eso y da pá
bulo al debate público, es un correctivo 
al cual le temen los gobiernos, no sin 
razón. El cargo de fiscalista es el pri
mero del cual quiere librarse cualquier 
Ministro de Hacienda. Veamos así, có
mo, pardójicamente, a un aumento es
pectacular del producto interno bruto, 
corresponde un'a menor participación del 
Estado en términos porcentuales. En 
1969, para un producto interno bruto de 
1l0.953, la participación fue de 13.22%. 
En 1970, para un producto interno bru
to de 130.591, una participación de 13. 
96% Y luego, en 1971, para 161.932, 13. 
4.6%, en 1972 para 197.577, 11.5% y, en 
1973, para 246.946, 10.30%. ¿Qué indi
can estas cifras? Cuando se contempla 
la participación de otros estados en el 
producto interno bruto, como en el caso 
de Chile, bajo Frei, o el del Brasil, en 
la actualidad, por encima del 20%, no 
cabe duda que Colombia es uno de los 
países en donde, no ob tante cuanto se 
diga sobre el fi calismo, la participación 
del Estado está entre las menores del 
planeta. Al verificar las tasas de los con
tribuyentes, que sí pagan, forzoso es ad
mitir la conclusión de que debe existir 
una gran evasión en alguna parte, para 
que, con tan altas tarifas, figuremos en
tre los países con menor participación 

del Estado en el producto interno bruto. 

Sobre todo que, como se ha visto, lejos 

da aumentar la participación, se regis

tra un descenso en los últimos años. Los 

colombianos queremos más carreteras, 
más escuelas, más prisiones, más poli
cía, a medida que aumente la población 
y la riqueza; p,ero, simultáneamente, que
remos participar en menor grado en la 
redistribución del ingreso, a través de 
los impuestos, para hacer la sociedad 
más igualitaria, si es que la totalidad 
de los impuestos influyen en abo1ir y no 
en ahondar los desequilibrios. 

(Conferencia ante el Centro de EstUr 
dios Colombianos, Cali, febrero d.e 1973). 

En un país en donde el certificado de 
cambio se devalúa de día en día, mal 
podría yo estar proponiendo que se con
gelen los precios y los salarios, cuando 
la base de todos los insumos de impol
tación reposa sobre un cambio fluctuan
te e inestable. He propuesto una cosa 
muy distinta. La de que, precisamente, 
por lo que la tasa de devaluación es 
tan rápida y por cuanto los sindicatos 
colombianos -con unas pocas excepcio
nes- son tan débiles, se adopte pOT par
te del gobierno una política que supla 
la debilidad de la gente para hacer re
clamos y ayude a mantener, como 10 ha
ce ya con los precios de los artículos y 
como lo hace con el dólar, un nivel de 
salarios y de ingresos que, sin afectar 
la economía nacional guarde el paso con 
los trastornos que va sufriendo el costo 
de la vida. No es únicamente la preocu
pación porque la gente tenga mayore, 
ingre os; es la preocupación global por
que los sindicatos vuelvan a tener una 
función negociadora, no solo para su 
amiados, sino para la totalidad de la 
población trabajadora colombiana. Que 
llegue el momento en que se celebren 
pactos entre gobiernos, empresarios y 
sindicatos, para señalar d'e antemano los 
márgenes dentro de los cuales se pueden 
mover los precios y aquellos dentro de 
105 cuales se dehen mover los salarios. 
No es solo andar diciendo que los sala-
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rios deben ser mejores. Es decir que de
be haber una interventoría de salarios 
e ingresos, como hay una de precios, 
para que se ponga en ,ejecución ese con
venio entre gobierno, empresarios y tra
baj adores. ¿ Convenio basado en qué? 
En que el gobierno se comprometa a no 
aumentar sus ingresos, guardando cier
ta moderación en los impuestos y una 
gran moderación en las tarifas de los 
servicios públicos; como son agua, luz 
y teléfono; los trabajadores se compro
metan a no hacer exigencias más allá de 
cierto margen cuando las circunstancias 
lo justifiquen; y los productores se obli
guen a no subir los precios de los ar
tículos sino .en la medida en que los 
factores diferenciales fuercen el proce
der de esa forma. Es un gran esquema 
nacional que no tiene nada que ver con 
cuánto valía la yuca hace diez años ni 
con ofrecerle a la gente que va a tener 
vaca o automóvil. Es un pensamiento 
para modificar la estructura de nuestra 
SQciedad, que toca por igual con la si
tuación de las gentes, con nuestra capa
cidad de exportar, con la búsqueda de 
la sociedad igualitaria, con la obligación 
por parte del Estado de mantener los 
servicios públicos a las tarifas costea
bIes, etc. 

(Discurso e:n el barrio Bravo Páez, 
Bogotá, octubre de 1972). 

Quien habla de ingresos y salarios, 
está hablando de inflación. El fenóme
no de la carestía de la vida reviste pro
porciones universales, como ciertas eDj·· 
demias de las plantas -la roya, por 
ejemplo- que viajan en forma invisible 
de uno a otro Continente. De ahí que es
cuchemos en labios del Ministro de Ha
cíenda la explicación de que la inflación 
es importada. No ocurría lo mismo ha
ce quince, veinte o treinta años. Con ra
zón los economistas europeos señalaban 
a los latinoamerican'Os como especialis-
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tas en .el tratamiento de esta dolencia. 
En otras naciones la vida subía modera
damente. El gran fenómeno, la gran 
preocupación de las naciones industria
lizadas, era el desempleo. Se considera.
ba que existía una relación directa entre 
la disponibilidad de mano de obra, la 
desocupación, y el alza de los salarios. 
Era la aplicación de la ley de la oferta 
y la demanda aplicada al trabajo, con 
el mismo rigor que a los bienes de con
sumo. Así como la abundancia de la pa
pa o el maiz hacían bajar su precio, se 
pensaba que el desempleo hacía bajar 
los salarios y, de contera, las exigencias 
de los trabajadores. En nuestros países 
no había política ninguna que justifica
ra la intervención del Estado en mate
ria de inflación, de costos, como tampo
co la había en materia de alza de pre
cios. Hace ya más de treinta años, bajo 
la Administración López, se impuso, en 
vista de la escasez de ciertos artículos 
de primera necesidad, producida por la 
guerra, intervenir en los precios y lle
gar, inclusive, en ciertos casos, hasta de 
racionamiento. Los salarios en cambio 
han quedado sujetos a la ley de la sel
va. Los sindicatos poderosos consiguen 
a veces ventajas apreciables. Los traba
j adores débiles o los empleados desor
ganizados, sin espíritu de agremiaclOn, 
viven a merced de la buena voluntad del 
patrón o intentan huelgas infructuosas. 
Alguien descubrió algún día que, siendo 
la mano de obra a la vez una mercancía 
y un elemento de los costos, bien valía 
la pena intervenir, unas veces a favor de 
los débiles, otras para reprimir las exi
gencias de los fuertes, como se venía ha
ciendo con los precios, particularmente 
con los alquileres de las casas de habi
tación. Es la moderna política de ingre
sos y salarios. La defensa del trabajo, 

la defensa del ingreso frente al capital, 

para que aumente la participación den

tro del producto nacional de lo que co-
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rresponde al trabajo y se reduzca la que 
corresponde al capital. Ha quedado de
mostrado que, contrariamente a cuanto 
se suponía, el excedente de mano de 
obra disponible, no implica forzosamente 
descenso en los salarios. ¿ Cómo poder 
conciliar en tal caso, tres necesidades 
primordiales que paso a enumerar: a) 
Aumentar el poder adquisitivo de los sa
larios, sin engañar al pueblo con alzas 
nominales; b) Cómo mantener el empleo 
c) Cómo conservar condiciones competi
tivas frente a otros mercados, corno los 
que resultan ahora de la integración 
Subregional Andina, sin menoscabo de 
nuestro ingreso? 

La respuesta a estos interrogantes es 
una sola. Dentro de un sistema de eco
nomía mixta, en la que coexiste, según 
el artículo 32 de la Constitución, por 
igual la iniciativa privada y la dirección 
del Estado, tiene que existir cierta for
ma de dirigismo en materia de salarios. 
No puede ser que cada uno obtenga Jo 
que consigue, vendiéndose al mejor pos
tor. Tampoco puede ser que existan gru
pos privilegiados que encarecen la vida, 
a costa de otros. Finalmente tampoco 
pueden pagarse salarios que hagan incos
teable la producción en los mercados in
ternacionales. 

La mano del Estado debe estar presen
te, como en tantas otras actividade, en 
la fijación de los salarios. o olamente 
del aJario mínimo, sino de los di tintos 
gr mios, actividades y sectores. 

En e te entido nada sería tan desea
ble para Colombia corno contar con una 
Confederación, fuerte de trabaj adores se
mej ante a la Histadrut, de Israel, que 
negocian directamente con el Gobierno 
y con los patronos, las guías o las direc
trices dentro de las cuales, examinado 
cada caro, se puede mover la escala de 
alarios de las gentes que viven única

mente de su trabajo. Es exactamente lo 

contrario de la prima móvil. Mientras 
ésta última aoe1era el alza en el costo 
de la vida, subiendo todos los salarios 
a la par con la rata de la inflación, la 
política de ingresos y salarios tiende a 
estabilizar o a frenar el alza, conjugan
do, dentro del concepto de sus costos, 
los precios y los salarios. ¿No sería pa
ra Colombia una gran cosa intentar un 
arr-eglo general, por medio del cual el 
Gobierno redujera su voracidad fiscal, 
reduciendo sus gastos, los patronos fue
oran más parcos en la distribución de 
sus dividendos y los obreros en sus plie
gos de peticiones, mientras se detiene el 
impacto sicológico de una inflación en 
la que todo el mundo cuenta que todo 
va a valer el doble al mes siguiente? 

No soy de los que piensan que la po
breza, concretamente la miseria, engen
dra descontento. Regiones enteras del 
A ia, que nunca han conocido la vida 
moderna, viven resignadas desde hace si
glos. Lo que engendra las revolu cione , 
la caída de los gobierno, la esci ión de 
los partidos es la prosperidad mal dL
tribuída. Las gente se enriquecieron en
tonces con el acaparamiento de artícu
los de importación, corno ahora se han 
creado grandes fvrtuna, al amparo de 
excepcionales condiciones económicas y 
financieras. Se impone que ese aumento 
de la plu valía colectiva ea mejor di.'
tribuído, mejor repartido, para aumen
tar la participación del facto'r trabajo. 

Existen do camino el uno, para mí 
ya gastado, pero no desdeñable, que con-
iste en gravar fuertemente las grandes 

rentas. Las estadísticas no nos han de
mostrado que las diferencias hayan des
aparecido con ese procedimiento. El otro, 
no esperar a que se formen las grandes 
rentas para gravarlas sino intervenir en 
la formación del ingreso, tratando de au
mentar los salarios, y de obligar a rein-
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vertir las utilidades en la aplicación de 
las fábricas con incentivos fiscales, y li
mitar los dividendos, reduciendo :el po
der de compra colectiva. 

Política utópic'a, política inaplicable, 
política propia de países desarrollados. 
Otro tanto se decía del control de pre
cios, hace treinta años. Con _ variantes, 
como es la libertad vigilada, ningún go
bierno se ha atrevido a derogarla. No se 
ejerce sobre todos los artículos sino so
bre algunos esenciales. El Estado no con 
trola el precio de los perfumes ni de las 
flores. Tampoco podría entrar a contro
lar el precio de ciertos servicios perso
nales de salarios. Pero, parte del plan 
general de desarrollo, si es que vera a
deramente tiene alcance social, debe con
centrarse en este aspecto del aumento 
de la participación del trabajo en los 
beneficios del crecimiento. 

Cuando comienzan a delinearse distin
tas alternativas u opciones políticas, po
dríamos señalar tres posiciones difer~ll

tes: La ideología conservadora, que nOs 
plantea la liberación de las normas en
trabantes y reformistas del Estado, para 
devolv-ernos el libre juego del mercado 
en materia de precios y salarios. Es el 
mantenimiento del llamado "estableci
miento", en todos sus aspectos: defensa 
de la burguesía y el capital extranjero, 
que lo sustenta. Defensa de los monopo- _ 
lios que se mueven dentro de la estruc
tura actual en el campo de la produc
ción. Defensa de los sindicatos más fuer
tes y mejor organizados, cuyo interés se 
concentra en la defensa de sus propias 
reivindicaciones. 

La segunda es una ideología reformis
ta, que tiende a intervenir ocasionalmen
te en sectores de la vida social ( en el 
campo agrario, en el educativo, en el ad
ministrativo, etc.), por medio de lo que 
se llaman los institutos descentralizados 
que yo no he vacilado en calificar de 
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"monstruos tentaculares". Se dicta una 
medida, en abstracto, en forma de ley o 
de decreto y, en seguida, se procede a 
crear, a veces con el nombre del banco, 
otras de fondo, otras de instituto, o con 
cualquier otra denominación semejante, 
un instituto autónomo con patrimonio 
propio, gerente y junta directiva, como 
si se tratara de una entidad privada. Su 
número sobrepasa el centenar, y, dejan
do correr la imaginación podríamos pen
sar en aumentarlas: "fondo para te-rmi
nación de obras inconclusas", "Instituto 
para repatriación de cerebros", "banco 
educativo", etc. Yo decía, en Pasto, que 
tales institutos se habían contagiado de 
todos los defectos de la empresa privada, 
que pretenden imitar, sin adquirir ningu
na de sus virtudes. El Instituto Colombia
no de Seguros Sociales tenía más jefes 
de relaciones públicas bajo su última ad
ministración que todas las cervecerías 
del país. El Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica (ICEL), antes de la 
administración de mi amigo el doctor Ce 
rardo Silva Valderrama, con cuya eficaz 
contribución pude contar como Gober
nador del Cesar, tuvo la planta eléctrica 
de Valledupar, más de un año, en los 
muelles de Santa Marta. El Instituto Co
lombiano de Bienestar Familiar ha des
perdiciado cuantiosísimas existencias del 
plan de alimentos de la F AO, que ha 
tenido que arrojar al mar. Con razón di
ce un economista que, manejados en esta 
forma, los institutos destruyen la base 
misma de la acumulación de capital que 
requiere todo crecimiento económico sos
tenido. La ideología reformista, que ame
naza al país con un desahorro de 5 mil 
millones de pesos en los Institutos des
centralizados para 1975, paraliza el deS
arrollo y establece desequilibrios secto
riales en la instalación de recursos. Sus 

defensores piensan no solamente que es 

imposible refundirlos o reducirlos sino 

que no en otra cosa consiste la "moder-
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nización" del Estado. Por último, encon
tramos una tercera vía, aún no ensayada, 
de . carácter contractualista: fue la que 
nos llevó a consagrar, en el año de 1968, 
en el artículo 32 de la Constitución, la 
filosofía general del plan de desarrollo, 
como "el pleno empleo de los recursos 

. humanos y naturales" en busca de la ar
monía de las distintas clases sociales, en 
un artículo que, de acuerdo con la ideo
logía reformista, sólo aspiraba a que la 
intervención del Estado se pudiera ejer
cer esporádicamente, con menos trabas, 
o sea, permitiendo el uso de "las faculta
des del artículo 76, ordinal 12 de la 
Constitución. De esta suerte, todo el pro
blema residirá en poder delegar en el 
gobierno la facultad de intervenir por 
decreto, en uso de autorizaciones extra
ordinarias. 

Dentro del nuevo concepto contractua
lista, se acepta el sistema capitalista, pe
ro, al crear un área para la ' interven
ción del Estado y un área para la em
presa privada, la intervención difiere de 
la del estilo reformista. Impone la nece
sidad de un gobierno fuerte, sea de paT
tido o de coalición, para poder pactar, 
en grandes términos, como lo hemos se
ñalado a propósito de la política de in
gresos y salarios en Israel, entre. el Es
tado, los trabaj adores y los patronos, la 
forma de participación directa y crecien
te del trabajo en el aumento del produc
to nacional bruto. Partiendo del conven
cimiento de que el sindicalismo colom
biano está ampliamente preparado para 
entender los problemas del desarrollo y 
de que debe extender su acción proseli
tista a otros campos, se buscaría, por la 
vía contractual, el que el reparto fuera 
controlable.y no se afectara la acumula
ción necesaria de capital, por convenios, 
simultáneamente, entre el Estado y la 
empresa privada y, con el objeto de aba
ratar la vida, se podrían sacar al mer
cado determinados bienes de consumo 

masivo y prestar ciertos servicios públi
cos, con mayor eficiencia y menor costo 
para el contribuyente. 

Por otra parte y como otro ejemplo, 
se utilizaría un sistema de exenciones 
tributarias para que empresas en estado 
de quiebra, que hoy a través del Insti
tuto de Fomento Industrial (IFI) se 
constituyen en carga para la totalidad 
de los contribuyentes, buscarán su recu
peración con el concurso de la experien
cia y del capital privado. 

Esta vía contractualista, tendría como 
eje la política de ingresos y salarios. El 
crecimiento económico con un marcado 
acento social y con responsabilidades y 
participación para todos. 

No es una tarea imposible. Cada día 
el país depende en menor grado de sus 
importaciones, que podrían dificultar, con 
la depreciación constante de nuestra mo
neda, esta lucha contra el" alto costo de 
la vida. La producción también está en 
manos de unos pocos monopolios que se
ñala el tope de las remuneraciones para 
los obreros y empleados. Una pequeña, 
pero fuerte organÍ{lación sindical permi
tiría, en el sector público como en el 
ector privado, dar los primeros pasos 

de una política de ingresos pactada. Lo 
que importa es pensar que, para 1974, 
Colombia no estará pidiendo la abolición 
de controles sino la 'intervención más 
drástica en materia de precios y salarios. 
Es la forma de gobernar para la mayoría. 

BuscaT no, como se dice en forma tan 
trajinada, que los ricos sean menos ri
cos y los pobres menos pobres, sino que 
todos, pobres y ricos, sean ricos. 

(Discurso pronunciado en Cúcuta, mar
zo 2 de 1973). 

Claro está que se puede invocar el pa
triotismo de los productores de azúcar, 
o los sentimientos humanitarios de los 
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productores de leche. Pero no basta con 
las exhortaciones, sino que es necesario 
apelar a los mecanismos para llegal' a 
un diálogo en que se justifiquen los pre
cios ,en interés de los productos y en iu
terés de los consumidores. Aquí es don.
de llega el concepto sobre el cual me es
toy volviendo cansón, de la política de 
ingresos y salarios. Una discusión sobre 
el azúcar, por ejemplo, tiene que partir 
de un análisis del ingreso azucarero, vi en 
do de qué manera se vuelve rentable pa
ra los ingenios colombianos la produc
ción del azúcar, equilibrando los ingre
sos por conceptos d,e dólar -que es el 
azúcar exportable- con los ingresos por 
concepto del consumo doméstico, a efec
to de que la operación, que al fin y al 
cabo dentro del sistema capitalista está 
animada por fines de lucro, sea prove
chosa para los producto'res. 

Compare usted, por ejemplo, el caso 
del café, que es el único renglón en don
de en Colombia se practica la política de 
ingresos y salarios y verá qué diferen
cia con otras exportaciones. Tratándose 
del café, el Estado está vigilante para 
que un excesivo ingreso de divisas pro
venientes del café, traducidas a pesos, no 
produzca una inflación desmedida en de
teTminados departamentos, elevando l~s 
costos. Entonces, el Estado colombiano 
interviene en los ingresos de los cafete
ros. ¿Cómo? Fijando precios de compra 
del café en el interior del país, destinan
do los precios superiores a determinados 
topes a obras que se ejecutan a través 
de los comités cafeteros, entregándoles a 
esos comités ese mayor precio o fortale
ciendo el Fondo Nacional del Café, con 
el objeto de que cuando lleguen las va
cas flacas, tenga el apoyo del Fondo N a
cional del Café, el cual contribuyeron a 
robustecer. Esta es la diferencia entre el 
mecanismo -llamémoslo sofisticado- del 
ingreso cafetero y de qué 'manera esta
mos en pañales, ' en cuanto a otro tipo 
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de ingresos. Por eso digo yo: debe ha
her una política de ingresos y salarios. 

Reportaje televisado concedido por el 
candidatcr A. L. M. en el programa "cara 
al pueblo". Septiembre 12 de 1973. 

Tengo que explicar, - en términos ele
mentales, a la gente, cuál es la aspira
ción del partido liberal cuando habla de 
ingresos y salarios. La aspiración es com 
batir la inflación, la carestía. La infla
ción tiene dos orígenes: el exceso de 
gasto público, que es el exceso de ingre
so para el Estado, de exceso de ingreso 
que no tiene y que tiene que arbitrarlo 
emitiendo papel moneda. Ahí está una 
política de ingresos y salarios, para em
pe¡zar. Que el Estado no gaste más de lo 
que tiene, que no veamos fenómenos co
mo el de la actual adquisición, que ha 
tenido que emplear las planchas de la 
litografía para eohar a la calle siete mil 
millones de pesos, que son los que le 
están encareciendo la vida a la gente. Va
mos a empezar por embozalar los ingre
sos excesivos de un gobierno que no tie
ne, y no gastar sino lo que tiene, para 
no inundar en papel moneda a la Repú
blica de Colombia. 

Pero, en el mismo orden de ideas y 
perdónenme que me extienda un poco, 
nosotros no podemos vivir como socie
dad, con e os abismos tan grandes entre 
los ingresos y salarios de ciertos secto
res y de otros. Nosotros no podemos du
rar como democracia, mientras unas per
sonas progresan cada día y otras perma
necen estancadas. Yo no 'soy enemigo de 
la riqueza de nadie, ni de la riqueza de 
los ricos, ni de la riqueza de los sindi
catos, ni de la riqueza de las empresas, 
pero creo que la sociedad, para desarro
llarse armónicamente, necesita que el in
greso sea distribuído en forma tal que 
no vayan quedando ciertos grupos reza
gados, estancados, pagando por la pros-
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peridad de otros. Así, por ejemplo, si se 
hacen arreglos laborales por encima de 
ciertos límites, tienen que hacerlo su
biendo los precios. ¿ Y qué sucede? Que 
un grupo, relativamente p'equeño, resul
ta beneficiado con esas al.zas espectacu
lares, que pueden hacer las empresas po
derosas, pero al día siguiente, el precio 
del producto... sea cemento, cerveza, ci
garrillos, azúcar... se traduce en mayor 
alza para la inmensa mayoría de los ciu
dadanos. Yo no me opongo a que suban 
los salarios. Me opongo a que suban de
sigualmente, y por eso he propuesto que 
las confederaciones de trabajadores, oj a
lá unidas todas en un solo haz y miran
do, no solo el interés de sus afilia:dos si
no el interés colectivo, negocien con la 
presencia d'el gobierno pactos de dos 
años con las empresas, para no subir l as 
solicitudes y las exigencias salariales, si
no dentro de ciertos márgenes para que, 
a su turno, las empresas puedan compro
meterse a no realizar alzas dentro del 
mismo período. Parecería el "huevo de 
Colón", detener la inflación en los cos
tos hasta donde dependan de factore:. 
que estén a nuestro alcance, como son 
los factores colombianos, y detener el al
za de los precios cuando no puedan ale
gar los productores que se les subió la 
materia prima o que se les subió la ma
no de obra. Esa es la propuesta liberal : 
hacer un gran e fuerzo para detener la 
e piral alcista, interviniendo en los sala
rios, in terviniendo en los ingresos del go
bierno, interviniendo en las utilidades de 
las empresas, no para recordárselas, por-

que se necesita del estímulo del lucro 
para trabajar, sino para obligar a que 
lo que reparten sea menos y que, lo que 
reinviertan sea más en ampliaciones y en 
ensanchez para que haya más empleo, · 
para que haya más oportunidades de 
trabajar. 

Si el doctor Alvaro Gómez Hurtado no 
sabe qué es la política de ingresos y sa
larios, cuando debiera saberlo, porque 
está en la constitución, le recomiendo que 
piense en la conveniencia de pone'r un 
freno a todos los ingresos: a los del Es
tado, para que no gaste más de lo que 
ti'ene a los de los asalariados, para que 
los pliegos de peticiones no recaigan so
bre el resto de la población, y a los ri
cos, para que no se gasten todo el ingre
so que tienen, sino que reinviertan en 
ensanchez y ampliaciones de las empre
sas. Es el recado que le dejo a mi ami
go, el doctor Gómez Hurtado. 

((Discurso en un Acto Popular en el 
barrio Las Cruces de Bogotá, Septiembre 
9 d.e 1973) . 

Del plan de desarrollo no puede resul
tar solamente un fenómeno de produc
ción o crecimiento, sino que debe resul
tar un desarrollo con mejoramiento de 
la calidad de vida de los colombianos. 

Con;jerencia ante representantes de la 
/ ndustria M etal-M ecánica 

(Hotel T equendama, B ogotá, Octubre 
4 de 1973 ). 

POLITICA DE ENDEUDAM IENTO EXTERNO 

El final de la guerra fría 'entre los 
Estados Unidos y el Socialismo tendrá, 
en el seno de nuestra sociedad, com.e
cuencias comparables a las que en la 
Iglesia Católica suscitan los curas rebel-

des y los obispos que, sin serlo, apoyan 
el cambio. El anticomunismo no contará 
ya con un aliado obligado en la Secre
ta'ría de Estado. Se protestará a veces 
contra la violación de la propiedad pri-
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peridad de otros. Así, por ejemplo, si se 
hacen arreglos laborales por encima de 
ciertos límites, tienen que hacerlo su
biendo los precios. ¿ Y qué sucede? Que 
un grupo, relativamente p'equeño, resul
ta beneficiado con esas alzas espectacu
lares, que pueden hacer las empresas po
derosas, pero al día siguiente, el precio 
del producto... sea cemento, cerveza, ci
garrillos, azúcar... se traduce en mayor 
alza para la inmensa mayoría de los ciu
dadanos. Yo no me opongo a que suban 
los salarios. Me opongo a que suban de
sigualmente, y por eso he propuesto que 
las confederaciones de trabajadores, oj a
lá unidas todas en un solo haz y miran
do, no solo el inte'rés de sus afiliados si
no el interés colectivo, negocien con ]a 
presencia dd gobierno pactos de dos 
años con las empresas, para no subir las 
solicitudes y las exigencias salariales, si
no dentro de ciertos márgenes para que, 
a su turno, las empresas puedan compro
meterse a no realizar alzas dentro del 
mismo período. Parecería el "huevo de 
Colón", detener la inflación en los cos
tos hasta donde dependan de factores 
que estén a nuestro alcance, como son 
los factores colombianos, y detener el al
za de los precios cuando no puedan ale
gar los productores que e les ubió la 
materia prima o que se les subió la ma
no de obra. Esa es la propuesta libera]: 
hacer un gran e fuerzo para deten 1" la 
e piral alci ta, interviniendo en lo sal a
rios, interviniendo en los ingre os del go
bierno, interviniendo en las utilidades de 
las empresas, no para recordárselas, por-

que se necesita del estímulo del lucro 
para trabajar, sino para obligar a que 
lo que reparten sea menos y que, lo que 
reinviertan sea rp.ás en ampliaciones y en 
ensanchez para que haya más empleo" 
para que haya más oportunidades de 
trabajar. 

Si el doctor Alvaro Gómez Hurtado no 
sabe qué es la política de ingresos y sa
larios, cuando debiera saberlo, porque 
está en la constitución, le recomiendo que 
piense en la conveniencia de pone'r un 
freno a todos los ingresos: a los del Es
tado, para que no gaste más de lo que 
tiene a los de los asalariados, para que 
los pliegos de peticiones no recaigan so
bre el resto de la población, y a los ri
cos, para que no se gasten todo el ingre
so que tienen, sino que reinviertan en 
ensanchez y ampliaciones de las empre
sas. Es el recado que le dejo a mi ami
go, el doctor Gómez Hurtado. 

(\Discurso en un Acto Popular en el 
barrio Las Cruces de Bogotá, Septiembre 
9 d.e 1973). 

De] plan de desarrollo no puede resul
tar solamente un fenómeno de produc
ción o ere imiento, sino que debe resul
tar un desarrollo con mejoramiento de 
la calidad de vida de los colombianos. 

COlbjel' cncia ante representantes de la 
Industria M etal-M ecánica 

(Ho tel T equendama, Bogotá, Octubre 
4 de 1973) . 

POLITICA DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

El final de la guerra fría 'entre los 
Estados Unidos y el Socialismo tendrá, 
en el seno de nuestra sociedad, con be
cuencias comparables a las que en la 
Iglesia Católica suscitan los curas rebel-

des y los obispos que, sin serlo, apoyan 
el cambio. El anticomunismo no contará 
ya con un aliado obligado en la Secre
ta'rÍa de Estado. Se protestará a veces 
contra la violación de la propiedad pri-
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vada norteamericana, pero la guerra del 
Vietnam dejará, como lección, el aban
dono de las cruzadas ideológicas en los 
cinco rontinentes, como un principio de 
la política norteamericana. La tarea de 
preservar nuestras libertades formales, 
sin ayuda foránea, constituirá, por ex
celencia, el reto de los años setenta, ya 
no sofocando la rebelión con métodos de 
fuerza sino anticipándonos a hacer las 
concesiones que demandan los tiempos. 

(Discurso en BucaTO!manga, junio de 
1972) . 

Entre 1971 y 1972 se r~alizó una in
versión pública de cerca del 42%. El 
gobierno no vaciló para lograrla, en ape
lar a toda clase de recursos de créditos, 
pero sobre todo, al crédito externo. El 
crédito neto del gobierno en el exterior, 
en 1972 puede estimarse en unos 3.300 
millones de pesos de los cuales cerca 
de 1.800 millones cO'rrespondieron a prés 
tamos a mediano pla.zo cO'n bancos co
merciales extranjeros, contratados por 
el Ministro Llorenl1e. SimuJtáneamente, 
los préstamos a corto plazo de los em
presarios privados en el mismo año, en 
el exterior, ascendieron a más de 1.000 
millones. Así se explica el crecimiento 
de las reservas internacionales netas, 
ocasionado por estO's dos factores, que 
hicieron que el medio circulante aumen
tara en un 25%. 

En el presente año, si bien es cierto 
que la Jun"ta Monetaria ha adoptado me
didas encaminadas a restringir el endeu
damiento de los particulares, a corto 
plazo, el gobierno prosigue en su' polí
tica de recurrir al crédito extemo, co
mo lo comprueba el hecho de estarse 
negociando en nuevO' empréstito por US $ 
20 millones en bancos norteamericanos, 
para solventar el déficit presupuesta1. Si 
a lo anterior se agrega el espectacular 
aumento entre 1971 y 1972 en exporta
ciones menores que ascendió en un 67% 
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y ya va en un 36.5% en el presente 
año, nos encontramos ron que, paradóji
camente, el alza de nuestras reservas in
ternacionales, que se aproxima ya a los 
US $ 500 millones, la cifra más alta es 
nuestra histO'ria monetaria que debiera 
se~ una bendición, constituye, en la me
dida en que los desembolsos por impor
taciones no prosiguen con igual ritmo, 
una fuente de emisión de billetes, que 
acelera la carrera alcista. Agréguese a 
lO' anterior que no es fácil conseguir en 
los mercados internacionales productos 
que son escasos en Colombia, en momen
tos en que un áuge tan consider~ble de 
nuestras exportaciones debe seguramen
te estar desabasteciendo ciertos renglo
nes, y se explica de este modo la más 
que inquietante carestía de la vida. Por
que hay mala situación fiscal estamos 
endeudándonos en dólare's y emitiendo 
billetes, casi como se emitiera papel mo
neda. Porque no es posible aprovechar 
esos nuevos dólares adicionales, por fal
ta de crédito para la industria y no exis
ten proyectos de expansión suficiente
mente estudiados, no se recogen los pe
sos generados por esta alza constante de 
nuestras reservas en dólares. Particular
mente, los institutos descentralizados, que 
no obedecen a ninguna disciplina ni es
tatuto definitivo, preservan en contraer 
deudas en el exterior y en copar parte 
del créditO' interno, afectando renglones 
como el del comercio y el de la indus
tria. La alternativa es entonces clara: o 
seguimos por el mismo camino del en
deudamiento y la emisión o lo tapona
mos, cabeceando la vena rota de la eva
luación tributaria o ilegal, sin que esto 
implique necesariamente la creación de 
nuevos impuestos, pero, si, pone freno a 
nuevas exenciones y sub~idio de que 
aquellos que han convertido el presupues 

tO' nacional en un rey de burlas. Es nues

tro programa. Para ello es necesario que 

las gentes y, principalmente, los empre-



EL PENSAMIENTO ECONOMICO DEL CANDIDATO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

sarios se den cabal cuenta de que un cú
mulo de exenciones fiscales, como las 
que existen actualmente van siendo pa
gadas por los propios contribuyentes, co
mo ya lo hemos puesto de manifiesto. 
Quien crea que una excención, en las ac
tuales circunstancias de Colombia es una 
ventaja que adquiere el contribuyente 
contra el fisco, se equivoca, de medio a 
medio. Cada exención, por bien intencio
nados que sean sus propósitos, significa 
la necesidad de seguir emitiendo, con o 
sin respaldo en empréstitos externos. So
bre todo, significa renunciar a las inver
siones públicas cuando la menor altera
ción en nuestra posición de endeuda
miento no nos permite financiar desde 
el extranjero. Nadie puede dudar de que 
las inversiones del Estado van a ser tan 
necesarias para suplir la falta de ener
gía eléctrica y salvar nuestros recursos 
vegetales, como para suministrar los pe
sos de contrapartida destinados a hacer 
posible el funcionamiento de los planes 
turísticos de la Costa con el Banco Mun
dial y con el Banco Interamericano. Co-

mo también se requenran grandes recur
sos fiscales para poner en funcionamien
to las aulas escolares, que se vienen cons
truyendo de día en día. Pesos indispen
sables, también, para amplir nuestro sis
tema de transportes y facilidades portua
rias, en momentos en que se impone ex
portar 2 millones de sacos de café po'r 
encima de la cosecha adicional o 1 mi
llón de claveles al mes, o en sentido 
contrario, transportar, para el consumo 
interno, 400 mil toneladas de trigo y 40 
mil de cebada. Colombia, forzosamente, 
se verá obligada a reafirmar el princi
pio de la economía concertada, según el 
cual el Estado debe suplir a los particu
lares en todo aquello que no puede 
hacer la ~mpresa privada y, en el mo
mento actual de expansión contribuir a 
cualquier desfallecimiento de la inver
sión pública, no es solo ligereza concep
tual sino atentar simultáneamente contra 
la propia industria privada. 

(Discurso durante un banquete en M e
dellín, octubre de 1973). 

POLITICA DE EMP'LEO 

Se pretende entonces que pleno em
pleo y política de ingresos y salarios son 
dos términos incompatibles dentro de un 
mi 'mo artículo. Vamos por partes. 

Que yo sepa, en los estados socialis
tas la e tabilidad en el empleo y su re
muneración adecuada a las necesidades 
de los distintos oficios con una política 
de ingresos, constituye piedra angular 
del desarrollo. Tampoco la veo en la 
meca del capitalismo, los Estados Uni
dos, cuando el señor Burns propone si
multáneamente una política de ingresos, 
a tiempo que existe una ley del Con
greso, el "Unemployment Act", de 1948, 
contra el desempleo. ¿Será acaso que 

nuestras condiciones favorecen tal in
compatibilidad? Tampoco lo creo. Por 
el contrario, del mismo modo que la na
cionalización de los ferrocarriles ha sido 
viable en Colombia y no lo fue la del 
transporte en Inglaterra, o como la na
cionalización del acero tiene un signifi
cado distinto en los países desarrolla
dos y en nuestra modesta acería de Paz 
del Río, el problema del desempleo en 
nuestro suelo poco o nada tiene que ver 
con el desempleo en otras latitudes. Una 
cosa es el desempleo inglés o norteame
ricano, en donde hay sobre 150.000.000, 
500.000 desempleados que, en realidad, 
son cesantes, y otra cosa es el desem
pleo de América Latina o del Asia, en 
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donde empleados, subempleados y des
empleados forman una masa inmensa 
de gentes que nunca habían tenido ocu
páción o que si la han tenido no ha si
do productiva en términos sociales. Pen
sar que una política de ingresos y sa
larios tiene el mismo impacto sobre un 
campesino de Kentucky que sobre un 
parcelero de Santander, es tan ingenuo 
como aquella disposición de la ley ori
ginal del Banco de la República en que 
se imaginaba que porque la baj a d'e la 
tasa de redescuento en los bancos cen
trales sirve para atraer capitales a los 
mercados de New York, Londres y Ams
terdam, a Colombia también nos iban a 
llegar capitales internacionales con sólo 
reducir en uno o dos puntos esa misma 
tasa. 

En el último informe del Banco de 
Pagos Internacionales de Basilea se arro
jó nueva luz sobre estos pro~lemas, al 
analizar la inflación rampante en casi 
todos los países de la tierra . Los bancos 
de emisión se vienen quejando, a través 
de los ños, de que los gobiernos se 
inclinan a l'esp'Onsabilizarlos por los pro
blemas monetarios y agregan que tam
bién la política fiscal debe ser emplea
da más vigorosamente. Sin embargo, dan 
un paso más adelante, porque sugieren 
que, si los varios objetivos económic'Os 
de un Gobierno moderno tienen que ser 
reconciliados, la política económica y 
fiscal, tiene que ser complementada con 
una política de ingresos y salarios. Sa
ber lo que una política de ingresos en
traña es algo que debe ser examinado 
según las circunstancias de cada país y 
de cada Gobierno. Así, por ejemplo, el 
Banco estima que el fracaSQ del Gobier
no laborista en su política de ingresos, 
con la explosión salarial consiguiente, 
se debió más al poder de presión de 108 

sindicatos que a la presión de la deman
da. Pero el desarroll'O más notable resi
de, en opinión del Banco, en que el nue-

a s 

vo presidente del Banco d:e las Reservas 
Federales y la propia administración 
Nixon, contra todas las posibilidades, ya 
han empezado a hablar de directrices 
para los ingreSQs y los precios. El ge
rente del Fondo Monetario Internacio
nal -continúa el informe- pide tam
bién que se tomen medidas en el mismo 
sentido, del mismo mod'O que el Banco 
de Pagos Internacionales, haciéndose in
térprete del consenso general de los ban
cos de emisión, declara textualmente: 
"Una política de ingresos, ampliamente 
concebida, puede ser, en much'Os casos, 
el prerrequisito indispensable para un 
desarrollo económico, ordenado, porque 
pocos son los ministros o los bancos que 
creen todavía que la presión salarial 
puede combatirse con la sola acción 
fiscal o monetaria". 

Pasarán muchos años antes de que la 
ejecución de una política de pleno em
pleo, en una economía como la nuestra, 
en donde la desocupación es endémica, 
sea incompatible con una política de in
gresos y salarios. Al c'Ontrario, la más 
grave falla en el proceso de nuestro des
arrollo es la forma como, en ausencia de 
una política de ingresos, éste se cum
ple trabajosamente con detrimento del 
trabajo, y en beneficio del capital. Son 
bien elocuentes las cifras a e te respec
to en los últimos años. Sobre el ingre o 
nacional, la participación de trabajo y 
capital en 1'0 beneficio ha sido más o 
menos la participación laboral y un au
mento de la partlclpaClOn del capital, 
las cifras son, entre 1964 y 1968: 

63,9% en 1964 
65,9% en 1965 
659% en 1966 
66,3% en 1967 
64,6% en 1968 

Es, por lo demás, una verdad de Pe
rogrullo, que uno de los may'Ores obstácu-
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los para el desarrollo es la desigualdad 

del ingreso entre los distintos grupos 

sociales, que ha hecho de Latinoamérica 

una de las regiones del mundo en donde 

el ahorro y la reinversión registran los 

Índices más bajos frente al producto 

nacional. 

(Conferencia en la Sociedad Económica 
d.e Amigos del País, 26 de junio de 
1970) . 

POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 

En un reciente seminario en Fusaga
sugá, en donde se hizo el análisis de la 
contribución del partido liberal al des
arrollo de las ideas económicas en Co
lombia, <el doctor Lleras Restrepo trató 
amplia y disertamente acerca del impues
to como factor de distribución de las ri
quezas, en busca de la sociedad iguali
taria. Recordó de qué manera, los im
puestos directos, que habían sido consi
derados únicamente como una fuente de 
recursos fi scales, habían adquirido bajo 
las administraciones liberales el carác
ter de una herramienta de reparto. Y 
agregaba: Mientras el doctor Esteban 
J aramillo, eminente catedrático de l as 
Ciencias Económicas, sólo discutía sohre 
la conveniencia o inconveniencia de un 
tipo de impuestos u otro, según su ren
dimiento o la facilidad para recaudarlo, 
en 1936 la cuestión tributaria perdió su 
"neutralidad" y comenzó a discutirse por 
su a pecto ocial, es decir, en qué medi
das se hacían necesarios los impuestos 
directos para acabar con las desigualda
des. Tan hondamente caló el concepto 
de que el impuesto lleva a la igualdad 
social, que personas menos versadas en 
estos menesteTes, como el ex-presidente 
Ll,eras Camargo, entusiasmados con la 
idea de que por la vía de los impuestos 
se alcanza la equidad completa, habló, 
hace menos de un año, de la necesid ad 
de establecer un impuesto confiscatorio 
sobre las sucesiones. Gravar con impues
to del ciento por ciento la masa global 
heredit aria. Lo mismo estaba proponien-

do, por entonces, el candidato presiden
cial norteamericano McGovern, cuyas po
sibilidadeselectorales no parecían enton
ces tan escasas como vinieron a serlo a 
la postre. El propio McGovern tuvo que 
rectificar su programa en este aspecto 
y discretamente, después de que no con
siguió ganar sino en dos estados de la 
Unión, Lleras Camargo recogió velas, ad
mitiendo que las propuestas dirigidas a 
una reducida minoría, las vacilaciones 
y dudas de su candidato, habían llevado 
al partido demócrata al desastre elec
toral. 

En realidad, la experiencia de los paí
ses desarrollados y subdesarrollados es 
la de que, a menos que se pusiera en 
práctica una confiscación total, que 'Se
ría ya el sistema socialista o comunista, 
los impuestos, lejos de remediar a la 
desigualdad, tienden a ahondaTla. Jean 
Paul Courtheoux afirma, basándose en 
estadísticas y estudios publicados por la 
revista francesa "Fiscalidad y Política 
de Ingresos" que, desde hace unos 10 
años, la disparidad entre ricos y pobres 
tiende a agravarse por el fenómeno de 
que los contribuyentes más acaudalados 
aumentan sus ingresos a un ritmo sensi
blemente mayor que el del contribuyen
te medio o baj o. Si tal fenómeno es cier
to 'en países en donde se combate la 
inflación con más armas, conocimientos 
y autoridad que en Colombia, ¿qué decir 
de nuestro país? Con un alza en el cos
to de la vida del 15% y una inflación 

29 



EL FENSAMIENTO ECONOMICO DEL CANDIDATO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

como la que estamos viviendo, la mayor 
incid·encia de los tributos recae s'Obre los 
ingresos y salarios que no se incremen
tan al mismo paso que las ganancias de 
otros sectores. Pero, auncuando n'O exis
tiera inflación, sería igualmente cierto 
que quienes iniciaron sus empresas y 
consiguieron amasar un capital cuando 
los gravámenes eran menos 'Onerosos, lle
van una ventaj a sobre quienes tienen que 
arrancar en la escala empresarial, pagan
do cargas tributarias y cargas socia]% 
más altas. Con el correr del tiempo, el 
efecto de los impuestos, com'O herramien
tas de redistribución de la riqueza, ha 
sido el inverso de lo que nos proponía
mos. De ahí la necesidad de una política 
de Ingresos y Salari'Os, que el mismo 
Jean Paul Courtheoux define así: "La 
política de ingresos es un conjunto de 
orientaciones, indicativas o concertadas, 
que, al nivel de la formación de los re
cursos, en el cuadro de un régimen po
lítico de opinión pública, tienden simul
táneamente a la difusión equitativa del 
crecimiento producido por la expansión 
y el equilibrio correcto de las relaciones 
económicas". ¿ Cuál equilibrio? El equi
libri'O entre el desarrollo económico y el 
desarrollo social. 9 

(Discurso ante Diriventas, Barranqui
lla, enero 1973). 

No ignoro que vamos a entrar en una 
época difícil, que el país se ha compro
metid'O en una inflación sin precedentes, 
que se han hecho gastos en obras de 
servicio público como son escuelas y hos
pitales y que el próximo gobierno no 
tendrá dinero para real~rz;ar nuevas obras, 
sino para terminar las empezadas y po
nerlas a funcionar. Y hay síntomas que 
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el país no conoce y que señalan proble
mas muy agudos para el futuro. Yo les 
pregunto a ustedes, ¿quién sabe que .el 
impuesto sobre la renta en el primer se
mestre de este año ha producido men'Os 
que el primer semestre del año pasado? 
En un momento en que quienes están 
colocados favorablemente están realizan
do mayores utilidades que en el año pa
sado, como es explicable que el Fisco 
Nacional no reciba por impuestos sobre 
la renta lo mismo que recibió en añ'Os 
anteriores cuando todo el mundo sabe 
que el país se desarrolló más, que el 
gasto público fué mayor, que las expor
taci'Ones fueron mayores, que el impues
to sobre la renta fué mayor. Quién me 
asegura que quienes pagan el impuesto 
sobre la renta, distintos a los empleados 
públicos, como son las S'Ociedades Anó
nimas y los grandes capitalistas, están 
perdiendo ahora en relación a años an
teriores? No! Lo que pasa es que hay 
mucha evasión de impuestos, unas veces 
legales y 'Otras ilegales. Que hay muchas 
exenciones. Pero cómo vamos a poder 
adelantar si el impuesto sobre la renta 
comienza a disminuir a medida que la 
renta comienza a crecer? 

Por eso yo n'O quiero ilusionar a na
die con palabras vanas diciendo cosas 
que puedan halagar al auditorio. Nos 
vamos a comprometer en un camin'O du
ro, en un camino de austeridad, en un 
camino de disciplina, porque eso es la 
izquierda. La izquierda no es hacer pro
mesas a troche y mole, sin'O restringir 
consumos, fomentar el ahorro, capitali
zar las regiones. 

(rpiscurso de A. L. M. en Silvia 
Cauca) . 
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ASOCIACIONES REGIONALES DE COMERCIO 

Situados en lo que el Profesor López 
de Mesa, llamara "casa de esquina oceá
nica", con ventanas sobre el pacífico y 
sobre el atlántico, los últimos años han 
venido a marcar una nueva orientación 
en nuestro comercio internacional, cuan
do no le vendíamos a nuestros hermanos 
del Continente sino una sexta parte de 
lo que enviábamos a Europa y a los Es
tados Unidos. Hoy una cifra vecina del 
20% de nuestro comercio se hace con 
países del Continente situados al sur de 
Río Grande. No es acaso un signo de los 
nuevos tiempos esta otra vocación nues
tra, latinoamericana? No es un desper
tar de nuestra conciencia como nación, 
integrante de un todo, esta reafirmación 
de nuestra posición continental? A ella 
ha contribuído el Pacto Andino que nos 
liga más estrechamente a las naciones 
del Pacífico y, ahora a Venezuela, con 
quien en solo 7 años, entre 1965 y 1972 
nuestro comercio se multiplicó por diez. 
Pero se impone igualmente mirar hacia 

el Atlántico, hacia ese mar de las An
tillas que, en la época colonial, señorea
ba el recinto amurallado de Cartagena. 
Al lado de nuestra hermana Venezuela, 
tenemos que ejercer el poder y la in
fluencia comercial y política qu~ nos 
corresponde en la región sobre" las anti
guas colonias europeas y, en nuestras re
laciones bilaterales, con la América Cen
tral y la República de Santo Domingo. 
Se trata d"e un comercio de magnitud 
comparable al de las naciones del Pa
cífico, y en donde, también, el nombre 
de Colombia es escuchado con simpatía 
y respeto. Que nuestro interés en el Pac
to Andino no nos haga olvidar ni rele
gar obligaciones y posibilidades en el Ca
ribe, corno un reconocimiento de la pro
pia importancia de nuestro litoral atlán
tico. 

(Discurso durante la manifestación de 
Bogotá en apertura de la campaña 
Agosto 4 d.e 1973). 

INCENTIVOS Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Por lo que a los factores externos con
cierne, el porvenir se presenta, ahora, 
más favorable que nunca para Colombia. 
El algodón y el azúcar jamás habían al
canzado precios tan remunerativos y po
sibilidades tan amplias en los mercado 
internacionales. El café y el banano vi
ven en un proceso de estabilización den
tro de un equilibrio relativo. Las pers
pectivas que se abren para nuestra ga
nadería sobrepasan los cálculos más op
timistas de años anteriores. En el cam
po de las manufacturas podernos aspirar, 
merced a la destreza y bajo costo de 
nuestra mano de obra, a convertirnos en 
un pequeño Japón de Suramérica. ¿Por 
qué vivir bajo el signo del temor a un 
suicidio colectivo? 

(Declaración de A. L. M. a la prensa 
nacional, abril de 1972). 

El balance de 1972 es muy bueno, en 
cuanto a expansión. Por primera vez el 
empleo en la industria ha aumentado 
más que la oferta de brazos ocasionada 
por la explosión demográfica. El creci
miento del producto interno bruto va a 
ser superior al de los años anteriores y, 
sobre todo, va a quedar demostrado que 
puede ser sostenido varios años, ya que 
viene desde 1967. Sobre el auge de las 
exportaciones menores ya se ha hablado 
bastante. Una sola cifra sirve para reve
lar su importancia: el crecimiento en 
1972 va a ser mayor de lo que éstas va
lían en 1967. La política de subsidios, a 
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través del CA T y de la divulgación pro
gresiva de la moneda, no menos que una 
tendencia ~~meral de aumento del CO

mercio mundial favorable a los países sub
desarrollados, ha sido elemento decisivo 
en este proceso. Forzoso es reconocer, sjn 
embargo, que no estábamos preparados 
para un tan grande credmiento de nues
tro sector externo. Acostumbrados a ex
portar café y administrar parsimoniosa
mente los dólares que obteníamos en 
cuantía menor a los US$ 500 millones 
anualmente, estamos sufriendo las con-

o secuencias del crecimiento espectacular 
de las exportaciones no tradicionales y 
del alza del café. Una lotería para la 
cual no estábamos preparados, que es 
una de las causas del encarecimiento de 
la vida y de la escasez de muchos ar
tículos de consumo. 

(Declaración a "El Espectador", di
ciembre de 1972). 

Hace ya casi tres años hablaba yo de 
convertir a Colombia en "el Japón de 
Suramérica". Se me ridiculizó evocando 
a Ceishas y Samurais, cuando yo a lo 
que hacía alusión era apenas a la posi
bilidad de aprovechar mano de obra ba
rata y tecnología extranjera, como lo hi
ciera el Japón en el comienzo de su des
arrollo, garantizándose una independen
cia política y económica que no se gran
jearon otros países de Oriente, encerra
dos en su muralla. Pues bien, para na
die es un secreto que cada día llegan a 
nuestras costas inversionistas de todos 
los puntos cardinales, pero, principal
mente, del Oriente, en busca de esa ma
no de obra de fácil adiestramiento, que 
e~ la mano de obra colombiana. Ade
mas, después de haber sido una expre
sión romántica, la ventaja de tener cos
tas sobre los dos océanos, se traduce en 
beneficios manifiestos. Industrias tales 
como la de la confección, van sustitu-

yendo a las orientales, sometidas a cuo
tas, y de ahí que se vaya experimentan
do el crecimiento espectacular en mer
cados como los de Estados Unidos, Ca
nadá, las Antillas y Europa misma, que 
pueden hacernos confiar ponderadamen
te en un crecimiento vertiginoso de nues
tro sector manufacturero comparable al 
registrado en este año para el sector 
agrícola y pecuario, entre las exporta
ciones no tradicionales. 

(Discursos ante la Cámara de Comer
cio ColombopAmericana, Hotel Hilton, 
Bogotá, enero de 1973). 

En el aspecto social, es necesario con
ciliar el conflicto entre los consumos in
ternos y las exportaciones, ya que la 
misma prosperidad de los sectores ex
portadores genera un mayor poder de 
compra y, si en las artesanías, los ma
riscos o las flores, se puede atender si
multáneamente a la demanda externa y 
a la doméstica, tratándose de renglones 
como los de alimentos y vestidos se re
quiere un gran esfuerzo, público y pri
vado, para responder al reto de nuestro 
propio desarrollo. Los cambios que de
ben sobrevenir responden a esa misma 
necesidad y debemos aceptarlos como 
impostergables. Basta con alcanzarlos 
ordenadamente y crear un nuevo clima 
para la gentes de trabajo, sin el hos
tigamient:o de los mandos medios. Pro
curar que los mecanismos de concentra
ción de la riqueza no obren despiadada
mente y la remuneración del trabajo 
guarde proporción con la del capital. Es 
lo que yo he llamado política de ingre
sos y salarios, y a la que contribuirá 
seguramente, como hace 35 años, la exis
tencia de un movimiento sindical fuerte 
y organ¡'lado. 

(',Declaración de A. L. M. a la prensa 
nacional, abril de 1972). 



EL PENSAM!ENTO ECONOMICO DEL CANDIDATO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

Colocada Colombia en una posición 
excepcionalmente ventajosa, con un ele
mento humano de fácil adiestramiento y 
una indiscutible capacidad empresarial, 
me vino a la mente que, con tales recur
sos, podíamos suplir la falta de rique
zas naturales de que viven otros países 
de América Latina. No tenemos la an
choveta del PeTÚ. No tenemos el estaño 
de Bolivia, No tenemos el cobre de Chi
le, ni una profunda capa vegetal compa
rable, rentalmente, a la de la tierra ar
gentina. Es la razón por la cual, a falta 
de recursos naturales, nuestro presente 
y nuestro porvenir tenemos que fincarlo 
en el elemento humano, en el hombre 
colombiano. Algunas veces se fuga físi
camente, como los cerebros que, en Eu
ropa o en Estados Unidos, contribuyen 
al avance de la ciencia universal o crean 
y fomentan la agricultura venezolana, 
ecuatoriana o panameña, con lo que lla
mamos "indocumentados". ¿Por qué no 
pensar en exportar trabajo, incorporán
dolo a nuestra materia p"fÍma o a la ex
tranjera, como es el caso del "Plan 
Vallejo" ? 

El "Hong-Kong de Suramérica" no 
obedece a concept.o distinto. Expuesta 
por mí esta concepción desde la época 
en que desempeñaba el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, me parece que los 
espectaculares avances de Colombia en 
el campo de las exportaciones menor 
me están dando la razón. Es cierto que 
el crecimiento del comercio inteTnacio
nal es un fenómeno de carácter univer
sal, con contadas excepciones: Hemos 
a istido al "milagro alemán", al "mila
gro italiano", al "milagro español", al 
"milagro sueco", al "milagro japonés", 
etc. Son todos milagros que tienen por 
motor las exportaciones, como, en el si
glo XIX, el "milagro americano" fue el 
de un gran consumo doméstico. En un 
momento daldo, Inglaterra, que estaba 
al borde de la quiebra y había consti-

tuído en el siglo pasado el gran país ex
portador, a raíz de la devaluación de la 
libra esterlina, también presentó SU mi
lagro de recuperación en este campo. No 
podemos, pues, considerarnos dentro de 
las tendencias mundiales, un caso aisla
do o excepcional. 

Analizado el ejemplo colombiano, en 
cifras con las cuales ustedes están fami
liarizados, se sacan conclusiones suma
mente inteTesantes, que nos obligan a 
pensar en nuevos términos, con una men 
talidad fresca. El balanoe de las expor
taciones en 1972 fue extremadamente 
favorable. Tanto que, como ocurre con 
todo creCImIento desproporcionado, es 
posible considerar con cierto especticis
mo el que se pueda mantener un ritmo 
semejante en los años venideros. Queda
mos, de la noche a la mañana, colocados 
entre los países que adquiTieron un ma
yor dinamismo en el crecimiento de su 
comercio exterior, en todo el mundo. Es 
cierto que hubo un incremento incuestio
nable en volúmenes, pero también lo hu
bo en precios. Tratándose del algodón, 
del azúcar, del ganado, de los cueros y 
del café. Sin embargo, la incidencia del 
incremento en los precios viene a ser re
lativo con Tespecto a la de los volúme
nes. Por este ángulo, indudablemente, el 
fenómeno más singular ha sido el de la 
exportación de esmeraldas que, de un 
año a otro, ascienden en un 402,3%. 
Llamo extraordinario el fenómeno, aun 
cuando no considero que corresponda a 
un súbito aumento de la producción o 
de las exportaciones tanto como a una 
legalización de un comercio que ya exis
tía, fenómeno que se está haciendo sen
tir en otros campos, y que se verá con 
el ingreso de Venezuela al Pacto Andi
no. A nadie escapa que, paTa quien era 
exportador clandestino de esmeraldas, es 
más ventajosa la exportación con lo que 
pudiéramos llamar dólares-cat, que con 
el dólar negro. Otra observación, de in-
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terés, es la distribución por tegiones de 
los compradores de productos colombi:l
nos. No solo hemos escapado al mono
cultivo, sino que nos venirnos sustrayen
do, en forma muy satisfactoria, de la ti
ranía de los mercados exclusivos. Nues
tras ventas a la América Latina inclu
yendo las Antillas, del Grupo de "Carif
ta", alcanzan prácticamente a un 20% 
de nuestro comercio exterior; los Esta
dos Unidos son apenas un 33%; Europa, 
incluyendo partes socialistas, 38%; el 
Asia 8,% es decir, el Japón. 

Lo más importante, por último, ,es el 
incremento de la exportación de manu
facturas, en contraste con las materias 
primas, prod uctos agrícolas, en esta úl
tima etapa de nuestro desarrollo. 

Es el caso de los textiles, que señalan 
un aumento del 61,4% de un año a otro, 
y cabe destacar de qué manera las con
fecciones, unas veces con materia prima 
nacional, otras bajo el régimen del "Plan 
Vallejo", llevan el liderazgo en este cre
CImIento. En Barranquilla únicamente 
crecieron en un 300%. 

Con todo, lo más decisivo, a mi enten
der, es haber adquirido una mentalidad 
exportadora, de la que carecíamos hasta 
hace pocos años y que conlleva a la for
mulación de políticas y de estrategias 
controvertibles, con un nuevo criterio. 

(Discurso ante la Asociación Nacional 
de Exportadores, abril de 1973). 

Acostumbrados, como vivimos, desd e 
nuestros orígenes, a exportar excedentes, 
primero en la época colonial, con los 
metales; luego, en la República, con el 
caucho, la quina, el añil y el café, que 
no tenían consumo interno que compi
tiera con las exportaciones, nos encon
tramos ahora con nuevos problemas co
mo es el de la exportación de artículos 
esenciales para la nutrición y la dieta 
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del pueblo colombiano. El fenómeno que 
se está presentando con la carne y el 
azúcar, pronto lo veremos aflorar en otros 
campos y va a ser necesario realizar una 
gran tarea de adoctrinamiento para que 
mientras se estimula la producción, mu
chas gentes se resignan a no ganar tan
to como ganarían exportando y otras a 
pensar que se imponen ciertas modas 
ocasionales, para no perder mercancías, 
obtener divisas, adquirir combustibles y, 
en muchos casos, de emergencia, adqui
rir alimentos. No debiera suceder así, 
pero está ocurriendo. Exportamos carne 
al Perú, a España y a Francia para im
portar maíz de la India, trigo y papa de 
Argentina. El argumento de que a raÍ!l 
de la Segunda Guerra Mundial, los esco
ceses sacrificaban el consumo de whisky 
para exportar toda la producción o los 
alemanes se privaban de automóviles de 
turismo para robustecer su economía, no 
es guía, tratándose de elementos esen
ciales para la vida humana. No es lo 
mismo privarse de una bebida alcohólica 
que del mínimum de proteínas que exige 
un régimen nutricional. 

Recientemente me correspondió escu
char, en Chile, la cifra impresionante de 
600 mil niños que crecen en condiciones 
de anormalidad por una idea deficiente. 
¿A cuánto ascenderá en Colombia, con 
una población vecina de los 25 millone' 
de habitante, la mi ma cifra? 

Ya en un discurso pronunciado en 
Florencia el 11 de febrero de 1972, me 
anticipaba yo, en lo que pudiera ser una 
crítica al plan cuatrienal de exportacio
nes, a establecer las siguientes anota
ciones: 

"En algunos casos exportamos artícu
los cuyo consumo en Colombia es muy 
reducido. Es el caso de la exportación 
de claveles, o el caso de la exportación 
de mariscos. Pero, en otro casos, y ahí 
señalaría yo lllla falla en el phm de ex-
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portaciones del gobierno, queremos ex
portar y aumentar el consumo a la vez" . 

Es el caso, por ejemplo, del azúcar. 
Ustedes han visto cómo recientemente se 
prohibió la exportación de cierto tipo de 
azúcar blanco. Queremos exportar azú
car, a tiempo que queremos aumentar 
el consumo de éste y curiosamente en 
la misma cifra. El gobierno está pre
viendo exportar 7% más de azúcar , de 
año en año, y nos encontramos obvia
mente ante el problema de que, o se 
exporta y el consumidor colombiano no 
lo tiene, o se consume y no se puede 
exportar. 

Con el algodón vamos camino de que 
nos ocurra algo semejante. El consumo 
de algodón para los colombianos aumen
tó, entre 1970 y 1971, _ en 6 mil tonela
das, y queremos exportar el mismo al
godón, aumentando de año en año, cuan
do la demanda nacional es igual a la 
suma que queremos exportar. 

Podría extenderme hasta un caso que 
para ustedes es familiar, el caso del ga
nado. Hemos adquirido compromisos pa
ra exportar carne, superiores a nuestra 
capacidad de exportación y me temo mu
cho que de un momento a otro Colom
bia se encuentre con una deficiencia de 
carne semej ante a la de la Argentina. 
¿ Por qué? Según se dice, contamos 
aproximadamente con 20 millones de ca
bezas de ganado y hemos adquirido com
promisos para summlstrar ganado en 
pie o en canal, al Perú, a España, a Ita
lia , a Francia, a las I slas del Caribe, an
tiguamente Colonias Inglesas, y a las 
Antillas Holandesas y, desde luego, la 
exportación clandestina para Venezuela. 

Pero el consumo de la carne en Co
lombia también aumenta en un 5%. 
¿ Cuál es la consecuencia? Que si suma
mos el consumo interno calculado hoy 
en unos dos millones y medio de cabe-

zas y su aumento progresivo de un 5% 
es imposible atender todos los compro
misos que hemos adquirido, sin comen
zar a sacrificar hembras y ganado de 
menor edad del que se sacrifica habitual
mente. 

Toda esta clase de conflictos son los 
que inciden en muchos aspectos de nues
tra vida contemporánea. En el costo de 
los artículos, en la demanda excesiva 
por la doble presión, consistente en las 
demandas de la exportación y en las de
mandas del consumo doméstico". 

Lo anterior, nos lleva a sustituir nues
tra preocupación por el cuello de bote
lla que constituía la escasez de dólares, 
por la necesidad de evaluar más dete
nidamente la alternativa entre producir 
para el consumo interno y producir pa
ra exportar. El conflicto se presenta no 
solo al nivel de alimentos, sino de la 
propia materia prima, como es el caso 
del algodón y los cueros y/o las otras 
oleaginosas. 

En alguna ocasión, durante una visita 
al Extremo Oriente, me fue dado esta
blecer el contraste entre el modelo de 
desarrollo económico que adoptaron nue 
tros países, a raíz de la gran crisis de 
1930, cuando se propusieron industria
lizar e a toda co ta y autoabastecerse, 
como un fenómeno de autarquía, y la 
línea seguida por los países de A i3, 
tales como Formosa, Taylandia o Corea, 
que han adoptado un diseño distinto con
sistente en producir y exportar, para ad
quirir en los mercados mundial e lhs 
productos de la industria pesada a los 
más bajos precios. El uno es un proce
so fundado en la aspiración de economi
zar divisas, produciendo ·a domicilio, 
mientras el otro busca el bienestar y el 
desarrollo mediante el comercio interna
cional, concretándose a producir aque
llos renglones en que, a merced de la 
mano de obra, se tienen condiciones ver-
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daderamente competitivas, que no se pue
den alcanzar frente a las industrias que 
demandan una gran inversión de capital. 
En mi concepto, uno de los fenómenos 
que se contemplan en América Latina 
actualmente es el de pasar del modelo 
tradicional, de industrialización a toda 
costa, por el estímulo de las exportacio
nes. Como Colombia no ~s un islote pri
vilegiado, vemos de qué manera el Bra
sil, México, la Argentina, Venezuela, 
adelantan políticas semejantes a las nues 
tras, de subsidio a las exportaciones, con 
mecanismos que en nada o en muy poco 
difieren de los nuestros. El caso argen
tino es singularmente ilustrativo. Para 
1973 se aspira a incrementar las expor
taciones en 800 a mil millones de dóla
res. Proporciones guardadas, es lo que 
buscamos para Colombia y que está vi
viendo, en otras magnitudes, el Brasil, 
pero, insisto, a riesgo de aparecer obse
sionado con un solo tema, las perspec
tivas de incremento del valor de sus ex
portaciones en casos como el de Vene
zuela, Chile y Argentina, tienen más que 
ver con el alza en los mercados mun
diales de los precios del petróleo, del 
cobre o del trigo con que el incremento 
de la productividad, el mejor aprovecha
miento de la mano de obra. Es la dife
rencia entne sus riquezas natur~les y 

nuestra relativa pobreza en recursos no 
renovables, que tenemos que suplir con 
mano de obra. 

(Discurso ante la Asociación Nacional 
de Exportadores, abra de 1973). 

Por pasos contados vamos llegando 
posiblemente al interrogante que más in
teresa a este auditorio: el de una posible 
congelación del tipo de cambio y la abo
lición del subsidio del CAT para ciertos 
produotos. Ambos son temas que han 
merecido un minucioso análisis en el 
curso de las deliberaciones de esta Asam 
blea, pero, tal vez no sea ocioso, con 
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respecto a la iniciativa de no seguir sub
sidiandQ las exportaciones con una de
valuación gradual del certificado de cam
bio, invitar a este auditorio a examinar 
quiénes serían los principales beneficia
rios y los principales perjudicados con 
una medida semejante. No creo desacer
tado pensar que, en primer término, co
mo lo dijera recientemente en Girardot, 
la congelación entrañaría, como en los 
años en que se quiso practicar la polí
tica de la autarquia, una mayor 'protec
ción a la industria y una desprotección 
a la agricultura. ¿ Cuál industria? Aque
lla que requiere materia prima o partes 
importadas, como es el caso, entre otros, 
de algunas industrias farmacéuticas. Una 
congelación del tipo de cambio favorece
ría indudablemente a las empresas mul
tinacionales a que me he venido refirien
do. No estoy en capacidad de suminis
trar cifras, pero valdría la pena ahondar 
en este análisis. En segundo lugar, be
neficiaría al sector industrial que, por 
muchos años, justificadamente se des
arrolló al amparo de un dólar, prove
niente de las divisas del café, que se 
mantuvo artificialmente bajo. Se subsi
díaba, entonces, la industria, por este 
medio, a expensas de la agricultura. En 
las circunstancias actuales, el sector agro
pecuario, cuyos costos aumentan constan
temente, principalmente por el aspecto 
de jornales, se vería afectado si no tu
viera como compen ación el subsidio in
directo que entraña la fluctuación gra
dual. Es una cuestión, como tantas otras, 
digna del mayor estudio, decidir si de
bemos regresar a la protección de la in
dustria o darle a la agricultura su opor
tunidad, como la viene teniendo de unos 
pocos años a esta parte. No es factor 
desdeñable en este anális~s la considera
ción de que, de las últimas encuestas so-
bre el aprovechamiento del equipo indus

trial colombiano, se llega a la conclu

sión de que, lejos de estar ocioso, como 
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lo afirman algunos, tiene una actividad 
del 85%, que se considera casi como 
pleno empleo de la maquinaria. Se im
pone, para atender los requerimientos do
mésticos y de la exportación, facilitaT a 
la industria colombiana, la adquisición 
de equipo nuevo. Pero la incidencia de 
la tasa del certificado dentro de los cos
tos sobre un período de meses es tan 
relativa, que no se justificaría la con
gelación, máxime cuando el descenso de 
nuestra moneda puede ser acelerado o 
desacelerado a voluntad. 

En cuanto al CAT, quizás algunos dt 
ustedes recuerden cómo, cuando en los 
Estados Unidos se estableci6 un recargo 
del 10% sobre cieTtas mercaderías, yo 
sugerí que, en uso del Artículo 122 so
bre emergencia económica, se fuera com
pensando, con un aumento progresivo en 
el CAT, la protección resultante de nue
vo gravamen. Afortunadamente el 10% 
fue abolido en el curso de pocos meses 
y las fluctuaciones de la~ distintas mo
nedas han venido a constituir, de por 
sí, barreras arancelarias de otro tipo. 
Sin embargo, la lección que yo sacaría 
de esta experiencia es la de que no solo 
debe subsistir el CAT, sino que dentro 
de las circunstancias del comercio inter
nacional, se impone que sea aún más 
flexible para contrarrestar las medidas 
enderezadas a ¿erramos mercado . Todo 

to, naturalmente, dentro de ciertos lí
mite . Cuando se habla de sacrificio fís-

al, por ayudar a los exportadores, no 
dejo de hacer el contraste que se ha ci
tado aqu í entre las medidas heróicas que 
se toman en otros países y las nuestras. 
¿ Qué ocurriTía por ejemplo si, como en 
el Brasil, las utilidades prov·enientes de 
las exportaciones quedaran exentas del 
impuesto sobre la renta? ¿ N o pondría
mos el grito en el cielo? 

Digámoslo de una ve:z. y francamente: 
la bre ha entre nuestras disponibilida-

des de cambio y las necesidades del país 
parece por el momento cerrada y nos ha 
colocado entre una nueva situación. ¿ Ha
brá llegado el momento de desfallecer 
en los estímulos a las exportaciones me
nores? No lo creo. Pienso, sí, que, entre 
las medidas para contrarrestar el alza 
en el costo de la vida, se impone pensar 
en una más generosa política de impor
taciones, aún a costa de que éstas sean 
competitivas, para regular precios. Pal'
te del nuevo pensamiento económico co
lombiano es la de proseguir en el énfa
sis que se viene dando a las exportacio
nes; pero, paradójicamente, para poder 
seguir exportando, tenemos que diseñar 
una nueva política de importaciones, 
que se traduzca en beneficios para el 
consumidor y en factor de estabilidad 
para todos. 

Agradezco la paciencia de ustedes al 
escucharme, cuando, como lo dije al co
mienzo de esta oración, carezco de auto
ridad científica para tratar estos temas. 
Soy apenas otro más, entre los colombia
nos, que piensan que, si bien es cierto 
que nuestro ingre o por habitante en tér
minos de dólares de expo'rtación es uno 
de los más bajos de América, después 
del Paraguay, y antes de Haití, la na
turaleza nos favoreció con una riqueza 
agrícola, que bien administrada, compen
sa ampliamente tal deficiencia. No tene
rnos que importar comida, como ocurre 
con tantos de nuestros vecinos, cuyo in
greso por habitante es superior a 10 US 
150, en comparación con los US$ 45 
nuestros. Quiere esto decir que no nos 
desangramos, trayendo alimentos aun 
cuando pareaca bajo el coeficiente de 
nuestras exportaciones, que puede ser 
destinado con mayor provecho a la ad
quisición de bienes de capital. De ahí 
la importancia que le atribuyen al estí-

mulo de nuestras exportaciones, que l:'i 

se examinan los fines a que se destinan, 
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son el verdadero multiplicador de nues
tro desarrollo político y social. 

(Discurso ante la Asociación Nacional 
de Exportadores, abril de 1973). 

Para mitigar el impacto del creciente 
ingreso de los exportadores sobre el con
sumo doméstico, me atreV!O a pensar que, 
en momentos en que están en alza los 
mercados mundiales ciertos artículos y, 
se habla de la supresión de los certifi
cados de abono tributario, por conside
rarse que ya cumplieron 'Su misión, más 
procedente sería extender a dos años su 
plazo, como una forma de permitirle alle
gar recursos al actual gobierno y de re
ducir el poder de compra del sector ex
portador, sin perjuicio de anticiparlos, 
cuando las circunstancias adversas del 
mercado así lo aconsejen. Algo semejan
te podría ponerse en práctica, en escala 
reducida, con el precio del café por en
cima de cierto límite. Comprendo muy 
bien que no es agradable, no es grato, 
no es popular, hacer esta clase de su
gestiones, pero siempre viene a mi me
moria la frase de Lincoln, que formaba 
parte del repertorio literario del Doctor 
Enrique Olaya Herrera: "Un político es 
el que piensa en la próxima elección y 
un estadista el que piensa en la próxi
ma generación". Lo que está en juego 
no es la prosperidad de unos pocos, si
no el sosegado discurrir de nuestra vida 
republicana. Bien quisiera quien habla 
prometer ríos de leche y miel, olvidán
dose de que el 75% de los colombianos 
vive con menos de $ 700.00 mensuales. 
Pero no puede ser así. Cuando el Esta
do protegía la industria. encerrando tras 
de una muralla china de aranceles las 
manufacturas nacionales, obtuvo, como 
compensación por parte de los industria
les la aceptación de las leyes sociales de 
beneficio para el obrero y el gravamen 
de los impuestos directos, recaudados en 
cabeza de las sociedades mismas y más 

ss 

tarde en cabeza de los accionistas. Pos
teriormente cuando el desarrollo urbano 
le dió nuevo auge al negocio de las ur
banizaciones, con la valorización de los 
terrenos aledaños a las ciudades, se im
puso el impuesto a las ganancias ocasio
nales sobre inmuebles como una contra
prestación a los beneficios derivados del 
desarrollo social de las grandes ciuda
des. Ahora cuando se han realizado in
gentes esfuer,zos fiscales, a través del 
oertificado tributario, y cambiarios, con 
la tasa de cambio fluctuante, para fo
mentar las exportaciones, no es demasia
do pedirles a los exportadores que de
moren, por espacio de 24 meses, en re
caudo de un subsidio al que gustosamen
te contribuimos todos los colombianos. 
Tampoco, cuando para defender el pre
cio del café se realiza un gran esfnerzo 
nacional. Para suministrar crédito opor
tuno y pronto a la Federación, es exce
sivo pedirle al gremio, que en lugar de 
un abono voluntario, como el que pr·evé 
el gobierno, se establezca un bono obli
gatorio, sobre un porcentaje, de las uti
lidades que sobrepasen una cierta cifra, 
también sin perjuicio de hacerlo efecti
vo de inmediato para alivia'r la situación 
que pudiera presentarse en el caso de 
un descenso de los precios. Es la con
tribución a la paz social, al lado de 
otras que se pueden imponer a distintos 
sectores, para adelantar una lucha efec
tiva contra la inflación. La otra alterna
tiva es ver crecer la inconformidad pú
blica frente al alza constante de los pre
cios y reducirse el abastecimiento de ar
tículos de primera necesidad para aque
llos sectores que, dentro del conglomera' 
rado social, no se están beneficiando con 
un aumento en su ingreso del que otros 
sí pueden disfrutarlo. 

(Conferencia en la Sociedad de Ami
gos del País, mayo de 1973). 

El gobierno nacional estableció un ub
sidio del 15% que ~e llama el Certifica-
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do de Abono Tributario, para estimular 
las exportaciones, 10 cual ha permitido 
que nuestras exportaciones crezcan en 
proporciones gigantescas. 

Pero, ¿ quién se coge ese certificado 
tributario en muchos casos? Yo pregun
to a quienes venden uno, o tres novillos, 
si se quedan con el CAT o si se lo lle
van a los mataderos o a los frigoríficos 
de otras panes. 

Yo le pregunto a los algodoneros lue 
a veces se ven obligados a vender a las 
fábricas nacionales sus productos, si ya 
elaborada en forma de telas y exporta
do, llega un industrial y les dice: aquí 
les devuelvo a los cultivadores de algo
dón su CAT. No, ellos como los cultiva
dores de tabaco y como los cultivadores 
de otros productos, tienen que pelear ese 
derecho al Certificado Tributario, que 
no es nada desdeñable, porque repre
senta un 15% más en los precios. 

Yo en la Sociedad Económica de Ami
gos del País, cuando se propuso que 
porque lo precios del algodón eran bue
nos, se acabara de una vez el estímulo, 
dije algo que hoy en San Jacinto me 
está dando la rBizón. Hay tiempos malos 
y hay tiempos buenos para los produc
tores. Yo no digo que no ea nece ario 
en esto momentos el certificado tributa
rio para cierto producto. Tal vez ha u
bido tanto el ganado que e ju tifique 
darle 1 15% y 10 mismo ha sucedido 
con el algüdón, pero agregué: no e j u -
tifica dár elo inmediatamente. Hay que 
dárselo con un plazo más largo porque 
como dice el Evangelio, hay tiempos de 
cosecha , hay tiempos de siembra, tiem-

po de vacas flacas y de vacas gordas, 
sie te años buenos y siete años malos en 
la agricultura. 

Yo pregunto: ¿No sería muy distinta 
la situación de los cultivadores de taba
co, si el año pasado y el antepasado se 
hubi era hecho un fondo para ayudarles 
cuando cayeran los p'recios como está 
ocurriendo ahora? Si no se hubiera en
tregado el CA T de una vez, sino que tu
viéramos -comü sucede con la Federa
ción de Cafeteros- precios de sustenta
ción para el tabaco ? Yo creo que otro 
gallo nos cantaría. 

Pero ademá, tratándose del tabaco 
como tratándose del café, de nuestras 
mad ras, es necesario ver la manera de 
no exportar nuestra producción en bru
LO, de tratar de que lo que venda Colom
bia vaya con un cierto trabajo agregado 
que le dé mayor valor. No se puede man
dar nuestras trozas apenas cortadas pa
ra que en otros países se hagan los mue
bles. No se puede manda'r nuestro café 
verde para que otros países 10 procesen 
y ]0 vendan. Es depender - como dicen 
los camaradas- del imperialismo extran
jero, mandar nuestros productos en bru
to y e Lar sujetos a sus fluctuaciones. 
Si no otros no ocupáramo más, no solo 
del cigarrHIo nacional, sino de la posibi
lidad de exportarlo, no nos veríamo ex
puesto , como en el caso de la madera 
y la carne, a perd er la parte de trabajo 
y aprovec.hamiento que podría beneficiar 
a ]o propios colombianos muchas veces. 

(Discurso del Candidato A. L. M. en 
San Jacinto (Bolívar) Agosto 12 de 
1973) . 
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ENFOQUE SOBRE ,COMERCIO INTERNACIO'NAL 

Bien puede calificarse de bonanza la 
época por la cual atravesamos, pero es 
neoesario administrarla prudentemente, 
máxime por un gobierno que se precia 
de buscar objetivos sociales, antes que 
económicos. A este respecto se ha suge
rido la posibilidad de importar masiva
mente artículos d~ prim.era necesidad, 
cuando sea necesario, sin temor a mcu
trir en pérdidas por parte del Idema. 
No es una cuestión tan sendlla. Si los 
precios internacionales están por encima 
de los domésticos, como ocurre en la ma-

yoría de los casos, será necesario vender 
a menos precio, para prestar un alivio al 
consumidor colombiano. Pero si tal pér
dida se enjuga mediante nuevas emisio
nes, para que el IDEMA pueda perder 
no ya 600 sino 1.000 o 2.000 millones al 
año, no habremos hecho otra cosa que 
poner más leña, como ocurrió con el dó
lar triguero, en la hoguera de la infla
ción. 

(Conferencia ante la Sociedad de Ami
gos del Prds, mayo 1973). 

EL AHORRO NACIONAL 

Tratándose de situaciones como la qu~ 
atraviesa actualmente la Bolsa de Valo
res, que piensa 'remediarse con un fondo 
de inversiones, que adquiriría las accio
nes en baja, con dineros provenientes 
del público, se me antoja que, sin per
juicio de aplicar esta u otra medida, se 
estudiara la conveniencia de una mayor 
ingerencia del Estado en los fondos mu
tuos. No solamente entre nosotros, sino 
en otros países, la falta de vigilancia so
bre tales entidades ha producido, como 
con ecuencia de la lucha por adquirir el 
control de determinadas sociedades, al
zas y bajas enteramente artificiales, con 
perjuicio de los ingenuos adquirientes de 
unidades, que ignoran esta clase de ma
nipulaciones. Se hace necesario defen
der el ahorro colectivo, imponiendo rígi
da limitaciones al derecho de votos de 
lo fondos. 

Se habla, por ejemplo, de la caída en 
el precio de ciertos valores en la Bol a 
de Bogotá, tomando como Índice SU co
tización de hace algunos meses. En al
gunos ca os es cierto. En otros, el tér
mino de referencia fue el momento en 
que, independientemente de la conside-
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ración estrictamente comercial, se pagó 
cualquier precio, con dineros ajenos, en 
vísperas de una asamblea de accionis
tas, por un bloque en títulos, si con ellos 
se conseguía adueñarse del control de 
l·a sociedad y, en el caso de los bancos, 
de hacerse a nuevas fuentes de crédito. 
Si se restringiera en forma más drásti
ca el derecho de voto de estos fondos, 
manejados a veces en beneficio exclusi
vo de sus administradores, seguramente 
se podría proteger a los inversionistas 
contra este tipo de riesgo. 

(Conferencia ante el Centro de Estu
dios Colombianos. Hotel T equendama, 
Bogotá, junio de 1972). 

De la neee idad de proteger el aho
rro contra la inflación surgió la idea de 
los UPAC (Unidades de Valor Constan
te, que deben ser reembolsadas de acuer
do con las alzas en el costo de la vida). 
En un escrito de "La Patria", de Mani
zales, de enero 23, en que se toma co
mo base una devaluación del 16% anual, 
viene siendo un promedio ya tradicio
nal en el país, se calcula a cuánto as
cendería el pago de cien mil pesos 
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($ 100.000.00) de una vivienda al cabo de 
quince (15) años, por el sistema de los 
UP ACS y se llega a la conclusión de 
que, si bien es cierto que el adquirien
te comienza pagando $ 987.00 mensua
les, soportables par a un ingreso de $ 
3.700.00 mensuales, al cabo de los 15 
años habrá tenido que pagar $ 612.263. 
00, para lo cual debe'rá tener en ese en
tonces unas entradas de unos $ 26.000. 
00 mensuales para poder dedicar al ser
vicio de su obligación la misma propor
ción del 30% de sus entradas. Es el ri
guroso análisis matemático. Desde el 
punto de vista económico, quiere decir 
que nadie podrá adquirir vivienda en es
tas condiciones, sin un ingreso correla
tivo. Se explica así, justificadamente, el 
que para los pliegos de peticiones que 
van a discutirse en abril, se comience 
ya a hablar de reaj ustes de salarios tam
bién en términos de valor constante. No 
hay que imaginar que los sindicatos son 
tan tontos como para no haber hecho la 
misma cuenta que los banqueros. Simul
táneamente, lo's arrendanu,entos comen
zarán a negociarse, también, en térmi
nos de valor con tan te, para quienes 
piensan pagar con los cánones derivados 
de sus construcciones. Ya en e te cam
po, la imaginación puede desbocarse por 
praderas má fértiles, y el legi lador 
concebir que las exencione tributaria , 
concedid a en razón de las o b]i gacion ~ 

a cargo del contribuyente, en lu gar de 
obedecer a una suma fija también sean 
regulada por el mismo principio... De 
e ta suerte, a menos que se busque una 
solución diferen te, vamos a encontrarnos 
con que los frutos del Decreto N<? 44-1. 
de 1967, por medio del cual e e-tabl e
ció el Control de Cambios y se le devol
vió la plena oberanÍa a la moneda na
cional, frente a lo que se llamaba la 
"dolarización de los contratos", va a es
fumarse, con este nuevo procedimiento. 
Vamos a vivir una etapa de retroceso, 
en cuanto a la CQnfianza en nuestra pro-

pia unidad monetaria, sometida ahora a 
reajustes acord'es con el alza en el costo 
de la vida. 

Cito el ejemplo como una forma de 
aproximación al tema de la política de 
ingresos y salarios. A través de los 
UPACS, en la cadena que he descrito, 
puede verse cómo son inseparables unos 
ingresos de otros. El procedimiento, lla
mémoslo automático, al que se llegaría 
por medio de estos reajustes, busca una 
solución al mismo problema que se tra
ta de resolver con una política de ingre
sos y salarios, como herramienta contra 
la inflación e instrumento de redistribu
ción del ingreso. 

(;Conferencia en el Centro de Estudios 
Colombianos, febrero de 1973). 

En la ciudad de Medellín, en el Con
greso de la Constitución, ' mi contendor 
de turno habló ante este gremio para 
decir : "Yo sostengo los UP ACS, yo voy 
a dar subsidios para la construcción de 
vivienda, yo soy el continuador del esta
do actual de cosas". Pues bien, yo dige 
algo muy distinto: si los UP ACS produ
cen como inver ión una utilidad del 15 
o del 20%, que no es gravable porque 
es una ganancia ocasional, entonces por 
qué el 15 o el 20% que se les aumenta 
a las rentas de trabajo como salario o 
como ueldo -con eguido muchas ve
ces a través de una huelga- Í son gra
vables. Por qué la utilidad del capital 
ocio o no es gravable, en UPACS y el 
sudor del sueldo trabajado para la mis
ma suma se vuelve gravable, se vuelve 
objeto de impuestos, cuando no está in
vertido en capital ocioso sino en esfuer
zo humano? Es la clase de problemas 
que vamos a afrontar. Es la clase de de
dos en la llaga que vamos a aplicar. 

(Discurso en el barrio Ricaurte, para 
abrir la campaña en Bogotá, D. E. Octu
bre 14 de 1973). 
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REFORMA AGRARIA 

Hay cosas sorprendentes en materia 
de reforma agraria. Lo que molesta a 
las gentes no son las ideas generales ni 
las posiciones políticas de uno o de. otro 
lado, sino la inte'rvención de una serie de 
mandos medios dispersos por el país, que 
provocan muchas veces reacciones vio
lentas. Por ejemplo, en la Costa les mor
tifica mucho la presencia de los "cacha
cos" que pretenden darles clases sobre 
cómo deben explotar la tierra, a gentes 
con 30 años de experiencia, que han 
amasado fortunas arrancando con la pa
ta al suelo. Si me pusiera a citar ejem
plos, encontraría casos tan escandalosos 
de "incoraciones" de fincas de las que 
ya no son propietarios las personas a 
quienes se les hacen las notificaciones. 
Hay una reacción general contra este es
tado de cosas. Una de las enmiendas que 
se debería introducir en la ley de refor
ma agraria, sería la de consagrar los ca
sos de "incoración" temeraria, cuando la 
gente se ve obligada a poner abogados 
para establecer hechos que, con solo ha
ber examinado los registros de propie
dad, los funcionarios del Incora podrían 
evitar. La gente no le teme tanto a la 
filosofía de la reforma agraria como a 
la amenaza que flota sobre todas las ca
bezas. En la mayoría de los casos, ven 
su suerte pendiente de un funcionario 
sin mayor responsabilidad. 

("Los menores de 40 años interrogan 
a López Michelsen", reportaje al diario 
"El Tiempo", diciembre de 1971). 

Vivimos ahora (y yo lo celebro) la 
era de las exportaciones. Mientras un 
ciudadano opte por exportar, tiene las 
puertas abiertas al crédito y el apoyo 
oficial, en forma que explica ampliamen
te el auge de esta rama de la actividad 
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nacional. Prefinanciación, crédito barato, 
subsidio de exportación en la forma del 
CAT, una constante tasa diferencial de 
cambio, oficinas en el exterior como Pro
expo, prestando ayuda a nivel local pa
ra conquistar mercados en varios conti
nentes. El interés del capital que puede 
obtenerse para la industria de exporta
ción, merced a las disposiciones de la 
J unta Monetaria y a las facilidades de 
los proveedores extranjeros, llega al 8 
por ciento, mientras el interés del crédi
to para la ganadería o la industria para 
con,sumo nacional es del doble o, cuando 
se llega a los préstamos extrabancarios, 
del triple o más. Tratándose de la agri
cultura no es únicamente la tasa de in
terés que figura en uno de los parágra
fos del respectivo contrato, sino que es 
necesario contabilizar, entre los gastos 
q-ue lo aumentan, la supervigilancia de 
los agrónomos y la obligación de inver
tir un porcentaje de ciertos préstamo!': 
en mejoras cuya rentabilidad no tiene 
carácter inmediato. Por otra parte, la 
protección industrial, tratándose de los 
insumos agrícolas, distintos de la maqui
naria pesada, como son los abonos, yer
bicidas, pesticidas, etc., obliga a los agri
cultores a recargar sus exportaciones con 
1 con umo forzo o de artículo muchas 

veces más costo os que los que antes se 
importaban y, peor aún, de infedor ca
lidad, cuando no de probada ineficacia. 
Sería pertinente con iderar la posibili
dad de ir rebajando la protección, qlle 
ha creado verdaderos monopolios para 
estos productos a medida que la indus
tria doméstica vaya consolidándose y pue 
da vender sus productos a precios de 
niveles internacionales. 

(Discurso ante la Sociedad de Agricul
tores de Colombia, agosto de 1972). 
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En este aspecto, hay que considerar 
que uno de los grandes impactos del fu
turo será la llamada "revolución verde". 
La multiplicación insospechada de 1'0 s 
rendimientos agrícolas como consecuen
cia de las nuevas variedades de semillas, 
de los abonos y de los fungicidas de 
más alta eficacia. El gran dilema colom
biano será el de si tal revolución se 
implantará en nuestro suelo a través de 
la empresa privada o de las agencias del 
Estado. No creo que la respuesta se en
cuentre en ninguno de los dos extremos. 
Siempre será necesaria la vigilancia y la 
cooperación del Estado; particularmente 
para evitar una monumental desorgani
;lación de las gentes que dependen de 
la agricultura. No contamos, por otra 
parte, ni con los recursos ni con la ex
periencia para que estos frutos de ben
dición de la creatividad humana, como 
son las nuevas técnicas agrícolas, puedan 
beneficiarnos, en gran escala , si no es a 
través de empresarios privados. En -el 
mismo orden de ideas, el problema del 
riego y de la de ecación desempeñarán 
papel primordial, para r'ecuperar pOTcio
nes del territorio nacional hasta hoy des
aprovechadas. De ahí el que yo ha 'a in
sistido, en forma constante, en la nece
sidad de desvincular del Incora]a obra 
de infraestructura hidráulica. Al lado 
del IncoTa, dotado con recursos propios 
para re oIver el problema o ial agrario , 
d be exi tir un Ministerio o un Instituto 
de Recursos Hidráulicos, con presupues
to propio, que termine y corone las obra 
emprendidas por el In tituto Colombiano 
de la Reforma Agraria, donde quiera qUe 
ello se justifique. 

(Discurso ante la Sociedad de Agricul
tores de Colombia, agosto de 1972). 

Milito entre quienes piensan que el re
parto es una forma anacrónica de hacer 
la Reforma Agraria, porque considero 
que, en los últimos veinte años, la rela-

clon entre la tierra y la inversión para 
explotarla ha variado fundamentalmente 
y es necesario oir la voz de los presuntos 
beneficiarios, organizarlos y respaldarlos 
antes de hacerlos felices contra su vo
luntad. Estas ideas sobre Reforma Agra
ria, en cuanto al cambio surgido en los 
últimos veinte años en la relación entre 
el valor de la tierra y los elementos pa
ra explotarla, están ampliamente expues
tas en mi folleto de introducción "Una 
Realidad a partir de Cero: el Cesar, 
1970" y reposan sobre el mismo concep
to de enfocarla dentro del marco de una 
política de ingresos y de extirpar con
trastes aberrantes en la condición de los 
agricultores. Siempre consideré un error, 
y sigo creyéndolo así, el no haber creado 
separadamente un Instituto de Recursos 
Hidráulicos, con derecho a percibir un 
impuesto semej ante al de valorización, 
para las obras de riego o desecación y 
avenamiento efectuadas con dineros pú
blicos. P~ro, en cuanto a la necesidad 
de dotar '1 los campesinos sin tierra de 
propiedad, adquirida a precios por deba
jo de los come'rciales, jamás me cupo 
tampoco ninguna duda. La reforma agra
ria se cumple lastimando intereses, por
que, como se dijo al discutirse en la Cá
mara la Ley 135, el Incora no puede ser 
una lonja de propiedad rural, que sirva 
de intermediario entre vendedores y com
pradores, a los precio corrientes 

La bandera de la Reforma Agraria, 
que antaño sirviera para conquistar el 
fervor de las multitudes, se ha converti
do, en el país político, en estigma y bal
dón para quienes la empuñan, El pensa
miento liberal ha acabado siendo coloni
zado por otros sectores que, enfilando 
sus baterías contra la institución misma 
del Incora y sus gerentes, hablan ahora 
de un "hermoso fracaso" , comparable al 
desastre económico y moral que fuera el 
Canal de Panamá en la época de la com
pañía franoesa. Así fuera casi con el ca-
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rácter de un acto de solidaridad , parti
dista, quisiera ver reducido a sus verda
deros términos un tema sobre el cual se 
hacen rodar tantas especies. Entre 1962 
y 1970, ingresaron al Incora $ 4.570 mi
llones de pesos, en números redondos. $ 
500 millones de pesos se han invertido en 
obras de colonización, caminos, otras 
obras de infraestructura, escuelas, etc. 
Mil millones de pesos están rep'resenta
dos en créditos concedidos a los campe
sinos, semejantes a la cartera de más de 
7.000 millones de pesos que mueve la 
Caja Agraria, financiando a agricultores 
en todo el territorio del país. 1.400 mi
llones de pesos están representados en 
obras de regadío, avenamiento, deseca
ción, que se conocen bajo el nombre ge
nérioo de adecuación de tierras, que yo 
hubiera querido, como lo he dicho, ver 
administrados por un Instituto de Recur
sos Hidráulicos. En adquisición de tie
rras por extensión de dominio, por com
pra y exportación, se han invertido en 
8 años 1.500 millones de pesos, es decir, 
el equivalente de 75 millones de dólares, 
que también están representados en tie
rras ya distribuidas o para distribuir en
tre los campesinos. ¿ Podrá hablarse de 
un fracaso como el del Canal de Palla- . 
má, aún en el caso de que fuera cierto 
que no queda ninguna huella de este es
fuerzo? ¿ N o están los millones de pesos 
de cartera, como los de cualquier otro 
banco? ¿ No forman pa'rte del patrimQ
nio del Incora, o de Jos campesinos be
neficiarios, los predios adquiridos o re
cuperados? ¿No era necesario, tarde o 
temprano, especialmente en la Costa 
Atlántica, realizar inversiones sobre la 
regulación de las aguas, como lo propo
nía el doctor Laureano GÓme.z cuando 
hablaba de Mesopotamia y decía que el 
problema no era de tierras sino de aguas? 

¿ Han sido perdidos esos 1.500 millones 

de pesos o los 500 millones de coloniza

ción? El aumento de consumo de víveres 
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en Colombia ~s del 3 y medio por cien
to anual, o sea, que en estos 10 años la 
demanda ha aumentado en un 40.%. No 
debe ser tan grande el desastre, cuando~ 
a pesar de lo que se llama "ausencia 
de una política agraria", nos hemos con
vertido en exportadores permanentes de 
algodón y ocasionalmente de arroz y frí
jol negro. Tenemos nuestras discrepan
cias, particularmente la llamada "revo
lución verde", pero no es sino una razón 
más para buscar el reagrupamiento de 
quienes comparten, por encima de líneas 
,partidistas, una concepción del progra
ma agrario. 

(Discurso cmte la Convención Nacional 
del Liberalismo, 1971). 

El tema de la Reforma Agraria es 
quizá aquel que divide más hondamente 
a los colombianos. Supera las fronteras 
políticas y las rivalidades regionales. Di
fícilmente se encuentran dos personas 
que coincidan totalmente en la aprecia
ción de este tópico. Tan próximo como 
lo he estado yo de las ejecutorias del 
presidente Lleras Restrepo durante su 
gobierno, tengo que confesar honesta
mente que no coincidimos por entero en 
algunos aspectos de la cuestión agraria. 
Existe un desasosiego en los campos. 
N adie podría negar la presencia de agi
tadores profesionales en el agro, que se 
trasladan de un departamento a otro, 
contribuyendo a agudizar la incorfumi
dad. Igualmente pienso que, paritaria
mente, la importación de los diagnósti
cos marxistas, procedentes de la Unión 
Soviética y las teorías de cat~dráticos 

norteamericanos, que superficialmente 
asimilaron lo que había sido la situación 
de México antes de 1910 y pretendieron 
aplicarla a todo el Continente, han con
tribuido a poner al rojo vivo este tema. 
Por habe'r estudiado títulos coloniales 
sometidos a las compañías petroleras, en 
busca del derecho de perroración del 
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subsuelo, en donde se cubrían extensio
nes de 50, 100 y ISO mil hectáreas, se 
llegó en los Estados Unidos a la conclu
sión de que aquí existían inmensos lati
fundios que, al ser parcelados, produci
rían un despegue comparable al de Mé
xico en los últimos 20 años. Quienes tra
jinaba tales títulos fuera del país jg
noraban que la superficie de las viej as 
adjudicaciones coloniales no estaba ya 
en poder de los descendientes de los due
ños originales, sino de miles de ocupan
tes de buena fe, con títulos de propie
dad -sobre el suelo, fácilmente regulari
zables, mediante juicios de pertenencia. 
Desconocían, también, que las condicio
nes de la agricultura mexicana en la 
época de la Revolución difieren sustan
cialmente de las _ nuestras en la época 
contemporánea. Se justificaba en 1910 la 
división de las haciendas, porque la re
lación entre el valor de la tierra y los 
elementos para su explotación permitía 
que se aumentara la productividad me
diante la división. El uso del azadón y 
del estiércol por cuenta del patrono, a 
través del peón, era igual al del uso de 
los mismos elementos por el propio peón, 
con indudable beneficio para este últi
mo, al entregarle su parcela. En nues
tros día.s, las explotaciones, principal
mente aquellas que pudiéramos calificar 
de agro-industriales, no revisten las mis 
mas características, demandan capacidad 
empresarial, crédito en abundancia, co
nocimientos de orden técnico, selección 
de semillas y de insumos. Y, si es cierto 
que se puede subdividir la tierra -que 
hoy en día es un elemento en ocasiones 
menos valioso que la propia cosecha-, 
no se puede hacer otro tanto con la ca
pacidad empresarial o crediticia o con 
los conocimientos técnicos, porque que
darían con lo menos valioso -que sería 
la tierra- los campesinos. 

Del mismo modo, sobre la agricultura 
de subsistencia, locali,zada principalmen-

te en las laderas, como también ocurre 
con el café, constituye una gran desvia
ción de criterio pensar que se trata, co
rno ocurrió hace muchos años, de lati
fundios, cuando por excelencia se trata 
de una explotación minifundista, en pro
porciones que se agravan cada día. Otros 
productos que yo he calificado de agro
industriales, con excepción del arroz, co
mo son el algodón, el azúcar, el ajonjo
lí, la palma africana, no pueden ser ex
plotados en pequeña escala y sería nece
sario concebir las formas de organiza
ción y tenencia que permitan un mayor 
ingrero para los campesinos con un mo
derno criterio de empresa. 

(Discurso ante la Sociedad de Agricul~ 
tores de Colombia, agosto de 1972). 

La mala distribución de la propiedad 
determina una mala distribución de in
gresos. Esto ocurre en mayor grado en 
una sociedad como Colombia, que en 
una sociedad industrial madura como 
Suecia o Inglaterra. En Colombia las ren 
tas de trabajo representan apenas la mi
tad (aproximadamente) del ingreso to
tal, correspondiéndole a rentas de capi
tal la otra mitad. Por lo tanto, si el ca
pital está mal distribuido, la distribución 
del ingreso quedará afectada negativa
mente en una proporción considerable. 
En una sociedad indu trial madura en la 
cual las rentas de trabajo constituyen la 
mayol' parte del ingreso total, una distri
bución inequitativa del capital afecta 
menos fuertemente la distribución global 
del ingreso. 

N o podemos poner en peligro lo que 
yo he llamado esa coraza de nuestra eco
nomía frente a la escasez de divisas, que 
es nuestro auto-abastecimiento agrícola. 
Ni los propietarios ni los campesinos, 
dentro de la composición de fuerzas po
líticas d-e Colombia, van a poder impo
ner en muchos años una solución extre
ma. ¿ N o será posible encontrar una vía 

45 



EL PENSAMIENTO ECONOMICO DEL CANDIDATO ALFONSO LO PEZ MICHELSEN 

media a la colombiana entre el socialis
mo y el capitalismo: que permita traba
jar a unos y otros, en lugar de un for
cejeo que solo crea incertidumbre? So
bre cuatro cuestiones esenciales va a ser 
necesario ponerse de acuerdo: a).- La 
forma de ' aligerar los procedimientos le
gales para la expropiación de los predios 
definiendo qué se entiende por "adecua
damente explotado" y limitando el dere
cho de exclusión según la clase de culti
vos. b).- Fijar la cuantía y la forma de 
pago compensatorio de las exportaciones. 
c) .- Obligar a todos los colombianos a 
participar económicamente en la solución 
de un problema que no es exclusivo de 
un solo sector sino que es nacional. d).
Establecer las formas de organización de 
los campesinos, cooperativas o empresas 
comunitarias eficientes, que sustituyan a 
los antiguos propietarios. 

N o creo que nadie se oponga a una 
reforma agraria. La pa¡z pública la de
manda. La alternativa no está entre el 
estancamiento y la reforma, sino entre 
una reforma operante y una que no fun
cione. Si por las vías de la reforma no 
se procura el mejoramiento en la tenen
cia de la tierra, no es imposible que los 
propietarios acaben perdiendo sus fun
dos sin ninguna clase de compensación. 
Las revoluciones nQ se hacen indemni
zando a las clases desplazadas. 

Puesto que he sido honrado con la in
vitación de participar en este foro, quie
ro invitar a los propietarios como a los 
usuarios a contribuir a solucionar el pro
blema del campo colombiano con una 
reforma que funcione. 

(Discurso ante la Sociedad de Agricul
tores de Colombia, agosto de 1972). 

No es posible que el pensamiento libe
ral se deje colonizar por las teorías con
servadoras, diciendo en bloque que la 
Reforma Agraria es mala. La reforma 
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agraria, como toda obra humana, ha te
nido sus éxitos y sus fracasos. No se le 
puede juzgar por lo que pudo haber ocu
rrido con la agricultura de subsistencia 
en la cordillera. En otros lugares, la re
forma, todavía inconclusa, necesita ser 
terminada. Hay grandes obras hidráuli
cas que han costado miles de millones 
que van a procurar para las llanuras del 
Atlántico, nuevas tierras laborales. A ve
ces, irrigándolas, a veces desecándolas, 
y serán grandes campos para recibir la 
población de estas regiones. Se 10 dice a 
ustedes un antiguo gobernador del Cesar, 
que sabe cuántos santandereanos cami
nan hacia el norte, en busca de nuevas 
tierras, cuántos opitas son los que cons
tituyen hoy en día la población del Ce
sar y qué mañana en los distritos de rie
go, encontrarán tierra en donde trabajar 
a dónde llevar su experiencia, en donde 
solo existía en años anteriores la gana
dería. 

No se vuelvan, liberales de Rionegro, 
eco de una condenación ciega, en bloque 
contra la reforma agraria. Soy el prime
ro en reconocer que puede haber erro
res, pero detrás de la lucha contra esa 
re:forma, como detrás de cada conquis
ta social, 10 que existe son actitudes an
tilibera]es. Lo que hay, son cañones ideo
lógicos emplazados contra la obra del úl
timo gobi rno liberal del Frente Nacio
nal. Ya verán, en el curso de los años, 
cómo no todo fué una equivocación y 
cómo Jos campesinos de ColQmbia recor
darán agradecidos el inmenso esfuerzo 
de rescatar porciones de la naturaleza 
colombiana, para que se volvieran aptas 
para la agricultura y cómo se rompió una 
conciencia deudal para dotar de tierras 
a los campesinos. 

A mí no me duele, sino que me com
place, la prosperidad de la industria co
lombiana, que es un factor de desarro
llo, de empleo, de civilización y que per-
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mite mejorar, de día en día, los sala
rios de los trabaj adores colombianos. De 
ahí que yo no quiera que de ningún mo 
do se establezca una ' contraposición o ri
validad entre la agricultura y la indus
tria, o en la minería, la industria y la 
agricultura. Todos contribuímos por igual 
al engrandecimiento de Colombia. Lo 
que nos diferencia es la importancia que 
se debe dar a cada sector. En una épo
ca, era importante ayudar a la industria 
pero ahora, con las circunstancias mun
diales, cuando la demanda de alimentos 
es preocupación del mundo, ha llegad.) 
la era de ayudar a la agricultura. No es 
enÍfentar a los unos contra los otros, si
no aprovechar aquellos sectores que pue
dan aportar con mayor energía y dina
mismo, el crecimiento y el desarrollo 
económico de Colombia. 

(Discurso en Rionegro, Santander, ju
lio 30 de 1973). 

Así la ley de la Reforma Agraria ha
ya sido pactada por los dos partidos 
haya sido fruto del Frente Nacional, hay 
unas fuerzas ocultas que están colonizan
do .el pensamiento colombiano y muchas 
veces el propio pensamiento liberal pa
ra decir que hay que acabar con la Re
forma Agraria que ha sido un nido de 
ladrones, que ha habido equivocaciones 
y que es mejor dejar las cosas como 
están. 

No es cierto ! Ha habido equivocacio
nes, ha habido errores como en toda obra 
humana, pero tratándose de la Reforma 
Agraria yo quiero repetir algo que he 
dicho en varios rincones de Colombia. 
No se trata de que el Incora busque la 
manera de crear problemas donde no los 
hay, sino que lleve soluciones en donde 
existan . No se trata de crear situaciones 
de conflicto entre propietarios y trabaja
dores, sino donde la tierra sea tan escasa 
que se imponga esa solución. Yo creo que 
ha habido errores. Yo creo que el Go-

bierno Central -lo digo en mi condición 
de exgobernador del Cesar-o No he de
bido violentar la sensibilidad costeña en
viando gentes del interior a estudiar pro
blemas en la Costa. Yo creo que los 
problemas de la tierra -que son distin
tos según las regiones de Colombia-, 
porque en N ariño existe el minifundio y 
en otras regiones como las de la Costa 
existe el minifundio al lado del latifun
dio, sí que se necesitaba una descentra
lización de conceptos, de sensibilid ades, 
para que no tuviéramos gentes de los 
Llanos solucionando problemas de María 
La Baja, o gentes de este municipio so
lucionando problemas de Ipiales. Dar a 
Dios lo que es de Dios y al César lo 
que es del César. 

(Discurso del Dr. A. L. M. en Turbaco) 

Pero quiero aclarar. Vamos a hacer 
reforma agraria, pero no buscando la 
manera de crear problemas agrarios por 
el simple prurito de responder a presio
nes intelectuales, llevando la reforma 
agraria a donde no hay problemas agra
rios sino que vamos a llevar eficazmente 
reforma agraria a donde hay problema 
agrario. 

Por eso, yo he propuesto que se divi
da el actual instituto de la reforma agra-

. ria en dos institutos separados, uno con 
un presupuesto para hacer obras de rie
go, de desecación, de colonización y t1i 
quiere, de crédito, y otro, para lo que 
es la xeforma agraria en sí; para solu
cionar 10'5 probl emas de Ta tierra, a 
donde hay más brazos que tierra, a don
de hay presión demográfica que no pue
de nutrirse, reducida a la condición de 
minifundistas, cuando en .el vecindario 
puede haber grandes latifundios ociosos. 

(Discurso del candid.ato A. L. M. en 
el Club "La Popa", Cartagena, Agosto 10 
de 1973). 
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No quiero engañar a nadie. No quiero 
decir en una tribuna una cosa y en otra 
algo diferente. Que he propuesto yo en 
materia agraria? Lo mismo en Cartage
na que en el Valle. Lo mismo que pien
so reiterar ahora en Quinchía: Que es 
necesario separar el Instituto de Refor
ma Agraria de los trabajos, de las obras 
públicas encaminadas a adecuar las tie
rras con los recursos hidráulicos. No po
demos -seguir con un Incora que no sabe 
exactamente si su tarea es dar tierra a 
los campesinos o hacer canales y dese
car llanuras en el norte de Colombia. Si 
la ley se llama "social agraria", separe
mos técnicamente los dos conceptos: el 
de hacer obras para aumentar la produc
ción y el de hacer reparto para aplicar 
la justicia. No confundamos los dos tér
minos. 

N o vamos a emltIr bonos, ni a hacer 
empréstitos internacionales me,zclando las 
dos cosas, porque, si no, nos ocurre co
mo ya viene sucediendo: que los enemi-

gos de la Reforma Agraria, dicen _ "Es 
tan costosa que ha costado diez mil mi
llones de pesos asentar 32.000 familias 
en distintos lugares del país". o es 
cierto! Lo que ha costado diez mil millo
nes de pesos con obras de ri~go, son 
canales, son caminos de colonización, es 
el crédito supervisado y, en mínima par
te, el crédito destinado a mejorélr la 
condición de los jornaleros sin tierra. 

Por eso yo afirmo, para que no se pue
da seguir con el sofisma de que lo que 
hay que hacer son unos caminos para 
mandar a los agricultores a colonizar el 
Vichada y el Putumayo: encaremos el 
problema en su verdadera magnitud. Ha
gamos obras para que la tierra aumente 
su productividad y eventualmente vamos 
a repartir esas tierras. Ocupémonos del 
problema social agrario con los recursos 
destinados específicamente para ese fin. 

(Discurso en la "Plaza Roja" d.e Quin
chía, Risaralda, Octubre 21 de 1973). 

INFRAESTRUCTURA Y DESCENTRALlZACION 

No es un tema que se pueda resolver 
sencillamente diciendo, como lo afirman 
algunos, que cada región se quede con 
su renta; que los departamentos que na
cieron y que siguen atrasados se queden 
en el atraso y, los que son ya ricos, se 
enriqu~can cada vez más con sus ren
tas, sus impuestos, sus contribuciones, 
con la situación de ventaja que han al
canzado. El descentralismo, en realidad, 
no va dirigido, si se analizan a fondo 
los hechos, contra Bogotá. El descentra
lismo va dirigido en muchos casos con
tra los departamentos pequeños ; va sien
do una protesta contra el hecho de que 
Bogotá se constituya en un centro de 
distribución. La pregunta un poco .ele
mental que se hacen los departamentos 
más prósperos es: ¿ por qué, si nosotros 
contribuimos con tanto al tesoro nacio-
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nal, solo se nos retribuye con tanto me
nos? La respuesta es la siguiente: por
que hay que darles a los departamentos 
más rezagados, recursos de los departa
mentos más ricos para crear cierto equi
librio, para impedir que se desarrollen 
de igualmente la di tintas regiones de 
Colombia. 

No cabe duda, sin embargo, de que es 
necesario descentralizar y, sobre todo, 
desconcertar el poder económico. El pro
blema fue motivo de las guerras del si
glo pasado. Si había centralismo o si ha
bía federali smo. Si se gobernaba desde 
Bogotá o se les daba autonomía a las 
regiones o, como decía Rafael N úñez, 
"centralización política y descentraliza~ 
ción administrativa". Así, en 1886, se 
conservó en la capital la autoridad en 
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lo tocante al orden, la policía, el eJer
cito y las relaciones exteriore ; y se ob
tuvo cierto número de rentas para que 
vivieran los departamentos, tales como 
las de los licores, tabaco, degüello, etc., 
que .en ese momento tenían gran impor
tancia. 

Pero las circunstancias han cambiado, 
y en gran medida. En la época de Nú
ñe;z no existían los hoy llamados insti
tutos descentralizados, que representan 
dentro de los gastos del gobierno más 
de lo que éste gasta dentro de su pre
supuesto ordinario. Hablar, pues, de 
descentralización en 1886 no es lo mis
mo que hacerlo en 1972. Hoy no ba ta 
con que existan un gobernador y una 
asamblea distribuyéndose un pequeño ' pre
supuesto. Se precisa que los institutos 
descentralizados -el Idema, el Incora, 
el IFI, la Caj a Agraria o el Instituto de 
Energía Eléctrica, para citar ejemplos
permitan a los departamentos tener una 
decisión, condicionada a una mayor in
tervención en las distintas regiones. Ac
tualmente los recursos económicos que 
se traducen en bienestar, tales como la 
energía. el alcantarillado, el fondo vial 
para carreteras, dependen de los llama
dos in titutos descentralizados. Y éstos, 
por de dicha. no solo tienen su sede en 
Bogotá. sinQ que muchas veces están 
manejados sin representación de las dis
tintas regiones, sin vocería de las dis
tintas aspiraciones. Se impone, en con
secuencia, revisar todo el gasto público 
hecho a través de esos institutos para 
que sea reconsiderado en cuanto a la in
tervención y a las prioridades que deben 
regir para las diferentes zonas del paí . 
y el problema se presenta no solo en 
cuanto a la distribución del gasto pú
blico, sino también en cuanto al poder 
de deci ión. 

Hay estadísticas, en este aspecto, que 
son espeluznantes. El Instituto de Comer
cio Exterior tiene que procesar 150.000 

licencias de importación en el año, 
con sólo . cinco empleados, lo cual supo
ne 500 o 600 decisiones por día, todas 
ellas tomadas en la capital de la Repú
blica. Si ese proceso no se agiliza, si 
no se descentrali¡za, si no se hace fun
cional, el país, a medida que aumenten 
sus necesidades y su capacidad de im
portación, se irá retrasando, ya no por 
falta de recursos, sino por falta de mo
vilidad. Y lo que digo del Instituto de 
Comercio Exterior se aplica a otro nú
mero de casos que hacen parte de la vi
da diaria de la gente; el uso del crédi
to, la apelación a los bancos. Cuando el 
crédito excede de ciertos niveles, es ne
cesario consultar con Bogotá. Piénsese 
cómo será en los pequeños pueblos, 
donde las gentes deben hacer viajes des
de ciertas distancias, de ocho en ocho 
días, pendientes de la decisión centra
lista. Para préstamos industriales, por 
ejemplo, y otros empréstitos de mucha 
consideración, en los cuales las corpora
ciones actúan como intermediarios del 
Banco Mundial y de otros institutos cre
diticios internacionales, se llevan tres, 
cuatro, seis meses las decisiones sobre 
préstamos que, muchas veces tienen .ca
rácter angustioso para el cliente. Todo 
esto hace que, poco a poco, la propia 
unidad nacional se sienta resquebrajada 
por una intervención que parece ejerci
da desde el centro, pero que a menudo 
hace víctimas a los propios ciudadanos 
de la capital de la República, de una 
morosidad debida a la cantidad de de
cisiones que se ponen en una sola mano. 
Yo creo que, al lado de un reparto más 
justo de los fondos, se impone un re
parto de las funciones: un poder de de
cisión mejor distribuído, una capacidad 
de reclamo más atendible, de inmediato, 
a nivel regional. 

(Discurso ante 700 mujeres bCbrranqui
lleras, Hotel del Prado, B arranquüla, 
septiembre de 1972). 
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Hoy vamo's camino de ser, dedpués 
del Brasil y a la par de la Argentina, 
el segundo país de la América del Sur 
en población. Nuestros presupuestos re
basan cifras gigantescas. El presupuesto 
nacional :es apenas una pequeña parte 
del presupuesto de los institutos descen
tralizados. Entonces, decir simplemente 
"descentralización administrativa" no · tie
ne todo el sentido que debería tener. 
"Descentralización administrativa" es que 
esa suma de los presupuestos descentra
lizados, que son mayores que el propio 
presupuesto nacional, sea manejada, co
mo debe serlo, por gente de fuera, ten
ga autonomía a nivel de las regiones, 
tenga una capacidad de discusión en que 
intervengan, en forma afirmativa, repre
sentantes de la provincia, representantes 
de las ciudades distintas en donde se 
generan las rentas que permiten ese des
arrollo y esa capacidad de gasto. 

N adie ignora que el país no lo go
bierna únicamente el repflesentante, el . 
senador elegido por el voto popula'f. El 
verdadero poder, el poder ,economlCO, 
está en otros institutos invisibles, en la 
Junta Monetaria, en el Banco de la Re
pública, en la Caj a Agraria, en la Su
perintendencia de Importaciones, en una 
serie de organismos que sería intermi
nable enumerar. Sin ánimo luga'feño ni 
parroquial, yo quisiera preguntarles a 
ustedes: ¿ en dónde está la representa
ción de la Costa Atlántica en esta clase 
de lugares hasta cierto modo secretos e 
invisibles, desde donde se deciden los 
rumbos de la vida nacional? ¿A dónde 
está en la Junta Monetaria, a dónde en 
la Caj a Agraria, a dónde está en el Ban
co Ganadero, instituto tan fundamental 
para una industria como la pecuaria, &i
tuada en esta parte del país? ¿A dónde 
está en el Minisuerio de Hacienda, a 
dónde está en el Ministerio de Desarro
llo ? Yo sé que hay ministerios de aque
llos que tienen su propia importancia, el 

pO 

de trabajo, el de correos, el de justicia, 
en donde simbólicamente está represen
tada la Costa. Pero, para hablar en pla
ta blanca, a donde se pone la mano en 
el bolsillo, ¿ dónde está la mano de la 
Costa? 

(Discurso de clausura de la Semana 
Cultural de ESCOLOMBIAS, Cartagena, 
septiembre de 1972). 

No se puede tratar de que cada de
partamento o cada ciudad, a título de 
estar descentralizado, reclame su pa~te 
proporcional a la contribución que pres
ta en materia de rentas. ¿ Qué haríamos 
si Bogotá dije'fa: "yo quiero para mí el 
impuesto a la gasolina que se genera en 
Bogotá, el impuesto a las sucesiones que 
se genera en Bogotá, el impuesto a las 
ventas que se genera en Bogotá, el im
puesto sobre la renta que se genera en 
Bogotá?" Sería, sin duda, favorecida la 
capital con una distribución semejante 
y ¿ cuándo podrían recuperarse de su 
atraso otras regiones abandonadas por 
muchos años, si la capital no sirviera, 
en cierto modo, de centro de distribu
ción? Una cosa es pedir ingerencia, in
tervención, para que la distribución sea 
más justa... y otra muy distinta querer 
desgarrar a Colombia, pidiendo cada 
uno su parte, para que regiones que no 
han recibjdo apoyo queden sumidas en 
un atraso más grave que el actual. 

(Discurso de clausura de la Semana 
Cultural de ESSCOLOMBIAS, Cartagena, 
septiembre de; 1972). 

Existe un aspecto por el cual convie
ne analizar la función de los institutos 
descentralizados. Es, paradójicamente, la 
manera como ha venido a agudi,zar el 
centralismo, la dependencia de las sec
ciones periféricas, como la Costa Atlán
tica y N a'fmo, de los centros decisorios 
de la capital. Es así como, tratándose · de 
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Jos institutos de crédito del Estado, de 
las licencias de importación, o cuales
quiera decisiones que afectan en la vida 
parroquial cada día, se concentran más 
y más en la capital. Con fortuna algu
nas veces, otras con. errores, que quizá 
hubieran podido evitarse, con la contri
bución o participación de elementos co
nocedores de la región. ¿ Tendré yo que 
citar aquí, en Nariño, como ejemplo de 
esta clase de fracasos, la Central Hidro
eléctrica del Río Mayo o el caso del Dis
trito de Riego del Valle de Sibundoy? 
Posiblemente los mismos errores se hu
bieran cometido a nivel local, pero no es 
menos cierto que la responsabilidad ma
yor debe recaer sobre los elementos ca
pitalinos que, por su presunta experien
cia y mayor versación, estaban más obli
gados a proceder con un grado de aná
lisis y cautela excepcionales, antes de 
comprometerse en tales empresas. 

La N ación colombiana había encon
trado su equilibrio en la sabia fórmula 
de Núñez que ambos partidos habían 
escogido: "Centralización política y des
centralización administrativa". ¿ Qué que
ría decir? El poder político, la preser
vación del orden público, el manejo de 
las relaciones internacionales, de la mo
neda, de la defensa nacional, sería ex
clusivamente del resorte del poder cen
tral, concediéndoles a las entidades de
partamentales una gran autonomía ad
mini trativa, merced a la a ignación de 
rentas que la misma Con titución pre
veía. Un gobernador era, en tales cir
cunstancias, cuando no exi tían grandes 
vías de comunicación, un pequeño vi
rrey, que podía contribuir con los re
cursos propios de la región a su desa
rrollo. La fuerza centrífuga -no sola
mente en Colombia sino aun en Estados 
Federales como en los Estados Unidos
mueve constantemente la administración 
en el sentido de un desequilibrio cre
ciente entre los recq.rsps locales y los 

del poder oentral. Cuando, en tiempos 
anteriores, los recursos departamentales 
sumados superaban a los nacionales, 
hoy tenemos que recurrir al situado fis
cal para restablecer en alguna · forma la 
proporción entre la riqueza del tesoro 
nacional y las penurias de los fiscos 
,departamentales. Es la tarea que, en lu
gar de remediar, han venido a agravar 
los institutos descentralizados, como agen 
tes de un centralismo absorbente, con 
que jamás pudo soñar el señor Núñez, 
en esta segunda mitad del siglo XX. 
¿ Qué es hoy día un Departamento? Una 
entidad administrativa cuya principal 
función consiste en pagar maestros con 
la explotación de la renta de licores, ci
garrillos y cervezas, a 10 que comple
menta ahora el situado fiscal. Ninguna 
obra de envergadura, salvo en casos · ex
cepcionales, de departamentos privilegia
dos, puede pensarse en acometer cuando 
en la mayor parte de los departamentos 
más de un 90% se va en gastos de fun
cionamiento. La salud, gracias a los be
neficios de las loterías y a la colabora
ción del poder central, funciona en al
gunas partes satisfactoriamente, pero, en 
general, no se puede culpar a los gober
nadores por la prestación de los servi
cios públicos, por la construcción de ca
minos, por la deficiencia de recursos en 
la educación a nivel superior ni por fal
ta de espíritu de empresas en la explo
tación de los recursos naturales. Tam
poco son ellos responsables de la solu
ción del problema social agrario o de 
los déficits de vivienda. Un instituto des
centralizado, con su sede en Bogotá, de
cide soberanamente sobre estos temas, 
haciendo aún más gravosa y temible la 
centralización, que pone de relieve la si
tuación de dependencia. 

¿No será el caso de revisar, tanto des
de el punto de vista de una descentra
lización funcional como por el aspecto 
de los costos, esta situación? ¿ No nos 

S1 
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habremos excedido en el número de ins
titutos descentralizados como para estu
diar la posibilidad de refundirlos, unifi
carlos o abolirlos y "embozalarlos"? Al
gún amigo me hacía la observación de 
cuán paradójico era el que, mientras el 
nuevo Código de Comercio limita el nú
mero de juntas a que puede asistir en 
la empresa privada una misma persona, 
a solo cinco, por considerarse que no 
dispone de tiempo suficiente para aten
derlas con cuidado, sucede que en el sec
tor público hay ministros que, al menos 
teóricamente, deben presidir 30 ó 40 
juntas. Naturalmente no lo hacen, por 
imposibilidad física. Delegan en funcio
narios subalternos esta orientación, per
diéndose así la coherencia que se busca
ba con el sistema. Por otra parte, no de
ja de ser sorprendente, como lo anotara 
yo en Barranquilla, sirviéndome de los 
datos de la revista "Coyuntura Económi
ca", de qué modo ciertos fenómenos del 
crédito en nuestro tiempo son el 'resul
tante de las demandas de los institutos 
descentralizados. Vemos así cómo, en el 
último semestre, si bien es cierto que 
aparece un aumento del crédito a dispo
sición del público en fonna global, no 
lo es así porcentualmente. Se le ha con
cedido un menor porcentaje a la agricul
tura y a la ganadería, a la propia indus
tria y al comercio, mientras una línea 
vertical señala el endeudamiento crecien
te, que sube mientras los otros descien
den verticalmente en la gráfica ilustra
tiva para otros fines, como es el caso del 
endeudamiento de los institutos descen
tralizados. Por primera vez en Colombia, 
gracias a los inmensos depósitos de qHe 
disponen, parece ser que las grandes 
deudores de los bancos, no son ya las 
industrias del sector ' privado sino los 

institutos descentralizados. Una época 

hubo en que los principales monopolios 

nacionales hubieran podido 'ser adquiFi

dos por sus pasivos en ' los institutos ban-
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carios. Hoy se ven obligados a recurrir 
a la emisión de bonos o a los préstamos 
extrabancarios, con la consabida qu~j a, 
voceada periódicamente, sobre la falta 
de crédito. La parte del león, como se 
dice comúnmente, se encauza a los ins
titutos que, en espera de subsidio ofi
cial, se endeudan con la banca privada 
para el cumplimiento de sus fines. En 
una situación de inflación como la pre
sente, es un mal al que hay que ponerle 
remedio. Todos estamos de acuerdo en 
que se impone una restricción al gasto 
público, para que no progrese la desme
dida emisión y el aumento en los me
dios de pago. ¿ Por dónde debe comen
zarse a cabecear esta venta ? Yo no va
cilaría en afirmar que por los institutos 
descentralizados. El sector público en 
Colombia no llega siquiera a un 15% 
del producto bruto, cuando en otros paí
ses de América Latina alcanza niveles 
superiores al 20%, sin que se les pueda 
calificar de socialist'as. Tal 15%, que 
representa nuestro sector público, sin 
embargo, está causando tales trastornos 
desde el punto de vista político, econó
mico y financiero, que cualquier refonna 
administrativa debería empezar por la 
revisión de e tos institutos descentrali
zados, en cuanto a su funcionamiento, su 
administración, su capacidad de endeu
damiento y su propia utilidad, sin per
juicio de avaJ1llar en el área social con 
herramientas más eficaces. 

(Discurso ante el Colegio de Aboga
dos de Pasto, febrero de 1973). 

Al existir dos o más opciones para 
canalizar la opinión pública, si el parti
do de gobierno cuenta con suficiente res
paldo, podrán ser satisfechas viejas as
piraciones que constituyen preocupación 
primordial de las gentes no politizadas. 
Me refiero a la eficiencia de la adminis
tracióIi, que pesa como un paquidermo 
sobre la actividad nacional, y a su mo· 
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ralización. El ciudadano común aspira a 
no ser víctima del papeleo y a que se 
ponga fin a la tiranía de los "mandos 
medios". Con un partido fuerte en el go
bierno, veremos renacer la autoridad 
central y marchitarse las repúblicas in
dependientes en el seno de la adminis
u'ación. Temas de permanente actuali
dad, como la descentralización que T'e

claman los departamentos y que no se 
ha podido cumplir bajo el Frente N acio
nal, recobrarán toda su importancia con 
el advenimiento de las lealtad~s parti
distas y la existencia de un partido de 
gobierno, No se tratará ya de un mono
polio de poder por un solo partido, en 
donde las aspiraciones en uno u otro sen
tido se vuelven inconciliables, sino de 
un pa'rtido ofreciendo una solución na
cional que trascienda los particularismos, 
supeditando los intereses locales a una 
concepción del Estado que permita dar 
mayor autonomía a las secciones, sin des
medro de la necesidad de redistribuir 
el ingreso con el concepto de que los 
más avanzados entre los departamentos 
deben ayudar a los más débiles. 

(Discurso en Bucaramanga, junio de 
1972) . 

Yo creo que no podemos seguir con 
el si tema de que existen dos gobiernos 
en cada departamento. Uno, que lo cons
lituye el gobernador y sus secretarios 
viajando a Bogotá a pedir auxilios para 
la educación, y otro tan poderoso como 
el gobierno departamental, que depende 
excJbsivamente de Hogotá y que está 
representado por los Institutos descen
tralizados, por lo que gasta el Incora 
sin tocar con el gobierno departamen
tal; por lo que gasta el Instituto de Bie
nestar Familiar, sin tocar con el gobier
no departamental; por lo que presta la 
Caja Agraria, sin tocar con el gobierno 
departamental; pDT lo que gasta el IN-

DERENA, sin tocar con el gobierno de
partamental; por lo que gasta el ICA, 
sin tocar con el gobierno departamental. 
Yo creo que si s~ quiere devolver la 
autoridad con las secciones, es necesa
rio que los gobiemus departamentales 
tengan inferencia, voz y voto en las de
cisiones de los institutos descentraUzados 
en las capitales de los departamentos. 

y aún más. Hay que restablecer la 
autoridad y la importancia de los gober
nadores. Garo que hay casos, como el 
del Valle del Cauca, en donde la recia 
personalidad de un Marino Rengifo sa
be pasar por encima de todas las limi
taciones. Pero en otras partes, es nece
sario recordar que el Jefe de la admi
nistración es el gobernador y que no 
puede haber dos poderes en el departa
mento: el de los Institutos descentrali
zados con la mitad del presupuesto na
cional distribuido sobre el territorio de 
la República y el del gobierno depar
tamental. 

Yo me propongo, en el momento 
que el partido liberal llegue al gobierno, 
tratar de seguir en esa tradición de orien 
tación, diría yo, casi federalista, en el 
sentido de crear un departamento admi
nistrativo del más alto nivel, un depar
tamento de territorios nacionales y de 
aceleración en el proceso de de centra
lización administrativa, que viene desde 
la constitución del señor Caro. Que ha
ya un departamento encargado de estu
diar qué facultades se le pueden dar a 
los gobernadores, de acuerdo con la 
Con titución, para que contraten a nom
bre del Gobierno Nacional, para que fis
calicen al gobierno central, para que 
participen en todas las decisiones. Para 
qué? Para que el centro de decision~s 

de Colombia no sea únicamente en Bo
gotá, sino para que hayan 22 centros 
de decisiones, en las capitales de los de-

S3 
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partamentos, que representan los anhe
los de cada una de las secciones. 

(Discurso del caru:lUato A. L. M. en 
la Plaza de Caicedo de Cali, Agos'to 25 
de 1973). 

Tratándose de tierra de Santander, 
comparto la preocupación por sus vías, 
la necesidad de fomentar su desarrollo 
económico en todos los órdenes. ¿Cómo 
podía ser de otro modo? 

Tuve la fortuna de ser gobernador de 
un departamento colidante de Santander, 
el Cesar. Y sé que la vía que lleva de 
aquí a la Costa no existe, mientras que 
la que conduce de aquí a Bogotá, tal 
como lo decía Juan José Turbay, es un 
camino de herradura. Y hace falta la 
comunicación por tierra del Magdalena 
a Bucaramanga, bien por Barranca, bien 
por Puerto Araújo y San Vicente, con 
una transversal que mañana puede unir 
a Bucaramanga con Medellín por tierra. 

Porque no olvidemos: tenemos trastor
nos transitorios, obstáculos en nuestro 
progreso, talanqueras que entorpecen el 
futuro. Pero la verdad es que Bucara
manga, con la integración andina con 
Venezuela, puede ser lo que fue siem
pre, una de las cuatro capitales de Co
lombia; en cuanto vayan produciéndose 
las desgravaciones aduaneras; en cuanto 
vaya conquistándose el Magdalena; en 
cuanto siga desarrollándose la industria 
liviana de Santander, con renglones co
mo la confección o la industria pesada , 
como la petroquímica, esta que hoy pa
rece una tierra abandonada, todavía de 
vías de comunicación y vecina de un país 
con una moneda dura, como es Venezue
la, volverá a ser lo que fue: un centro 
de riqueza con sus industrias y su agri
cultura, un centro de cultura con su uni
versidad y perdónenme mi sentimiento 
liberal, un centro de liberalismo con los 
aguerridos liberales de Santander. 

54 

(Discurso en el Parque Santantkr. 
Bucaramanga) 

Por eso, yo he dicho en algunas pla
zas de Colombia que mi aspiración de 
gobernante -si llego a alcanzar la Pri
mera Magistratura- es la de terminar 
tantas obras inconclusas como hay en el 
territorio nacional. No comencemos más 
obras para no terminarlas. Terminemos 
las carreteras empezadas, dotemos los 
hospitales que no funcionan, pongámos
le maestros, pupitres, libros y hasta es
tudiantes a las escuelas que proliferan 
por los departamentos y hagamos una 
tarea que a veces parece modesta, pero 
que yo creo que le devolvería la coIl/' 
fianza a la gente, como sería ver un go
bierno empeñado en terminar construc
ciones y obras que tienen 15, 10 y 5 años 
de empezadas y que ya se comienza a 
ver que no se van a terminar nunca. 

(Discurso en el Club "La Popa" 
Cartagena Agosto 10 de 1973). 

El problema de Cartagena, como el de 
todas las ciudades del país, es la falta 
de presupuesto con respecto a las inmen
sas necesidades que confronta una ciu
dad, con una tan grande tasa de creci
miento. Se calcula que solo el 60% de 
la población tiene agua corriente, y se 
ha perdido mucho tiempo di cutiendo 
sobre los a ueductos, las necesidade 
eléctri as y las entidades de donde se 
p drá abaste er la ciudad para hacer 
un préstamo conjunto. Entiendo que, 
afortunadamente, este obstáculo ha sido 
superado y que hoy el problema del 
a ueducto, que era a la vez el problema 
legal y un problema de recursos, va ca
mino de solucionarse. 

Son muy grandes los esfuer(los que se 
ha hecho por dotar a Cartagena de fuer
za eléctrica para las necesidades domés
tica y para la industrialización. En 1967, 
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Cartagena llegaba apenas a 50 mil ki
lowatios más, pero con la electricidad 
sucede lo que con muchas cosas: que a 
medida que se mejora el abastecimiento, 
aumenta las necesidades. Afortunadamen 
te, está en camino para fines de 1974 o 
comienZ'Os de 1975, una capacidad adicio 
nal de 122 kilowatios. Es decir, que, 
entre 1967 y 1975 la capacidad de ener
gía eléctrica de Cartagena, va a estar 
multiplicada por tres veces. Yo creo que 
es el comienzo de la redención, no solo 
de Cartagena, sino del departamento de 
Bolívar. Porque, como lo decía esta tar
de el senador Fabio Lince, la gente del 
interior no sabe hasta qué punto cier
tas regiones del departamento de Bolí
var sufren un atraso, que es insosteni
ble en el Norte del país, en donde se 
siente la civilización no ha llegado con 
todos sus beneficios. Yo comparo el bra
zo de Monpós y algunas de las poblacio
nes de esta zona con el Putumayo y con 
el Caquetá, y me sorprende que las vías 
muchas veces las escuelas y los servicios 
públicos, son mejores en las intendencias 
que en ciertas poblaciones de esta región. 

Un departamento con la historia y el 
papel que ha desempeñado desde la épo
ca colonial, Bolívar, no puede se'r hoy ~n 
día uno de los modelos del atraso, sino 
modelo del adelanto. El gobierno nacio
nal, que tiene que repartir el presupues
to por todo el territorio, tiene que ver 
cómo se mejora la situación del sur de 

Bolívar y cómo mejora toda la situación 
del departamento en material de teléfo
nos y de comunicaciones de larga distan
cia. Y, además de los departamentos del 
Magdalena, el Cesar y La Guajira, en 
donde es muy difícil tener cualquier cla
se de comunicación intermunicipal, a pe
'sar de que son tantas las necesidades y 
las urgencias de la población. 

Otro tanto sucede con las caneteras. 
Es cierto que existe la carretera troncal. 
Es cierto que después de muchos años de 
presiones y aspiraciones, se ha construí
do el puente de Gambote. Pero nadie 
ignora que ese puente está en peligro 
de venirse al suelo cada día, porque fué 
construído deficientemente, como nadie 
ignora que los contratistas de Tutas de 
penetración, esenciales para la agricul
tura de Bolívar que habían quedado fi
nanciadas con empréstitos internaciona
les durante la administración Lleras Res
trepo, se han visto suspendidas. Suspen
didas, ¿ por qué? Porque los contratistas 
están quebrados o al borde de la quie
bra. ¿ Por qué? Porque el gobierno na
cional no ha cumplido los compromisos 
que tenía conb:aídos de suministrar la 
parte en pesos, lo que se llaman las con
trapartidas para esas carreteras -como 
la de María La Baja-, estuvieran termi
nadas para la fecha en que se había 
pactado. 

(Discurso en la Plaza de la Aduan'a, 
Cartagena, agosto de 1973). 

RECURSOS ENERGETICOS 

El problema de la energía en Colom
bia, como en todas partes, está estre
chamente relacionado con los problemas 
da mayor apremio para la gente, como 
son los del desarrollo, el enriquecimien
to y el desempleo. Ciudades donde hay 
energía, como Medellín, Bogotá y recien
temente Cali, son ciudades que crecen y 

van eliminando factores de perturbación 
paralelamente con su capacidad de su
ministrar energía para las industrias y 
el consumo doméstico. ¿Por qué tienen 
esa ventaja? ¿Por qué se encuentran en 
posición privilegiada? Porque tienen fuen 
te de energía hidroeléctrica, grandes re
presas, a veces construidas en los muni-

ss 
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ClplOS por las empresas municipales, co
mo es el caso de Medellín o Bogotá; a 
veces por grandes inversionistas nacio
nales, como ocurre en otras regiones del 
centro del país. Claro está, la inversión 
original para una planta hidroeléctrica 
es mucho mayor que para una planta ter
moeléctrica, pero en el curso de los años 
la energía alimentada con combustible 
(fuel--oil) , como acontece en toda la 
Costa Atlántica, es una energía que va 
encareciéndose. Por ejemplo: yo creo 
que a nivel doméstico, como a nivel in
dustrial, la energía eléctrica en Barran
quilla es de lo más costoso que existe 
en el país. Y la situación, dentro de la 
escasez y el encarecimiento de combusti
bles que va a presentarse en Colombia 
antes de 10 años, cuando el barril de 
petróleo cueste en dólares el doble de 
su precio actual, será en la u,sta Atlán
tica mucho más grave de lo que es en la 
actualidad, con la consiguiente dificultad 
para crear nuevas industrias, suministrar 
energía a los hogares y acabar con el 
desempleo. Me parece, pues, que es apre
miante buscar energía en la Sierra Ne
vada o en Córdoba por medio de repre
sas, antes que se presente lo que podría 
llegar a ser una catástrofe. Esto tendrá 
que ser preocupación esencial de un go
bierno con mandato claro. Sé -y es una 
buena noticia- que se está contemplan
do la posibilidad de traer gas sobrante 
de Venezuela, menos costoso que el com
bu tibIe empleado actualmente. Pero es 
un problema que no puede ser tratado a 
la ligera, ya que afecta a toda Colombia 
y exige el esfuerzo conjunto de todos los 
colombianos. 

(Discurso ante 700 mujeres barranqui
Ueras, Hotel del Prado, Barranquilla, 
septiembre de 1972). 

Tratándose del problema energético de 
la Costa, yo quiero someter, muy respe
tuosamente a la consideración de quíe-

se 

nes están familiari;zados con los 'distintos 
aspectos de la cuestión, un enfoque un 
poco personal. 

Es evidente, como se ha puesto de pre
sente en estas deliberaciones, que existe 
una crisis de combustible a nivel mun
dial y una crisis petrolera a nivel nacio
nal, a pocos años vista. Yo no creo que 
valga la p·ena controvertir sobre cuál es 
es orÍgen del retraso en dar a conocer al 
país esta situación. N o es ésta una crí
tica constructiva. Bástenos registrar el 
hecho de que tal vez, por la política va
cilante en materia de petróleo y más que 
vacilante, ca,mbiante, no se realizaron 
exploraciones y no se perforaron sufi
cientes pozos en los últimos quince años 
como lo hubiera demandado la crisis que 
se perfilaba ya en el horizonte y la con
formación misma de nuestro territorio, 
en donde como es sabido la explotación 
de petróleo se realiza en pozos de bajo 
rendimiento, generalmente dispersos. 

Sea ello lo que fuere, nos encontramos 
en este año de gracia de 1973 con que 
la casi totalidad del fluido eléctrico en 
la Costa Atlántica, es de origen térmico 
y que 108 combustibles -gas, ACPM y 
fuel-Oil- van camino de desaparecer gra
dualmente en el curso de los p'róxÍmos 
años. 

Nos vemos adelante de tres soluciones 
de caracterí tica diferentes en cuanto 
al tiempo y en cuanto al costo. La pri
mera es la intercon xión; la segunda, re
emplazar el gas por combu tibles pesa
dos o esperar nuevos descubrimientos 
que se perfilan en el hori¡lOnte, y la ter
cera, ap'rovechar las fuentes hidroeléc
tricas aún no explotadas en la Costa 
Atlántica. 

Sobre la tercera solución, a la cual se 
ha referido tan minuciosamente el sena
dor López, quiero hacer tímidamente la 
observación de que hasta el presente, no 
obstante los estudios de desigual serie-
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dad que se han adelantado sobre estas 
fuentes, parece ser que las dos verdade
ras posibilidades las constituye la repre
sa de Urra con unos 400 mil kilowatios, 
y la represa de AriguanÍ, con unos 200 
mil. Es decir, 600 mil kilowatios conoci
bles. 

Otras investigaciones con los ríos que 
descienden de la Sierra Nevada de San
ta Marta en cada una de sus vertientes, 
no demuestran grandes posibilidades. 

Desde luego, soy partidario de que se 
adelanten estas dos obras que se han de
bido proyectar y ejecutar hace muchos 
añ'Os. Pero 600 mil kilowatios no cons
tituyen una solución permanenete y se 
tomarán aproximadamente de doce a quin 
ce años con consumos proyectados como 
l'Os de las minas de Cerro Matodo. Es 
evidente que estas dos obras no tienen 
el carácter de un remedio permanente 
para el déficit de energía en la Costa 
Atlántica. 

La otra solución linda a veces con la 
magia. Se dice; "se acaba de descubrir 
un yacimiento extraordinario de gas en 
la Guajira" o "El gas duerme en las 
entrañas de l'Os territorios de Opón". Cia 
ro que hay buenas perspectivas, que se 
ha perforado con éxito relativo pero "del 
dicho al hecho hay mucho trecho". 

Será nece ario revisar la e tructura 
de l'Os precio , acomodarlos a las condi
ciones internacionales, tal como lo pre
vé en una forma facultativa u opcional, 
el decreto 2008 de 1967 para los combus· 
tibIes, pero, entre tant'O, no se puede ga
rantizar -como pudiera creer e a veces 
po'r las informaciones de los periódicos
que el problema del gas se haya solucio
nado con los nuevos hallazgos de que se 
da notici a de tiempo en tiempo. Del mis
mo modo, si mañana se llega a un acuer
do con Venezuela sobre el problema de 
las áreas mar inas y submarina en el lla 
mado Golfo de Venezuela, no es imposi-

ble que en esas regiones podamos en
contrar tanto petróleo como gas. Pero 
no existe ninguna gestión al respecto y 
mal p'Odríamos considerar solucionado el 
problema con lo que solo es apenas una 
perspectiva. Y yo agregarra lo mismo 
con respecto a los yacimientos carb'Oní
feros de la Guajira y del Cesar y casi 
diría, de toda la cordillera hasta llegar 
a Santander. 

Es cierto que el carbón es una fuente 
de energía y es una suerte, inclusive, 
que alcanzando el petróleo ciertos pre
cios, el carbón en f'Orma líquida pueda 
llegar a ser competitivo con el barril de 
petróleo para varios usos. Pero todo ello, ' 
com'O algunas represas de millón de ki
lowatios que se proyectan para el futu
ro en el San Juan o en el Patía, tienen 
algo, si no de ciencia ficción, de remoto 
que solo puede contemplarse como posi
bilidad efectiva después de ésta década. 

Siguiendo en el principio de las solu
ciones elementales, yo considero que, sin 
perjuicio de adelantar para la Costa las 
dos represas, la s'Olución a más corto 
plazo -cinco años- consiste en la in
terconexión para ir sustituyendo gradual
mente las plantas térmicas mientras, co
mo parece proyectarse por tod'Os aquellos 
que están familiaI"i¡zados con el proble
ma, el precio de los combustibles frente 
a las plantas té'rmicas, lejos de reducir-
e, irá incrementándose en el curs'O de 

los años. 

Esta financiación de la interconexión 
es, desde luego, costosa y tropieza con di
ficultades de ejecución. Costosa, relati
vamente, porque en este problema de la 
electrificación del país, tenemos que co
menzar a pensar -y ya estamos pensan
do-, no en términos de cien millones de 
pesos, sino en términos, groso modo, de 
mil millones de pesos. 

En estos años los dos últimos gobier
n'Os han invertido sumas vecinas o supe-
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riores a los mil millones de pesos en el 
tramo del Oriente Colombiano, en el tra
mo del Litoral Norte y, desde luego, en 
las ampliaciones de las fuentes de ener
gía de carácter municipal, como son las 
de Medellín con Guatapé II y Bogotá 
con Chivor. Esa financiación es de la 
misma categoría de la interconexión de 
miles de millones de pesos, pero no es 
imposible de alcanzar ni con las institu
ciones internacionales, ni con nuevos 
prestamistas para desarrollo que están 
apareciendo en el mercado de capitales, 
como Japón. 

De ahí, pues, que para resumir, per
mÍtanme dar la opinión de un lego en 
esas materias: tratándose del suministro 
de energía eléctrica en la Costa Atlán
tica para esa ambición de industrializa-

ción al lado del desarrollo agropecuario, 
que me hizo exclamar un día aquí en la 
Universidad del Norte, presidida enton
ces por el actual gobe'rnador, que yo 
aspiraba a que Colombia fuera el J a
pón de Suramérica, para esa solución, 
yo creo que debemos pensar en forma 
inmediata en la interconexión, que la fi
nanciación es posible y que, si es nece
sario superar algunas dificultades de ta
rifas, es de procedimiento por el conflic
to del centralismo administrativo y el 
centralismo técnico. Como solución a 
corto plazo, debemos pensar ante todo 
en la interconexión. 

(Intervención durante 
energético nacional de 
Agosto 31 de 1973). 

el seminario 
B (})rranq uilla, 

POLITICA DEMOGRAFICA 

En materia de planeación familiar, hay 
tres posiciones: la de la Iglesia, la or
todoxa de centro y la de la extrema iz
quierda. Yo, con la independencia de 
que suelo preciarme, he tomado -no de 
mi magín, sino d'el estudio de algunos 
autores- la posición de que la planea
ción familiar no es una panacea; que 
es conveniente informar a las personas 
acerca de lo medios de limitar la fami
lia, pero que no se crea que esta es la 
cuestión central de la vida colombiana. 
Parece que en esto me encuentro más 
prOXlmo de la doctrina conservadora 
que de la ortodoxia liberal, como tam
bién en lo referente al Concordato, pa
ra cuya ruptura he dicho que no está 
preparada la opinión colombiana. 

(Discurso en el Salón Elíptico del Ca
pitolio Nacional, julio de 1972). 

No he sido un convencido de que con 
la limitación de la natalidad se vaya a 

se 

aumentar automáticamente el ingreso per 
cápita, haciendo ca o omiso de las leyes 
laborales, que obligarían a una base ca
da vez menor a sostener un número cre
cicnte de pensionados y jubilados. La 
controver ia se va tornando supeTflu3, 
por lo demás, puesto que, pese a los ar
gumentos en un sentido o en otro y a la 
viabilidad de una política de natalidad 
en los campos, la verdad es que el con
trol se viene imponiendo por sí mismo 
y que llegará el momento de una aproxi
mación con el punto de vista de la Ig]e
sia, que, en mi opinión, ya dobló el ca
bo de las tormentas en estos tópicos y, 
poco a poco, va acomodándose a los im
perativos de la sociedad moderna, sin 
transigir en materia grave sobre sus 
principios. 

(Discurso en Bucaramanga, junio de 
1972) . 
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SEGURIDAD 

Yo no desconecto el problema de los 
secuestros del problema mismo de la vi
da cara, sobre el cual he venido insis
tiendo tanto en los últimos meses. El 
ambiente de inflación, de alza de precios 
para los artículos más elementales, de 
una semana a otra, ha creado una atmós
fera de en'riquecimiento fácil en todos los 
sectores del país, una ambición más 
exactamente, de hacer dinero sin traba
jar y rápidamente, de donde resulta que 
al problema de los secuestros, corno pro
blema político o penal propiamente di
cho, se añade la facilidad con que es po
sible adquirir cómplices, para pequeños 
menesteres: el chofer que, por una pe
queña suma, se compTomete a hacer el 
viaje y guardar silencio; el vendedor de 
los productos alimenticios, que los ven
de a precios superiores a los del merca
do, con la condición de depositarlos en 
determinado sitio y guardar el secreto; 
la posibilidad, en fin, de ganar sumas 
apreciables gentes de modestos recursos 
por Tealizar tareas secundarias, dentro 
del plan general de los secuestros. 

Yo creo que, cuando se está comba
tiendo la vida cara, no se está comba-

tiendo únicamente un fenómeno econó
mico sino un fenómeno de orden públi
co, Me contrista, por ejemplo, que una 
región tan pacífica, tan trabajadora, tan 
caracterizadamente alegre, como es el 
Cesar, se vea hoy afectada, afligida por 
la incertidumbre producida por el secues
tro del médico Castro y de otras perso
nas menos importantes, por las cuales 
se han exigido rescates en diferentes re
giones del Departamento. Es muy grave 
que una fuente de riqueza, como es el 
Cesar , se vea amenazada por una situa.
ción de desconfianza y zozobra que obli
garía a los inversionistas y agricultores 
a ser más prudentes en sus inversiones, 
a disponer de su ganado, a buscar refu
gio en las ciudades, a permanecer lejos 
de sus haciendas y plantaciones, en don
de su presencia es tan esencial como ele
mento de dirección para el incremento de 
la prod uctividad y el crecimiento en ge
neral de las exportaciones menores y 
mayor,es de Colombia. 

(Declaraciones al Programa "Cinco 
Reporteros y el Personaje de la Semana" 
enero 14 de 1973). 

POLITICA INTERNACIONAL PUBLICA 

En el campo de las relaciones inter
nacionales, debemos e perar todo el tiem 
po que fuere necesario hasta obtener el 
reconocimiento de nue tros derechos, oj a
lá por medio de conversaciones directas 
o, en última instancia, recurriendo a los 
procedimientos contemplados en el dere
cho internacional. He deplorado el que 
el conflicto del Medio Oriente, con su 

diplomacia televisada y radial, traj era su 

contagio a estas latitudes, con desplie

gues superfluos de fuerza, incompatibles 

con la di screción de la diplomacia tra
dicional y he sugerido, por contraste, la 
publicación en Colombia del "libro blan
co" contentivo de nue tra posición. No 
quisiera incurrir en el pecado de hablar 
más de la cuenta y, como el patriota 
francés entre 1870 y 1918, refiriéndose 
a Alsacia y Lorena -las provincias per
didas-, quisiera adoptar por consigna 
la de "callar y callar y pensar siempre". 

('Discurso ante la Convención Nacio
nal del Liberalismo, 1971). 
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De mayor actualidad y contenido será 
el giro de nuestra vida de relación con 
respecto a los Estados Unidos de Norte 
América en la década que apenas se ini
cia. Su impacto, como el del mundo so
cialista, en menolf grad'O, afectará eru 
gran manera nuestro estilo de vida, nues
tras perspectivas económicas, nuestro de
senvolvimiento como nación. N o en vano 
fue, al lado de la Iglesia, p'Or muchos 
años, nuestra política la de mirar al Nor
te, el "respice polum" del señor Suárez, 
orientarnos hacia la Unión Americana; 
pero a nadie se oculta el viraje de la 
política norteamericana, n'O diría yo en 
los últimos meses, sino en las últimas 
semanas. Ha renacido el crónico espíri
tu aislacionista de la gran Nación del 
Norte, esta vez, en una nueva forma. Ya 
no es la alocución de despedida de Was
hingt'On, invitando a sus compatriotas a 
permanecer ajenos a los conflictos inter
nacionales, ni la palabra encendida de 
Lodge y de Borah en el recinto del Se
nado, en contra de cualquier género de 
compromisos internacionales. Es un nue
vo aislacionismo: el aislacionismo pacta
do. Dejar el papel de gendarme del mun 
do democrático y descargarse de las res
ponsabilidades militares, económicas, m'O
netarias, continentales, contraídas a raíz 
de la Segunda Guerra Mundial. Atrás 
quedarán, como un recuerdo, la época 
de los grandes esquemas, la "política del 
buen vecino" o la "Alian,za para el Pro
greso", destinadas a contraer obligacio
nes políticas y financieras de carácter 
regional. Cada país del Hemisferio será 
tratado individualmente, según sus pro
pios mérit'Os, y la consulta, en aspectos 
como la cuestión monetaria, llegará a 
ser apenas una formalidad, un gesto oca
sional de cortesía. 

Quienes visitamos con relativa frecuen
cia los Estad'Os Unidos, sabemos hasta 
qué punto se ha abierto camino entre el 
electorado el convencimiento de que Amé 
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rica Latina, incluyendo el propio Canal 
de Panamá, no reviste ya val'Or alguno 
estratégico ni en lo militar ni en lo eco
nómico. Los proyectiles teleguiados de 
largo alcance hacen obsoleto el concep
to de las bases de lanzamiento en el te
rritorio americano y la creencia de que 
la historia del mundo contemporáneo se 
juega al norte del trópico de Cáncer, en 
una línea que iría desde California a 
Europa, a la Unión Soviética, a la Chi
na y al Japón circula con el carácter 
de una verdad inconclusa. Los recursos 
naturales, la gran industria, la tecnolo
gía, el saber, se localizan en nuestro 
tiempo en esa parte de nuestro planeta. 
En términos de producción, bien sea ella 
minera, agrícola, industrial, científica, 
cultural o militar, u 'Otros Índices seme
jantes, casi que puede decirse sin temor 
que el 80 o el 90% se encuentra al Nor
te de la línea imaginaria a que nos he
mos referido. ¿ Qué país, entre los situa
dos en el hemisferio austral, estaría hoy 
en capacidad de lanzar un proyectil a 
la luna, de invadir 1'05 mercados mun
diales o guial" al mundo científico hacia 
nuevas conquistas? Tal es la pregunta 
que se formula el norteamericano ilus
trado, cuando se debate la importancia 
de nuestros países, de este Tercer Mun
do, situad'O, casi en su totalidad, al Sur 
del Trópico de Cáncer. De ahí la dife
rencia de tratamiento ante el régimen de 
Castro, hace 15 año , y el que comienza 
a recibir el nuevo régimen socialista la
tinoamericano de esta década de los 
setenta. 

El desentender e de este mod'O de 
nuestra suerte los Estados Unidos, no en 
traña necesariamente hostilidad o indife
rencia siquiera por el Continente. Algu
na forma de ayuda externa seguirá flu
yendo por los canales multinacionales, 
como son los bancos creados para tal 
efecto por los propios Estados Unidos, o 
aquellos donde su concurso es vital, co-
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mo son paralelamente a las N aciúnes 
Unidas el Banco Mundial y el BID, bra
zo económico y financiero de la OEA; 
pero no habrá, como en el pasado, una 
cadena de países bajú la responsabilidad 
y el liderazgo norteamericano. Este va
cío suscita, como ya se ha visto, en otros 
países, la inquietud de que ese otro gi
gante del Continente, el Brasil cún su 
milagro económico, aspire a desempeñar 
este papel. Es un temor que yo no abrigo, 
pero que va empezando a manifestarse 
en ciertas latitudes, particularmente des
pués de la interpretación que se dio, por 
parte de las agencias núticiosas del mun
do, a las palabras del Presidente Nixon, 
con motivo de la visita del Presidente 
del Brasil, versión según la cual señala
ba a nuestro poderoso vecino como mo
delo y conductor de toda la América La
tina. No ignúro el crecimiento especta
cular del Brasil (superior al d'el Japón 
en el último año, 10% de crecimiento 
bruto) ni su enorme potencialidad futu
ra. Tampoco los resultados de su expe
rimentú político, con algunos éxitos eco
nómicos y grandes fallas sociales, que 
subyugan en nuestro suelo a algunos e5-
pÍritus superficiales. Imaginan que un 
proceso semejante podría intentarse en 
nuestro medio o que, gradualmente, van 
a ir cayendo bajú patrones semejantes 
los distintos estados latinoamericanos, 
agobiados por sus propios problemas. 
Repitú que no advierto en el Brasil se
mejante propósito, pero tampoco se me 

oculta que va a ser éste otro de los te

mas de debate candente en la década 

de los setenta. ¿ Seguiremos el ejemplo 

del Bra n, el de Cuba, el de Chile? Yú 

no vacilo en optar, como lo hemos he

cho en el pasado, por nuestra propia vía 

siempre y cuando que la burguesía cú

lombiana 'Sea permeable a la necesidad 

del cambio, no la rechace sino que la 

acoja y, en algunos casos, la sufra. 

Las relaciones economlCas con los Es
tadús Unidos se verán influídas cada 
vez en mayor grado por un hecho nuevo: 
el advenimiento de la era post-industrial. 
Norteamérica dejará de exportar bienes 
para exportar servicios. En la década que 
comienza y en las siguientes, la balanza 
de pagús norteamericana se equilibrará 
principalmente con los ingresos prove
nientes de financiaciones, seguros, trans
portes, marcas y patentes, aportes tec
nológicos, etc., que sustituirán a aquellos 
provenientes de la expúrtación de mer
cancías. Forzosamente un nuevo tipo de 
relación debe seguir de semej ante cam
bio. He aquí una cifra, proyectada pa
ra 1980, de lo que puede ocurrir: un dé
ficit comercial de cinco mil millones de 
dólares que se eúmpensa con creces, gra
cias a un superávit de diez y seis mi
llones de dólares en servicios. 

En este sentido, no es imposible vi
sualizar en el futuro , tratándose de la ex
plotación de hidrocarbmos y otras rique
zas minerales, el advenimiento de una 
nueva era, cuandú, desaparecido el siste
ma de regalías, que ya comienza a ser 
sustituído, las grandes empresas interna
cionales reduzcan su participación a una 
prestación de servicios, o a una asocia
ción en forma de "Joint Ventures". Fue 
otro gran acierto de la administración 
que terminó el 7 de agostú de 1970 ha
ber aplicado estos principios al níquel y 
a los petróleos, en contratos de asociación 
cuyos frutos estamos viendú. La ley de 
distribución del trabajo hará que, ha
cia finales de siglo, le corresponda a 
Suramérica, como sociedad industrial, 
ser proveedora de ciertús bienes de un 
alto coeficiente de mano de obra, para 
disfrute de un mundo en que se irá re
duciendo el número de los trabajadores 
de overol a proporciones mínimas. Sur
ge aquÍ un tópico sobre el cual vengo 
insistiendo, sin desmayo, no obstante la 
incomprensión de al·gunos: la p<>sibili-
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mo son paralelamente a las Naciones 
Unidas el Banco Mundial y el BID, bra
zo económico y financiero de la OEA; 
pero no habrá, como en el pasado, una 
cadena de países bajo la responsabilidad 
y el liderazgo norteamericano. Este va
cío suscita, como ya se ha visto, en otros 
países, la inquietud de que ese otro gi
gante del Continente, el Brasil con su 
milagro económico, aspire a desempeñar 
este papel. Es un temor que yo no abrigo, 
pero que va empezando a manifestarse 
en ciertas latitudes, particularmente des
pués de la interpretación que se dio, por 
parte de las agencias noticiosas del mun
do, a las palabras del Presidente Nixon, 
con motivo de la visita del Presidente 
del Brasil, versión según la cual señala
ba a nuestro poderoso vecino como mo
delo y conductor de toda la América La
tina. No ignoro el crecimiento especta
cular del Brasil (superior al d'el Japón 
en el último año, 10% de crecimiento 
bruto) ni su enorme potencialidad futu
ra. Tampoco los resultados de su expe
rimento político, con algunos éxitos eco
nómicos y grandes fallas sociales, que 
subyugan en nuestro suelo a algunos e¡:,
píritus superficiales. Imaginan que un 
proceso semejante podría intentarse en 
nuestro medio o que, gradualmente, van 
a ir cayendo bajo patrones semejantes 
los distintos estados latinoamericanos, 
agobiados por sus propios problemas. 
Repito que no advierto en el Brasil se
mejante propósito, pero tampoco se me 

ocul ta que va a ser éste otro de los te

mas de debate candente en la década 

de lo setenta. ¿ Seguiremos el ejemplo 

del Bra il, el de Cuba, el de ChHe? Yo 

no vacilo en optar, como lo hemos he

cho en el pasado, por nuestra propia vía 

siempre y cuando que la burguesía co

lombiana sea permeable a la necesidad 

del cambio, no la rechace sino que la 

acoja y, en algunos casos, la sufra. 

Las relaciones econOIDlcas con los Es
tados Unidos se verán influídas cada 
vez en mayor grado por un hecho nuevo: 
el advenimiento de la era post-industrial. 
Norteamérica dejará de exportar bienes 
para exportar servicios. En la década que 
comienza y en las siguientes, la balanza 
de pagos norteamericana se equilibrará 
principalmente con los ingresos prove
nientes de financiaciones, seguros, trans
portes, marcas y patentes, aportes tec
nológicos, etc., que sustituirán a aquellos 
provenientes de la exportación de mer
cancías. Forzosamente un nuevo tipo de 
relación debe seguir de semej ante cam
bio. He aquí una cifra, proyectada pa
ra 1980, de lo que puede ocurrir: un dé
ficit comercial de cinco mil millones de 
dólares que se compensa con creces, gra
cias a un superávit de diez y seis mi
llones de dólares en servicios. 

En este sentido, no es imposible vi
sualizar en el futuro , tratándose de la ex
plotación de hidrocarburos y otras rique.. 
zas minerales, el advenimiento de una 
nueva era, cuando, desaparecido el siste
ma de regalías, que ya comienza a ser 
sustituído, las grandes empresas interna
cionales reduzcan su participación a una 
prestación de servicios, o a una asocia
ción en forma de "Joint Ventures". Fue 
otro gran acierto de la administración 
que terminó el 7 de agosto de 1970 ha
ber aplicado estos principios al n íquel y 
a los petróleos, en contratos de asociación 
cuyos frutos estamos viendo. La ley de 
distribución del trabajo hará que, ha
cia finales de siglo, le corresponda a 
Suramérica, como sociedad industrial, 
ser proveedora de ciertos bienes de un 
alto coeficiente de mano de obra, para 
disfrute de un mundo en que se irá r e
duciendo el número de los trabajadores 
de overol a proporciones mínimas. Sur
ge aquí un tópico sobre el cual vengo 
insistiendo, sin desmayo, no obstante la 
incomprensión de al·gunos: la posibili-
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dad de convertirn'Os en "el Japón de Sur
américa" o el "Hong-Kong del Occiden
te", un centro exportador de mano de 
obra, capa,z de competir en los merca
dos mundiales, c'Omo lo hizo el Japón 
en el siglo XIX, comenzando por la in
dustria liviana y productos naturales que 
exigen mano de obra (textiles y confec
ciones, flores y marisc'Os) y terminando, 
como muchos países del Asia, por la in
dustria electrónica y otras semejantes. 

(Discurso en Bucaramanga, junio de 
1972) . 

Estamos despertando de un sueño, co
rriendo el velo de un mito. Las relacio
nes entre América Latina y los Estados 
Unidos vienen, de tiempo atrás, toman
d'O un nuevo giro. Superficialmente, los 
comentaristas atribuyen este aparente in
suceso, a distintos factores: al idealismo 
excesivo de Kennedy, a la desidia de 
Johnson, a la política de no comprome
terse de Nix'On. Por contraste, evocan 
los frutos de "la política del buen veci
no", cuando América Latina se sintió 
aliviada de ver sustituído el despotismo 
del coloso del Norte, intervenci'Onista y 
arbitrario, por la imagen de un Estado 
paternalista y benigno. Mucha agua ha 
pasado bajo los puentes desde entonces. 
Los latinoamericanos no ven ya con bue
nos ojos el paternalismo ni el deseo de 
imponer el "American way of life", si
no que quieren la preservación del siste
ma interamericano dentro del pluralismo 
de doctrinas p'Olíticas. Anteriormente se 
había convenido que constituiríamos una 
asociación de estados democráticos, de 
gobierno representativo. Fue así c'Omo, 
durante la guerra europea, unos gobier
nos de buena gana, y otros a regañadien
tes, acabaron de aliados de los Estad'Os 
Unidos en la lucha contra el fascismo, 
con representantes tan caracterizados de 
la democracia como el General Trujillo, 
Getulio Vargas y el propio Perón. Una 

mentira piadosa, inspirada tal vez en el 
deseo de los Estados Unidos de preser
var el Continente contra la intervención 
extranjera, asimilando a gobiernos re
presentativos algunos que eran más an
tigu'Os y más afines a las dictaduras de 
Hitler y de Mussolini, que los propios 
modelos europeos. De idéntica manera, 
en Punta del Este, se firmó la llamada 
"Carta" dentro del mismo concepto de 
avanzar en el camin'O del gobierno repre
sentativo y asociarnos para mejorar las 
condiciones de vida de nuestros pueblos, 
como una manera de conjurar el peligro 
de la guerra fría, que había llegad'O a 
nuestras costas a través de la Revolu
ción Cubana. La propuesta consistía en 
una llamada "alianza", dotada de recur
sos financieros, que permitiera superar 
los logros del castrismo, mediante la co
'Operación de los esfuerzos nacionales y 
la ayuda internacional. Nadie se salva 
por voluntad ajena sino que tiene que 
poner mucho de su parte, decía Moscoso, 
el primer Director de la Alianza. El Ohe 
Guevara, en cambio, ridiculizaba las ci
fras con que se proponía, en tan corto 
espacio de tiempo, cambiar la faz de 
América Latina y mejorar el "standard" 
de vida de sus habitantes y señalaba ci
fras, fantásticas para la época, como in
dispensables para nuestro progreso. Trans 
curridos diez años, es rorZ(}so admitir 
que, no obstante haber complido nuestros 
países con el esfuerzo interno que de 
ellos se había demandado, y haberse 'Ob
tenido ayuda foránea, no únicamente nor
teamericana sino de otras fuentes, el 
abismo entre el habitante medio de la 
América Latina y el de los Estados Uni
d'Os es aun mayor que en la época de 
Roosevelt, como consecuencia de la ex
plosión demográfica. No han crecido 
nuestros recursos en prop'Orción a nues
tra población. 

Otros fenómenos, como la guerra fría 
y sus secuelas, han engendrado un nuevo 
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tipo de gobierno, que no nos permite 
contemplar las relaciones entre los paí
ses latinoamericanos y los Estados Uni
dos con los mismos ojos. A las clásicas 
dictaduras militares de derecha hemos 
visto sustituir gobiernos, fruto de los gol 
pes militares, con una orientación fran
camente populista. En otros casos, co
mo el de Chile, por la vía electoral, nos 
ha sido dado asistir al experimento so
cialista, dentro de la libertad, en el um
bral mismo del Hemisferio. ¿ Qué de ex
traño tiene entonces el que, disuelto el 
mito de que éramos una galaxia de de
mocracias hermanas, bajo el signo de la 
OEA, pasemos a buscar nuevas formas 
de relación colectiva e individual con los 
Estados Unidos? Basta señalar a este res 
pecto, el contraste entre la vitalidad de 
la CECLA (la Comisión Especial Coor
dinadora para la América Latina), con 
la anemia de la OEA. La primera, aun 
no institucionalizada, despierta un gran 
interés a cada nueva reunión, como CO

misión preparatoria de la Comisión La
tinoamericana, para las reuniones de la 
UNCTAD, de la cual obviamente están 
exc1uídos los Estados Unidos. La segun
da, ya casi centenaria, ha dado muestras 
de eficacia en ciertos campos, pero tien
de a marchitarse como cuerpo político. 
La CECLA, sin sede, sin funcionarios per 
manentes, sin estatutos, es un foro que 
cobra cada día mayor imPQTtancia, a 
tiempo que la OEA, como lo anota Sanz 
de Santamaría, necesitará ciertas refor
mas de fondo, si es que aspira a poder 

subsistir. Paralelamente, como institucio

nes de carácter privado, se dan cita mo

vimientos de índole con6nental, como el 

de la "Unidad Latinoamericana", reuni

da recientemente en Ciudad de México, 

con el propósito de "defender las rique

zas y la cultura de cada una de las na

ciones de América Latina", de clara ins

piración socialista. 

(Discurso ante la Cámara de Comercio 
ColombcrAmericana, Hotel HUton, Bogo
tá, enero de 1973). 

Yo confío en que las relaciones de 
país a país se mantengan y mejoren de 
día en día al amparo de los factores fa
vorables que he señalado. Temo, en cam
bio, por las institucio¡nes interamerica
nas, si no se procede a una angustiosa 
revaluación del camino que llevan. En 
este sentido, la próxima reunión del CIES 
en Bogotá puede tener un alcance his
tórico, que bien puede servir de punto 
de partida como de dispersión de las 
fuerzas que bajo el nombre de Paname
ricanismo han contribuÍdo poderosamen
te al equilibrio de la paz mundial. 

(Discurso ante la Cámara de Comer: 
cio ColomblfrAmericana, Hotel Hilton, 
Bogotá, enero de 1973). 

Puedo anticipar que el derecho de 
Colombia y Venezuela a negociar direc
tamente el arreglo de sus fronteras, no 
puede ser materia de opiniones de nin
guna clase, por parte de ningún secre
tario, ni de la OEA ni de la ONU, si es 
cierto lo que se afirma, porque cada país 
es libre de exponer las vías que quiera 
para negociar sus problemas de acuer
do con su vecino. 

Olra cosa sería si tuvleramos un con
flicto y necesitáramos de la meditación 
de la OEA. En las actuales circunstan
cias no necesitamos de la meditación de 
la OEA. 

(Rueda de prensa con A. L. M. en pl 
Club ,Campestre, Cali, Octubre 26 de 
1973) . 

En el origen de nuestros males está 
la abundancia de dinero en manos de 
unos pocos. Las emi ione s del Estado a 
través del Banco de la República, unas 
veces para saldar défi its, para refinan-

as 
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POLITICA MONETARIA 

ciar institutos descentralizados y otras 
para comprar divisas provenientes de 
café o de exportaciones menores. El he
cho es que hay más pesos para comprar 
menos cosas, cuando el ideal es que ha
ya más cosas para comprar menos pesos. 

(Discurso en Giraroot, abril de 1973). 

Se habla frecuentemente de la necesi
dad de concertar pactos previos como 
programa presidencial, para cada perío
do. Se trata, generalmente, de lugares 
comunes que cualquiera estaría dispues
to a suscribir. La necesidad de acelerar 
el desarrollo económico, de suprimir las 
desigualdades sociales, de llegar hasta 
los sectores marginados de la sociedad. 
Todo ello está previsto en la Constitu
ción, inclusive la propia política de in
gresos y salarios, contemplada en el ar
tículo 32. Es, como decía Gaitán del 
hambre, algo que no tiene color políti
co. Sin embargo, cuando se llega a la 
llamada con un anglicismo, "implemen
tación", de tales principios, surgen las 
discrepancias. Es así como, tratándose 
de la conveniencia de incrementar el aho
rro, como principio general sobre el cual 
todos estamos de acuerdo, desembocamos 
en las unidades de valor constante 
(UPACS), contra las cuales nos hemos 
pronunciado de tiempo atrás, en el fon
do del Hotel Tequendama el expresiden
te Carlos Lleras Restrepo y quien habla 
por considerarlos aceleradores de la in
flación e insuficientes como correción 
monetaria por fuera del contexto de los 
ingresos de quienes aspiran a utilizarlos. 
Mucho me temo que, a cerca de los pro
cedimientos para combatir la carestía de 
la vida, tema sobre el cual existe un 
consenso, ocurra algo semejante. Hay 
quienes piensan que no conviene, en un 
período preelectoral, comprometerse en 
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restricciones que pudieran parecer d~ás
ticas para el reducido grupo que sus
fructúa de la bonanza. Otros pensamos 
que ninguna consideración electoral de
be primar sobre la necesidad de aliviar 
la situación del común de las gentes, 
pese a que no ignoramos el tiempo que 
toma cada medida en producir sus efec
tos. 

Desde el comienzo de mi campaña po
lítica, iniciada un poco contra mi volun
tad, en la Convención Liberal Nacional 
de mayo de 1971, a que he hecho alu
sión, adopté como bandera la de luchar 
contra la carestía de la vida. Aspiré a 
hacerlo cuando los Índices no alcanza
ban las proporciones alarmantes que aho
ra señalan, obligándonos a recoger en 
un solo haz todos los remedios practica
dos én los varios países contra la infla
ción. Mal puedo en esa etapa, granjear
me una popularidad fácil, induciendo a 
la gente a pensar que se puede contro
lar la inflación sin sacrificios. He habla
do de un "mandato claro" por quienes 
se presentan a reclamar el favor electo
ral de la ciudadanía. 

Tratándose de la cuestión económica 
y social que no asedia, el mandato cla
ro ería el de conseguir respaldo para 
que, simultáneamente con una política 
de incremento de la producción agrope
cuaria, se reduzca el volumen de los me
dios de pago aumentando las importacio
nes y esterilizando transitoriamente par
te del dinero en poder de los particula
res. Una política de exportaciones e im
portaciones frente al ingreso que ha au
mentado súbitamente los consumos do
mésticos, cuando se estaban poniendo en 
práctica, dentro del plan de desarrollo, 
unas estrategias basadas en el supuesto 
fal o de que existe una gran capacidad 
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industrial ociosa y que ]a clave del de -
arrollo reside en incrementar la deman
da. Contenida la inflación monetaria, po
dremos volver a pensar en una política 
de ingresos y salarios, como una forma 
de auto disciplina ; pero, ante todo y so
bre todo, se impone contener la expan
sión monetaria y evitar que Diciembre 
nos sorprenda saldando un déficit de 4, 
5 o 6 mil millones de pesos, con recursos 
que multiplican el ritmo del proceso al
cista, en que nos estamos comprometien
do a un paso cada vez mayor. 

(Conferencia de M ayo 17 de 1973 en 
Bogotá) . 

Pienso que, quienes se alegran pre
maturamente con futuras excenciones tri
butarias que se anuncian como panacea" 
ignoran, tal vez, que van a pagarlas, a 
la vuelta de pocos años, en forma de des
valorización monetaria. Por eso yo renun
cio al espeji mo de promesas que no co
rresponden a ninguna situación real. No 
ofrezco el camino fácil, que arranca 
aplauso , en las reunione de la mino
rías que e benefician con ]a inflación. 

Hemos dicho que el partido liberal ('s 
el partido de la moneda ana y nos pro
ponemos demostrarlo embozalando la mo 
neda, devolviéndole a los sueldo y sala
rios su poder de compra. Porque, ¿ qué 
está sucediendo en la realidad? P or qué 
entre tantas otras causa se explica el 
costo de la vida? ¿Qué conexión exi te 
entre la inversión pública, que no pro
viene del esfuerzo propio y el aumento 

del medio circulante? Quiero señalarlo 
aquí, una vez más. La falta de ahorro 
del gobierno, y no de este gobierno, en 
particular, y la brecha externa por fal
ta de divisas genel'aron simultáneamen
te la necesidad de contraer cuantiosos 
préstamos internacionales de todo orden. 
Esta situación no revestía, hasta hace po
cos años, la gravedad que ahora a'cusa, 
por cuanto que todavía existían los lla
mados préstamos de Proyectos, de los 
cuales se financiaba con moneda dura 
únicamente el contenido importado, mi en 
tras el gobierno se obligaba a financiar 
internamente los gastos locales. Esta si
tuación se deterioró todavía más cuando 
los prestamistas no se limitaron a que 
se pagaran en pesos los gastos locales 
ino a que el Estado colombiano tuviera 

disponible los pesos de contrapartida 
asignados en la respectiva negociación. 
Durante un tiempo fué posible, con el 
ahorro propio, fruto del esfuerzo del con
tribuyente colombiano, disponer de tales 
fondos, cuando los gastos del Estado y, 

principalmente de los institutos de cen
tralizados anojaban un saldo positivo en 
el sector público. En la actualidad el 
gobierno nacional ha tenido que apelar 
a otras fuentes para allegar recursos 
destinados a los fondos de contraparti.
das en moneda local, tales como las emi
siones disfrazadas a los préstamos con 
banco privados internacionales, como lo 
hemos venido señalando. 

(Discurso en el Banquete de M edellín, 
octubre 1973) . 

POLITICA SOBRE EL SECTOR AGRARIO 

La congelación del tipo de cambio y 
la abolición del CAT como subsidio pa
ra la exportación de ganado, algodón, 
arroz, azúcar, yuca, flores, mariscos, etc., 
junto con el encareeimiento en los cos-

tos, acabará por desestimular la agricul
tura. Podemos regresar, es cierto, a una 
tentativa de abastecimiento, sin el dina
mismo que adquieren las exportaciones 
bajo el imperio del cambio fluctuante, 
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que el antiguo Movimiento Revoluciona
rio Liberal, reclamó en el curso del de
bate con el ministro Sanz de Santama
ría, a raíz de la devaluación que, tan 
gráficamente, describía el Presidente Va
lencia, como la criatura que a él le ha
bía tocado bautizar y otros habían en
gendrado. El auge que han conocido nue" 
tras exportaciones obedece en gran parte 
a este subsidio, a este incentivo, que no 
se puede abolir indiscriminadamente. El 
propio desarrollo regional se vería afec
tado, si regresáramos a la política de 
mantener un tipo de cambio congelado, 
para que las industrias, que consumen 
elementos importados, puedan mantener 
sus costos, mientras los agricultores, que 
también sufren alzas, por concepto de 
los salarios que pagan, no podrían de
fenderse con un razonable aumento en 
sus precios, estimulados por las expor
taciones. Existe, indudablemente un con
flicto entre rebajar el costo de la vida, 
y simultáneamente mantener en alza lo:, 
precios de los productos agrícola. E 
apenas aparente, si se considera que, me
diante nuevos procedimientos y las téc
nicas de la llamada "revolución verde", 
como se ha podido comprobar en el ca
so del arroz, se puede aumentar la pro
ductividad. Aquí sí que quisiera hacer
me eco de las palabras recientes del 
Gerente General de la Federación Na
cional de Cafeteros de Colombia, doctor 
Arturo Gómez J aramillo, cuando decía: 
"No le tengamos miedo a los dó]ares". 
Mientras se puedan producir alimentos 
para el consumo nacional, digamos co
rno la maestra a las niñas: "Tranquilas 
y disfruten". Basta considerar el proble
ma que es nutrir al pueblo para otros 
países del Continente y así apreciar la 
bendición que es nuestro suelo en mate-

ria agrícola. Chile se verá obligado en 

el presente año a importar alrededor de 

US$ 300 millones en alimentos. Es du

doso contar con una suma de tanta mag-
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nitud oportunamente. Lo es igualmente 
el que artículos como el trigo, cuando 
la propia Unión Soviética tiene que ha
cer compras en los mercados mundiales, 
se puedan obtener en cantidades suficien 
tes. Aún el problema de manipulear, a 
través de unos puertos sin suficiente fa
cilidades, simultáneamente, las importa
ciones de comida y las exportaciones de 
minerales, puede presagiar grave difi
cultades, vecinas del hambre. 

El fenómeno de las malas cosechas es 
casi universal. Si se afirma que la infla
ción es importada, lo cual yo encuentro 
discutible, también podría añadirse que 
la falta de alimentos es general y que 
ésta década bien pudiera llamarse "la 
década del hambre", porque . el aumento 
de los consumos no ha crecido al mismo 
ritmo que la producción. No se puede 
atentar contra la seguridad de Jos agri
cultores en cuanto a los precios de su
tentación, provenientes del mercado ,ex
terno, a la par que contra los subsidios 
de exportación, como el CAT, cuando las 
condiciones meteorológicas ya incitan al 
desaliento, a sembrar meno el e lo qne 
se cultivaba en otros años. 

Dentro de este panorama, de luces y 
de sombras, en que mi fe en el país no 
decrece sino que se acrecienta, compa
rándolo con otras naciones, no vacilo, co
mo ya lo hiciera en la Sociedad de Agri
cultores de Colombia, en in istir, púbJj
camente, acerca de la importancia que 
para nuestro desanollo tiene el ector 
agrícola. Se impone mayor tecni ficación , 
financiación adecuada, seguridad en los 
campo; pero, sobre todo, el convenci
miento de que no podemos abandonar 
la mentalidad exportadora, circunscrita 
antaño únicamente al café, los cueros, el 
oro y el platino. 

(Discurso en Girardot, abril de 1973). 
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Si se subsidió tantos años a ]a indus
tria, con razones valedera . y justifica
das, en su tiempo, con una tasa de cam
bio deprimida artificialmente, ¿por qué 
no proseguir en la tarea de subsidiar la 
agricultura, sin perjuicio de rebajar los 
costos de los vívere en el interior? 

(Discurso en Girardot, abril de 1973). 

¿ Cuál ha sido la palanca del desarro
llo en los últimos cuarenta años? ¿ De 
dónde salió la máquina para las fábricas 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranqui
lla? ¿ Quién produjo los dólares para 
comprar ese equipo? 

Pues bien. Durante cuarenta años fue 
el sudor de los cafete'ros -nuestro prin
cipal producto de exportación- lo que 
permitió traer de E tados Unidos, Ale
mania e Inglaterra, todo el parque in
dustrial colombiano que nos permite te
ner esa industria. Es el esfuerzo, no de 
los empresarios, ni de industriales úni
camente, lo que no permitió que un 
país corno el nuestro se indu trializara 
a un ritmo rápido. No nos dió la natu
raleza regalos que no dispen ara tra
bajar. No tuvimos el petróleo que per
mito ser rico con solo dárselo a los ame
ricanos para que 10 exploten. No no 
dió la naturaleza el estaño o el cobre 
que vuelve ricos a los pueblo , con que 
unos poco lo exploten. No dió do u· 
sas importantes: una raza trabaj adora y 
un suelo fértil, y entre e o do elemen
tos, que no fueron regalo del cielo co
mo pueden ser las riquezas minerales, 
hemos conseguido, como diría el presi
dente Allende: "el suelo de Colombia". 

¿ Cuál es el sueldo de Colombia? El 
ingreso cafetero, que es lo que nos per
mite endeudarnos internacionalmente, que 
nos permite tener el parque automotor 
de buses, camiones, automóviles, de lo 
cual nos utamos. Afortunadamente, esa 
circunstancia está cambiando y ya no so-

lo es el café lo que nos permite tener 
dólares, sino que desde la ganadería has
ta las flores de ornamentación Colombia 
ha empezado a explotar su agricultura 
y su ganadería para tener ese sueldo que, 
a semejanza del sueldo de los trabaja
dores, es el sueldo de la patria entera. 

(Discurso en Rionegro (Santander), 
Julio 30 de 1973). 

y hay gentes -porque ,es la caracte
rística de las revoluciones- que no en
tienden lo que está sucediendo y ]0 mi
ran con un criterio elemental. Cuando yo 
digo que Colombia tiene que volver a 
su vocación agrícola , que nuestro futuro 
está en la ganadería, está en el cacao, 
está en el café, está en el algodón , está 
en el sorgo, está en la soya, dicen que 
López es enemigo de la industria, que es
toy tratando de contraponer una activi
dad económica contra la otra. Mentira! 
De lo que soy enemigo es de que Colom
bia sea pequeña. Para que Colombia sea 
grande se necesita ampliar la dimen .3io
nes de su mercado y la dimen iones de 
sus exportaciones. Y para que crezca 
ese mercado se necesita que el campesino 
tenga mayor poder de compra. Yo no 
creo que quien dice que hay que equili
brar el sa1a1'io en el campo y el salario 
en las ciudades sea un enemigo de la in
du tria, si lo que e tá proponiendo e. 
que tenga quien le compre su produc
tos. Yo no creo que quien dice que hay 
que cultivar más algodón y producir 
más cuero o má tabaco, sea un enemigo 
de la industria, ya que lo que está di
ciendo es que la industria necesita como 
soporte la agricultura. 

Qué va a ser enemigo de la indu tria 
el que habla de que Colombia debe seJ 
el Japón de Suramérica! Si el Japón es 
un país sin riqueza di tinta de su mano 
de obra para propósitos industriales y 
lo que yo he dicho es que al lado de 
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la agricultura, la destreza de nuestros 
obreros y la capacidad de nuestros em
presarios debe permitirnos en la artesa
nía y en la industria inundar de pro
ductos colombianos a todo el Continente 
lo mismo en la cuenca de las Antillas 
que a todo lo largo del Océano Pacífico. 

y del mismo modo, ¿ quién puede pen
sar que es enemigo de la industria quien 
trabaj a porque ésta tenga materia prima, 
quien dice que hay que fomentar el cul
tivo del algodón para que no suceda como 
en este año que fue necesario importa.· 
lo cuando podemos producirlo no solo 
para nuestro propio consumo sino para 
la exportación? ¿ Quién va a aspirar a 
contraponer la industria con la agricul
tura? Van de la mano! Ambas van a 
constituir el pedestal sobre el cual se 
va a elevar la grandeaa de Colombia! 

Pero entonces se dice: ¿ Y la Reforma 
Agraria? El doctor Julio César Tur bay 
y yo venimos de un punto neurálgico de 
la Reforma Agraria, de un sitio a don
de se concentran las miradas de todas 
aquellas personas que interesan en ese 
problema. De María La Baja, situada 
en el corazón del proyecto Bolívar Nú
mero Uno, que es un inmenso distrito 
de riego que todavía no se ha terminado 
y que todavía demanda cuantiosas in
versiones. Y naturalmente, como las re
pre as y los canales no están terminados 
y la tierra ya ha sido expropiada, no 
falta quienes digan que es un completo 
fracaso. Yo quisiera oponer1e a ese ex
perimento inconcluso el éxito co~ que se 
ha conseguido aquí en el Huila adelan
tar la Reforma Agraria en regiones co
mo Campoalegre. 

Hace apenas unos meses tuve ocaSlOD 
de dialogar con los usuarios que se be
nefician de las parcelaciones y asigna
ciones en Campoalegre. Se trata de un 
distrito de riego iniciado por la empre
sa privada, no por el Estado mismo, en 
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donde ellos conocían el mercado, la téc
nica de la explotación agrícola y pudie
ron acomodarse prontamente a las condi
ciones que los transformaron de aparce
ros o de peones en propietarios. Cosa 
muy distinta es la situación de una re
gión ganadora corno la de Bolívar, en 
donde se comienza a sembrar arroz con 
un riego deficiente, iniciado por el esta
do y las gentes no conocen todavía la 
totalidad del proceso ni el empleo de la 
tecnología. Del éxito del caso de Cam
poalegre, se demuestra que en un día 
futuro, que en un día no muy lejano, 
puede producirse idéntico fenómeno en 
las regiones de la Costa para abasteci
miento de países en donde no existe la 
agricultura como son las colonias ingle
sas, holandesas y francesas del Caribe. 
Así pues, cuando hablemos de la Refor
ma Agraria, olvidémonos de otra clase 
de generalidades. 

Contemplemos a Colombia como un 
inmenso mapa con distintas regiones, 
distintos problemas, distintas idiosincr a
cias y pensemos que el ideal es conse
guir los frutos aplicando distintos medios 
a las distintas regiones. Que no es ]0 

mismo comen(la~ un distrito <re riego 
donde había únicamente ganadería, que 
aprovechar un distrito de riego creado 
por los particulares en donde la gente 
ya e taba familiarizada con los cultivo . 

(Discurso en Neiva en homenaje al di· 
rigente Jaime U crós, Agosto 15 de 1973). 

Tampoco podernos cerrar los ojos a 
la urgencia de conciliar estas posibilida
des de exportación con la demanda in
terna. Nuestra agricultura y aún nues' 
tra ganadería, no estaban preparadas 
para una doble exigencia de tanta mag
nitud. Si no queremos vernos abocados . 
a la amenaza de la miseria y del ham
bre, mientras se enriquecen ciertos sec
tores dinámicos de la producción, tene-
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mos que darle nuevos alicientes a la agri
cultura de subsistencia. Los alimentos en 
la ciudad de Bogotá subieron en un 50% 
en los últimos doce meses. No habrá lle
gado la hora de decretar una gran 
emergencia económica para planear a 
corto plazo, la mejor manera de hacer-

le frente a la cnSlS que en el 'renglón 
de alimentos y en el vestuario reduce 
cada día el magro presupuesto familiar? 

(Discurso durante la manifestación de 
Bogotá en apertura de la campaña 
Agosto 4 de 1973). 

POLITICA SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL 

Pero tampoco que nadie se engañe. Si 
yo creo que es necesario desarrollar a 
Colombia y a todas sus secciones, yo no 
soy como el candidato conservador, un 
enamorado del desarrollo por el desarro
llo, del crecimiento para poder exhibirlo 
,en estadísticas. Yo no quiero que la so
ciedad colombiana crezca desigualmente. 
Que no se diga que yo aspiro a que el tu
rismo traiga muchos dólares mientras 
Cartagena, simultáneamente, bata el ré
cord de tugurios en todo el territo na
cional. Si vamos a hacer un gran esfuer
zo porque se construyan hoteles, porque 
vengan americanos a gastar dólares, te
nemos que hacer la contraprestación de 
que los colombianos de Cartagena, los 
descendientes de quienes construyeron 
las murallas, no sigan frente a los tu
ristas como estaban los criollos frente a 
los españoles, sino, que si se hace una 
obra para el desarrollo economlCO, si
multáneamente e haga una inversión 
para el desarrollo social. Porque, de Ja 
misma manera como se dice que pode
mos ganar mil millones de pesos dentro 
de cinco años en tU'rismo, yo tengo que 
repetir que la mitad de los cartageneros 
viven con menos de $ 300,00 al mes. Yo 
tengo que repetir, con rabia de colom
biano, que la mitad de los niños que na
cen en Cartagena, mueren antes de cum
plir un año. Yo tengo que repetir, con 
cólera, que el 7% de los niños de Car
tagena, mueren de sarampión, Yo tengo 

que repetir, que un gobieTno liberal no 
es un gobierno para hacerle hoteles a 
los americanos para que dejen dólares, 
sino que un gobierno liberal es para ha
cerles casa a los colombianos, para dar
le salud a los colombianos, para darle 
ed ucación a los colombianos y que, por 
cada peso que se inviel'ta en construir 
uno de esos hoteles, se tienen que inver
'tir otro peso en la luz, en el alcantari
llado, en el agua para los habitantes de 
Cartagena. 

<lJJiscurso del Candidato A. L, M. en 
la Plaza de la Aduana). 

Se impone revivir la vieja idea de las 
siderúrgicas en otras regiones del país, 
particularmente en la Costa Atlántica y 
aún en la Costa del Pacífico, con mate
ria prima importada. Yo creo que el re
traso que llevamos en la producción de 
a ero y de ciertos elemento más elabo
rados de la producción metálica, nos va 
a obligar a revivir esta idea antigua del 
profesor Currie, que nos permitiría co
locarnos en niveles de producción de 
acero, comparables a los países de desa
rrollo semejante al nuestro en América 
Latina. Es una idea que yo, creo, mere
ce el apoyo de cualquier gobierno, no im
porta cuál sea su filiación política. 

(Conferencia ante representantes ik la 
industria metalmecánica Hotel T equen..,. 
dama, Octubre 3 de 1973). 
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POLITICA SOBRE EL SECTOR PECUARIO Y PESCA 

En dónde está el porvenir de Colom
bia? ¿ Con qué podemos contar? ¿Adón
de vamos a refugiarnos cuando tenga
mos que comprar los combustibles y ten
gamos el café prácticamente a la mitad 
del precio que ahora nos pagan? Uno 
de nuestros renglones capitales de expor
tación tendrá que ser la ganadería. Es 
una carrera entre la pobreza de los otros 
renglones y la riqueza que puede obte
ner Colombia si consigue aumentar su 
población ganadera en tales proporcio
nes, que pueda a la vez exp'Ortar para 
suplir la baj a en los precios del café y 
para tene'r los dólares con qué comprar 
el combustible que falte. 

Para nadie es un secreto que en Co
lombia no hay ganado suficiente para 
que se lo coman los colombianos y para 
que se lo coman los extranjeros al mis
mo tiempo. Si hoy en día se calcula que 

Ca anare tiene 1.500.000 cabezas, es ne
cesario calcular que, a la vuelta de 10 
años, esa población tiene que estar mul
tiplicada por tres o cuatro, para abaste
cer las necesidades del interior, mien
tras la , Costa hace cumplir los compro
misos de Colombia en el Perú, en los 
otros países del Pacto Andino, en Espa
ña, en Italia y en las Antillas. 

Falta un gran esfuerzo, que no corres
ponde a los particulares, sino a los go
biernos. Un gran esfuerzo en materia de 
vías de comunicación, de crédito para 
fomentar la ganadería y asegurar 'que 
quien trabaje honradamente no va a ser 
perturbado ni molestado por factores ex
ternos, por agitadores profesionales o por 
simples practicantes del abigeato y el 
saqueo. 

(Discurso en Agua Azul, ,Casanare, 
enero de 1973). 

EL CAPITAL EXTRANJERO 

Hasta hace pocos años, con contadas 
excepciones, el nacionalismo en sus di
tintas man.ifestaciones no se había abier
to cauce en nuestro países. La élite 
era en ada uno de nue tros países, por 
definición, extranjerizante. El empresa
rio, el político, el obi po con quien te
nían que entender e lo representante 
de los E tados Unidos eran, por lo ge
neral, personas lue a piraban más a 
imitar a su contraparte británica o nor
teamericana que a representar a sus 
connacionales. El contacto entre los fun
cionarios diplomáticos o los directores de 
las grandes empresas con el pueblo mis
mo, sus angustias y sus aspiraciones, era 
poquísimo. Apenas el capataz de las mi
nas de cobre o el perforador de las mi
nas de petróleo llevaban hasta la me-
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tl'ópoli la leyenda de la miseria en llue 
se debatían millones de latinoamerica
no . Son las clases que ahora comienzan 
a tene'r ascenso al Poder, principalmen
te a través de los golpes militares, co
mo ha ucedido en Suramérica y en al
gunos países del Medio Oriente. Al mi"
mo tiempo, se ha formado una clase me
dia que, con el tiempo, va suplantando 
en el gobierno a la viej a oligarquía te
rritorial. De ahí el que cada uno de 
nuestros países busque su propia vía se
gún sus problemas de dependencia. No 
es lo mismo, como dependencia, el que 
nuestro café esté manejado por la Fe
deración Nacional de Cafeteros, institu
ción típicamente nacional, a la que fue
Ton los minerales, como el cobre, el e '
taño, loro y la plata en manos extran-
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jeras, cuando en naciones hermanas eran 
tan importantes para la generación de 
divisas o para la formación del producto 
nacional bruto como el café para Co
lombia. Para fortuna nuestra y de los 
propios Estados Unidos, el nuestro es, 
como suele decirse, quizás el país que 
depende en menor grado de la inversión 
privada extranjera. Ni una línea de nues
tros ferrocarriles es de propiedad forá
nea. La mayor parte de nuestras fábri
cas, como es el caso de los textiles, per
tenecen en mínima parte a firmas ex
tranjeras. La nacionalización de las ra
diocomunicaciones, que constituye uno 
de los temas centrales del gobierno de 
Allende, se cumplió hace treinta años, 
bajo la segunda Administración López. 
En este gobierno, bajo la afortunada ges
tión del Ministro Caicedo Espinosa, se 
nacionalizaron por la vía del arreglo, 
los campos petroleros de la Colpet (an
tigua concesión Barco) y va camino de 
negociarse el más rico venero del mine
ral de oro que son las propiedades de 
la Chocó Pacífico. Solo en condiciones 
muy remotas, en campos que ahora no 
se divisan en el horizonte, al menos por 
mis ojos, puede existir un paralelismo 
entre situaciones como la de Colombia 
y Cuba, y Colombia Chile. 

(Discurso ante la Cámara de Comercio 
Colombo-Americana, Hotel Hilton, Bogo
tá, enero de 1973). 

Un ciclo conocido y estudiado en la 
producción de ciertas manufacturas nos 
brinda oportunidades insospechadas: el 
ciclo de vida costeable de artefactos do
mésticos de consumo mundial. Dando 
por sen tado que el avance científico de 
las grandes potencias es casi el mismo 
en todas las latitudes, y solo difiere en
tre una y otra la prontitud con que se 
comercializa cada descubrimiento, tene
mos que guardar a que ciertas condicio
nes competitivas nos coloquen en condi-

ciones de recibir el balón. La capacidad 
de venta, para acreditar el producto, 
primero a nivel nacional y luego a nivel 
mundial, es lo que garantiza el éxito de 
cada nuevo utensilio o artefacto que las 
sociedades multinacionales lanzan al mer
cado. Generalmente no se produce, co
mo podría pensarse, estos artículos allí 
donde las condiciones económicas son 
más favorables, sino donde se hizo el ha
llazgo científico y el inmediato aprove
chamiento comercial. Es solamente des
pués de que las amas de casa norteame
ricanas, alemanas, francesas o japone
sas, que por su alto ingreso no pararon 
mientes en los precios de los primeros 
modelos, cuando se abre un gran mer
cado de consumo para los refrigeradores, 
las lavadoras, batidoras, licuadora s, tran
sistores, etc. La firma dueña de la pa
tente consigue dominar por un tiempo 
el mercado, como en el caso de las má
quinas de coser SINGER, hasta cuando 
tarde o temprano, surge un invento se
mejante que comienza a competir con 
una rebaj a de los costos. Luego, cuando 
en el país de origen se hace incosteable· 
el producto, en los casos en que la ma
no de obra representa más que los ma
teriales, como el caso de algunos arte
factos electrónicos, se impone busca!", 
primero dentro del propio territorio, re
giones de producción más barata y, más 
tarde, centros de abastecimiento de ma
no de obra en el exterior. Con pequeñas 
innovaciones o diferente presentación por 
lo llamativa y extraordinariamente nove
dosa, las compañías multinacionales con
tinúan su rivalidad, no ya en la sede de 
su metrópoli, sino en Taiwan, Hong-Kong, 
Bilbao, Oviedo y, mañana, posiblemente 
en Barranquilla, Santo Domingo o Gua
yaquil. 

Es delante de este proceso que yo con
templo dos cuestiones de la mayor im
portancia: el tratamiento a los capitales 
extranjeros, para que puedan venir a 
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asociarse con los nacionales, dentro de 
un marco de reglamentaciones claras, 
precisas y estables, y el régimen de pre
ferencia arancelaria para los productos 
colombianos manufacturados o semima.
nufacturados, tanto en los Estados Uni
dos y en el Japón, como en los demás 
países de la OCDE. De la conjunción de 
estos dos factores, en cuanto al desarro
llo de nuestro comercio exterior, depen
de, en gran manera, el futuro de Colom
bia, como exportadora de mercancías que 
robustezcan nuestro peso y generadora 
de empleo en el interior del país. 

Soy enemigo de que, tratándo e de es
te tipo de sociedades que divulgan a ni
vel mundial productos como los que ven
go señalando, se les permita a las com
pañías multinacionales actuar en nuestro 
territorio como sociedades extranjeras ex
clusivamente sin la participación de ca
pital colombiano. En igual sentido, sería 
adverso a cualquier tentativa de prescri
birlas de nuestro suelo y pretender rea
lizar nuestro desarrollo exclusivamenle 
con nuestra tecnología bajo patentes o 
marcas de fábrica colombianas que ta'!
darían años en imponerse. Debemos, sin 
desmedro de nuestros propios intereses, 
aprovechar una coyuntura mundial en que 
nuestra contribución, por circunstancias 
e peciales, es tan importante para la 
sociedades multinacionales como la parti-
ipación de éstas para la diversificación 

de nuestro comercio exterior. 

En cuanto al problema de las prefe
rencias arancelarias, Colombia, bajo l a 
inspiración del Pre idente Lleras, defen
dió permanentemente la conveniencia de 
propiciar un régimen americano o hemis· 
férico de preferencias no recíprocas y no 
discriminatorias, abierto a quienes re
nunciaron a sus privilegios en otros sis
temas, como el mejor camino para lle
gar a la ansiada meta de las preferen
cias horizontales. ¿Qué decíamos? En 
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síntesis : que, estando de acuerdo en 
cuanto a la necesidad de liberación del 
comercio para los países no industriali
zados, no veíamos otro camino para rom
per los arreglos de los países de Africa 
y de Asia con sus antiguas metrópolis 
que establecer algo semejante en el Con
tinente Americano, para que todos que
dáramos en igualdad de condiciones fren
te a los grandes centros de consumo. En 
un momento dado, el Gobierno America
no, bajo la Administración Nixon, insi
n uó la posibilidad de acoger la tesis co
lombiana, en el caso de que la Comuni
dad Económica Europea y la Comunidad 
Británica no modifica'ran las condiciones 
de excepción, que perjudican a América 
Latina. Hoy en día esta tesis parece 
abandonada. Los Estados Unidos y lo' 
países OCDE han ofrecido liberalizar su 
comercio y abrirles la puerta para cier
tas manufacturas a los países en vía de 
desarrono. Pero, corno ocurre en tantos 
otros casos, no e pasa de las palabra 
a los hechos. Peor aun, en el caso de lo 
Estados Unidos, e tamos completamente 
ignorantes sobre la legislación que el 
Pre idente Nixon ofrece someter al Con
gre o. En cambio, podemos pensar ra
zonablemente que una cierta ola protec
cionista, comparable a la de los año 
veinte, puede acoger con frialdad o con 
re tricciones cualquier ten tativa de una 
mayor amplitud. OIl! mu hos los inter -
es que presionan porque el vidrio, la 

flores, la confeccione de ultramar no 
lleguen en condiciones competitivas al 
mercado norteamericano. Todo nuestro 
esfuerzo en mayore exportaciones men o
res podría ver e amenazado con tma vic
toria de esta clase de grupos de pre
sión. La demo tración má notoria de lo 
que pueden los consumidores, las ama 
de casa, como suele decir e, lo tenerno 

en el ejemplo del café. Para nadie e 

un secreto que el mayor consumidor del 

mundo son los Estados Unido . Tampo-
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co que el mayor productor, la Améri c;} 
Latina. El conflicto que se viene venLj
lando entre consumidores y productores, 
pese a sus dimensiones mundiales, es en 
cierta manera el reflejo político de las 
presiones electorales internas norteame
ricanas frente al propósito de darle vi
da a la ayuda en forma de comercio, 
que ha inspirado a algunos de los go' 
biernos de la Unión. Nuestro futuro está 
en la balanza entre el poder político de 
la Administración norteamericana para 
realizar los proyectos de cooperaClOn 
continental y la presión de los electores, 
con sus respectivos congresistas, para 
conseguir el abaratamiento, al precio de 
desmejorar el nivel de vida de la mitad 
del resto del Continente. 

(Discurso ante len Cámara de COll~ercio 
Colombo-Arnericana, Hotel HUton, B ogo
tá, enero de 1973). 

En una conferencia que pronuncié en 
el Hotel Hilton acerca de la importan
cia de nuestra agricultura, me referí al 
fenómeno de que la inversión extranjera, 
en el mundo contemporáneo y a diferen
cia de lo que ocurría anteriormente, no 
busca ya las materias primas, como en 
la época en que llegaba a explorar pe
tróleo, ca:rbón, caucho o quina, sino que 
se iente más segura y más próspera 
cuando consigue establecer industria en 
mercado ' con un a gran capaddad dr 
·ompra. Es el problema de las compa

ñia, multinacionales o transnacionale" 
que constituye, hoy en día, una de las 
grande preocupaciones mundiales, por
que se demuestra más y más, de qué 
manera, en cuanto al comercio de ar
tículos manufactu'rados se refiere, éste 
ha venido a ser suplido por las sucur
sales de las compañías transnacionales, 
que amparadas tras las tarifas arancela
rias de los países o de los mercados co
munes, explotan tecnología, mientras el 
verdadero comercio de continente a con
tinente, se va reduciendo a los alimentos. 

Radomiro Tomic, hacía recientemente, 
en Dallas, el siguiente análisis que no re
sisto a la tentación de transcribir: 

"Para algunos, la )empre'sa suprama
cional es el peor mostruo emergido de 
la entraña del capitalismo, y para otros 
un fenóm eno transformador del orden 
mundial comparable en sus efectos a la 
revolución industrial. 

¿Qué sabemos? Que su número y su 
poder aumentan impresionablemente. Só
lo en los Estados Unidos eran 400 recién 
hace 12 años, y 3.000 en 1970. Que en 
los últimos cinco año.s, sus inversiones 
directas en el extranjero han subido de 
US$ 49 billones, a US$ 78 billones. Que 
el producto total de estos U S$ 78 billo
nes, más las inverpiones de portafolio, 
es de US$ 210 billones al año. Dos veces 
mayor que el P. l . D. de toda América 
Latina. 

Del mismo e,studio del U.S. Depar~ 
m ent of Commerce, aplicado a los 11 
países del DAC ( Estados Unidos, Can{1l
dá y nueve europeos), se deduce que el 
producto anual en el exterior de las em
presas supranacionales de esos 11 países, 
fue en 1972 de US$ 350 billones. Toda 
A mérica Latina, toda el A frica, toda el 
A sia, no alcanzaron a producir en valor, 
Lo que produjeron en 1972 las inversio
nes directas en el extranjero de las em
presas supranacionales de los 11 países 
industrializados. 

En América Latina hay más de 2.000 
filiales de unas 200 compañías norteame
ricanas. Entre 1954 a 1967, la exporta
ción directa de capital privado nortea- ' 
mericano al Hemisferio Sur fue de US$ 
3.361 millones ; el beneficio total obtenido 
fue de US$ 12.403 mülones; y el monto 
repatriado a los Estados Unidos, US$ 
10.839 millones. Solo el 17% de los fon
dos de financiamiento provinieron de los 
Estados Unidos. ¿ Puede haber un nego-
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cio mejor para los unos y peor para los 
otros? 

¿Qué sabemos? Que, por desgracia 
para Los países peqlJ;eños y med'ianos, 
hay una convergencia sustancial de inte
reses entre las empresas supranacionales 
y los países-madres en que éstas tienen 
su sed.e. Dos ejemplos: 

-30 billones de dólares fue el saldo 
neto de las utilidades repatriadas a los 
Estados Unidos por las empresas supra
nacionales norteamericanas en la última 
década; y más de una tercera parte de 
las exportaciones de numufacturas nor
teamericanas en 1970 -US$ 10 billo
nes- fueron ventas d.e las empresas su
pranacionales a sus filial es en el extran
jero. 

Dos hechos quedan en claro: El creci
miento fulminante de las empresas SIt

pranacionales y la magnitud de los inte
reses convergentes del país-madre con la 
empresa supranacional que tiene en él 
su sede. De estos hechos, sale una ame
naza mortal para los países en desaTro
[lIo. Tal como lo admiten sus mejores 
analistas, la razón de ser de la empresa 
supranacional, sus motivaciones, su es
tructura de poder y su funcionami ento, 
son ajenos y, en aspectos fundamentales, 
contradictorios a los de la N ación-Esl a
do. La fricción soberanÍ'a naciona1-e~· 
presa supranacional está siempre latente 
y la coalición de intereses, en muchos 
aspectos, es y será inevitable. Cuando así 
ocurre, el país periférico descubre que 
su conflicto no es con la filial de la em
presa supranacional ni tan siquiera con 
su sede central, sino oon el gobierno 
mismo del país-madre. Por dis tintas vías 
o pretextos "bandera" sigue al "nego
cio", y el "negocio" se protege en los 
pliegues de la "bandera". Cuatemal rr, 
Cuba., Santo Domingo, Perú y Chile son 
una amarga demostración de esto en los 
últimos veinte años, en nzwstro Conti-
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nente. Pero el mismo ditem'a enfrentó 
Franklin D. Roosevelt cuando México 
nacionalizó el petróleo en 1938. 

Frente al dilema, se negó a identifi
car el interés de los Estados Unidos con 
el de las empresas petroleras afectadas. 
Eso ocurrió hace más de treinta años. 
y yo pregunto: ¿Desde hace 30 años hay 
algún otro país latinoamericano con el 
cual los Estados Unidos mantenga rela
ciones más extensas, variadas y recípro
camente provechosas que con México ? 

El duelo está hablado: ¿En qué me
dida el inmenso poder de las compañías 
supranacionales subordinará la soberanía 
de los Estados snbdesarrollados?". 

y a, en el célebre libro de Servan 
Schreiber, se ponía de presente cómo la 
Comunidad Económica Europea, someti
da al llamado "de afío americano", po
día quedar convertida ,en un coto de 
caza para esta cla e de sociedades. Es 
un aspecto del problema que debemos 
anali¡zar y juzgar oportunamente. Con el 
tiempo, el tráfico internacional se tran
formará en un comercio de materia pri 
mas y de alimentos, que los grande 
paIses pagarán principalmente con ser
vicio. Nuestro café no va a poder ser 
cultivado por nu tra Federación, con 
carácter de entidad upranacional, en 
otras regiones del orbe, ino que iem
pre entran lo barco de la Flota Mer
cante Granc{)lombiana distribuyéndolo en 
América y en Europa. En cambio, un 
innúmero de artículo, que ya se e Lán 

produciendo a nivel nacional, con paten
tes extranjeras, producirán a su casa 
matrice foránea grandes rendimiento, 
elaborado tra las barreras arancelarias 
de los paises o los mercados comunes. 
De esta suerte, la General Motors, a tra
vés de sus sucur ales, produce más de 
lo que producen sus fábricas de los Es
tados Unidos, cuando, ante de la guerr , 
la producóón estaba concentrada en la 
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exportación que se hacía desde los puer
tos americanos, como parte del comercio 
internacional. 

¿ Qué vamos a hacer frente a esas com
pañías multinacionales ? Yo creo que 
dentro de los interrogantes de la vida 
colombiana, es uno de los que conviene 
despejar a la mayor brevedad, pero, tam
poco, con precipitación. Es evidente que 
instituciones bancarias, aseguradoras, {j

nancieras, tendrán que nacionalizarse: 
igualmente se debe encontrar cierta for
ma de participación del capital nacional , 
pero no podemos cerrar los ojos a ~e
chos de tanta magnitud, como los que 
acabo de señalar. Tanto más cuanto que, 
para terminar, quiero poner de presente 
una observación que, desde luego, no es 
mía. El ciclo de los productos industria
les en la vida contemporánea, cuando el 
nivel de los cQnocimientos teóricos en 
los paí es avanzados y aún en los paí
ses atrasados, es más o menos el mismo, 
difiere 010 en la capacidad de conquis
tar mercados. o obstante, cuanto se di
ga sobre las ventajas competitivas, el 
transistor, por ejemplo, hubiera podido 
er inventado lo mismo en los Estados 

Unidos que en Alemania o, eventualmen
te, en Corea . ¿Pero qué sucede? Para 
que 1 producto tenga aceptación mun
dial, comi nza por elaborarse en una re
gión de aquella que se consideran no 

competItIvas, pO'r el aspecto de los co~

tos. Los primeros transistores son fabri
cados en los Estados Unidos. Solo cuan
do ' la competencia, en los propios Esta
dos Unidos, fue haciendo menos renta
ble el negocio y los transistores tenían 
ya aceptación y demanda mundial se fue
ron trasladando a regiones donde habían 
mano de obra más barata, en donde exis
tían las verdaderas ventajas competiti
vas, y hoy los transistores que adquiri
mos, vienen de países de Asia, de Hong
Kong, de Taiwán, de Corea, de donde 
no hubieran podido surgir, pero donoe 
pueden producirse a bajísimos costos, 
después de que las compañías multina
cionales hicieron el tránsito de las condi
ciones de desVientaja competitiva y se 
pasaron a centros donde se admitía el 
capital extranjero. 

Ese fenómeno se irá produciendo ca
da vez en mayor grado, y Colombia cuen
ta con considerables ventajas para reci
bir esa clase de colaboración o de par
ticipación de la técnica y del capital fo
ráneo. Ya las he enumerado: Nuestra 
propia situación geográfica, la reconoci
da destreza de nuestra fuerza obrera, el 
costo de nuestra mano de obra, nuestra 
productividad. 

(Discurso ante lQ¡ A sociación Nacional 
de Exportadores, abril de 1973). 

GRUPO ANDINO 

No nos podemos hacer la ilusión, un 
!lOCO generalizada por desdicha, de que 
ba ta agrl!par un cierto número de Es
tado dentro de un territorio, sin tener 
en uenta el poder de compra o las vías 
de comunicación o la situación desigual 
de su desarrollo, para que e nos repro
d ll¡zca a granel el milagro del Mercado 
Común Europeo. Es necesario por su-

puesto, perseverar en la idea del Mer
cado Andino. Pero yo creo que, más im
portante que él, es la posición que ten
gamos frente a la inversión extranjera, 
ya sea tratándose de aportes tecnológi
cos como de aportes de capital. Sería de
plorable para Colombia que, en aras de 
un mercado que muy pocas semejanzas 
tiene con el Mercado Común Europeo, 
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nos comprometiéramos frente a los capi
tales extranjeros en una política que nos 
colocara en una situación semejante a 
la de la China en el siglo XIX, ence
rrada detrás de sus tradicionales mura
llas, mientras el Japón inteligentemente 
abría sus puertas, aprovechaba las opor· 
tunidades, controlaba el capital extran
jero y 10 utilizaba para emanciparse co
mo la primera potencia asiática. En este 
caso concreto, es sabido que el Japón no 
pertenece a ningún mercado común y, si 
bien es cierto que dentro de su desarro
llo, el consumo interno japonés ha ju
gado un gran papel, hay que admitir 
también que el país se formó y creció 
como nación exportadora. Es el mismo 
caso de Austria, Suecia, Suiza y España, 
que no forman parte de mercados comu
nes y muestran extraordinario grado de 
desarrollo. Inversamente, no es imposi
ble que el más exitoso experimento de 
un mercado común, la Comunidad Eco
nómica Europea, sea fruto de razones no 
estrechamente vinculadas a la existencia 
del mercado común. Es altamente pro
bable que, aún sin mercado común, Fran
cia, Italia, Holanda, Bélgica y Alemania 
conocieran auge semejante al actual, al 
que, en fin, naturalmente ayuda el mer
cado, pero del cual, en opinión de auto
rizados tratadistas, no es razón única. 

CDisCUTSO ante los capítulos naciona
les de DIRIVENTAS, Hotel Tequenda
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

En estas cosas no hay milagros aisla
dos, sino tendencias generales, muchas 
veces de carácter universal. Hagámonos 
la consideración de que el crecimiento 
del meTcado colombiano no ha sido un 
hecho aislado, singular en el mundo, 
que obedezca a las medidas adoptadas 
bajo la administración Lleras Restrepo. 
Un estadista que admiro extraordinaria
mente, por combinar sus condiciones de 
economista y de historiador, disidente 
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dentro del Partido Laborista, Roy J enkis, 
produjo el mismo milagro en Inglate
rra: salir de una balaIlíla de pagos des
favorable y un Banco Central sin reser
vas, a mil millones de libras esterlinas 
bajo el último gobierno laborista. Y el 
milagro alemán y el milagro japonés, 
como frutos del crecimiento del comer
cio exterior, fueron de tal magnitud que 
acabaron por causarle al dólar los des
calabros que conocemos. No nos ensimis
memos, atribuyendo a circunstancias es
peciales de Colombia lo que, con conta
das excepciones, aparece como un fenó
meno de carácter universal. Enhorabue
na los subsidios, enhorabuena la deva
luación gradual , enhorabuena las insti
tuciones que se han ido creando para 
estimular las exportaciones y las que se 
deben crear. PeTo pensemos que, muchas 
veces, como ocurrió con la propia gesta 
emancipadora hace siglo y medio, no so
mos un Ínsula en donde ocurren fenó
menos individuales que escapan a co
rrientes generales del mundo. 

(Discurso ante los capítulos naciona
les de DIRIVENT AS, Hotel T equenda .. 
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

No quisiera extenderme sobre los a 
pectos que entrañan las diferencias de 
cadcter político, cuando las diferencias 
entre un régimen y otro atañen a la pro
piedad privada y, sobre todo, al comer
cio internacional. Las desgravaciones, las 
ventajas arancelarias, <le cualquier Ín
dole que sean, no tienen ningÚIll signifi
cado en el momento en que el unlCO 
comprador es el Estado. Creo, por ejem
plo, que el café colombiano no tiene 
ningún gravamen en la Unión Soviética. 
Tampoco tiene ningún comprador distin
to del Estado, cuando, por razones po
líticas o circunstanciales, adquiere deter
minadas cantidades de café colombiano. 
Entonces, un régimen recíproco de des
gravaciones y de ventaj as y de con cesio-
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nes arancelarias, requiere un mÍninum 
de afinidades en cuanto al régimen eco
nómico interno, digámoslo de una vez, 
en cuanto a la economía de mercado. Sin 
economía de mercado es muy difícil con
cebir un mercado común con países en 
los cuales eventualmente el único com
prador podría ser el Estado. De ahí, por 
ejemplo, que en economías de ámbito 
mundial, como es la economía soviéti
ca y lo fue en su tiempo la economía 
nazi, nos encontrábamos con que esta 
clase de países, tratándose de sus con
socios o de los países a los cuales están 
afiliados en una forma u otra, derivan 
inevitablemente hacia un imperialismo 
económico, que llevaba a los alemanes a 
llenar de binóculos a Rumania y a Bul
garia a cambio de trigo y de petróleo, 
y que explica, en parte, una cierta inep
titud de la Unión Soviética para actuar 
como país comerciante. Son países en 
donde el factor político contribuye de tal 
manera a canalizar el comercio, que cuan 
do nos visitan -como ocurre frecuente
mente y lo apuntaba anoche el doctor 
Lleras Restrepo- nos sorprende la po
ca agilidad, la poca destreza con que se 
mueven estos comerciantes o funciona
rios, porque ¿ qué son los comerciantes 
soviéticos, frente a un vendedor japonés 
o un vendedor norteamericano, si vienen 
de un mercado interno sin competencia? 
Todo esto, resumiendo mi concepto, pa
ra decir que no obstante no ser un pacto 
político, introduce un factor de per tur
bación el que el régimen económico no 
tenga ciertas similitudes entre unos paí
ses y otros. El doctor Lleras Restrepo, 
anoche, se sorprendía de que habiendo 
sido los empresarios colombianos los 
más entusiastas, cuando comenzó a ha
blarse del Pacto Andino, no experimen
ten una igual o comparable euforia en 

los momentos actuales. Yo los excuso. 

Cuando se firmó el Pacto del 16 de agos

to, uno de los socios iba a ser la repú-

blica de Venezuela, en la cual tenemos 
grandes intereses y economías, en cierto 
modo complementarias, y Chile todavía 
no había optado por la vía socialista. 
No son propiamente los empresarios co
lombianos quienes han cambiado. Son 
las circunstancias que se les ofrecieron 
las que se han modificado sensiblemente. 

(Discurso ante los capítulos naciona
les de DIRIVENTAS, Hotel Tequend~ 
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

Tampoco es el Pacto Andino la cons
titución de un mercado común para los 
monopolios internacionales. No se trata 
de crearles un coto de caza a las em
presas multinacionales para que disfru
ten de un mercado de cincuenta millo
nes de habitantes. En este sentido, mien
tras más débil es el capital nacional y 
más insuficiente, mayor peligro existe de 
que el esfuerzo que estamos realizanao 
se traduzca en desmedro de nuestra in
dependencia económica, revista la forma 
de un neocolonialismo y nos convierta en 
satélites, no ya siquiera de las grandes 
potencias, sino de las grandes compa
ñías multinacionales. Estas Süciedades 
han venido teniendo una evolución tan in
teresante desde Marschall y Marx hasta 
nuestros días, que han acabado por cons
tituirse en super-estados, amenaza para 
la soberanía de las naciones; entidades 
más ricas, a veces, que las naciones más 
prósperas. ¿ Qué puede hacer un país co
mo Colombia frente a una de estas crea
ciones del espíritu humano, basiliscos 
con su centro en Amsterdam o en Nueva 
y ork o en Londres, que po'c sí solas re
suelven a qué precio nos venden ingre
dientes u otros elementos, a qué interés 
prestan dinero a la filial colombiana 
cuándo les conviene recoger dinero a al: 
tas tasas de interés, a las ratas extra
bancarias, en el propio mercado colom
biano, qué concesiones laborales harán 
que compensen las pérdidas en otras la-
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nes arancelarias, requiere un mÍninum 
de afinidades en cuanto al régimen eco
nómico interno, digámoslo de una vez, 
en cuanto a la economía de mercado. Sin 
economía de mercado es muy difícil con
cebir un mercado común con países en 
los cuales eventualmente el único com
prador podría ser el Estado. De ahí, por 
ejemplo, que en economías de ámbito 
mundial, como es la economía soviéti
ca y lo fue en su tiempo la economía 
nazi, nos encontrábamos con que esta 
clase de países, tratándose de sus con
socios o de los países a los cuales están 
afiliados en una forma u otra, derivan 
inevitablemente hacia un imperialismo 
económico, que llevaba a los alemanes a 
llenar de binóculos a Rumania y a Bul
garia a cambio de trigo y de petTóleo, 
y que explica, en parte, una cierta inep
titud de la Unión Soviética para actuar 
como país comerciante. Son países en 
donde el factor político contribuye de tal 
manera a canalizar el comercio, que cuan 
do nos visitan -como ocurre frecuente
mente y lo apuntaba anoche el doctor 
Lleras Restrepo- nos sorprende la po
ca agilidad, la poca destreza con que se 
mueven estos comerciantes o funciona
rios, porque ¿ qué son los comercia."1tes 
soviéticos, frente a un vendedor japonés 
o un vendedor norteamericano, si vienen 
de un mercado interno sin competencia ? 
Todo esto, re umiendo mi concepto, pa
r a decir que no obstante no ser un pacto 
político, introduce un factor de pertur
bación el que el régimen económico no 
tenga ci~rtas similitudes entre unas paí
ses y otros. El doctor Lleras Restrepo, 
anoche, se sorprendía de que habiendo 
sido lo empresarios colombianos lo 
más entusiastas, cuando comenzó a ha
blarse del Pacto Andino, no experimen
ten una igual o comparable euforia en 

los momentos actuales. Yo los excuso. 

Cuando se firmó el Pacto del 16 de agos

to, uno de los socios iba a ser la repú-

b1ica de Venezuela, en la cual tenernos 
grandes intereses y economías, en cierto 
modo complementarias, y Chile todavía 
no había optado por la vía socialista. 
No son propiamente los empresarios co
lombianos quienes han cambiado. Son 
las circunstancias que se les ofrecieron 
las que se han modificado sensiblemente. 

(Discurso ante los capítulos naciona
les de DIRIVENTAS, Hotel Tequend~ 
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

Tampoco es el Pacto Andino la cons
titución de un mercado común para los 
monopolios internacionales. N o se trata 
de crearles un coto de caza a las em
presas multinacionales para que disfru
ten de un mercado de cincuenta millo
nes de habitantes. En este sentido, mien
tras más débil es el capital nacional y 
más insuficiente, mayor peligro existe de 
que el esfuerzo que estamos realizanao 
se traduzca en desmedro de nuestra in
dependencia económica, revista la forma 
de un neoco10nialismo y nos convierta en 
satélites, no ya siquiera de las grandes 
potencias, sino de las grandes compa
ñías multinacionales. Estas sociedades 
han venido teniendo una evolución tan in
teresante desde Marschall y Marx hasta 
nuestros días, que han acabado por cons
tituirse en super-estados, amenaza para 
la soberanía de las naciones; entidades 
más ricas, a veces, que las naciones más 
pró peras. ¿ Qué puede hacer un país co
mo Colombia frente a una de estas crea
ciones del espíritu humano, basiliscos 
con su centro en Amsterdam o en Nueva 
y ork o en Londres, que pO'e sí solas re
suelven a qué precio nos venden ingre
dientes u otros elementos, a qué interés 
prestan dinero a la filial colombiana 
cuándo les conviene recoger dinero a al~ 
tas tasas de interés, a las ratas extra
bancarias, en el propio mercado colom
biano, qué concesiones laborales harán 
que compensen las pérdidas en otras la-
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titudes, etc.? No es menos cierto, por lo 
demás, que en gran parte el desarrollo 
de los países está hoy vinculado a esas 
compañías multinacionales. Que no me 
hablen de que el milagro brasileño con
siste en cosa distinta que haber aprove
chado las compamas multinacionales, 
abriéndoles las puertas en forma que, 
personalmente, considero excesiva, pa-:a 
que la Volkswagen o la General Motors 
o la Bayer o la Mitsubishi traigan capi
tales y tecnología y comiencen a hacer 
del Brasil un imperio económico. 

(Discurso ante los capítulos naciona
les de DIRIVENTAS, Hotel Tequenda
ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

¿ Qué puede, pues, hacer el Grupo 
Andino frente a estas posibilidades, com
parables a las que en gran escala está 
teniendo el Brasil y a través de los años 
ha tenido México? Me parece que esta 
es la parte importante. La cuestión co

mercial, las desgravaciones, el crecimien
to del 25% -que no es sino una por
ción pequeña del crecimiento general 
del comercio colombiano con el resto del 
rnundo-, hacen parte de un conjunto 
que no va a ser decisivo para nuestro 
país. La suerte nuestra no va a depen
der, al menos por muchos años, del meT

cado regional andino, pero puede que, 
en cambio, por adherir a ciertas deter
minaciones del mismo o por vernos obli
gados a tomar frente a los capitales ex
tranjeros medidas que todavía no se han 
tomado en la Comunidad Europea, nos 
coloq'uemos al margen de las corrientes 
mundiales y nos suceda un poco lo que 
está ocurriendo en Europa, en donde un 
exceso de precauciones por parte de Sui
za y de Francia, ha desembocado en que 
los franceses compren productos el abo-

rados por firmas multinacionales en Bél
gica. Sería muy triste que resultáramos 
con una reglamentación que nos hiciera 
tributarios de otros países del grupo, o 
aun de terceros países, por haber igno
rado la incidencia y la importancia de 
estas compañías multinacionales. Pense
mos en que la inversión extranjera no 
busca ya la materia prima, sino que bus
ca mercados con gran capacidad de com
pra. Nosotros no podemos seguir dicien
do: vamos a defendernos de que nos ro
ben las materias primas y a dictar una 
reglamentación, en consecuencia, igno
rando este cambio. Ya, por ejemplo, las 
grandes fábricas de automóviles, como 
las de un sinnúmero de artículos, no con
centran sus esfuerzos, en la exportación 
de sus manufacturas, sino a producirlas 
tras las barreras arancelarias de los paí
ses o de los mercados comunes. Yo creo 
que dentro de los interrogantes de la vi
da colombiana. es uno de los que convie
ne despej al' a la mayor brevedad, pero, 
tampoco, con precipitación. Es evidente 
que instituciones bancarias y financie
ras tendrán que nacionalizarse; es ev 1-
dente que se debe encontrar cierta forma 
de participación del capital nacional, pe
ro no podemos cerrar los ojos a hechos 
de tanta magnitud. Ante todo, d·ebemos 
poner por delante nuestra soberanía. La 
fuerza, el prestigio, la capacidad comer
cial y económica de estas empresas mul
tinacionales, debe servir para demostrar 
el peligro de admitirlas sin controlarlas. 
Pero, inversamente, nos quedaríamos a 
la vera del camino si nos propusiéramos 
excluirlas de nuestra economía. 

(Discurso ante los capítulos naciona

les de DIRIVENTAS, Hotel Tequenda

ma, Bogotá, noviembre de 1972). 

ALFONSO 'LOPEZ MICHELSEN 



El Pensamiento Económico 
del Candidato 

Alvaro Górnez HurtadQ 

LA PLAN EAC ION COMO ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 

ECONOMICO 

Para hac'2r realidad la participación ci:.ldaéiana en las decisiones ma
croeconómicas, he propuesto -muchas veces la planeación com'O nuevo de
recho político. 

Yo creo que hoy la neü2sidad de la planeación no está sujeta a dis
cusión. Pero ella no debe convertirse en un instrumento del Estiado para 
determinar, caprichosamente, su propia política. Debe constituirse en un 
elem-ento vinculante con el p~eblo. Por el cual la fijación de prioridades 
el establecimh~nto de objetivos, la determinación de técnicas, obed'ezcan 
a un consenso mayoritario. 

Una programación analizada, actualizada y divulgada con tanta par
ticipación pública que signifiqu'e prácticamente un ejercicio de la ciuda
danía. 

Una planeación así, constituída como un derecho político, entrañará 
la necesidad de fijarle normas democráticamente, paI"a qu'e pueda esta
bleoerse la disciplina correspondient'e a su exacta ejecución, sin temor a 
modificaciones repentinas no discutidas, que alteren profunda y abrupta
mente los planes de los individuos. 

La planeación debe ser el fruto de la participación de los individuos, 
además, en los organismos intermedios d'e desarrollo económico. En un 
país como el nuestro, que Cf'ee en la efioacia de la iniciativa privada, la 
acción política debe encaminarse a lograr el desarrollo armónico y ace
lerado de las pequeñas y medianas industr~as que vinculan, generalmen
te, la inventiva personal al proceso productivo y hacen posible, en un 
primer estadio, la propiedad d'2 las empresas por qui.enes las 'adminis
tran, (1), 

(1) Conf.eI"3ncia ante Incolda de Medellir.1, -s-eptiembre 21 de 1973. 
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Definitivamente yo soy un entusiasta de la planificación como elemen
to de la organizaci~n del Estado. La planeación puede ser, en el mundo 
,moderno, el sitio donde s'e produzcan los grandes cunsensos nacionales 
que '8e buscaban tantes, exclusivam'ente, en la rama legislativa o por con
ducto de los regímenes ·autocráticos. La planerución permite el intercam
bio de inforlmaciones que hoy monopoliza el Estado, posibilita y 'estimula 
la controversia sobre esa información y finalmente logra la fijación de 
unos propósitos. (2). 

Un vasto m'Ovimiento político con voluntad de I'enovación podrí'a crear 
el clima propicio para que una empresa de este tipo, en la cual se di€
ran suficientes coacciones de índol'e democrática capaces de encauzar to
das las energías hacia los fines pre-establecidos. Entonces es cuando 
surge la planeación, no como una oficina para registrar pasivamente las 
tendencia1s de l·a economía y para recetar rem'edios, sino para fijar los 
objetivos de ese despegue acelerado hacia el desarrollo y determinar las 
técnicas aconsejables para conseguirlos. La planeación se convierte -en
tonces en el centro, en el meollo, en el cOr"azón de la polítiea estatal. De 
allí salen las normas rectoras, los lineamientos que determinan los 'estí
mulos, positivos y negativos del intervencionismo y que en nuestro tiempo 
resultan más decisivos que l'Os tradicionales mandatos de las leyes (3). 

LA PLANEACION COMO DERECHO 

La planeación es uno de los derechos políticos modernos. Hay un de
recho ta la planeación. Es un derecho del Est·ado mismo, como entIdad 
histórica; hay un derecho del gobierno a planificar para organizar su ac
ción; pero es también un derecho del ciudad·ano y de los organis,mos in
termedios. Las gentes tienen derecho a saber cuál es el plan, qué concor
dancia existe entre sus 'empres1as y sus anhelos y sus trabajos y 'el de
'8arrolJo futuro del país len que viven. Pero '€'se derecho no termina ·ahí. 
también son acreedores a unta cierta y oportuna participa.ción -en la ela
bor'ación del plan y lueg{) han de tener posibilidad de vigilar .su 'ejecu
ción o de entender las razones que haoen necesario un cambio. 

Sólo así, con esa posibilidad constante de participación en el phn, 
entendemos nosotros que se cumple cabalm'2nte el ejercicio de la ciuda
danía. Esa es la verdadera participación en el desarrollo. Contra 'esta 
propuesta rápidamente s'e targuye que la participación de los gremios o 
de los individuos o de los partidos en la formación del plran puede prod:.tdr 
el caos. Es un argumento que. como decían los filósofos, por probar mucho 
finalmente no prueba nada. Si este criterio se aceptarta como cierto y lo 
important'e fUeT'a siempI"e evitar unas posibilidades remotas de caos. pues 
10 mejor s'efÍoa siempre centralizar toda capacidad decisoria en unas '8Ó
las manos. Puede que ello esté ocurriendo ; pero como característica po-

1('2) Declaraciones a la Tevis,ta Dtners, octubre - noviembre 1972. 

(3) ConfeI"3nda en de·lo oI'ganizado por El Campesino, ra.gos,to 26 de 1965. 
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lítica no es buena, porque destruye los sistemas institucionales, crea un 
agobiador centralismo y finalmente deja el futuro del país sujeto al ca
pricho de una sola voluntad. Se realiza en 'este momento una pér,did-a del 
patrimonio civil, un retroceso 'en la organiz-ación política. (4) 

LOS MOMENTOS DE LA PLANEACION 

L'a plane-ación debería tener, como es obvio, varios momentos. Unos 
informativos con Ira participación opnrtuna de todos los estam'entos; 
otros de tabulación y evaluación, cuyos crit.erios técnicos serían públiJ 

eCos; otros de programación, en el que no pueden estar 'ausentes las fuer
zas políticas: otros, finalmente, de acción que incumben directam-ente al 
organismo mismo planificador. En la vida sobre la ej'ecución del plan 
participaría toda la opinión públioa. 

Yo sé que puedo escandalizar si, además de reconocer la necesidad 
de la plane-ación y de -aceptar que ella t'enga un inevitable sentido indica
dor, me aventuro a sosDener que debe ser norm'ativa, con su correspon
diente capacidad de coerción. Una coerción erga omnes: para disciplinar 
'21 individuo, como ahora para encauzar las actividades privadas, para 
orientar la acción legislativ'a y, también, para impedir las mutaciones 
caprichosas y las arbitraried·ades del gobierno. La planeación se conver
vertiría así 'en 'el centro de la nueva vida política en su expl"esión más 
moderna. 

Es esta una participación 'en el des·arro1lo -en el conjunto de la for
mación del plan- qUe es distinta de la otra. de la que antes describía
mos, que consistía en permitir la participación de l·as gentes tan sólo en 
los resultados de una determinada política de bienestar. Esa gente no 
se desmarginiza cuando se le muestran unos índices de producción o de 
costo de 1'3. vida cuya autenticidad no puede comprobar. Tampoco se des
marginiza aunque logre beneficiarse, por ejemplo, con un m'ejor sal-ario 
o con un aument.o de su capacidad de consumo. Porque 'es'Ü'S ,result'ados, en 
el c-aso de que iealmente fueran convincentes, seguirían siendo ajenos, 
le serían "impu'estos" desde las alturas d'e la maquinaria tecnocrática y 
serían considerados -como ha ocurrido en Europa- como un pago de la 
ena}enación de la dignidad personal. (5) 

LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO 

No se requiere gran perspicacia para adivinar la injusticia que aún 
subsiste en la estructura del ingreso en Colombia y ,en la totalidad de 
los países de América Latina. Sin embargo, el punto de arI"anque hacia 
la corrección de Ja desigual di stribución de ]a renta, nn parece suficien-

(4) ConfeI"encia pronundada ante el Ce:1tro de E-studios Colombianos - Bogo
tá, 1969. 

(5) Ibídem. 
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temente esclarecido. La fralla fundamental que han 'señalado Ü'bjetivos estu
diosos de nUestros prÜ'blemas, está en l·a formulación incompleta de los 
factores que compOll'2'n el ingreso. Es curioso que, para 'Países como 10'S 

nuestros, que ti-enen amplias zonas de economí'a nO' monet-aria, sólo 'Se 
contabilicen l'Os factores monetarios del ingreso. Pero ·es que aún en un 
país como Estados Unidos, donde los sit:emas de captación e interpre
tación de datas han llegado a refinamientos casi extravagantes, ese te
ma de Ira di'stribuclón del ingreso provoca más de un gesto d'e impoten
cia para llegar a la definición final. ¿ Oonstituyen ingreso las estampil1as 
que recibe el am'a de casa al .efectuar su pago en las grandes supermc!'
cados? ¿Lo 'S'erán los servicios multiplicados que corren por cuenta del 
Estado? La r espuesta parecería ser que 'el estudio 'Sobre distribución del 
ingreso se ha conv,ertido en 'Una especie de "tierr·a de nadie" para 'el tra:
bajo int'electual (Sanford Rose). Cómo esperar, entonces, que en Colom
bia podamos considerar como datos definitivo's lÜ's qU'e nos brindan estu
dios bien intenciÜ'nados pero incompletos? ¿Dónde están, por ejemplo, 
l0's cálculos sobre 'estructura no monc1arira de los ingresos individuales y 
familiares? En un 'País verde, donde la población T'UT'al representa el cin
cuenta por ci'cnt'O del total y vive 'en alto grado de ingresos en especie; y 
donde, al mismo tiempo, grand'es sectores de población urbana registra 
volúmenes no declarados de ingI"esos monetari0's y no monetarios, cual
quier cifra debería tomarse con resp0'nsable cautela. 

Las consideraciones anteriores no pretenden en forma alguna ingnor-ar 
un problema que todos sabemos incuestionablemente grave. Lo que se 
husera 'eS llamar la atención sobre los peligros de las deformaciones e.s
tadística's, que pueden llevar -y muchas veces han llevado- a falsos 
planteamientos y 'a peores resultados. (6) 

Una adecuada ordenación de prioridades nos debe pefimitir alcanzar 
resultados más positivos qUe los que se consiguen con una dispersión de 
objetivos populistas 'que destruyen toda posibilidad técnica. Al final de ese 
esfu'erzo debe sobrevenir una redistribución equitativa del ingreso, que 
es la meta de mayor contenido social a que racionalmente puede aspiT'lr
se. Esto es un gran progftama, dicho 'en la forma responsabl'e como se 
deben plantear las coStas cuando verdadcram'ente hay voluntad de reali
zarlas. (7). 

El arco toral de la concepción económica que propongo al país lo 
constituY'c un sustancial aumento de las oportunidades de empleo pro
ductivo. Ello no sólo no se opone a una redistribución del ingreso stino 
que, 'cn mi 'entender, la hace posible. 

He ~ostenido que t7endríamos menos pobres si hubiera más gente vincu
lada por 'medio del trabaj'O a lÜ's s'ectores dinámicos de la economía. Pero 

(6) ConfeI"~ncia en DiriventaG de Barranqui'l!la, marzo de 1973. 
(7) Coofer,encia en ~nsta1adón del Centro de Es,tudios Colombi&'1os de Antio. 

quia, 197D. 
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estimo que también la creaClOn de empleo no calificado ·como el que se 
puede obten'er 'en sectores escogidos com'O líderes de la política desarro
llista, amplía los beneficios del crecimiento a zonas muy extensas y m:ly 
nec2'sit'adas de la población, con la cual se puede cambiar más veloz y 
más eficazmente la curva de la concentración del ingreso. 

Comparto la tesis de qUe este en gran medida se distrilYuye a través 
de la inversión estatal en servicios tales como educación e higi'en2. POI' 
ello discr2po de las críticas a los altos niveles de inversión públiüa 
alcanzados por e'ste gobierno y, por el contrario ·me propongo 'adelantar 
una arrojada política de ampliación de estos servicios en grado tal que 
el número d'e beneficiarios haga que loa nuestra no solo sea una dem'Ocra' 
cia de participación política sin'O una democracia de participación en el 
bi'enestar generado por 'el crecimiento. 

La misión de distribuir el ingreso que se atribuye al sistem'a tributa
Tio progresivo pierde casi todo su efecto por la gran magnitud de la eva
sión fiscal ya que esta proV'Oca grandes injusticias al impedir una re
partición equitativa de la carga impositiva haciéndola pesar más sobre 
las rentas de trabajo. Todo lo cual priva al país de recursos que necesi· 
ta para inversiones de intoerés social y permite la concentración de ca
pital. 

Yo, como seguramente cada uno de ustedeS 10 ha hecho, he destina
do mucho tiempo 'a canalizar los pocos, muy meritorios y muy deficiente3 
estudios que en Colombia se han hecho sobI"e la distribución del ingreso. 
Ellas dan una idea, no sabemos que tan aproximada, de la situación exis' 
tente, que en ningún caso es justificablre. 

Pero todos ellos también demUestran que nos dehatim'Os en niveles 
de ingreso extremad'amente bajos, qa2 hacen casi inconcebible que los 
colombianos puedan s'Ubsistir con tan poco. Cada vez que repaso teS O'S 
análisis S'e afianz'a aun más mi convicción de que debemos buscar eSe 
crecimiento 'acelerado que tanto me 'Obsesiona. Yo no entiendo cómo S'e 
puede combatir '21 empeño de conseguir un ingreso adicional, con el pre
texto de distribuir primero el ingreso ya obtenido. Este es otro de es'Os 
diJoemas que no me convencen. Entre otras razones, porql.le quienes así 
arguyen pafl2cen olvidar que nuestra población crece a la 'altísima tasa 
doel 3.5% y que, por 1'0 mismo, lo que finalmente se pudiera ,dividir sería 
cada vez más misérrimo. 

Entre un país de gente a la que loe brinden oportunid'ades de producir 
y ganar más y un país de gente a la que sólo le repart'\";n lo que ya exis
te, yo tescojo el primero. 

Las economías que se organizan sobre la base de los beneficios grao 
tuitos y que tratan de conVlertir su fuerzra laboral en un ejército de peno 
sionados entran vrertiginosamente 'en crisis. Pero, además, quiero, hacer 
una afirmación simple: Salvo 1'0 que haya p'Odido decir el candidato de 
los comunistas, doctor Hernando Echeverri Mejí,a, cuyas t'esis si son muy 
concretas, ningún candidat'O ha propuesto programa de ninguna 'especi€ 
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{que tenga, como propósito principal, la distribución del ingresO'. Que s,e 
nos diga cuál y en qué forma lo hiro. Porque lo que yo propongo es hacer 
partícipes del bienestar, en primer término, a quienes se beneficien de 
los empleos generados por los sectores líderes. Después a los que encuen
tren oportunidades de trabajo al inyectársele vitalidad al proc'eso económi
co. y por fin, a los cDlombianos todos que s'e verán arrastrados necesaria
m-ente por el impulso del cI"ecimiento. Pero los otros, cómo es que van 
a repartir 'el ingreso? Ese es un secreto toan bien guardado como lo ha 
sido 'el significado parla Colombia de lo que sería una política de ingre· 
sos y salarios. (8). 

EL CAPITAL EXTRANJERO 

lia dinámica adquirida por la ·actividad mercantil en esta s-egunda 
mitad del Siglo XX, sugi'ere tal cantidad de temas y controversias que 
me haría inberminable si me refiriera e leUas. La comercialización de 
tecnolO'gía, por ejemplo. Ningún factor industrial había influí do tan ac'e
leradamente y con tal capacidad de impacto, comO' la tecnología. 

Sin embargo, los país'C'S subdesarrollados no terminan de comprender 
su importancia y distTtaen pobremente sus 'esfuerzos en batallas de menor 
cuantia. La lucha que hemos 'Bstablecido en el Grupo AndinO' contra el 
capital ,extranjero, es un ejemplo. Contra la experiencia de todO'S estos 
años, 'en que nuestr'a industria creció al amparo del escas.o ahorro nacio
nal y no alcanzó índices acelerados de progreso por falta de recursos, 
resolvimos un día que el inversionista extranjero era 'el culpable de tod~ 
nuestros males y nos comprom'etimos a desterr'ar lo. 

P'ero, ¿es ésta la Vlerdadera hatalla del futuro? Ciertamente que no. 
Las grand€s corporaciones transnacionoales ya no requieren del capital 
para -extender su domi·nio sobl"e el mundo. Les basta con l'a tecnología. 

He aquí un tema apasion'ante. Sólo quien aprenda a -comercializar la 
tecnología tendrá c'abida en '21 estrecho círculo del desarrollo. Y quien 
se descuide verá agigantaI"S-e cada día la brecha que lo separa de los 
paÍs'es adelantados (9) . 

El desarrollo del país necesita del capital extranjero. Esta es una 
afirmación un poco elemental, pero qu'c tiene no poco sentido, porque 
desde hace algunas años s'e creó la idea de que toda inversión foránea 
es perl'Jciosa o por 10 menos excesivamente costosa para el país. Cierto 
que la estructura de esa inversión no es la que más podríamos des'ear los 
colombianos. P.ero la generalización de nU'cstras legítimas aprensiones 
conduce a pl·anteamientos in s o'sten ibl'e s y negativos (10). 

{8) Oonf€!l"enC.ÍJa pronunciada a.nt~ la Sociedad Colombiana de Economistas, 
diciembre 5 de 1973. 

(9) Conferencia en ciclo organizado lpor FENALCO. Bogotá, agos,to 30 de 1973. 

(lO) Coofel"oncia en la Cámara Colombo--Americana. Bogotá, marzo 13 de 1973. 
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Fuere de aquellas industrias capital-intensivas o que requieren altos 
volúm'enes de financiación, como el ensamble y fabricación de autom()
tores, que neoesiban casi inevitablemente abundante cooperación externa, 
hay nu'evas zonas donde la inversión foránea se necesita apremiantem'ellr 
te, Cúmo en el sector del turismo, 'en el cual, según el plan elaborado por 
el gobierno, en l'Os próximos siete años se deberán invertir más de tres 
mil millones de pesos 'en construcciones e infI"aestructura sobre loas zonas 
señaladas de la Costa Atlántica (11). 

POLITICA DE EMPLEO 

En Colombia decimos que nadie se muere realmente de hambre y 
quizás sea cierto. El subempleo, el subsalario y el subconsumo producen 
un 'est-ado tolerable de suhalimentación. El dramatismo de la desocupa
c.ión se disimula y por ello vivimos dentro de un estado d'~ conformismo 
que no permite plantear el tema del pleno empleo como un propósito 
nacional. Por el contrario, todas las fuerzas de presión se ejercen incons
cientement'e contra esa m,eta, buscando loa satisfacción de ambiciones de 
gremio o de clase, con manifiesto desinterés por las posibilidades de 
inversión, que son las que a la larga 'O a la cort'a podrían eambiar el 
subempleo en empleo pleno. 

Apenas val'e la pena de mencionar la des,moralización que existe en 
nuestf'as fuerzas de trabajo, Toda la legislación se ha 'Orientado hacia 
prestaciones que garanticen la persist'e'llcia de un trabajo a medias. Se 
ha conseguido un alto grado de protección para la insuficienci'a, a costa 
de un 'auténtico salario real. Y, muchas veoe'S presenciamos el esfuerzo 
poderoso de los sindicatos buscando irreflexivamenbe l·a descapitalización 
de las fuenDes de trabajo, como si lo úrnico que importara para ellos 
fuera del apremio demagógico del momento (12). 

La forma como 'Se ordene y ej'ecute el intervencionismo de Estado 
tien consecuenci'as inmediatas sobre el nivel de empleo, meta amplísima 
que bien puede considerarse como un determinante de la actividad tot'.ü 
económica d una sociedad. Buscar el aumento del empleo es un enun
ciado suficiente que, por lo menos inicialm'ente, 'Supliría la deficiencia 
de programas más complejos y más técnicament'e elaborados. Tan sim
ple como esto parecoe y sin embargo desde un principio quedaría estable
cida una jerarquía de fines y una prioridad de esfuerzos Cl)n solo poner 
como norma el increm'ento de la ocupación (13). 

(11) Ibídem. 

(/12) Articu o en El Siglo, diciembre 9 de 1963. 

(3) Conferencia que d'2bía ser pronunciada en la Univ'ersídad Nacional en acto 
impedido por los es tu di ante,s. Publicada en Populibro, 1969. 
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POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 

Los impuestos constituyen la mejor de las herrami'entas para la re
distribución de los ingresos, sobr'e dos bas'es: a través del establecimiento 
de cargas progresivas y a través de la creación de esUmulos dif,eronciaJes. 
Los país'2s, como es obvio, necesitan pagar los co'stos de los servicios 
y la tendencia es que se produzca un crecimiento de la carga tributaria . 
p.e.ro al mismo tiempo se pued2 presentar una transferencia de la capa
cidad de inversión estimulrado con exenciones tributarias nuevas indus
trias o las 'que s'e sitúen en las zonas depauperadas (14). 

Para que los impuestos no sean violados, tienen qU'2 ser soportables. 
En cierto modo la mejor inversión del Estado es propiciar l·a producción 
porque los mayores ingr2so'S son los que surgen de los mayores volúme
nes. El contribuyente que crece, s'Opoi'ta mej'Or el pago d2 los impuestos 
qU2 el contribuyente que mantien2 los mismos volúmenes pero que, .1 

consecuencia de la devaluación monetaria, sopor ta los ef'ectos de una in
cidencia progresiva en el tributo, más '21evada. La sol'a devaluación, sig
nifka una 'elevación sistemática de la tasa impositiva (15). 

El aumento de las üargas fiscal'es le ha dado al gobr2rno una partici
pación creciente en el ingreso. Dentro del control mOn'2tario exist'2nte, 
esa prosperidad fiscal necesariam'2nte tiene como contrapartida un de
bilitami'2nto de la capacidad de capitalización -y por lo tanto de inver
sión- del sector privado. El fenóm'eno tiene magnitudes impresionantes, 
que explican muchos de los hechos que e'stamos pr es'enciando (16). 

No cabe duda d2 que, 'Contemplando este tema con el criter io simplista 
con que solemos tratar los problemas de nuestra economía, podríamos 
'Sostener que la acción correctiva de la tributación sobr2 el ingreso na
cional se está cumpliendo y que por ahí se puede negar a una sociedad 
igualitarÍ'a. Ocurre, sin emhargo, (que no siempre lo qU2 se resta de ,~n 
lado s'e suma automáticamente en el otro. A la igualdad S€ pued llegar 
umando en la columna que tiene menos o restando '2n la que tiene más . 

Si se resta y no se suma, la igualdad la obtendremos a niveles muy baj\Js 
sólo conc2bjbles en el más absoluto 'estado de sübdesarrollo. Si al 'au
mentarse tan consider ablemente los ingr'e'SOs presupuestales l'a propor
ción de inversión S'2 mantiene igual, quiere decir que efectivamente esta
mos restando más de lo que sumamos y que no podremos hacernos mu
chas ilusiones sobre la altura del nivel de equilibrio (17) . • 

(14) Declaradones a la r2vista Diners, 'Oc.tubre--nov~embre de 1972. 

(115 ) Ibídem. 

(116) Confer,oocia en 'el Club OalffijpeSltre d'2 Medellin , 1967. 

(17) Ibídem. 
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GRUPO ANDINO 

La cautivante empresa de crear un mercado oomún sub-rcgional se 
Hcnó de interrO'gantes cuando surgieron entre los socios ,diferentes tipos 
de ,economía, de acuerdo con l'as distintas orientaciones p O'lític as, qm~ 
aparecierO'n después de eel'cbrado el conveniO'. En un mundo en que la 
tecnología y la eleC'trónica permiten realizar cálculos inverosímiln1'cnte 
precisos, nos encontramos en el epic'cntro de un Pacto Andino, querido 
pO'r todos, que 'es al mismo tiempO', para todos, un tremendo misterio. 

No podemos qU'cj'arnos de haber ido demasiado rápidO', por'que 'esa no 
es una actitud cO'mpatible cOln el di:rJ..amismO' del -mundO' actual. Hemos 
marchado, sí, en desorden. Acometimos simultáneamentc los cinco fren
tes que l'Os técnicos (Bela Balassa) han individualiz,adO': 1- La creación 
de una ZO'na dc Libre Comercio, que es la pO'rtada, y que se traduce .en 
}a eliminación de ar'anceles. 2- La Unión Aduanera, que busca un 'aran
cel externO' común. 3- La institución de un M'crcado Común, que agrega 
la libre movilid'ad de los fadores de producción comO' capital, tecnología, 
mano de obra. 4- La formación de una Unión Económica que implica 
'Una armonización de políticas económica,s y sociales. 5- Finalm'ente, la 
Integración EcO'nómica, que exig1e la unificación de la política monetaria, 
fisc'al, social y anti-cíclica, y la existencia de autoridades y de l'egislaciO'll'cs 
supr a-nacionales. 

Todo 'esto es teóricamente apetecible. ¿Cuánto de ellO' es práetica
mente cO'nveniente? Y algo más: ¿Hasta dónde quier'en ir los colombianoo? 
Son preguntas que nadie puede responder. 

Como no todo se puede hacer simultáne,amente, ha sido pI"cciso fUar 
CÍ'ertas prioridades. Tampoco estamos s'egur.os de que las prioridades 
acordadas, cO'mo el estatuto de capitalres y los tratamientos diferenciales 
para los países de menor desarrO'llo relativo hayan sido las más conve
nientes par'a Colombia (18) . 

ASOCIACIONES REGIONALES DE COMERCIO 

Colombia ha buscado la consUtución de un mercadO' común sustitu
tivo del que s'e quiso formar en la ALAC. Es más, el Pacto Andino ha 
defendido su condición de ser una etapa preparatoria de aquél. Natural
mente que, en sus desarrollos y en sus pretensiones de integración, ya 
sup'cró los alcances del Mercado Común Latinoamericano. 

Para Colombi'a la expIar-ación de un mercado sub-J:'Icgional pudo haher 
sido inicialmente una aventura sentimental. Con el tiempO' se ha conver
tido 'cn una esperanzra con posibilidades económicas. Se >constituyó un 
bloque que da personería para negociar. Se ha creado un ámbitO' greo-

(18) ConrfeI":mcia ,en Dirivel1Jtas de Bogotá, dic.iembre 6 de 1,972. 

87 



EL PLNSAMIENTO ECONOMICO DEL CANDIDATO ALVARO GOMEZ HURTADO 

gráfico que per-mite pensar más en grand€. Se han descubierto afinidades 
y condidon€S compl-emenbarias. En materia de unificación de métodos se 
ha pooido poner en práctica el sentido común. No 'C's esto poca cosa (19). 

Carecemos de una visión general sobre los múltip1es pToblemas de 
los mercados comunes, que están siendo aprovechados ventajosamente 
por otros países de América, mientras se compromet'e nuestro futuro in
dustrial. Nosotros est-amos en una insens-ata política de autarquía sub
desarrollada, en la que ponemos todo el énfasis en la sustitución de im
portaciones, declarándonos satisfechos con 10's pequeños volúmenes de 
nuestros propios consumos, sin pensar -en grande, 'sin orÍ'entar la produc
ción hacia los merc-ados ajenas. Nos conformamos con -que catorce o 
quince millones de colombianos consuman telas Coltej'er o. Fabricato o 
con ponerles ciertas t-alanqueras a las divisas, sin advertir qUe en el me
JOT -de los casos nos quedamos encerr-ados dentro de las 'exiguas po'sibili
dades de nuestro medio mientras las demás pasan a los grandes números 
del com:erCÍo internacional en qU10 las transacciones no se miden en mi
llares ni en centenares de millares, sino en millones y centenares de 
millofltes (20). 

INCENTIVOS Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Yo que he sido un entusiasta divulgador del plan de desarrollo, dIs
crepo de él en materia de inC'entivos tributarios, que yo no. sólo los con
sidero útil-es sino necesarios. La experiencia colombian·a pu'ede no haber 
sido buena, más que todo porque no hubo una destinación abundante de 
recursos que permitieran poner a prueba la eficacia de los estímulos 
fiscales est-ablecidos. 

La Ley 81/60 creó un régim'en de inC'entivos para las industria/s básicas 
y complementarÍ'as; la Ley 37/69 prorrogó las exencioll'es hasta 1973 re
duciéndolas a un 20% por año -a partir de 1970, prórroga cuyo beneficio 
no abarca a los accionistas ni a las empresas de rentabilidad 'superior al 
249'( anu·al. 

Aproximadamente 100 empres-as disfrutan de la €X'ención tributaria por 
habérseles conc·edido esa calid'ad, previa declaración de industria básica. 
Un ligero muestreo realizado 'en 1968 concluyó qUe la política de incentI
vos est-ablecida por la Ley 81/60 no se cumplió satisfactoriamente. Otras 
opiniones 'Sostienen que el proceso administrativo para la declaratoria de 
industria básica ha sido lento y des'estimulante, lo cual hac'e negativO' el 
beneficio. Es tiempo de hacer un invent'ario de los resultados obtenidos 
por eS'e régimen fiscal que 'está por concluir (21). 

(19) Conferencia -en la Cámara Colombo-Americ-ana. Bogotá, marzo 13 de 1973. 
(20) DÍJScurso en el Capitolio Na.ciroal ante pafllam·;:mtarias conservadores, oc. 

tubre 14 de 1964. 
(21) Conferencia en Diriventa-s d-2 Bogotá, diciembre 6 de 1972. 
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La Ley 81/60 estableció un incentivo especial para las exportaciones 
mediante la ,exención de un porcentaj'e de la renta que fue posteriormen
te calcul-ado como ,equivalente al 15% establ'ecido en el decreto 444/67, co
mo Certificado de Abono Tributario CAT. Es decir, con la Ley 81 ya ci
tada, se inicia la política de incentivos a ,las exportadones que ha venido 
dando -excelentes resultados para el incremento global de productos dis
tintos al café, y la mayor participación de las exportaciones semimarn
facturad·as y manufacturadas del país. Ese CAT ha sido un buen incen
tivo para el exportador colombiano. Suprimirlo o desmejorarlo por la sim
pIre razón de que está dando r,esultados especialmente s atisfactoriors, en 
algunos campos, no serí-a lógico, por cuanto apenas se está acreditando 
en los mercados mundi-ales una producción nueva, son tradición ni expe
riencia. Es posibl'e que para los sectores agropecuarios pueda constituir 
una excel'ente motivación par-a acrecentar la producción de estas secto
res, si finalmente se hace participar de ese estímulo a los productores. 

Para los productos manufacturados el 15% del CAT puede conside
rarse igualmente suficiente. Podría estudi-arse la posibilidad de mante
ner un incentivo fijo como el actual para loa industria manufacturera, y 
adicionado teniendo en cuenba otros factores import-antes, entre ellos, el 
valor de los agregados nacional·es. Un CAT flexible para la industria po
dría producir un incremento de las exportaciones de m-anufactur'as, con 
los consiguientes beneficios para la economí-a nacional. Sin embargo, yo 
m'e he declarado partidario de loa inmutabilid-ad del CAT, porque ello crea 
confianza en 'el inversionista. El objetivo de este estímulo no es el resul
tado primario de hac-er más rentables las operaciones comerdales de la 
export'ación, sino el s'ecundario de permitir la creación de infraestructu
ras industriales con miras a 10's merüadps -externos. (22). 

LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 

He combatido el criterio de considerar que las -exportaciones colom
bianas deben restringirse a los -excedentes ocasionales. Por el contrario, 
pienso que una conquista progresiva de nuevos mercados externos, aun
que ello nos imponga una penO'sa disciplina, t'ermina por pruducir no só
lo abast'ecimientos internos capaces de satisface-r nuestra -actual deman
da sino la que se originará cuando 'Se esté ante una demand-a regularmen
te activada por las estrat-egias del plan de desarrollo. De ahí que duela 
cada vez que s'e prohíbe la exportación de algún -artículo de producción 
colombiana. Comprendo muy bien que s'e tr ata de impedir las consecuen
cias l'amentabl'es que ha tenido en el costo de la vid-a, la falta de produc
ción agropecuri·a. Pero no m'e resigno a que esas medidas, que destruyen 
la confianza 'en los productores y noo hacen perder terr·eno en la compe~ 
tenda int-ernacional no se pidan como trransitorias y excepcionales, sino 
como una política permanente. 

(22) Ibídem. 
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Claro que defre tenerse en cuenta la perdurabilidad de esos mercados 
externos. Pues -el co'sto de unas exportaciones transitOTias serta muy alto, 
y'a que elevaría los precios internos al nivel pasajero que pudieran obte
ner los productos exportados en un momento dc escasez mundial sin que, 
al solucionarse la crisis, lográr'amos m'antrener esos mercados. 'Sería és-

ta una forma ingenua de importar inflación. 

No todos los productos primarios cuentan hoy con mercados externos 
crecientes. Además, el esfuerzo de otros países pUede aumentar súbitJa
mente la actual oferta mediante el empl'eo de una tecnología que noso
tros no podemos aplicar de inmediabo. Pero, para fortuna del país, los 
términos de intercambio para los productos tropicales y para la carne 
han mejorado notablemente y no es irreal sino perfectamente p'osible se
guir dcsarrollando ca'.si todas nuestras exportaciones provenientes de ese 
sector. 

Nuevam'ente reafirmo la necesidad de consolidar esta fuente de divi
sas. El país no puede darse el lujo de desaprovechar la oportunidad que 
le brinda la actual coyuntura agropecuaria mundial. Es má's: yo creo 
'qUe ese empeño debe convertirse 'en un propósito nacional. (23). 

ENFOQUES SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

La moderniz'ación de los sistemas 'es indispens'able, ademá's, para so
brevivir en el mercado externo. Las fronteras se derrumban cada vez 
más aceleradament·c. Los mercados comunes, las uniones 'econ6mio.l3, 
los fenómenos de integr-ación terminarán por d2struir los sistem'as pro~ 
teccionistas y el país tendrá que enfrentanse a m'2rcados mucho más am
plios y sofisticados. En ese momento sólo podrá perm'aneüer el más fuerte . 

La expansión comercial acelerada que vivimo';:, es una 'afortunada cir
cunstancia para perf'eccionrar nuestros sistemas de comercio sin pagar 
excesiv'amente caro el aprendizaje. 

Gracias a la escasez mundial de víver'2s , los términos de intercam
bio han m'ejorado sustancialmente para los productores de artículos pri
marios y cada vez 'encontramos nuevos y mejores mercados . Lam'ent'a
blemente, la aplicación durante muchos años de una equivocada política 
a'gropecuria nos impide ahora contar con exc'edentes exportrables. Ello no 
obstante, sería un peoado i,mperdonable desaprovechar esta buena cir
cunstancia y no consolidar algunos m'ercados externos para nu'cstros pro
ductos. Será necesario un .gran esfuerzo del gobierno y del sector privado, 
así como una CÍ'erta dosis de sacrificio por parte d·c los consumidores na
cionales. Pero es inevitable. 

(23) ConfeI'encia pronunciada 'ante la Sociedad Colombiana d'2 Economistas, dL 
dembre 5 de 1!}73. 
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El c'Omercio de manufactur'as ha sido también creciente en los últi
mos años. Las nuevas 'exportaciones hechas fa Estados Unidos y Europa, 
así como a los países del grupo Andino, permiten t'ener confianza en este 
renglón. Los esfuerzos naci'Onales no han sido, sin embargo, suficientes. 
Hubiéramos podido sel'eccionar una larga serie de productos que, por de
pender en alto grado de mano de obra, se vuelven de difícil fabricación 
en los países industrializados . Así, por 'ejemplo, en algunos renglones de 
l·a metalm'ecánica, 10's países desarrollados han suspendido la fabricación 
para buserar, en cambio, productores extranjeros que ofrezcan buena ca
lidad y precios bajos. Hubiera sido un ,magnífico 'momento para poner 'en 
funcionamiento nuestras in·st·alaciones metalm'ecánicas que, 'en líneas gene
rales, venían trabajando con una elevada capacidad ociosa. No 1'0 hicimos. 
Pero el moment'O no ha pas'ado del todo y todavía es posible 'encontrar 
en la industria automotriz, en la de maquinaria pesada, en maquinarias
herrami'enbas, así -como en artesanías, confecciones, eh~ctricidad y elec
trónica, sectores de gran absorción de mano de obra qu'c tienen merc-J.
dos internacionales cr'ecient€'~ y en los que s'eríam'Os altamente competi
tivos. 

Al mismo tiempo será necesario buscar nU'eVOS comp~ador,es para nues
trQlS productos tradicionales. Hemos gastado quizá demasiad'O 'esfuerzo 
en el Grupo Andino y hemos descuidado los mercados del Caribe, de Eu~ 
ropa Oriental, del Asia y del Afric-a. Los diferentes sistem-as de gobiern'O 
o las distintas ideologías políticas, no pueden ser obstáculo para el co
mercio si tales países ofrecen buenos precios para nuestros productos y 
calidad 'aceptable en lo qure compramos. (24). 

EL AHORRO NACIONAL 

La capacidad de ahorro entr'c la'~ grandes naciones sube al 25 ó 30% 
del P. B. 1 mientras que 'en Colombia ha descendido en los últimos años 
'a un miserable 7%. Esta difer'cncia de por·centaje, al aplicarse sucesiva
m'ente sobre unas cifras básicas que se separan cada vez más, va aumen
tando el ángulo de distanciamiento entre países ricos y pobres. 

La insuficiencia de nuestro 'ahorro es manifiesta, aun c'Omparándolo 
con país-e's frente a los cuales no pensamos que pudiéramos 'estar en tan
ta desventaja, como el Per ú, Méjico, Irak, Costa Rica, el Congo, M,arrue
cos, -en t'Odos los cuales - para no citar s ino una muestra- la relación 
entre -el ingreso per cápita y J.a tasa de 'ahorro interno e's más favorable 
que en Colombia. (25). 

Yo no creo qU'e se pueda criticar al actual gobierno por el ritmo de 
inversión qu'e ha conseguido. Por el contrario, ese es uno de los mejores 

(24) Conferencia '2n ciolo organizado por FENALCO. Bogotá, a-gosto 30 de 1973. 

(25) Conierooda que debía ser pronunciada en la UniveI"3idad Nadonal '20 ado 
impedido por los estudiant·2s. Pubhoada 'en Popu1ibro; 19&9. 
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logros. F,alta realizrar un ~studio 'sobre el origen de los recursos que han 
permitido esa inversión y sobre l'a realidad actual del ahorro. Los colom
bianos nos acostumbramos a que nuestra crapacidad de ahorro era míni
ma y durante algunos años tuvimos un índioe neg·ativo de ahorro personal. 
Si loa mayoria de Ira población tenía una capacidad de gasto que 'apenas 
superaba el nivel de subsistencia, no era posibk~ proponer una reducción 
de esos consumos para liberar recuf'SOS destinado a la inversión, sin agu
diZTar una situación dc penuri'a. Pero el des'arrollo necesita inversiones 
crecientes en bienes de capit'al y en matreria'S primas qu'c los países sub
desarrolladO'S no pueden hacer cuando la I"elación capital-producto es 
demasi.ado alta. Si vamos a hablar de "hrechas", pues eso del déficit po
tocndal del ahorro es una de las limitanhes de nuestro crecimiento. 

En el orden de prioridades, cerrar ,esta brecha es uno de los objoetivos 
más importantes. Cuando al fin hemos logrado subir la trasa de ahorro en 
Colom.bia, s'c está cumpliendo una política que es a todas luces conve
niente (26). 

REFORMA AGRARIA 

Hay varias reformas agrarias posibl'es; nosotros mismos presenta
mos una. Cuando nos oponemos a una refor'ma específica, no estamos 
siendo enemigos de la reforma agraria. Estamos siendo 'enemigos de ese 
proyecto. Debemos reaccionar contra ese prurito d-e generalizar y 'Some
ter tod-as las cosas a ci'ertos requisitos y a ciertos peajes. Como nos está 
pasando aquí, que no podemos hacer nada por el pueblo colombiano pa
r'a remocdiar la condición de los trabajadores agrícol'as, si no es pasan
do por ciertos requisitas que se nos han impuesto y que nosotros conside
ramos nefandos. (27) 

Mi escepticismo sobre la Reforma Agraria lo manifesté siempre en 
multitud de -artículos y discul"SOS y me aVenturé a predecir, en frase qJe 
tuvo resonancia, qU'e allí se estaba preparando un hermoso fracaso. Pero 
estimé que tanto empeño, tantos recursos y tanta concentración de me
dias -administrativos como se pusieron al servicio do la Reforma, debían 
tener una oportunidad, porque no podía pensar que yo era el único de
positario de la verdad y que todos los demás tuvieran intuiciones equi
vocadas. 

Hoy, después de una inv'c'rsión no precisada de varios miles de mi
llones de pesos y de di'ez años de continuidad administr'ativa, Ira Refor~ 
roa Agraria puede ser juzgada y no Cl'eO que le convenga 'alegar que se 
le conceda todavía un plazo de gracia. Pero ese juicio no debe tener por 

(26) Conferencia pronunciada ante la Sociedad Colombi'ana de Economistas, <iL 
dembre 5 de 19-73. 

27) Discurso en el Senado. 'abril 20, de 1961. 
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objeto busoar a 10's responsables del fracaso, sino det'crminar qué ha que
drado de tanto esfuerzo y de tan to bullicio y ver cuánto de eHo s'c puede 
'aprovechar. (28). 

INFRAESTRUCTURA Y DESCENTRALIZACION 

Si la energía puede considcr'arse hoy ilimitadamente transportable, 
ello nos permite independizar la plane-ación de las nuevas m'ctrópolis in
dustrirales, del determinismo dc los accidentes geográficos. Hoy la indus
tria se puede situar donde mejor convenga par'a el abastecimi'cnto de los 
mercados, pa{'fa la exportación, para la mrayor utilización de los recur
'Sos naturales o para distribuir regionalmente el ingreso y las oportuni
dades de trabajo. 

Esto puede resol ver la parte más difícil de la creación de es'a infra
estructura industrial que es indispensahle para que haya descentraliz.l
ción. Pero ello, claro está, no basDa. Se I"equiere una política global me
diante Ira cual los fondos públicos se encargucn de suplir los otros servi
cios, tales como vías, comunicaciones, d'esagües, planes de vivienda cer
canos a las nuev'as plantas, depósitos o instalaciones para mercadeo, etc., 
como lo han hecho, por ejemplo, en Inglaterra. Allí y en otroo países, co
mo en Puerto Rico, por ejemplo, loas corporacioncs estatales encargadas 
del fomento de la descentr'alización, llegan hasta construir anticipada
menbc los edificios para futuras empr eSra s , dentro de ciertos prototipos 
debidam·cnt·c ,estudiados, que después son cedidos en arrendamiento a 
las industrias que los ocupen. De ·asta suerte la fábrica que se instala 
fuera de las regiones industriales tradicionales no tiene que desempeñar 
el ri'esgoso papel de pionera, recargando su difícil condición de empres·a 
incipiente, con cargas de infraestructura que posiblemente en las gran
des ciudades no t'cndrían que soportar. (29). 

Vuelvo a detenerme, sobre el temra inagotable del Centralismo, no 
obstante haberlo tratado ya aquí, dc primero y extensamente. Pero es que 
a mí ese problema me obsesiona pues estimo que está alterando nuestI"a 
fisonomÍra tradicional, y que, a pesar de protestas y lam'entaciones, ad
quiere oada día una dinámica más avasalladora e incontrastable. 

Anteriorm'ente , aquí mismo, he señalrado cómo el crecimiento del E)s
tado y su invasión sobre los terrenos d'e la iniciativa privada ha sido el 
principal motor de la tendencia centI"alista. Y me he dolido de que ese 
fenómeno no sólo se mire con raceptación o indiferencia sino que, por 10 
general, hay una tendencia inconsciente a fomentarlo, que se d2,muestra 
cada vez que se soliciba su in~rvención. 

(28) Oarta al director d'2 El Tiempo, mayo 8 de 1972. 
(29) Conferencia en el Centro de ,Estudios Polítkoo de Antioquia, agosto 18 

de 1972. 
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No se persigue sustituír al Estado, sino que se busca amparrarse en 
él, propiciarle su -acción, convertirlo en árbitro, ,en juez, y, 1'0 que es más 
,grave, en ejecutar de cuanto se pretende hacer. Es decir, que aqueUas ac
ciones últimas, que deberí'an c'Onfiarse al Estado cuando su presencia es 
inevitable, se le piden y se le exigen como actividad norm·al y permall'en
toe, cuando no exclusiva. 

La comunidad cumple todos los días una política de renunciamiento 
frente al Estado. Le deloega las funciones que le eran propias, declina 
su capacidad de decisión y acepta criterios ajoenos, a cambio de no reali
zar los esfuerzos que naturalmente le corresponden. La comunid·ad ha ter
minado por colocarse a sí misma en estado de inberdicción. Su anhel'O pri
mordial es que el Estado ejerza sobr'e ella una tutel·a ilimitada. 

Cada año S!e espera la reunión del Congreso para ver si se puede con
seguir que el Estado se encargue de la prestación de nuevos servicios, 
se apodere de nuevas funciones. Hay una tendencia malsana a buscar la 
"nacionalización", es decir la "estatización" de las carreteras , de los co
legios, de las empresas, de los hosrpibales. 

Cierto que esa inclinación estatisba se explica -'aunque no siempre 
se justifica- porque se supone y ca'si invariabJ.emente es cierto, no que 
el Estado s'coa rico, sino que t'Oda Ira capacidad de gasto se halla concen
trada en el Ej'2cutivo y sus agencias gubernamentales, 

El crecimiento impresionante de olas rentas nacionales y de los ingre
sos de los llam'ados Institutos Descentraliz·ados compara angustiosamen
te c'On el debilitamiento de los fiscos regionales, Inclusive las rentas ma~ 
nicipales tradicionales, como 'el impuesto catastral, el de industria y co
mercio y 'aún el de valoriz¡ación o han declinado o están teniendo un cre
cimiento inferior a la desvaloriz·ación de la moneda en la mayoría de los 
municipios. 

A veces olvidamos que el Estado no sólo comprende al gobierno cen
tral y sus inmediat'as dependencias sino los municipios y departamen
t'Os. De manera que estamos ante dos fenómenos simultáneos: La desfi
guración interna del Estado en cuanto lo central ha absorbido lo regio
nal y lo periférico; y el acaparamiento global por parte de todo el apa
rato del Estado, de las funciones que son propias de la comunidad 

Est'2 resultado ha sido un proceso lento pero contínuo. Se han venido 
cediendo al Estado progresivamente todas las funciones municipales. Es
tamos ya muy lejos del tiempo en que la policía 'era municipal, los cole
gios y escuelas eran 'empresas comunales o parroquiales, l'Os malos s'er
vicios públicos de entonces eran, al fin y al oabo, el resaltado de un es
fuerzo vecin·al. Hoy las necesidades y las cifras son más grandes, y el 
Estado, 'en su expresión gobiern'O, cumple seguramente mejor es'as fun-
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ciones. Pero no es menos derto que se ha creado una peligrosa desvincu-
1ación entre la ·comunidad y las empresas .cO'munitarias. (30). 

Yo quier o confiar en el municipio. En la última Ref'Orma Constitucio
nal no S'e logró hacer unra reestructuración eficaz de su organización y 
las posibilidades 'administrativas que hoy tiene son enclenques frente al 
cúmulo de funciones sociales qUe le debieran corresponder y que h'Oy no 
e cumplen o S'e satisfacen directamente por los organismos centrales 

de la adminis,tración, sin que 'el alcalde o lO's concejales se 'enteren, sin que 
la ciudadanía vigile; obras que muchas veces se hacen sin métod'O y sin 
pulcritud administrativa. 

El municipio y su organización son generalmente considerados como 
un obstáculo por los tecnócratas que en los institutos están acostumbra
dO's 'a los grandes números, a los grandes gastos y a los grandes desper
,dicios, Las gentes de nuestras pequeñas poblaciones, habituados a econo
mizar cem'ento, a remendar las cercas con al'ambres de púas oxidados, a 
trabajar con 'el machete hasta cuando no queda ya posibilidad de slacarle 
filo, contemplan atónitos los despif,arro'S de las obras ejecutadas por la 
acción centralista, que, además, suelen quedar a medio terminar, sin 
que finalmente se pueda establrecer cuánto fue el gasto y quién fue ·el res
ponsable del incumplimiento. 

La reconstrucción de l·a vida municipal es tarea larga pero posible. 
Fuimos siempre partidarios de la medicatura y de la judic'atura rurales. 
Participamos en una reforma judicial que fue condenada sin haber sido 
oída, y que pretendía retornar la justicira a los pUeblos, cre'ando tribuna
les en lugar de aumentar plaza's de magistrados en las capitales, paI"3 
'que hub~2ra inmediación entre el cuerpo social y la ':tdministración de 
justicia. Nos 'entusiasma la ampliación de la org'anización campesina en 
forma sindical o cooperativa para que pueda extenderse al oampo 'el se
guro social y nos preocupa que ésto pueda 'estarse haCÍ'endo de.ficitari'a
mente , creándose ,así un primer antecedente negativo q~e n'Os retarde el 
cumplimiento de este emp·eño. Será preciso crear situaciones económicas 
'en las ciudades intermedias que hagan posible la desconcentración de n~€'s
tros médicos . Todo ello debería propiciar una nU'eva f'Orma de vid·a so
cial 'en las poblaciones medianas para que vuelvan a ser centros de cul
tura y núcl'eos de des,arrollo como lo fueron antes. (31). 

ECOLOGIA 

El Club de Roma, al patrocinar Ira preparación y publicación de "Los 
Límites del Crecimi'ento", no pensó posiblemente '2n que iba a desatar la 

(30) DisCUI"SQ pronunciado durante el banquehe ofrecido ;por el conservatjrSmo 
'antioqu'2ño 'en 1a ciudad de M€dellín, septiembre 21 de 1973 

(31) Dis'curso pronunciado dur.ante el banquete of'I'ecido por el oons€rvaüsmo 
antioqueño 'en la ciudad d'2 Medellín , sept iembre 21 de 1973. 
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ola de un sentimiento muy s'emej,ante al pamco de quien s'c aproxima 
a un desfHadero que se sabe cada vez más cercano. A la vuelta de la es
quina acecha la extinción de los combustibl'es líquidos, cuyas reserVf(is 
podrían súbitamente agotars'e antes de una centuria, mientras Iras res'er
vas conocid·as de cobre, plomo, y zinc no dehorían durar más allá de dos 
décadas, las de bauxita treinta años y las de níquel t!"einta y tres. Todo 
'0110 combinado con una visión apocalíptica de un mundo 'asfixiado en la 
contaminación de aire, joadeante en un ra,mbiente enrarecido por las ema
naciones de los comploejos industriales. ¿Es és,ta la cruda expresión de 
una '!"e1alidoad ineludible, o simplemente el dcsplani'e calculado de 
un curioso populismo ecológico? Pero en todo caso, cualquiera qu'e 
sea el deselace para el suspenso creado por este macabro catálogo de 
profecías, los países en desarrollo van a verse favorecidos con el reto 
formidable de la tecnología aplicada, que necesariamente multiplicará 
la im'aginación humana hasta límites no soñados. No sólo desde el punto 
de vista de los recursos escasos allá, pero inexplotados aquí, sino tam
bién en el terreno de las fuentes generadoras de energí'a que, como la 
geotermia, y las técnicas en desarrollo p'a1'a la obtención de gas a paTtir 
de.} carbón, pueden constituir para nuestro país el gran sustituto de los 
com'bustibles líquidos declinantes (32). 

RECURSOS ENERGETICOS 

Es necesario que el país registre la magnitud del problema. Vamos 
a tener Ique g·astar, en combustible, parte sustancial de las divisas que 
produc'e el aumento de nuestras expürtacion-8S y ello es un tremendo li
mitante para el desarrollo. Y no sólo esü. Cualquiera que se'a la política 
que se adopte, los colombianos tendremos qu'e 'enfrentarnos c'On una mo
difkación del nivel de precios en los sistemas d'e transporhe y er.. los con
sumos de energía térmica. Todos sabemos que estos dos campos 'Son ex
traordinariamente sensibles y que su alteración prodUCe una gran inqui'e
tud social. 

Por esa razón y porque es necesario crear una nUeva mentalidad en
tre los colombianos y todo eJlü requiere medidas audaCes 'e insospecha
bles, yo me he permitido proponer que los partidos !elaboren de común 
acuerdo una política al respecto, para sustraer el tema a la controver
sia electoral. 

Ese cambio de mentalidad consiste, 'en primer lugar, en ab.1ndonar 
la creencia Ide que somos un país exportador de petróleo, quc es la que 
pudo haber sustentado un falso nacionalismo. lia verdad es quc esa con
dición favorable -de ser exportadores- la hemos perdido, y no podemos 
s'eguir haciendo y diciendo las cosas del tiempo en que teníamos exce
dentes. 

(32) Conferencia en Diriv-entas de BarranquiUa, maIZO de 1973. 
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D€bemos también comprender que nadie nos va a resolver el proble
ma qU'e s-e nos ha creado. Si queremos recuperar nuestra condición de 
exportadores o, por lo menos, garantizar nuestro propio abastecimiento, 
debemos poner nosotros mismos l'0s medios para 10grarl'O. Pero como no 
disponemos del capital propio necesario y, además, las disponibilidades 
d¡e inversión de la industria petrolera en el mundo -están siendo escasas 
por la falta de liquidez debida ·al aumento de costos, tenemos que crear 
unas situaciones de ,estabilidad y calcular unos márg-enes de beneficio en 
ese sector que conduzcan ,a la recuperación sustanci'al de la actividad 
exploratoria. Si lo único que hacemos es esperar, el transcurso del tiem
po no hará sino agravarnos el problern,a. 

Si, además nuestros demagogos se dedican a producir amenazas, 'se
guramenbe lo único que lograremos será un desangre de nuestras divis·as, 
a cambio de conservar, inexplotados, unos recursos natur-ales que en de
finitiva no hemas logrado siquiera cuantificar. 

Es cierto qU!e hay otras fuentes de energía muy prometedoras, como 
el carbón o el 'agua. Pero está probado que ni lo uno ni lo ótró pueden 
sustituir el petróleo sino en una mínima parte y que, por lo mismo, la 
crisis de hidrocarburos se presenta a un ritmo mucho más acelerado de 
lo que pudiera s·er el desarrollo minero del üarbón o el de la energía hi
dráulica. (32) A. 

La disminución progresiva de la producción petrolera, advertida de'S
de 'el momento en que empezar0'n a declinar l0's pOZlOS ,del Putumayo, no 
fue contrarresbada ni con un cambio valeroso de nuestra política de hi
drocarburos ni con una aceleración de los estudios en busca de otras fuen
tes de energía. 

El problema 'energético de la Costa es el aspecto más -agudo de un 
fenómeno nacional. Las posibles soluciones , tales como la represa de 
Urrá o la utilización de los carbones de El OerTejón, fueron propuestos dtr 
rante un decenio. Aún hoy su desarrollo ha sido en1pf'endido con vacila
nes y timideces. (Hay que reconocer que el actual gobierno ha reanud-a
do los estudios sobre la Represa de Urrá). 

Deberíamos tener ya cuantificadas las reservas de gas 'aprovechables 
para la producción de energía y determinadas las priorid'ades de su uti
Jización como recursos -energéticos ° como materia prima. 

A pesar de las buenas relaciones existentes con Ve nezuelra , resulta 
discutible la conveniencia de crear una infraestructura total de energi.1 
sobre el supuesto de abastecimientos de gas extI'anjero. 

Las inversiones que se nece'sitan para las obras hidroeléctricas apa
recen abrumadoram'ante elevradas .. Yo he llegado al convencimiento de 

(32) A Declaraci'On'2" de la revista " Industr.ia y De ,a r r 0110 " , agosto de 1973. 
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que, en vista de las perspectivas de la CrlSIS mundial de ,energí'a, no -es 
peligroso para el país aumentaT cuantiosamente su endeuda'miento exter
no con e'ste fin. 

Creo también que 'el país debe cambiar sustanci·almente su política 
petrolera paI"a crear un importante flujo de ,capitales hacia la explora
ción, con el fin de determinar 'en breve tiempo la reaHdétd de nuestras 
dudosas r'eservas de hidrocarburo. 

Por esas razones, porque juzgo que lo qU'e hay que hacer es de di
mensiones inm'ensas, 'que compromete el futuro del país y provocará ne
ees·ariamente polémicas de tipo nacionalista, he propuesto que los dos 
partidos tradicionales procuren fijar de común acuerdo una política de 
desarrollo energético que no sea objeto de controversia política y cuyo 
desarrollo 'esté completamente libre de toda sospecha en cuanto a la p~l
critud de sus propósitos y de su eJecución. (33) 

POLlTICAS DEMOGRAFICAS 

Hay una verdad elemental y simple que, sin 'embargo, p'or no saber
la expres'ar, nos conduce a ·equivocaciones. Nuestro probl'ema no es el 
de exceso de pobl'ación sino el índice 'en que dicha población está aum'en:
tando. Es decir, que en nuestro territorio y en función de los recursos 
naturales, l0's colombianos podríamos ser muchísimo más numerosos de 
los que hoy somos. Pero 'en cambio la economia no está preparad'a para 
'soportar ,esa 'explosión demográfica. De ahí que, por lo menos en el orden 
lógico y probablemente en el orden práctico, todo el esfuerzo debería 
concentrarse en la elevación de los índice's de empleo y de productividad 
-dos conoeptos íntim'amente relacionados- que atañen a un hecho cier
tu . .(34). 

SEGURIDAD 

Propongü una política que conduzca al restablecimiento integral de 
la seguridad: represión sistemática, legal, e~mplarizante de todo cri
men, extirpando aquella zona donde parece predominar la tolerancia del 
delito, o 'a la resignación ante su imperi'O, porque la persisbencia de esos 
foc()s de impunidad terminan corrompiendo todo el organismo de la jus
ticia; seguridad de los derechos legítimos, para que ni la fuerza ni la 
arbitrariedad puedan conculcarnos, sino que renazca la confianza en que 
lo que 'S'e ha conseguidQ con méritos no se malogrará por el z'arpazo de 
los codiciosos o de los res·entidos; seguridad en la persistencia de las no~ 

(33) 'CaJ'lta dir.1gida 'al Seminario E.nergético de la Costa Atlántica enviado el 
31 de agosto de 1973. 

(34) Conferenc'ia en dolo organizado por El Campesino. agosto 26 de 1965. 
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mas, de las reglas de jUego, de las formas de convivencia, para que 1-3s 
alteraciones caprichosas no malogren lOos esfuerzos, no esteriHc'211 las 
inciativ'as y no quebrant'en la fraternidad. (35). 

La creciente inseguridad 'en los puertos se está convirtiendo en el 
peor enemigo de las exportaciones. Ya no se sabe si es mejor asumir los 
altos -costos d21 transporte aéreo, cuando ello es posible, o correr el ries
go de perder parte considerable de loa mercancía. 

En las carreteras sucede otro tanto. Y 'esto es alarmante. El comercio 
no puede desenvolverse rápidamente, y con la 'eficacia debida, si tiene 
que gast·ar gran parte de sus recursos -en buscar vigilancia y mecanis'mos 
de salvaguardia contra los delincuentes comunes que operan ·a lo ancho 
y largo del país. 

En I'tealidad la función gubernamental no termina con la simple cons
trucdón de pUeTtos y carreteras. Tiene que mantener constante celo pa
ra garantizar un mínimo de 'S'2guridad a los transporta.doTes y merca.de
res o de lo contrario el país entero cae 'en la desesperanza y se paraliz'a 
la '2cOnümla. 

La falta de vigilancia ·adecuada hace posible, además, '21 contraban
do. En estos días hemos visto la iniciadón de. una fuerte campaña del 
cOlTItercio organizado, al-armado par la creciente ola de importanciones ile
gales. Este delito es sin duda uno de los más graves contI'ta la economía 
del país . (36). 

Debemos restaurar la 'eficacia de loa justicia. Es una necesidad de la 
conviv,encia. También el progreso la requiere. La burla de la Ley por 
'201 delincuente es un agravio social. La ealle debe ser patTimonio de los 
honestos, de los desprevenidos, de los desarmados y no de los maleantes. 
Queremos un país limpio y seguro, -donde las niñas pU'edan ir solas a la 
es-cuel~. 

La intolerancia con el delito debe emp2zar 'en la administración . La 
sal no pued e corromper e . (37). 

POLITICA NACIONAL 

A difer nda, por '2jemplo, de lo que ocurre en el Mercado Común 
Europeo, la zona andina no represent·a par a Colombia su Principal mer-

(3-5) Discurso acepta-ndo la ca.ndidatura presidencial. Bogotá, septiembre 14 de 
1973. 

(36) ConfeI"2-ncia 'en dc10 org'anizado ,por F'enako, Bogotá, ,a.gosto 3-0 de 1973. 

(37) Palabra,s pronunciadas al aceptarr la .prodamación de la Candidatura Pre. 
sidencial hecha 'Por el 'Cons'ervati-smo d'el Var:'2 d e Cauca, marzo, de 1973. 
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,cado.. Nuestro país vende más en Estados Unidos, en 'Bl Mercado. Común 
Andino. No sabemos aún si el pro.ceso de integración v'a a S'eT capaz de 
cambiar esta impo.rtancia relativa. 

Las tendencias áctuales demuestran que Europa se está convirtiendo 
en el mayor co.mprador de nuestras exportaciones, a la vez que disminu
ye la impo.rtancia relativ'a de Estados Unidos. La v,erdad es qU'e nuestras 
ventas a Europa aumentaron en los primeros nuev'e mes,es de 1972 en un 
25.4% en ,compar'ación con igual lapso. del año. anterior. Este crecimien
to fue 'exactamente igual al qu'e experimentaron nuestras exportaciones 
al Pacto Andino en ese caso, claro, sobre volúmenes menores. P.ero en 
cambio nuestras expo.rtaciones a las otra'S regiones crecieron más que 
loas del Pacto Andino, así: 58.4% a la zona muy promisoria del Caribe; 
105% al Asia, principalmente al J'apón; 121.5% al resto de la ALAC, prin
cipalment'e a Venezu.ela, ya que en las -estadísticas este país aún figara
ba en este grupo. (Datos de Coyuntura Económica. Vol. II NQ 4). (38). 

Aspiramos a que el Pacto Anilino 'Sobrepas'e la zona de misterio sin 
nuevos costo.s para nuestra economía. Es, por lo pronto, una empr,esa sen
timental, hecha un poco 'al marg'en de la opinión, pero que despierta ge
neral afecto. No significa esto, sin embargo, que los o.tros mercados que 
-están abiertos para nuestro.s productos deben ser desechados. No pueden 
existir situaciones af'ectivas que nos circunscriban 'a un determinado te
rritor io, ni consideraciones políticas que nos impidan negociar con todos 
los países del mundo. (39). 

MONOPOLIOS 

Dentro de lo que pudiéramos llamar la ortodoxia del intervencionis
mo inidal, debe combatirse y eliminarse toda pasibilidad del monopolio. 
No así en el caso de que nos situáramos en el terreno de la productiv.ir 
dad. Se ha demostrado que, par regla general, todo intentO' anti-trust con
duce a una disminución del empleo. Frente a esta -amenaza, se termina 
por tol·erar las condiciones inequitativas de la concentración capjtalista. 
Hoy, ante el apremio de producir y de ocupar más g'ente, se requiere 
institucionalizar un interVlencio.nismo que p€rmita la convivencia con un 
monopolio o un oligopolio eficiente, dentro. del cual se haya establecido 
una equitativa disbribución no solo de las oportunidades de enriquecimien
to sino de las prerrogativas de mandO'. Y no s'e crea que este problema 
de la convivencia con el monopolio al que no se puede destruir es un 
f'enómeno de países más avanzados que el nue'sbro. Por el contrario. Las 
condiciones mo.nopolísticas se dan, por c'ausa misma del Estado, más 
frecu'Bntemente en los países pobres , donde no 'exi'sten suficientes récur-

(38) ConfeDenda ro 1,a Cámara Colombo--iAm3TIcana. Bogotá , marzo 13 de 1973. 

t(39) C'onf'erenda en Diriventas de Bogotá, dkj<embr(~ 6 de 1~72. 
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sos para fomentar la ,competencia. Nuestras inversiones en bienes de 
capital son únicas, de suerte que cualquier producción que se inicia en
cuentr¡a mercados exdusivos y, prontamente recibe un proteccionismo 
radical, porqll'c a su vez el Estado se interesa porque no se realicen 
nuevas inversiones par'alelas 'en condiciones antieconómicas. De esta 
suerte, aunque en toeoría se manteng.a la línea inicial anti"mono.polística, 
'en la práctica se está cumpliendo un intervencionismo en sentido co:J.
trario, concentrando 'en uno o en pocos un cúmulo de exclusividades 
económicas. T'al vez nunca como ahora los productores colombianos han 

. tenido una noción más patente del Estado paternalista, pues no sólo les 
estimula la inv'crsión y les elim1na la competencia, sino que termina por 
garantizarles el consumo de sus productos. El Estado llev'a así 'al pro
ducto de la mano, .con vi'Sibl'e deterioro ,de los índices de productividad, 
sin perjuicio de que un día cualquiera, después de haberLe otorgado tan
to y tan inmerecido favor, lo abandone ,en loa primera ,encr~cijada y lo 
someta a 'condiciones económicas dc'Spiad'adas, tales como una sorpre
siva competencia o una suspensión súbita de sus ahastecimientos (40). 

POLITICA MONETARIA 

Tenemos la simpleza de espíritu de realizar sobre el volum,en de los 
medios de pago un análisis eJemental, casi infanIti:l. AlguiJen dijo un día 
que 'en Colombia ellos deberían crecer ra una rata del 1% m,ensual, port
que eso dizque estaba de acuerdo con el presunto 'aumento de nuestra pro>
ducción. Esa 'afirm,acLón se convirtió 'en creencia, de esas que son sapues
too no racionales. La política de los gobÍ'2'I'nos es buena o mala según se 
ciña o se aparte de 'ese Índice de crecimiento. Pero la v,c.locidad de la 
moneda no se considera. No hay siquiera estudios para determinar su fun .. 
ción económica según -ellos estén depositados en espera de unas importa
ciones comerciales de las tiendas de las zonas cafeter'as del Quindío. Tam
Poco nos impOTta mucho- cuál es el ritmo de las inversiones y cuánto oxí
geno monetario ellas exigen, lo cual no siempre coincide con el ritmo de 
producción y con las nec€sidades directas del mercadeo. 

El monetarismo, que ha sido la única escuela económic'a que ha te
nido oportunidad de gobierno y que nos ha salvado del desenffleno infla
cionista que hemos presenciado en otros países latinoameric-anos, tiend'e 
a convertirse en un mecanismo de funcion'amiento automático que se quie
re justificar por sí mismo con prescindencia de los objetivos del d'esaifro.-
110. Esto ha ocurrido varias vecoes, lleg-ando, como en 1961, a "cma situa
ción de estabilidad 'monetarÍ'a que, por la carencia de inversiones, casi no 
se distinguía de un auténtico estancami'ento. Ese monetarismo ha busca
do su justificación, primordialmente en la necesidad de mantener, me-

(40) Conferencia en ciclo organizado por El Campesino, agosto 26 de 19-65. 
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di-ant'e la contención del ·aumento de los medios de pago, un precio esta
ble de la divisra. Al caer el país 'en el conbrol de cambios, la teoría ,mo
.netari'sta pierde uno de sus princip'al'BS soportes (41). 

Naturalmente yo no comparto la ttesis de que un aumento en l'a oferta 
de dinero sea la condición necesaria para conseguir un crecimiento eco .. 
nómico. No faltan quienes sostienen la bondad del 'aumento de la oferta 
monetaria por el cr·ecimienio qUe ella produce, eOIDO lo han pret'ondido 
algunos economistas ingleses. Aunque una alota tasa de crecimient:o de Ja 
of'erba de dinero es apa.rentemente una compañe'ra peJ'lmanente de la in
flación y puede apaQ'ecer co·mo su causa próxima, 'en la práctica es un . 
faotor pasivo. Está 'Sometida a las presiones del mercado, la l.a necesidad 
de pI"e,servar un salario real, a la urgencia de c.ons·ervar un nivel de glaJsto 
público. No ·me gusta racepbaQ' que el 'c~ecimiento 'económico va necesaria
mente par'ejo con una poHticH de expansión monetaria. 

El verdadero nervio del cTecimiento lo constituyen - o lo deben cons
tituir- otf1as -cosas: inversiones crecientes, ímpetu empresarial , amplio3.
ción de .mercados, equidad 'en la participación de los sectores que se mo
dermz.an y una buena relación ·capital-producto y capita'l-ocupación. El 
flujo ·monetario debe tener un ca'l"ácter funcional. 

Esto qU'e digo es el resultado de un proceso mental que en cierto mo
do conbraría mis tendencias natural'es. Yo me formé en una época en que 
predominaba la escuela mon€tarista. Además heredé de mi padre esa l'eu
dencia. El la ej'ecutó con éxito. Cuando eJerció la presidencia y puso va
loerosamenle en práctica sus convicciones, obtuvo un éxito total, pues lo
gró producir uno de los períodos d.e mayor estabilidad 'económic'a de naes
tro tiempo. Por ello no ' resulta justificado que uno de los candidatos tra
t'e de vincula'l"me con teorías que preconicen el envilecimiento de la mo
neda. 

Necesitaríamos estab:lecer si el actutal ritmo de inflación tiene las 
mismas causas sociales y políticas que presionan el flujo monetario por
que, de no hacerlo eslariamos simplificando en exceso. el compl'ejo fe
nómeno. de la infl.ación que aún no. ha sido adecuadamente tipificado y 
analizad.o en Colombia. Sería muy cómodo que pudiéramos llegar a la 
conclusión de que todo 'el problema de nu stra inflación se puede reso.lver 
ceTrando la válvula del flujo monetoaifio. El peligro radica 'en que con un 
procedimiento. atolondrado y simplista de restricciones ,monetarias des
truyéramos el crecimiento y siempre n'os quedár.amo.s con la inflación. 

Soñ co.sas muy distintas resignarse ·a vivir dentro de un ritmo. de in
flación y Teconooer que la infl.ación exis·te . Para ,mantener el necesario 
crecimiento económico 'eS po.sible que s'ea preciso contemplar un trata-

(41) COnfel'2':1cia en el Club Campes·tre de Medellin, 1%7. 
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miento anti-inflacionario "gradualista" que PTes,erva al país de las pirs
pectiyas harto confusas de una depresión voluntariamente buscada. 

En un país como Colombia, en donde siempr,e se ha considerado que 
la ¡estrechez de la dem-anda ha sido un permanente limitan te del desarTo-
110, no se puede combatir el problema de la inflación buscando exclusI
vamente la reducción d·c esa demanda o siquiera restringiendo, con medi
das a largo pl,aoo, su actual crecimiento, porque no todo él ha tenido ori
gen monetario. 

Parte sustancial de esa demanda agregada proviene de la ereación 
de empleos, que según cifras ofici-ales ha 'e:x.cedido apreciablemente el 
<crecimiento da la ofert-a laboral lo cual entre nosotros es síntoma elocuen
te de un buen manejo económico. Un empeño sistemático en comprimir 
la d'emanda estaría desconociendo este f'enómeno de la aparición de m-a
no de obra con la capacidad de gasto recientemente involucrada en nues
tT'a economía. (42). 

POLITICA SOBRE EL SECTOR AGRARIO 

Hemos llegado a una situación confusa -en materia de pDecios y de 
costos en el sector agropecuario por faflta, desde hace muchos años de 
una auténtica polític'a de desarrollo rural. Tenemos precios políticos crea
dos por razón de cambiantes situaciones sociales, precios de 'sustentación 
qu,e ordinariamente s'e ,convierrten en precios máximos, estímulos a las 
exportaciones de artículos primarios y súbitas prohibiciones de exportar: 
y, a unmisn10 tiempo que el Bstado 'estimula algunos ícaltivos, importa 
esos mismos productos en forma primitiva. Hay 'en el sector una gran 
cantidad de subsidios indivisibles 'O, por lo menos, no cuantifioados que 
unas veces los paga el producto'! agrícola a los industriales o a sus abas
tecedol"es y otras los recibe el agricultor del gobierno, del sisterna han
cario, y de la misma industria. Todo ello 'es el resultado de situ.1ciones 
arbitrarias que se han creado por falta de un criterio orgánico y conti
nuado . 

Esta situ-ación -está disminuyendo el ritmo de la inVersión rural. Por 
el número de las hectáreas sembr·adas sabemos que la fr oniJera propia
mente -agrícola no se 'está 'expandiendo. Quizás este año se co-nsiga recu
perar los índices de antaño. 

De todas manera's, la ausencia de nuevas inV'ersiones hace que los 
colombianos, en momento en que el mundo s'e debate en medio de una 
crisis de alimentos, nos demos el lujo de manten'er, 'en propio centro de 
nuestro berritorio, grandes ext'ensiones fér,tiles y húmedas 'Sin ningún tipo 
de -explotación económica. Somo'S generos'Os, manirrotos, despilfarradores 

(42) Conf€rencia pronunciada ,ante la Socí€dad Colombi1ana d.e Economistas, di. 
ciembre 5 d.e 1973. 
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cuando los tecnócratas nos tr1at'an Qo obnubilar con los prog.ramas de los 
institutos deseentralillados, pero nos volvemos cicatero's y mezquinos cuan
do se trata de concederle al s'ector rural una posibilidad de inv1ertir, así 
sea pa'r'a el bienestar mínimo que exig.e la dignidad de la persona humana, 

He creído que se pUede hacer una transformación substancial de la 
vida rural co.Iombiana si ponemos -a disposición de los campesinos una 
cantidad de maquinaria para que los municipios, inici-almente asociados 
y luego ind~p€ndiente, puedan disponer de equipos para movimiento dc 
tierras, construcción de eaminos y campos de deportes; par'a elevar di
ques, bac'cr repres'as, abrir des-agües; para rellenar terrenos, retirar pie
dras, destronc'ar potreros; y todo :ello resalt:a asequible a la comunidad 
y tam:bién a los particulares porque S'e trata de un servicio de fomento 
que debe tratar de autofinanciars,e sólo parci-almente, mediante el cobTo 
de servicios a particulares en forma individual o colectiva. La existencia 
de 00 bulldozer y sus .correspondientes equipos -auxiliares en una deter
minada zona significa una posibilidad de captación de ahorros m2noroes 
con destino a esos trabajos locales y que empieza -al niVel de la contribu
ción comunitaria para pag'ar el costo de los combustibJ.es y que puede al
canzar obr'as de envergadUTa cuya valorización resulte tan evidente que 
en 'ello conveng.an la totalidad de los vecinos. (43). 

Es nec'csario convertir el desar,rollo agro industrial de lÜ's valles de 
los río's Magdalena, Cauc'a, Cesar, San Jorge y Sinú 'en un propósito na
cional. Nec-esitam'Os apropiarnos para la economía colombiana un millón 
o millón y medio de hectáreas 'Para exportar carne, y producir maíz con 
destino pr'Cferencial a la expúrtación, m'cdiante industrias agropecuarias 
valientemente estimuladas por el Estado, en loas qUe se pueda realizar gran
des inv' rsiones de infraestructura, dondc haya creación de empleo y se 
fOrinen sindicatos y se paguen prestaciones, (44). 

POLITICA SOBRE EL SECTOR PECUARIO 

La mayorí'a d los productos tropical/eS sLán sup rproducidos y tien~n 
que enfr entarse a una competencia agresiva. La carne no. Existe en 
Inundo un m'crcado cr,eciente. La demanda 'eS siempre mayor, precisamen
te en los países que tiene más alta capacidad .(le compra. A peS"aT de nues
tro desamor por las exportaciones, ya estamús ven di'2ud o, mal que bien , 
ganado en pie al Perú y, de contrabando a Venezuela; y carne a los mel'
cados del Garibe y de Europa; y podríamos conquistar mercados en ElSta-

(43) Discurso -2n la Comida Anual de conservadores , Medelli'n, septi,embre 22 
de 1973, 

(44) Oonfeflencia en Diriv,entas de Barr anquilla, 111 21'ZO de 1973. 
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dos Unidos 'con nU'estra carne precocida, formas de exportación, estas úl
timas, que producen más ocupación local, 'mejor aprovechamiento d'el ga
nado y mejore's rendimientos económicos. (45). 

La propuesta -qUe cort"e'sponde hacer es la siguiente: debe estimular
se la creación de empre'sas agrDpecuarias, en f'Orma de sociedades anóni
mas, cuya'S prop}2dadoes fueran in'afectables por el Incora y en cuyas uti
lidades tuvieran participación los trabajadores agrarios. El capital que en 
eUas se 'Suscribiera podría provenir de utilidades obhenidas 'en otras a-cti
vidades y que se declararan libres de impu'esto sobre la renta por el hecho 
de inv-ertirse en ese programa de desarrollo, tal como se '2'stá pI"3.cticando 
en el Brasil {46). 

Naturalmente que un proyecto de 'es'as proporciones, con su esencial 
característica de ser ej.ecutado por la empresa privada y qUe, por 10 mis
mo, debería tener una alta eficaCÍ*a administrativa qu'e nunca consigue el 
Estado, podría obtener además, en el país 'O en los institutos internaciona
loes de crédito, los recur'Sos necesarios. para su de'sarrollo, ~a que la opinión 
mundial ha demostrado no ser indiferente ante las iniciativas que procu
ran mejorar en grande escal'a la situación alimenticia de l'Os países po
bres. (47). 

¿Qué se puede exportar? Algunas cosas. No tenemos una bU'ena tra
dición de ex:portadores. Ni nuestro niVel industrial nos permit'e competir 
fácilmente con países que tienen grandes guari'Smos gr-acias a la magnitud 
de sus m·ercados. Además, casi todDs l'Os producto'':; agropecuarios del tró
pico están sobreproducidos y es difícil su venta. 

Hay un renglón que encuentra mercados cI"ecientes y que podrí'am'Os 
vender si tuviéramos verdaderamente C'antidades 'exporta,bles: es el de 
la carne. El porvenir de esta exportación 'es seguro ·en un futuro que pa
rece ilimitado, dad·a la demanda insatisfecha que 'aun1-enta con la capa· 
cjdad de compra de los países desarrollados . 

Es posible que n'O tengamos ya los excedentes de ganado de que dis
pornamos hace di'ez años, antes de que empezar'a la labor destrilctiva del 
INCORA. Nos hemos visto en apdetos para cumplir unos exiguos contra
tos de exportación y las estadísticas incompletas qU'e f'Orman el inven
tario g'ana'dero crean multitud de dudas sobre la realidad de nuestra Vo
blación bovina. 

(45) CO';lf-erencia en el VIII Conga-€50 Nacional de Medecina veteri-nari·a y de 
Zootecnia, noviembre 12 de 1971. 

(46) Compendio d€ dÜ'3 interv'2nciones a1nte representantes de 'agricultores lla. 
neros en Bogotá y ante 'el Centro de Estudios Económicos d'~l Llano, oc. 
tubr,e 1-971. 

(47) Ibídem. 
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Pero acaso no todo S'e haya perdido ya. Un esfuerzo de reconstrucción 
realizad.o ahora nos pu.ede volver a colocar en capacidad de negar a unas 
eJCI)ortacio.nes de carne qU1e en 1974 sean 'Sup'2ri'Ores a los 150 millones de 
dólares, como nos lo habíamos propuesto hace diez ·años (47 bis). 

POLITICA SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL 

En un país que aspir'e al desarrollo no puede concebirse el estanca
miento industrial. Es'O sería un presagio de catástrofes futuras, porque 
no es ,conC'obible ningún .tipo de cr ecimiento. que no tenga como meta ne'" 
cesaria .una industrialización creciente. 

Quiero ser más claro: es posibl'e que en CÍ'ertas etapas del desarrollo 
se ponga más énfasis en s-ectores distintos del industrial, porque así lo 
acons'ej-an los requisitos indispensabl'es para el despegue económico. Pe
ro el esfuerzo industrial debe realizarse -en todo tiempo para qU'e tenga 
cada vez mayor participación en ,el producto bruto. Y no s'Olo '2S0: 'Sino 
que superada\S las circunstancias limitantes del crecimiento industrial 
-como insuficiencia de capitales o iuelasticidad de mercado'S- los índi
ces económicos del progreso deben fundar se primordialmente 'en los del 
desarrollo industrial. 

Puede ocurrir, como 'eS el caso de Colombia, que l·a perforación de 
las circunstancias de estanc.ami-ento se deban buscar inicialm'2nteen seC
tOI"eS do.nde el rendimÍ'ento de las inversiones y de los esfuerzos sean ma
yt)res o se 'Oriente más directamente a resolVer los factoI"es limitantes 
de l·a 'econollÚa. 

Siendo uno de 'esos limi,tantes la inveterada escasez de divisas, el au
mento d2 las ·exportaciones se constituye en un objetivo primordial. Hoy 
nuestras p'Osibilidades d'e competencia en l'Os mercados internacionales 
están pr,ef'erentemente concret'adas en los productos de origen agrope
cuario. 

Ha sido un privilegio para Colombia que 'en la etapa actual, cuando 
el país adquiere una nueva mentalidad exportadora, los productos básicos 
bengan m,ercados crecient'€S y precios en ascenso. Entre los renglones 
principales de nuestras exportaciones menores registramos qu'e salvo un ' 
estancamiento ,en 'el valor por tonel·ada de banano, todos los otros pro· 
ductos aumeI.taron entre 1971 y 1972. Por ejemplo: el tabaco un 7%, los 
mariscos 16.4%, el algodón en bruto 23.6%, las tortas ol'eaginosas 30.3% 
y la carne 34.1% . Esta demanda crecÍ'ente no solo ha permitido contra· 
restar la inhabilidad tradicional de los colombianos para exportar, sino 
que ha creado confianz'a y expectativa entre inversionistas y productores. 

(47 bis) Conf'eI"2ncia procmnclada -ante los r<e.presentant€s de ros 'agricultores lla. 
neros en Bogotá ry anneel Oentro de EstudiOG Econórruicos del Llano, oc. 
tubre 1971 
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A la relativa facilidad d-e coloear nuestros productos s·e han agregado 
loo subsidios a la €:xportación y la continua desvalorización del peso fren
te al dólar y d'el dólar frente a las monedas duras, lo que abr'e márgenes 
crecientes de beneficio para los pr'Oductos colombianos nuevos que se 
exporten. 

El -aprovechamient'O rápido e intensivo de esas posibilidades comercia
les del sector agropecuario, debe ser el programa primordial. Estando 
'en proceso de agotamiento las pOlÍ'ticas demagógicas que desde hace 
diez años procuraron debilit-ar al sector agropecuario, disminuir la inver
sión en el campo y amenazar la producción, 'es el momento de crear una 
nueva confianza en ese sector y algún día podremos cünsiderar que ya 
se han salvad'O los cuatro renglones básicos que el INCORA persiguió 
sin haberlos podido destruir: el ganado), el azúcar, el banano y 'el algo
dón. Aunque no fue contemplada en loa nueva Ley de Reforma Agraria la 
posibilidad de estimular la creación de empresas -agro-indurstriales, el país 
ha recuperado en tal forma los sanos criterios en esta materia, que ya es 
posible hacer un plant-eamiento de des-arrollü ·en el campo de 106 produc
tos básic'Os, que nos haga recuperar el tioempo perdido en la época del re
formismo y nos permita establecer una corriente de divisas hacia nuestra 
-economía, que nas facilite precis'amente asumir el costo -en bienes de ea
pital y en materias primas que requiere nuestro impostergable desarrollo 
industrial. (48) 

Uno de l'Os sistemas más s-encillos y práctico'S utilizados por países en 
vía de desarrollo para alent.ar la inversión priv·ada en la industria, es el 
de conceder incent.ivos fiscal-es o exenciones de impuestns. Esta política 
no le cuesta casi nada a ningún país, puesto que J.a mayoría de los im
puesto',:, a los que renuncia 'el Estado no se habrían recaudado, ya que de~ 
penden de -actividades que sin este estímulo no se habrían 'efectuado. La 
exención temporal -de impuestos encaminada a traer nuevas inversi'Ones, 
debe constituir finalmente un medio de aumentar 10'5 ingresos del gab~er
no, pues conduce a la eh~vación de la rent-a industrial que incuestionable
mente tendrá que pagar más impuestos al vencimiento del término de 
gOC'2 de la exención. Cualquier pérdida temporal de impuest'Os ocasiona
dos por la ex-ención debe constHuir una de las mejores inversiones que 
puede haeer el Estado. (49). 

Sostengo que la empresa privada merece una s'egunda oportunidad 
en Colombia. Y esto 1'O digo, no a nombr'e del sector 'empresarial sino de 
lo trabajadores. Sí. Contra la's teorí'as de izquierda que buscan a todo tran
ce la socialización de los medios de producción, S'2 levanta la experien
cia de los obreros de las fabricas, que tienen un trahajo más establ'e, me
jor remunerado, con mHyore'S prestacioneS que los obreros que trabajan 
para el Estado. 

(48) Discurso .2n Diriventas de Antioquia. marzo 15 de 1973. 

(49) Conf.erencia en Dliriventas de Bogotá, didembre 6 de 1972. 
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La primera oportunidad que tuvo la empresa privada en Colombia, 
parec'2 estarse agotando por la imposibilidad de abrir nuevos frentes, por 
falta de .estímulos, porque no hemos sabido encontrar nuevos senderos. Pe
ro su exp2riencia fue bu·ena. Hace dos déC'adas, todos los eolombianos ad
mirábamos el de'.sarrollú industrial de Antioquia, que fue un modelo pata 
el país ent'ero. Porque allí había ()cupación abundante, buenos s'alarios, 
trabajadores sindicalizados y arrogant.es y se crearon altos índices de pro 
ductividad. (50) 

EL PAPEL DE LA GERENCIA 

Primero que todo recordar ,que 'el fin prioritario de la empresa debe 
ser el de servir mejor a la comunidad. Ella :es unidad básica de nuestro 
sistema económic'O y de su eapacidad de producir ·más y mejor, remur 
nerar adecuadamente el trabajo, ofrecer menores predos y adaptarse a 
las condiciones de desarrollo 'económico, dependerá de su subsistencia. 

No deben olvidar los administradores que su papel principal radica 
en la necesidad de hacer compatibl-es los intereses de l·a comunidad con 
los del inVle,rsionista par,ticular. Este tiene pl-2no derecho a 'C'spe,r'ar ren° 
dimientos de su capital, pero tal interés no debe exceder nunca los lími 
tes de una razonable g'anancia y mucho menos s()breponerse a las necoC" 
sidades sociales. 

Las grandes .empr'2sas deoen asesorar a las medianas y pequeñas que 
carecen de meüanismos de acceso a las innovaciones tecnológicas y ad
ministr-ativas. Transf'eribles '2fectivamente sus conocimientos. No como 
un medio de extender su dominio sobre inversionistas menores, sino co
mo una contribución ,eficaz y dil"ecta al desarrollo de 'Una clase media 
industrial, indispens'able para la democratización de los sistemas produc
tivos y para dar el paso a la gran industria. 

En el vertiginoso proceso de innovación tecnológiC'a qu'e vivimos, deb€ 
dársele cabida y estímulo a la inventiv'a nacional, como una de las for
mas ·de aprovechar los recursos medianos hasta ahora desperdiciados, y 
librar al país de la dependencia tecnológica en que se 'encuentra y que 
cada vez es mayor. 

Debe l'a 'empresa privada, por último, buscar el establecimiento de 
'condiciones atractiva's que estimulen una participación creciente de pe
queñ'Os ahorradores tanto en 'el cap'tal como ·en la administración de la 
sociedad, p'ara 'alcanzar una verdadera distribución de la propiedad y 
una mayor participación de toda la comunidad en las decisiones 'econó
'micas. (51) 

(50) Confer2lndaea ,el Centro de Estudioo Políüoos de A ntioquia , agosto 18 
de H}72. 

(51) Conferencia pronunciada por invitaüiÓll del INCOLDA, Mede:lín septiem, 
h1'2 1973. 
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POLITICA SOBRE EL SECTOR DEL COMERCIO 

En varias oca'Siones he insistido sobre }as posibilidades prometedoras 
que hay en nU'estro mercado interno potencial. La estructura social del 
país, su homogeneidad racial, la aptitud virtual de todos sus habitanbes 
para participar en el desarrollo -a diferencia de otros pab'2s amerieanos 
como Méjico, Bolivia, Perú, Ecu'ador, donde hay fenóm·enos alienantes 
como la dif'2rencia de razas, lenguas y tipos culturales- permiten espe
rar un desarrollo de la demanda simultánea con ,el crecimiento del in
greso. Otra's v,entajas geográficas tenemos que podrían justificar la es
peranzra de un ensanchami'ento sustancial de mercados, como por ejemplo 
el hecho de tener ya varios polos de desarrollo en torno a nuestras ciuda
des, que permiten esperar que no caigamos 'en un fenómeno de macro
cefalia 'en torno ·a la capital de la República. 

Ese mercado, de sUyD, no sólo crece, srno que ya creció. En las cuen
tas nacionales, la oferta y la demanda final'2s aumentan apreciablemente: 
de 38.607 millones de pesos 'en 1962 pasaron 'en 1972, según se ealcul.1, a 
200.000 millones de pesos. Los gastos de consumo privado, 'a precios co
rrientes, pas'aron de 25.699 millones en 1962, a 111.000 millones en 1971 y 
a 125.000 millones -cifra aproximada- 'en 1972. (52) 

La ori'entación de la industri'a hacia el estímulo del mercado interno nos 
permite llegar a 'economías de escal,a relativa, siempre que en todo deS
arrollo haya también una ori'entación definitiva hacia las exportacione3, 
papa que en ningún momento se presente el temor de una saturación, con 
sus ef'ectos ruinosos para el productor. 

De ahí que el acercami'ento progresivo del nivel de precios int'erno 
con el de la competencia internaeional sea una meta necesaria, porque 
no es conveniente qUe el país se -acostumbre a subsidiar sus exportaciones, 
recargando el costo de este subsidio a los consumos internos. Como tam
poco es saludabl'e el fenómeno contrario, de subsidiar los consumos in
ternos a costa de las exportaciones , unas veces mediante precios dife
renciales o, en ocasiones prohibiendo las !exportaciones , como ha ocurri
do va.rias Vi€CeS y como se predic'a con insistencia cada V\ .. Z que s'e pro
duce una falta de oferta o un alza de precios . El mantenimi!ento de l!as 
líneas de exportación y de los mercados 'externos ya conquistados debe 
ser considerado, en todo tiempo, como una conveni'encia nacional y no 
como un privilegio del sector que ha log,rado realizar l a exportación (53). 

Creo no equivocarm,e si aseguro que más d'el 90% de los estahlecimien
tos comerci'a}es del país son pequeños negocios personal'es o sociedades 

(52) D1scur'3o en DiTiventas de Medellin , marzo 15 de 1973. 
(53) Ibídem. 
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de familia, manejados en forma casi idéntica durante l'Os últimos cuaren
ta o cincuenta años, que demu€'stran una gran dificultad para asimil-ar y 
Uevar adelante los cambios que requier,e un comeTcio moderno. 

Est-a misma condición hace que tales negocios se muevan con gran es
trechez d'e recursos financieros , que les impide lanza,rse a un ambicioso 
programa de reorganización. 

Aquí -está el primer esfuerro que puede ad'eloantarse por parte del 
gobierno. Es preciso establecer sistemas de asesoría para los pequeños 
y medianos comerciantes. Demostrarles las ventaj-as de la moderniza
ción. Convencerlos de que ISU capacidad de cümpeti'r dependerá cada vez 
más d'e la posibilidad de hacer 'utilidades con base en altos volúmenes 
de ventas, rotación acelerada de inventarios y precios bajos. 

Será necesario, además, facilitar los sistemas de agremiación, pues 
'el mundo actual tiende a reemplazar la institución del comerciant:e indi
vidual por grandes sociedades, capaces de 'establecer cadenas de des
cuentos, supermercados en los baTrios alejados del centro, almac'cnes 
de depa·rtamentos, en los cuales 'el volumen justifique satisfactoriamente 
los complejos s~stemas de organiz-ación m'ercantil, contabilidad , trans
porte, etc. (54). 

A la industria le cabe aquí también una gran responsabilidad. Ella 
es en últimas, la que 'Obtiene mayores beneficios de un moderno sistema 
de comerci-alización. Como el fenómeno actual de nuestro país es que 
los grandes capitales y la capacidad empres'arial se concentran 'en la 
industria, deberá ésta hacer un esfuerzo conjunto para 'apoyar al com'er
cio 'en su modernización. 

El comercio se enfTenta, por otra parte, a la baJa 'elasticidad de 
nuestra dem'anda. El plan de desarrollo actual procura ya vigorizar la 
capacidad interna de compra. Pero no ces suficiente. Será neces'ario en
contrar adicionalmente canales de crédito a largo plazo paJ'la financklr 
al comercio directamente y al consumidor en la adquisición de bienes 
de consumo, especi'almenbe de consumo durable. NU'€StTOS economis1J3.s 
han 'considerado que el crédito al com,ercio es inflacionario y por cons'l
guiente ind2seable. Este planteamiento se ha plasmado en el manejo de 
la política monetaria que se nieg'a insistentemente a permitir el 'cstable
cimi'ento de líneas de crédito para la actividad mercantil. Y el comercio 
ha tenido que defenderse con los plazos que le otorgan los fabricantes, 
generalmente muy estrechos, o recuTrir al sistem'a bancario de corto 
término. 

(54) Conf€tl"3ncia en ciclo organizado por FENALCO. Bogotá , agüsto 3{) de 1973. 
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Los efectos supuestamente inflacionarios del crédito al consumo du
radero pueden tContrarrestarse si ést-2 'Se irriga selectivamente a secto
res dinámicos, como el automotor, creadores de mano de obra en forma 
inbensiva y multiplicadores de industrias suplidor-as, que se hallan frena~ 
dos en su ,expansión p'Or la baja capacid'ad de la demanda. El fortaleci
miento a corto o m1ediano plazo de estos sectores, 'Se convi-crte así en 
poderoso r,eactivante de la economía. Será precis'O, claro -está, que el 
aumento de J.a capacidad de compra producido por el crédito redunde en 
nU-eva producción y no en elevación de precios. 

P.odría estudiars'e, además, la c'Onveniencia de autÜ'rizar a los bancO'S 
comerciales para descontar üartera derivada de ventas a plazos, aunque 
los intereses 'excedan los autorizados para las operacioll'2s banc'arias. En 
realidad es ést'a una función original de la banca, que se ha distorsionado 
por diversas razones, pero que debe recuperarse para darle mayor dina
mismo 'al comercio. 

Debo agregar a estos dÜ's grandes propósitos, la efectiv'a aplicación 
del deCireto de compras oficial-eS. El Estado es, y no sobra repetirl'O una 
vez más, el mayor comprador dentro del país. Los cuantiosos recursos 
de que dispone deben servir para roaust'ecer el d€'Starrollo industrial y 
comercial de la nación. La preferencia de los institutos descentralizados 
y del gobi-erno por artkulos ,extranjeros, disfrazada bajo razones de su
pUestos menores precios 'O créditos ,atados, no tiene justificación. Si al
gui,en carece de disculpa para pref-e'fÍr bienes importados es el gobjerno. 
Sus recursos provi'enen del esfuerzo y el sacrificio de todos los habitantes 
y deben, por c'Onsiguiente, revl2rtir a ellos, no sólo en forma de infr'a€'S
tructura o servicios básicos, sino también a través de las 'adquisiciones 
estatales. 

Si el gobierno asum-e decididamente una ambiciosa tarea de aseso
ría, si f·avorece la canalización de recursos de crédito, y aplica rigurosa
mente su obligación de pr·eferir l'Os bi'enes nacionales en las compras 
ofieiales, producirá indudable revitalización del comercio y lo coloca·rá 
en posibilidad de cumplir sus r'espom:;abilidades (55). 

POLlTICA SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS 

Una de las cO'S'as importantes de Colombia es que asimila CÍ'ertos 
estados de progres ismo que d-e pronto ocurren y los incorpora dentro de 
su propio ser. En Colombia hay un estatismo superior al que exist'e en 
muchas de los país'es socjaHstas de Europa. De manera que aquí un so
dalist-a europeo, un socialista sueco, un lab'Orista inglés, no tendrían mu
cho que proponer en materia de socialismo o mejor ,dicho, de ·cstatiza
dón. Como no hay que usar t'Odos los día'S la palabI"a socialista porque 

(55) Ibíd-em. 
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no sirve pal"a nada, por s'er demasiado confusa. La 'cstatizacián en Co-
lombia ha 'sido muy grande: casi todos los servicios públicos son del 
Estado. La explotación de las minas y en buena parte los pe tr ól·c os , los 
puertos, las comunicacione's, las ,empresas de üables y d-~ telégrafos, e l 
correo y todas las cosas que en otras partes se están tratando de nacio
nalizar, en Colombia prácticamente ,están nacionalizadas, incluyend.o una 
parte muy sustancial <l'c la banca. Porque hoy la mayor parte de los 
créditos, más del 6Q% de éstos , están si'endo otorgados por entidades 
ofidales. 

De manera que Colo.mbia ha tenido la int'eUgencia de asimilar los 
fenómenos del est'atismo contemporáneo sin haber liquidado la iniciativa 
privada (56). 

POLITICA SOBRE EL, SECTOR MINERO 

También 1"2quier,e el país eapit'al'es cuantiosos - que no pueden venir 
sino de fU'era- par·a des.arrollar su minería. Aquí tenem'Os un vacío qu e 
necesitamos colmar en breve itÍ'2'mpo. 'La minería no. constituye s1no. el 
0.5% del producto interno bruto y su cr'cdmiento, incluyendo el 'Oro, ha 
sido, en los últimos cinco años práctiC'a'ID2'nbe igua~ a cero. (Fuente: 
Banco de la República y Ministerio de Minas). No sólo en la export'ación 
de níquel, cuyo estancamiento nos preO'cupa, sinO' 'cn cobre y carbón, la 
inversión 'extranjera es neeesari:a y urgent·c., para poder mantener el ritmo 
actual de desarrollo, tanto por su aspecto energético como por razón d 2 
la balanza de pagos (57) . 

LOB colombianos , fuera de la explotación del oro, que ha sido más 
bien una cad2'na de aventuras, no tenemos interés por la riqueza de 
nuestro subsuelo. Ni siquieI'a sabemos qué t·enemos. No hemos investigado. 
El llamado inventario minero es m'anifio2tStam<Emte ,deficiente. Nos hemos 
dado el lujo de ser tan nadonalistas , que prcferimos seguir siendo pobres 
anb2s que permitir y fomentar las asociaciO'nes de capital que son indis
pens'ab} s para explotar nuestras re ervas mi'nera (58) . 

ALVAR O GOMEZ HVRTADO 

(56) Dedar,aciones ¡por Rad10 Cadeoa Nadonal , marzo 26 de 19,7,2. 

(57) Confl~rencia en la Cámara Co~ombo-Am'2ri0a(1a. Bogotá, marzo 13 de 1973. 

(58) Conferencia en el VIII Congr,eso Nadonal de M'2dicina Veterir.13'ria y de 
Zootecni'a, noviembre 12 d'2 1971. 
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María E. 

de 

Rojas de Moreno Díaz 

POLITICA y DESARROLLO 

No se trata, desde lueg.o, de ser 
optimista o pesimista, sino de exa
minar los problemas del país tal 
corno existen, eon una visión críti
ca, que no 'csté impregnada de ex
kemismos . No soy muy dada a la 
utilización de las clasificaciones de 
izquierda y derechas sin definir sus 
posiciones reales frente a los pro
blemas de Ira socioed'ad colombiana, 
ya que no comparto la superstición 
de que los liberales colombianos 
sean todos de izquierda o de qUe los 
cünservadores deben sentarse infle
xiblemente en los escaños d'e la de
recha. El criterio fundamental, a 
mi juicio, es el que sirva para di
ferenciar claramente dos posicio
nes: una, odentada hacia la conser
vación del I(lctual sistema de orga
nización social y política, funda
mentada en la hegemonía de un ti
po de empresas privadas y d'e una 
estructura oligárquica de poder; y 
la otra dirigida hacia el cambio de 
ese sistema, no por un simple ca
pricho ideológico, sino por la neoe
sidad de resolver los problemas del 
desarrollo económico independiente 
y de la participación popular, di.I"ec
ta y sistemática, en ese d·es'arrollo. 

La acomodaticia clasificación que 
hace el candidato conservador a la 
Presidencia de la República entre 
derechas partidarias del desarrollo 
e izquier,das enemigas del desarro
llo , no sólo 'Bxpresa sino' demuestra 
la carencia de objetividad la falta 
de honestidad intelectual y política, 
y el confusionismo ideológico. Es 
torpe decir que los opo'SitOI"eS sün 
enemigos del desarrollo, porque sus 
concepCÍ'ones no coincidan en con
fundir el cI"ecimiento económico con 
el desarrollo o en afirmaciones co
mo la de que "sin crecimiento no 
hay industrialización, ni empleo" , 
como si el progI"eso constituyera un 
fenómeno aparte de la industriali
zación del empleo y de las condi
ciones dc vida de una sodedad sub~ 
des,arrollada. 

Uno de los candidatos que susten
ta las más rancias tesis de libera
lismo económico, en la conf'erencia 
dktada 'en esta misma sociedad, di
vidía la opinión del país entre los 
que desean, propician y no tem'en 
al crecimiento y los que le atribu
yen efectos nefastos. Esta no sólo 
es una división a,rbitraria y acomo-
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daticia, sino una l'a'mentable sub
estimación intelectual de los con
tendores. El proble'ma de f'Ondo, 
tanto económico como político, con
siste '2n efectuar un acertado diag
nóstico de los aspectos del atraso 
y en trazar un·a -estrategia, eficaz 
y viable, de desarrollo. 

Esta afirmación implica, de par
tida, dos cosas: la primera, una 
clara definición del desarrollo; y la 
segunda, una aseveración de que 
aquel es el resultado final de un 
proceso de transformaciones pro
fundas en las estructuras económi
cas, 'Sociales y polítiCtas de una so
cioedad dependiente. En cuanto a la 
c'Oncepción misma; dell desarrollo, 
considero que existe una línea divi
soria entre la doctrina de la ALIAN 
ZA NACIONAL POPULAR y las de 
los dos candidatos presidenciales 
del frente nacional, localizado's en 
la vertiente de cada uno de los par-
tidos 'que c-omponen el sishema de 
responsabilidad, o irresponsabilidad 
compartida. Es·a línea divisoria es 
el concepto de que el d2sarrollo 
implica una transformación global 
de las condiciones de vida y de tra
bajo de un país y no sólo .el cr'eci
milento económic'O medido en térmi
nos de productos por habitante. No 
existe ninguna posibilid'ad de desa-

rrollo 'económico sin cambio en las 
estructuras del país. 

Durante la década de la Alianza 
para '21 P.r og re so , inspirada en b 
misma ideología que alienta y esti
mula a los dos candidatos ,del fren
te nacional, no av'anzó ningún país 
-latinoamericano y antes bien, se 
han profundizado las distancias qU2 
separan a los países ·atrasados de 
los países industrializados. 

Uno de l'Os hechas expresivos de 
esta pérdida latinoamericana de la 
bataUa contra '21 tiempo, es la ten
dencia de participación de la Amé
rica Latina en el mercado mundial 
de productos primados. En 16 años 
de fr,ente nacional, la concentración 
del poder económico y polític'O, la 
negación del Estado de Derecho, el 
dominio de las corporaciones priva
das, nacionales y extranjeras, y 'el 
liberalirsmo económico papa ampa
rar la hegemonía d'e esas estructu
ras, no han permitido al país resol
ver ninguno de sus problemas fun
damentales. 

Hoy el país está -má's grande, pe
ro no más desarroHado. Todo lo 
contrario: parece estar -en peoreS 
,condiciones, desde el punto de vis
ta de las posibilidades del desarro
llo , que en 1957, antes de iniciars'e 
la costosa, incoherente y J.arga aven 
tura del frente nacional. 

CRITERIOS ESTADISTICOS 

Entre 1960 y 1971, la trasa latinoa
mericana promedio de crecimiento 
del producto bruto por persona fue 
del 2.6% anual y en Colombia lape~ 
nas alcanzó al 1.8%. El producto 
nacional bruto por habitante, en 
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1971, en dólrares a precios corri'en
tes, ap'enas superó el nivel de los 
33Q dólares en C'Ol ombi·a , mientras 
en ChHe ascendió a 561, en Perú 
485, en Guatemala a 355, para no 
mencionar a V'2nezueIa y a Argen-
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tina con más de 1.000 dólares por 
habitante. Entre 1960 y 1970, la par
ticipación de Colombi'a en ,el produc
to interno bruto de la América La
tina ,descendió ,d'cl 6.4%, al 6.3 y 
en términos de producto interno 
bruto por habitante ese desc'enso 
fue del 81 o , al 76 rc del promedio 
latinoamericano. En lo que hace a 
la participación colombiana en el 
comercio exterior de América LaU
na, bajó del 6.3 ?( , 'al 5.7rc 'en ese 
decenio. En lo único en ,que Col'Üm
bia ha superado a los promedios de 
América Latina es en el aumento 
·d'e población; lo que 'explica l'a tre
menda .cruzada emprendida no por 
transformar las condici'Ünes de vida 
y los ing,resos reales de los millo~ 
nes de familias pobres, sino por 
obligar las al .control die l'a natalidad 
de acuerdo con los patrones expor
tados desde los Estados Unidos a 
través ,de sus agentes remunerados . 

Colombia no está m'ejor que en 
1955, cuando la deuda externa 'ape
nas negaba al nivel del 80 % del 
valor de las exportaciones, hoy 1"e
presenta más del 3ÚO% de ese va
lor exportado; cuando la inversión 
int'ern,a total Uegó al 25.2% del pro
ducto interno, y Ita inversión finan
ciada con recursos internos el 21.7 ( 
de ese producto ~el c'Üeficient'2 
'más alto registrado en la historia 
contemporánea- y el ingreso bru
to d'e capital extranjero el 3.4rc . 

En ,recientes informes del Banco 
Interamericano de Desarrollo, rapa
rece, para 1971, un financiamient'Ü 
neto con recursos externos del or
den del 13% del producto interno 
bruto. Si bien existen diferencias en 
los criterios 'estadísticos, 'eS eviden-

te · que estos nuevos datos expresan 
una pr'Ünunciada y peligrosa: ten
dencia ·al endeudamrento ,externo, 
no para financiar una audaz opera
ción de desarrüllo, para industria
lizar al país o para transformar la 
estructura agraria, sino pa,ra sal. 
dar las deudas de la balanz·a de 
pagos, financiar obras 'suntuarias 
como la Avenida de los Oerros ü 

solventar un Estado irrespons'able 
y burocrático, sin tener que presio
nar sobre las grandes rent'as de ca
pital y sin tener que comprimir los 
consumos suntuari'Os de las clas'2s 
ricas. 

En esto se han olvidado los polí
ticos desarrollistas de loas fórmula's 
aoons'ejadas por los maestros lati
noamericanos, en el 'sentid'Ü de 'ele
var los ahorros internos por medio 
de una enérgica política tributaria 
destinada a limitar los consumos 
suntuarios de las clases sodaloes 
que en Columbia confunden opulen
cia, 'enriquecimiento de 'unos pocos, 
elevadísimas tasas de ganancias de 
las Empresas Internacion'ales o de 
las grandes corporaciones llamadas 
colombianas, con desarrollo. La 
ALIANZA NACIONAL POPULAR 
no considera posible el desarrollo 
s in grandes tr'ansformaciones y sin 
cambios est-ructuTal€s, e,l primero 
de los cuales t iene que ser el acce
so del pu'eblo al poder del Estado. 
la elevación inmediata de las tasas 
de ahorro nacional a niVeles supe
riores al 25% del producto interno 
y la correlativa redistribución del 
Ingreso Nacional no sólo entre la 
clases sociales, sino 'entre las acti
vidades económicas y entre las re
giones. 
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DISTRIBUCION SOCIAL DEL INGRESO 

Si Ita ANAPO aspira a una profun
da transformación 'Social y políti
ca, es fundamentando esta aspira 
ción en una I"evolución del aparato 
productivo, en una revolución agrí
col-a e industrial. No compart o las 
tesis de redistribución del ingreso 
sin desarrollo económico, así como 
no comparto las tesis desarrollis
tas de crecimiento económico sin 
desarrollo social y sin redistribución 
planificada del ingreso. De paso, 
debo insinuar a los candidatos pre· 
sid'enCÍ'ales del sistema que revisen 
sus nociones de populismo y de de~ 
sarrollismo, y,a que las primeras 
no 'corI"esponden a la orientación 
ideológica de la ANAPO como ellos 
pretenden y las segundas cobijan a 
lOos dos candidatos. 

Una redistribución del ingreso. na
cional con el objeto de llevar al 
máximo la inversión intern'a, de 
mejorar los ingreso'S I"eales y las 
oondiciones de vida de las daS-eS 
populares en términos de servicios 
de desarrollo social, 'educación bá
sioa, salud, seguridad social y vi
vienda y de transferencia de una 
fuerte masa de r ecursos a las regio
nes más pobres y abandonadas co
mo Boyacá, Nariño, Cauca, GUtaji
ra , Huila, Metra , Chocó, es la con-

dición misma del desarrollo econó
mico y 'Social. Colombia es, 'entre 
44 países de Asia, Mrica y Améri
ca Latina, uno de aquellos en que 
la minoría rica participa más en 
el ingreso nacional y las mayorías 
pobres participan menos. M}2ntras 
el 5% de la población control-a el 
41 % del ingreso del país, el 60% , 
las grandes mayorías pobres, ape
nas disponen del 14% de ese ingre
so. Debo agregar que los promedi03 
mundia}es de participación son del 
3ü% para los más ricos y del 26% 
para los más pobres. Se confirma 
así la tesis de qWe en Colombia 
existe una de las peores y más re
gresivas formas de distribución del 
ingreso nacional 'entre las clases 
sociales. 

Desde luego, a esta forma co.rres
ponde la injusta distribución de re
cursos entre las I"egiones político
geográficas en que se descompone 
el país. En tres ciudades 'se conüen
tra el 60% del valor agregado de 
la industria manufacturera y el 62% 
del -empl'eo generado en esa r·ama 
industrial: la concentración de re
cursos no sólo opera en el área me
tropolitana de Bogotá, sino en otras 
grandes áreas metropolitanas: las 
de Medellín, Cali y Barranquilla. 

INFlACION 

ANAPO no considera posible el 
desarrollo sin profundos cambios 
estructurales y ,de que no comparta 
los criterios de los candidatos pre
sidenciales en cuanto al diagnóstico 
de fenómenos como la inflación, la 
desocupación masiva, el sub-empleo 
o la dilapidación de recuI'SOS, la 
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marginalidad social, 'el aumentü 
del gasto público, el cuantioso défi
cit de ahorro interno y la peligrosa 
tendencia al endeudam}ento. 

Es alarmante la pres'encia' asola
dora de un desempleo que compren
de cerca de la quinta parte de la 
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población 'activa, de un sub-empl-eo 
de millones de C'amp~sino,s minifun 
distas, de una inflación qUe está 
cerca del terribl·c nivel del 30% y 
de un envilecimiento de la moneda 
que constantemente erosiona los in
gresos rea}es de las clases más po
bres. No obstante el doctor Gómez 
ha s'émtado l·a increíble tesis de que 
en Colombia los s'alarios reales si
guen una tendencia creciente, posi
blemente por influoencia de aquellos 
líderes sindicales que han adherido 
a su candidaturta. 

La inflación ha pasado de repre
sada a galopante, si s'c advierte que 
en pocos años ha ido de t·asa del 
10%, al 30 % anual, lo que 'equivale 
a decir que ya no es posible contro
larla con medidas mOll'etaristas, tal 
como lo propone el doctor López 
Michelsen. La inflación expres·a 
unos agudos desequilibrios no sólo 
en la estructura d'el presupuesto pú
blico, sino en el tipo de relaciones 
de intercambio, en el atraso y de
bilidad de la estructura productiva, 

en las formas de crecimiento de las 
ciud·ades y de las áreas metropli
tanas, en la expansión de los s'crvi
cios y de las actividades especula
,tivas. 

Por esto creo que carecen de va
lidez las tesis de la inflación repr2-
sada pl'anteada en 'esta sociedad 
por el doctor López Michelsen, o la 
t'esis de la inflación importada, tan 
cínicamente expuesta por qui'en con 
sidera que la inflación existe en t<r 
do el mundo y que, 'en cons'ecuen
cia, debe aplic'arse el ·aforismo po
pular de que "mal de muchos, con
suelo de tontos", o la t'e'Sis de la in
flación que se detendrá por arte de 
magia a partir del 7 de Agosto de 
1974 si 'el pr'2sidente electo es el 
mismo que hoy orienta 'el club de 
los patrones optinlistas y ·ayer di
rigió las acciones violentas. La in
flación es el producto de muchas 
cosas, todas relacionadas con la, in
capacid'ad de los partidos tradicio
nales y de los grupos oligárquicos 
que los conducen. 

LAS CUATRO ESTRATEGIAS 

Las cuatro estrategias han cons
tituído el Plan del actual gobierno 
y la base programátioa de los doc
tOI"cS López y Gómez para los próxi
mos cuatro años. En última instan
cia, lo que se ha hecho es señalar 
cuatro líneas operacionales del go
bierno: la de la industria de cons
trucción; la del fomento de las ex
portaciones menores; la del aumen
to de loa productividad 'agraria y la 
m'ejor distribución de la propiedad 
rural; y la de distribución social 
del ingreso. La prim'era línea está 
montada sobre el supuesto de que 

la industria de construcción va a 
captar m'ano de obra no calificada 
y a resol ver el probl'ema del des
empleo. El sistema de los UPAC 
- o Unidades de Poder Adquisitivo 
Constante- ha sido el m'ecanismo 
de operación de esta política. Pero 
el UF AC tiell'e dos aspectos: uno 
para los inversionistas qUOe pueden 
ponerse 'a cubierto de la inflación y 
otro para los deudores pobres qU'e 
aspiran a tener una vivienda y qUe 
deben pagar los reajustes origina
dos en el envilecimiento del dinero. 
El hecho de que el UF AC se haya . 
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empleado 'en el financi'amiento de 
viviendas para la clase media alta, 
de que el déficit de vivi'enda . urba
na se haya increm'entado en más 
del 40 rc en el cuatrenio y de que, 
no haya logrado disminuir las ta
sas de desempleo de la mano de 
ohl'a no calificada, demuestra la 
frustración de esta políticra. 

La segunda línea se relaciona 
con 'el fomento de las exportaciones 
menores, por medio del CAT 'Ü Cer
tificado de Ahorro Tributario. Si 
bien es evidente que 'esas exporta
ciones menores lograron una diver
sific·ación del comercio 'exportador 
en cerca de 400 o 500 millones de 
dólares, adolecen de dos fallas fun
dam'ental'e's: la primera es su natu
raleza eminentemente clasista, ya 
que la subvención del 15% benefi
cia a los gr,andes ¡exportador'e's de 
azúcar, ganado, aceite, etc., s in 
que los pequeños productores hayan 
podido ingresar en este privüegia
do club 'económico; y la se·gunda es 
la de que el esfuerzo -exportador se 
efectuó sacrificando las condiciones 
de 'abastecimi'ento del m-ereado in
terno de consumidores. Así resulta 
que la contrapartida de esta acele
ración de la's 'exportaciones ha sido 
la aguda escasez nacional de azú
car, de carne, de aceite, y la creo 
ciente pr'esión sobre el frágil e in
coherente sistema int:erno de pre
cios. 

La tercera línea 'eS la relaciona-' 
d-a: con la modernización de la agri"' 
cultura, la que sólo ha podido op ~¡ 
rar en un restringido sector de em"' 
pr'esas latifundistas, ya que la re-' 
forma agraria no ha servido para 
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modifioa,r las condiciones económi~ 

cas, socia1es y políticas de la es"' 
tructura, ni para elevar sustancial
mente el producto agropecuario por 
habitanbe, ni para v·ariar las mise-' 
rabIes condiciones de vida del cam"' 
pesinado. 

La cuarta línea es la que precisa'" 
mente se vincula con 'el aspecto 
más neg-ativo del sistema o s'ea, la 
distribución del ingreso, entre las 
clases s'Ocial'es y entre las regiones. 
En la década de estos años seten'" 
ta, la distribución social del ingre'" 
so es peor que hace veint'e años, ha 
biéndose hecho los ricos más ricos 
y los pobres más pobres. 

Con ,el aparlat'O oficial de las Cua'" 
tro Estrategias no S'2 alcanza a 
construír una sola y de allí que el 
probJ.ema político no quede hien 
planteado ni siquiera por quien se 
propuso descubrir la eara oculta de 
la luna. La razón simple no es el 
aument'O desproporcionado e irroes-/ 
ponsable del gasto público, sino la 
expansión burocrática y presupues-/ 
tal del Estado, Ira irresponsabilid'ad 
fiscal, la concentración del poder 
en manos del Presidente de la Re" 
pública y la anulación de los cOn-" 
troles democráticos. El d'Octor Ló-' 
p'ez Michels-en se queja, con justi-/ 
cía y razón, de l'a hipertrofia del 
gasto público, de su desorden, de 
su incoherencia; de la ·eHminacíón 
de la iniciativa del Congreso en 
materia /económica, administrativa, 
financiel'a y fiscal; y de la susti-' 
tución del Congreso por -el Presi-' 
dente en la designación del Contra-o 
lar General de la Rep,ública. 
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SUBSIDIOS Y PRECIOS POLITICOS 

El doctor López Miche1sen quie-' 
rre 'abolición de los subs-idios dire'c
tos o indirectos para que se resta-' 
blezcan los precios naturales. El 
doctor Gómez no va tan lejos en la 
abolición de los subsidios, ya qU'e 
sólo desea que no sean tantos ni 
tan costosos que terminen por ahcr
garIo todo. Desde luego, ninguno de 
los distinguidos 'expositores del li-' 
beralismo económico, al que han 
adhe.r1doard~entem,ente aas g;rlaw 
des corporaciones monopolistas, nos 
dicen dónde, 'en qué país funciona 
ese sistema de los preciüs naturales 
y 'en 'el que el m'ercado ·está Ubre 
de las decisiones políticas. 

De otra parte, valdrÍ'a la pena 
preguntar al doctor López Michel-' 
s'en, connotado partidario de la eli'" 
minación radical de subsidios direc'" 
t.os a las exportaciones ü indirectos 
como el de la g'asolina, que pasaría 
si se autorizas'e una triplicación d~ 
loo precios d'e los combustibles? 
Qué pasaría con el transporte, 'por 
ejemplo? No cree el doctor López 
Michelsen que aportaría más l'eña 
a la hoguera de l·a inflación? Y si 
se preconiza la necesidad de ejecu-' 
tar una política de precios naturales 
'en el petróleo, por qué no se dice 
una palabra de reajust'ar los pre~ 
cios internos del café, de acuerdo 
con los niveles del mercadü inter"' 
nacional? Por qué no 'entregar a los 
productores cafeteros el 100% del 
valor de las exportaciones c·afete"' 
Tas? Esa lógica 'económica por qué 
tendría que funcionar en def'ensa de 
los intereses de las compañías pe-' 
troleras y no 'en f'avor de los miles 
de familias colombianas producto'" 
ras de café? Todos los precios que 

existen en 'este s1stema contrahecho 
die mercado, henen esa execrada 
naturaleza de pr'ecios políticos. Eso 
10 s·aben los productores de leche, 
de café, de azúcar, dre fibras, 'de 
grasas vegetales. 

El problema, a mI JUIClO, no es 
de que -existan predos políticüs, si .... 
no de que estos sean arbitrarios, 
injustos e incoherentes. Por eso no 
sólo se quejan las clases trabajado 
ras, sino lüs pro!pios empresarios 
cafetaleros y en nombre de 'e 11 015 , 

los doctor·es López M',ichelsen y Gó"' 
mezo El problema es de in·cohere'U"' 
cia, de auS'encia de una verdadera 
política de precios y de una verda .... 
dera estra1tegia de desarrollo. Es 
esa la razón de que un día el go'-' 
bterno estimula las exportaciones 
de azúcar con pago de 'certific'ados 
de Abono Tributario y al día si'" 
gu~ente las prohibe. Un día fomen'" 
ta el uso de transportes aut omoto
res y al día siguiente los castiga 
con nuevos impuestos y los am€ll'a"' 
.za con triplicar el precio interno 
de la gasolina. Un djra se complace 
en que las compañías extranjeras 
expürtan 70 millones de dólares en 
petróleo y al dí'a siguiente se du.ele 
de la crisis de combustible. Es ab"' 
solutamente válida la queja, soli..J 
daria, de los d(}ctor.es López Michel 
sen y GÓmez. Sólo que no resisto 
la tentación de preguntar1es: ¿no 
han sido ellos partícipeS del ·gobier.J 
no del frente naciünal, sus socios, 
líder'es, defensores y usufructu-a..J 
rios? ¿Por qué aspiran a capiúali'" 
zar las ventajas del sistema, oomo 
la inv'erosímil -maquinaria de publi ... 
cidad, y carg·an sobre el 'actual gO-' 
bierno sus desaciertos, sus incohe.J 
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SUBSIDIOS Y PRECIOS POLIT ICOS 

El doctor López Michelsen quie-' 
rre 'abolición de los subs·idios dire'c
tos o indirectÜ's para que se resta-' 
blezcan los pI"2cios naturales. El 
doctor Gómez no va tan lejos en l:a 
abolición de los subsidios, ya qU'e 
sólo desea que no sean tantÜ's ni 
tan ·costosos que termin2n por ahcr' 
garla todo. Desde luego, ninguno de 
los distinguidos 'exp'ositores del li-' 
beralismo económico, al que han 
adheddo arruentem,ente Jas gr¡ant' 
des corpÜ'raciones münopolistas, nos 
dicen dónde, 'en qué país funciona 
ese sistema de lÜ's preciüs naturales 
y 'en 'el que el mercado .está libre 
de las decisiones pÜ'líticas. 

De otra parte, valdrÍ'a la pena 
prreguntar al doctor Lápez Michel-' 
s'en, connotado partidario de la eli"'" 
minación radical de subsidios direc-' 
t.Ü'S a las exportaciones ü indirectos 
como el de la g'asolina, que pasaría 
si se autorizas'e una triplicación d~ 
los precios d'e los combustibles? 
Qué pasaría con el transporte, por 
ejemplo? No cree el dodor López 
Michelsen que aportaría más l'2ña 
a la hoguera de l·a inflación? Y si 
se preconiza la necesidad de ejecu" 
tar una política de precios naturales 
'en el petróleo, por qué no se dice 
una palabra de reajusbar los pre'" 
cios internos del café, de acu2rdo 
con los niveles del mercadü inter'" 
nacional? Por qué no 'entregar a los 
productores cafet2ros el 1,00% del 
vaLor de las exportaciones c'afete"'" 
Tas? Esa lógica ¡económica por qué 
tendría que funcionar en def'2nsa de 
los intereses de las compañías pe-' 
troleras y no 'en f·avor de lÜ's miles 
de familias colombianas producto..J 
ras de café? Tod¡os los precios que 

existen en 'este sistema contrahecho 
de mercado, henen esa execrada 
naturaleza de pr'ecios políticÜ's. Eso 
10 s·aben los productores de leche, 
de café, de azúcar, de fibras, 'de 
grasas V'egetales. 

El problema, a mI JUIClO, no es 
de que existan precios políticüS, si-' 
no de que estos sean arbitrarios, 
injustos e incÜ'heI"entes. Por eso no 
sólo se quejan las clases trabajado 
ras, sino los pro!pios empresarios 
cafetaleros y en nombre de 'e 11 O'S , 
los doctores López Michelsen y Gó'" 
mezo El problema es de incoheren .... 
cia, de ausencia de una verdadera 
política de precios y de una verd'a-' 
dera estra'tegia de desarrollo. Es 
esa la r azón de que un día el go'" 
bterno estimula las exportaciones 
de azúcar con pago de 'certific'ados 
de Abono Tributario y al dia si"" 
gU~ente las prohibe. Un día fornen'" 
Da el uso de t.ransportes aut omoto
res y al día siguiente los castiga 
con nuevos impuestos y los amena" 
.za con triplicar el precio interno 
de la gasolina. Un djra se complace 
en que las compañías extranjer as 
exportan 70 millones de dólares en 
petróleo y al dí·a siguient2 se duele 
de la crisis d-e combustible. Es ab-J 
solutamenbe válida la queja, soli-l 
daria, de los docto:r.es López Mich21 
s'en y GÓmez. Sólo que no resis'to 
la tentación de preguntarLes: ¿no 
han sido ellos partícip2s del .gobier-' 
no del frente naciünal, sus socios, 
líder'es, defensores y usufructu·a"'" 
rios? ¿Por qué aspiran a capiúali'" 
zar la'S V'entajas del sistema, como 
la inv'erosímil ·maquinaria de publi .. 
cidad, y carg·an sobre el ractual gO-' 
bierno sus desaciertos, sus incohe'" 
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rendas, su il.'Tefrenabl'e tendencia 
a la ,corrupción? 

El T'esumen de la improvisación 
e incapacidad de e'Slte régimen, es J 

tá contenido en una frase de !s u 
candidato, el doctor Gómez, cuan-' 

do afirmó aquí mismo: " Dios lo 
qui'era no vol v€rán a -repetirse las 
condiciones climáticas adversas", o 
sea, que su programa se remite a 
que no llueva intensamenhe ni hag'a 
v'errano en los próximos años. 

-:t: " >,-" SOCIALISMO A LA COLOMBIANA 

Frente a este conjunto articulado 
de problemas qUÍ'ero ahora enunciar 
a grandes rasgos, las líneas de 
orientación de la política económi"" 
ca que desrarrollaré desde 'el GO-' 
bierno de ALIANZA NACIONAL 
POPULAR. Esas líneas pueden 
enunciars'8 en tn=s grandes direccio' 
ne's: la de las nacionalizaciones 
básicas; la de Itas r,eflormas s ec'
t oriales; y Ira de los ,cambios 
institucionales 'en el Estado como 
'estructura de conducción del de'Sa, 
rrollo económico y Siocial. Por 
medio de esas líneas :se expr'esa, 
en la práctica, Ita ideologia que el 
General GUSTAVO ROJAS PINILLA 
ha llamado "sociaHsmo a la co· 
l'O'mhiana" . 

Nuestro socialismo no se nutre 
,de doctrinas te xtr'añas, sino que es 
una concepción nacionalista. En-' 
tendemos de sobra nuestros proble .... 
mas y queremos r'esolverlos de 
aCUerdo con la tradición , las cos-' 
tumbres y las urgendas de la na"' 
ci6n colombiana. 

Todos sabemos que no hay dos 
tipos de socialismo iguales. Así co-' 
mo no -exis-te conservatismo o libe"" 
ralis,mo igual€s. El partido conS'er-' 
vador inglés no se parece en nada 
al partido c'Ons'ervador de Colom"" 
bi·a, ya que comprende y admite 
programas d-e socialización r'caliza-' 
dos por el partido laborista como 
Ira nacionalización de loas industrias 
estratégicas como el acero, 'el car"" 
bón, ha socializado la medicina y 
a vanza en loa socialización de otros 
sectoI'es d-e la economíra. Tenemos 
también 'el socialismo israelí, que 
es religioso con vida oomunitaria en 
los kibutz; el egipcio y arábico que 
es nacionalista y religioso, 'el sueco 
que es monárquico. 

El mundo enter'o está girando ac .... 
tualmente hacia Ira doctrina socia'" 
lista. La misma Iglesia ha aceptado 
la imperiosa necesidad del cambio 
que pueda realizrar las tranformacio-' 
nes profundas que la ANAPO ha ve" 
nido proponi'endo y que ejecutará 
desde el Gobierno. 

NACIONALIZACIONES 

Debo €xplicar, en primer término, 
10 que ALIANZA NACIONAL POPU"" 
LAR enti!ende por nacionalizaciones 
básioas, ya que es es-be un punto en 
el que existe un mayor y más fre"" 
cuent€ riesgo de t'ergiversaciones, de 
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buena o de malra fe. Cierto candida"' 
to presidencial, maestro en 'el arte 
de la insidia y de las adulteraciones 
programadas por l os expertos en 
publicidad, ha dicho qU€ la ANAPO 
se ha entregado al comunismo por 
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cuanto habla de las clase.s sociales, 
de la -abolición del privilegio social, 
de loa redistribución del ingreso y 
de la nacionalización de eÍ'er-tas 
áreas, actividades, servicios o em'"' 
presas de que depende el desarrollo 
nacional. U n candidato al-a Presi'"' 
dencia de la República no puede ig'" 
norar la difeI"encia radical exi'sten'"' 
te entre socialismo y comunismo y 
aún entre diversos tipos de socialis'" 
mo, ya que no sólo s'e trata de dife'" 
I"encias teóricas establecidas en una 
rica y profusa literatura política, si'" 
no de enormes y visibles diferencias 
históricas entre países comunistas y 
s'ÜeÍ'alistas. La calificación de comu'" 
nista que hace reiteradamente de la 
ANAPO el doctor Gómez siguiendo 
un método de·sarrollado por el doc'"' 
tor GOebels en Alemania y por el 
doctor Laureano Góm'ez en Colom" 
bia, consiste en una utilización deli'"' 
berada de loa confusión y de la men'" 
tira. 

La ANAPO preconiza un tipo de 
nacionalización qU'e ni implica la 
a'bolición de la propi-edad privada, 
ni la neces-aria estatización de los 
servicios o de la actividad económi'" 
era en las áreas nacionalizadas. Lo 
que importa, -en esta concepción de 
las nacionalizaciones estratégieas, es 
crear una economía mixta de tres 
sectores, el estatal, -el cooperativo 
y el privado, que haga viable, a coro' 
to plazo, el progr-ama de desarrO-' 
no económico y social. Nuestro in'" 
t'erés no -es el de barrer con la em'" 
presa privada, con la propiedad pri'" 
vada, con la iniciativa privada, sino 
el de crear las condiciones para un 
uso pleno, racional y planificado de 
los recursos de desarrollo , resto es, 
de su trabajo, de su ·ahorro, su po"" 
tencial tecnológico, sus tierras, sus 
aguas, sus bosques. Lo que impor .... 

ta señalar ,e-s que un país pobre y 
atrasado n'O tiene ningún derecho a 
dilapid-ar los recursos de des'arrollo, 
a título de libertad económica' y de 
soberanía de la ·empresa privada. 

Dentro de estos marcos conceptuJ.
les, s-e ha definido la política de na'"' 
cionalizaciones oomo un soporte de 
los pl'anes da desarrollo, en estas 
cuatro líneas, actividades o serví'" 
cios; la del comercio internacional, 
la de los servicios de desarrollo ecO-' 
nómico, la d'e los servicios de desa-' 
rro110 social y la de loas industri,as 
básicas. La nacionalización del CO-' 

mercio exterior es el único método 
que permite, a un país débil, par'" 
ticipar -con alguna ventaja en un 
mercado internacional controlado 
por grandes potencias directamente 
o por medio de estructuras de int€-' 
gr ación andina o lratínoam'ericana. 
Esta política implica varias cosas: 
la libre negociación con todos los 
países del mundo, la superación de 
todas las formas tr-adicionales de de '" 
pendencia, la eliminación de las ex'"' 
portaciones desnacionalizadas como 
lo han sido las del petróleo o el pla'"' 
tino y la pl'anificación de las impor'" 
taciones de acu'erdo con las priori'" 
dades del desarrollo económico y so'" 
cial. 

Esta política, a que se ha referi'" 
do en diversas oportunidad'es el Ge..o 
neral ROJAS PINILLA, no sólo ha .... 
rá posible el suministro de bienes 
de capital, elementos de transPQrte, 
herramientas, maquinarias, tecnolo .... 
gías, a las 'empresas y las personas, 
bajos costos, sino que abrirá la po'" 
sibilidad de ras'entar sobre nuevas ba-
ses la balanza de pagos y eliminar 
el principio que gravita más nega'" 
tivamente sobre las economías atr-a-' 
sradas: -el déficit crónico y 'el endeu'" 
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damiento externo destinado a cubrir 
la brecha cr,ecienhe de ese déficit. 

Finalm'2nte, dos obs'ervacione-s adi-' 
cionales: la primera se r€laciona 
con el hecho de que se trata de una 
línea estratégica del desarrollo in'" 
dependiente y no de una actitud an-I 
tinorteamericana, como ocurre con 
la porción de los partidos comunis"" 
tas qU€ plante'an una sustitución de 
las Estados Unidos por la Unión So'" 
viética: y la segunda, se refie!"e a 

la adopción de nuevas formas de in'" 
tegradón subrcgional y vecinal , fun" 
dament'adas €n la participación ac" 
tiva del Estado en la planificación 
de las empresas multinacionales, au'" 
ténticamenhe andinas o latinoame'ri-' 
c-anas, y un 'cstatuto común frente 
al capital -extranjero. En este sen-o 
tido, se trata de desarrollar expe" 
riencias como la del Pacto Subr'2-' 
gional Andino y de crear nuevos ins'" 
trume.ntos de negociación inhernaciü-' 
nal. 

INDUSTR IAS BASICAS DE DESARROLLO 

Una segundra línea de nacionaliza-
cion2s 'Se r€laciona eon las indus .... 
trias básicas de desarrollo, como 
ocurre con las industrias 'energéti'" 
cas, la nacionalización en 'esta's ra .... 
mra'S indU'stri-ales, no sólo tiende a 
dar coherencia al procoeso de indus J 

trialización básica, sino 'a lograr dos 
objetivos fundamental'es: la adqui-' 
sición de tecnología en nuevas con .... 
diciones y el .apoyo del proc'eso de 
industri,alización en 'el desarrollo, en 
gran eseala, de la investigación cien'" 
tífica y aplicada financiada por el 
Estado. 

Esh2 'es el camino que la ANAPO 
propone hada la f'Ormación de una 
tecnología que responda a los pro .... 
blemas y exigencias de nuestro de
sarrollo. 

La t'ercera es la nacionalización 
d2 los servicios de desarrollo 'econó~ 
mico, fundamentalmente de Ira baw 
ca y de las agencias de financia'" 
mi'ento. Pero es necesario aclarar 
qU2 nacionalizar, .en este oaso, ltie .... 
ne divers,as acepciones: la primera 
no equivale a 'estatizar la totalidad 
de la banca, sino aquellos sectores 
que sirvan para implem'entar los 
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planes nacionales y regional'2s de 
desarrollo; la segunda es la de im .... 
pedir la vinculación del capital pri-' 
vado extranjero a la banca y las 
oorpor,aciones finan der as , ya que 
estas deben ser, por su naturaleza 
económica, exclusivament'2 de pro .... 
piedad colombiana, pública, coope-' 
rativa o privada; y la tercera es ].a 
organización cooperativa 'en su tata I 
lidad de las cajas y los depósitos 
d2 ahorro, poniéndolos hajo la direc" 
ción de los propio'.:> trabajadores y 
limitando su uso al financiamiento 
de programas de vivi'enda de inte·· 
r és popular. 

La organización de una nueva es" 
tructura nacional d2 cajas de aho" 
rro, en la forma de una central C()-' 

operativa de segund'O o tercer gftado, 
formará parte de una política glo" 
bal de -captación y movilización del 
ahorro interno sin necesidad de re-' 
currir a mecanisma3 inflacionarios 
y tramposos c:'O'mo .Jos UPACS per-
mitirá el que los propios trabajado" 
res S'2 responsabilicen de la gestión 
económiea y pondrá al servicio de 
la vivienda popular una masa de 
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depósitos que hoy s'Obrepasa el ni-o 
vel de los $ 3.500 millones de pesos . 

De acuerdo con l,as orientaciones 
económicas de la ALIANZA NACIO· 
NAL POPULAR, este conjunto de 
instituciones está destinado a l'Ograr 
Ira máxima captación y la más pla-
nificada movi1i~ación de ahorro in-' 
berno, pue's el problem'a no sólo con-
siste en elevar -el nivel nacional y 

la tasa nacional de ahorro, sin'O el 
de canaliz'ar lo hacia las inversiones 
prioritari'as establ1ecidas en los pla~ 
nes -esenciaJes. P.or es,tos 'métodos, 
la ANAPO aspira a eentrar 'el finan
damiento del desarrollo en <el es-' 
fuerzo interno, y a modificar así , el 
papel qU'e deba asignarse a un endeu~ 
damiento externo que no implique, 
como ahora, una hipoteca del futu-' 
ro leconómico del pa~s. 

EL AREA SOCIAL 

La cuartra línea de nacionalizacio-
nes se rel,aciona con los servicios bá-' 
sicos de desarrollo social: la educa-
ción profesional, los servicios pre-
ventivos y curativos de salud públi-' 
ca, la seguridad social, la vivienda 
de int'erés popular. La n aciooaliz¡a
ción de la educación básica o profe-' 
sional implica una revisión de ua 
estructura educacional de Colombia , 
dividida -en primarkl, secundaria, y 
profesjonal 'Ü superior, y la prospec'" 
tación de una estructurra int-egrada, 
capaz de responder a la necesidad 
de suministrar, gratuibamente, algún 
tipo de formación profesional , -eliml-' 
nando la práctica tradicional de que 
las clases populares sólo pueden te-
ner acceso a la escu'ela primaria. 
De acuerdo con esta f'Ürmulación , 
la nacionalización de la educación 
básica no implica una elimin,ación de 
las instituciones de 'enseñanza priva-' 
da que se inspiran en esta filosofía 
de servicio y adelanto social. Es im-' 
portrant'e la tr,ansf erencia d'e la te'" 
levisión al sector cultural del país 
para que no s'ea un mecanismo de 

publicidad gubernamental y d'e ew 
vilecimi'ento de las costumbres. 

La línea de nacionalización de los 
servicios de sralud comprend-e tres 
aspectos fundamentales 'e interela" 
clonados: la socialización de la me" 
dicina, de las insta1acioll'elS hospita" 
larias y de Ira producción y distribu
ción de drogas básica:s, desde el pun-' 
to d'e vista de la salud pública. La 
necesidad de limitarme al erampo 
de las orientaciones económicas de 
La Plataforma de Gobierno de A'" 
LIANZA NACIONAL POPULAR pa-' 
ra 'el período de 1974'1978, me obliga 
a no pr'Ofundizar en eadra uno de es~ 
tos enunciados y a finalizar esta con-' 
f· rencia con el examen de las re'" 
formas de mayor trascendencia : la 
reforma agraria, la reforma indus'" 
trial , la reforma urbana, la refor-' 
ma en el sistema de mercado, la 
reforma en la organización estabal 
consider,ada desde una perspectiva 
de promoción, planificación y con'"' 
ducción del desarrollo nacional. 
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REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria ha sido defi'" 
ruda en la Plataforma de 1a ALIAN'"' 
ZA NACIONAL POPULAR como una 
sU'stitución dcl anacrónico sistemia 
de latifundio minifundio por un 
nuevo sis,tema de cooperativas de 
producción, emp~:esas campesinas 
de .tipo comunitario, pequcñas y 
medi1anas propiedades privadas or
ganizad'as en cooperativas de servi
cios; y empresas estatal·c·s destina
das a operar en aquellos s'ectores 
agdcolas, forestales '0 pecuarios 
que 'oxijan una muy elevada inve,r
sión pública y sólo dispongan de 
una reducida capacidad de ocupa
ción de mano de obr·a campesina. 

Latifundio y Iminifundio consHtu'" 
yen l'Os dos ,elementos extr·emos de 
la estructura agr,aria: el primero, 
se ,caracteriza por el el'cvado des'"' 
empleo de recursos de tierra yagua, 
la bajra productividad y las atr'asa-' 
das relaciones socia.l·C's; y el segun-
do implica un enorme sub-'empleo 
de su población campesina y una 
fuerte pre·si6n sobre los recursos fí ... 
sicos. En el l'atifundio, apenas se 
ocupa el 4% de la mano de obrra 
rural, en cerca de la mitad de la 
mejor Uerra agrícola; en el mini·, 
fundio, que repres'enta cerca de l,as 
si'ete décimas partes de sus explo" 
naciones, se aglomera más del 65% 
dre la población activa en menos del 
5% de la tierra. La reforma agr·a-· 
ria debc enderezars'e 'a sustituir el 
latjfundio por un nuevo sistema de 
empresas socirales y a reestruoturar 
y ampliar l,as unidades minifundis'" 
tas, tranformándolas en emprC'sas 
agrícolas familiares o cooperativas. 
La ANAPO aspira a 'aplicar el prin'" 
cipio de "la tierra par.a quien la 
trabaj,e mejor". 
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En este esquema de ,I"cforma ragra
da, 10 que se pretende es la r.eali'"' 
zaoión de un proceso rápido, drásti.J 
co y masivo, que modifiquc' no sólo 
Ira concentración latifundislta y la 
subdivisión minifundista, sino los 
métodos de explotación de los recur'"' 
sos físicos, las relaciones 'Sociales, 
la estructura de poder, 'cl control 
sobre 10's recursos nacionales de eré-
dito, financiamiento y tecnología. 
Refo.rma agraria no es sólo redis" 
tribución de üerrras yaguas, sino 
creación de un nuevo sistema de em'" 
presa en el que los medianos y pe'" 
qu'cños propietarios puedan jug,ar un 
relevante papel: form'8Ición Ore un 
nuevo sistema de comercialización 
agropecuaria por medio de ragencias 
cooperativas y de agenCÍtas de Es'" 
.tado y organiz¡ación de 'Unos 'servicios 
estatales capaces dc suministrar a 
las empresas campesinas, de cural ... 
qui1er tipo, recursos finanCÍ'eros y 
técnicas modernas. 

Es'na concepción dc la reforma 
agraria se fundamenta, entonces, no 
sólo en la profunda transformación 
social sino en el propósito de provo'" 
car, a corto plazo, una .revolución 
agríoola, esto es, l'a utilización ple~ 
na y racional de los recursos de tie"" 
rra yagua, sin l·a cual no pue,de 
hablarse de elevación significati a 
dc la productividad y de aum€nto 
sustancial del rendimiento agrop€-' 
cuario. La ANAPO consid'era que 
,este es 'el camino adecuado para rcs
ponder a la demanda interna de 'a li'" 
mentos y de materias primas, a la 
neccsidad de sustituÍr irílportaciones 
agropecuarias 'cuyo v'alor s'e apro-' 
xima a los 120 millones de dólares; 
y a la exigencia de más exportación 
destinada a la obtención de moneda 
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'extranjeDa y que debe orientarse en 
el 'Sentido de sustituír l'Os productos 
primariüs por bienes agrícolas, fo-' 
res tales o pecuarios industrjaliza~ 
dos. 

La diversificación de exportacio'" 
nes, que ha contado con instruID'en-' 
t<Ys ,como los certificados de Abono 
Tributario, debe servir para benefi
dar y transformar la economía dv 
los medianos o pequeños producio" 
res agrícolas o pecuarios, ya que 
hasta ahora sólo ha beneficiado a 

la'S grandes corporaciones azucare'" 
r'as y a los grandes 'exportadores y 
especuladores. 

N ada de esto sería posible sin una 
rectifkación absoluta de esquema 
económico y político de ref orma 
agraria, sin la creación de nuevas 
estructur'as administrativas de 'ej~ 
cución del proeeso y sin la activa 
.Y organizada participación del cam
pesinado en l'O's órgano's de conduc
ción . 

REFORMA INDUSTRIAL 

La ireforma industrial se funda-' 
menta en l'a estructuración de un 
sistema de empresas de 'estado, 'Cn 
sectores es'enciales como la energía, 
sid'erúrgica, petrüquímica, transp'Or'" 
tes f,erroviarios o aéreos. El proce .... 
so d'C integración de la industria pro" 
ductora de bienes de consumo debe 
actualizarse 'a fin de evitar 'Su en-' 
trega a propietarios 'extranj·eros. Es 
necesaria la fijación de unas nuevas 
normas en materia de transferencia 
de t-ecnologías, 'asistencia, reinver-' 
siones, tasas de ganancias exporta"" 
bIes y operación dentro del merca-' 
do interno, para l'as empresas ex"" 
tranj'eras, que operan particular .... 
mente en ,el área de las industrias 
básicas; también la utilización ple·J 

na de la capacidad instalrada, ya que 
un reciente inf'Or me de las N3.ciones 
Unidas calculó en un 33% la capa'" 
cidad ociosa de las fábricas. Esta 
no sóla 'eleva 'el producto manufac-' 
turado, sino las posibilidades de em'" 
pleo 'en el sector; y en esa forma se 
puede de'stinar una ,elevada propor'"' 
dón del ingreso nacional a la inves"' 
tig'ación y ra la movilización de los 

profesiünales colombianos, crentífi-' 
cos y técnicos, que actualmente se 
escapan a los Estadas Unidos -en 
busca de mejores oportunidades. 

Colombia no puede continuar abas .... 
teciendo con sus médicos, ingenie'" 
ros, físico's, economistas, 'Cte., el 
merc'ado de servicios profesionales 
de' lÜ's E'Stados Unidos, mientras el 
pais carece de investigación cientí-' 
fica y debe impor,tar profesionales 
extranjeros a través de costosos pro .... 
gramas de asistencia técnioa. 

Un probl'emra aparte se relaciona 
con la necesidad de d,ar una nueva 
forma organi~ativa a las artesanías, 
particularmente 'en tres líneas fun'" 
damentaJ.es: Ira for'mación técnica 
en gran escala, el suministr'Ü de re" 
'cursos de financiamiento y Ja fol""' 
ma cooperativa de comerdalizar 
esos productos artesanales. Sin es'" 
ta enérgica postura defensiva del 
Estado, 'S'erá inevitabl'e la ruina de 
un sector del que depende la mayor 
proporción de pob.lación activa en 
la industria de tranformación. 
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REFORMA URBANA 

La reforma urbana 'es aquella qU2 

se orienta en el triple sentido de 
romper el proc'eso de 'especulación 
con la tierra de las ciudades, de re'" 
guIar el uso de las viviendas y de 
fundamenhar los planeS de desarro-' 
110 urbano en ·el control estatal de 
la industria de materiales de .cons-' 
trucción y en la inmediata remod2-' 
lación de los cinturones de tugurios 
y de los barrios de trrabajadores que 
afrontan agudos y cl"ecient'~s proble-' 
mas de marginalidad social. Care-' 
ce de sentido hablar de posibilida-' 
des de enfrentarse allenorme proble'" 
·ma de la vivienda popular, en las 
ciudades y en lo.s campos, mientras 
unas pocas compañías abusivam'en-' 
te llamadas "urbanizadoras" oontro-' 
lan el mercado de 1a finca raíz, 
manttene los lLamados "lotes de en-" 
gorde" y tranforman en barriots pi .... 
ratas la tierra que ·rodea Jras gran-' 
des dudades del país. 

Semejantes hechos explican el que 
en 1974 el volum'~n de las ftamilias 
urbanas sin vivienda se calcul-e por 
el Instituto de Crédi,to Territorial en 
más de tres 'millones, al lado de 
tres millones de familias campesi-' 
nas necesitadas de timra agrícolta . 
y el défkit urbano de viendas se 
estime 'en cerca de 80D.000, más 100. 
000 viviendas absolutamente deterio'" 
,radas que d~ben s,er reemplazadas 
en 1as ciudades cap·tales. En Bogo'" 
tá, los fenómenos de hacinamiento 
han llegado a una tal magnitud que 
el 83% de la población, con familias 
de cinco 'O más miembro'S, apenas 
dispone de un solo cuarto comO vi-' 
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v1enda. En 1974, el gobierno de los 
UF AC destinados la financiar vivren" 
das para clases de altos ingresos , 
viviendas désocupadas en las gran-' 
des ciudades, en razón de sus e}e-' 
vadísi,mos costos, dejará un déficit 
de vivienda urbana superior en más 
d~l 41 % al que encontró en 1970. Es'" 
te hecho demuestra el fracaso so'" 
dal de la poHtica .clasista de los 
UF AC, mientras casi ha desaparle-' 
cid o Ita construcción de vivienda so'" 
cíal y van a gastars'~ ,miles de mi'" 
llones de pesos en la 'sospechosa 
Avenida de los Cerros. 

Este proceso no puede S'C!I' Toto 
sino por medio de programas de mu-' 
nicipalización del suelo en aquellas 
ciudades 'en l'as que el proceso de 
v'alorizacián comercial de l/a tierra 
anulará todos los esfuerzo.s por ,re-' 
solver masivamente el problema de 
la vivienda popular, al absorber l,as 
:ahorros de las clases trabajadofl3s 
y generar las peOI"2'S formas de mi .... 
'Seria. Es 'esta la hora en que el país 
tiene que 'escog-2'f entre los latifun-' 
dios urbanos y Itas grandes masl.:lS 
populares desamparadas, entre ,el 
fácil enriquecimiento de unas fami-' 
lias privilegiadas y la necesidad de 
aloüjar millones de colombianos que. 
hoy ,constituyen el soporte d'e Iras 
grand-es y medianas ciudades. La 
nacionalización o municipalización 
de la tierra urbana en zonas de l·as 
más cong'estionadas y explosivas 
ciudad~s, encuentra antecedentes 'en 
legislaciones contemporáneas como 
las vig'enbes en E.spaflra y Francia. 
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SISTEMA DE MERCADO 

La reforma del sistema de mer~' 
oado no pll'c-de cOll'sistir, desde lue-' 
go, en la aplicación de aquellos prin-' 
cipios de libre empresa en la que 
el precio apareoe como el resulta-' 
do natural y espontáneo de unas re-' 
laciones perfectas '2ntre of'2'rta y de-' 
manda. Reforma del sistema nacio-' 
nal de m-ercado quiere decir elimi-' 
nación de l,as fuerzas especulativas 
que dominan la oferta o que deber..; 
minan los niveles reales de la de'-' 
manda, establoeciéndos·e una cadena 
de relaciones dir'ectas entr,e l'as OI""' 

g'anizaciones de productores y las 
de consumidores, 'entre las empre-' 

sas campesinas e indusüiales y las 
agencias comer CÍtale s del Estado. 
N o podría hablarse de ,creación de 
un nU'evo sistema de mercado, si no 
pudiese funcionar una política de 
planificación de la oferta de cierta 
das,e de bienes y ,servicios, si las 
ag'encias comerciales del Estado 
tuvies'en la naturaleza el-ectoral del 
Idema, si las empresas sociales no 
pudiesen cre'ar sus propios me ca..; 
nismos <cooperativos de comerCÍtali-' 
zaCÍón y si la política redistributiva 
no se orientase hacia la preserva'" 
ción de los ingI"esos reales de los 
trabajoadores y de 10's empresarios. 

REFORMA DEL ESTADO 

Ninguna de estas propuestas se .... 
ría operante, si el prooeso de refor"" 
ma no inc-uyes'e las estructuras eco"" 
nómicas y financieras del Estado, 
:eJ que debe definirs'2', en sus diver~ 
sas dimeIl'Siones, como sistema de 
'empres,a, como mecanismo de dis-' 
tribución <le ing!'esos y de recursos , 
como estructura de s'ervicios asis-' 
tendales o como órgano superior 
de proyección y ejecución de los pla-' 
nes de desarrollo . 

A la po1í:iC'a de paridad presupues-' 
tal y burocrática entre los partidos 
oficiales del sistema, al desmorona-' 
miento de] control fiscal y a la con-o 
centr·ación de facultades del E-sta-' 
do en ma10S del Presidente de la 
República, S-e deben fenómenos co" 
,mo el de anarquí,a de gasto público 
o el de eIpansión aoel'erada de la 
deuda ext'~rna hasta niveles que ac'" 
tu'almente lindan con los US $ 3.500 
millones. De 1970 a 1972 se incre"" 
mentó J..a deuda externa de US $ 

1.267 a US $ 2.551 millones , lo que 
equivale a decir que ,en dos añÜ's y 
m'edio S'e duplicó esa deuda exter'" 
na y se i'mpuso al país una carga 
total de $ 77.877 millones, de acuer-' 
do con los informes de la Contrtalo-' 
ría Nacional para diciembre de 1972, 
o sea una ,deuda por habitan1J2 de $ 
3.540. Si 'a estas 'Sumas se agregran 
las deudas de la Nación a banqu'2-' 
ros y acreedores colombianos, las 
deudas de los deparbamentos y los 
municipios o de otras instituciones 
del sector público, se llega a la de-
soladora y sorprendente conclusión 
de que todo niño, colombiano debe, 
al naoer, algo más de $ 10.000, que-' 
dando así hipotecada la suerte de l'as 
futuras genel'laciones. 

N o es 'este el EstadO' que puede 
expresar y 'encarnar lÜ's intereses 
populares, ni el que puede condu-' 
cir -el desarrollo económico y social, 
ni el que puede ganar paI"a Coloffi'" 
bia un nuevo sitio 'en América La-' 
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tina y en el mundo. Es 'esta la razón 
de que 'en la Plataforma de Gob1eT-' 
no de la ALIANZA NACIONAL PO--

PULAR el primer punto correspon-
da a Ira reforma del Estado. 

NECESIDAD DE CAMBIO 

De todas estas cifras y análisis , 
s'e deducen lógica'mente con se cuen-' 
cías inexorabl'es. 

N adie puede negar el 'tremendo 
des'equilibri'Ü entre las minorías au'" 
dacoes e inso1entes que gozan de pri-' 
vilegioo desafirantes, y las inm'cnsas 
mayorías inermes, sin horizonte al
guno, que carecen hasta de lo.s más 
elem'cntales m'edios de subsistencia. 

La odiosa y extrema concentración 
de la ,riqueza en unas pocas manos 
desencadena una lucha de clas'es que 
no hemos inVientado nosotros sinó 
que exis,te como efecto de la aterra-
dora desigualdad reinante. Aoaso al ... 
guien, en Colombia, podr ía negar 
que 'existen unos explotadores y 
otros ,explotados? 

Por eso es 'esencial e inaplazabl'e 
un cambio rápid'Ü y fundamental en 

las ,estructuras d·el país , en la te
nencia de la tierra, en la concentra
ción de la riqueza, en el com'ercio 
internacional, en la eduoación, en 
el 'crédito, en el 'empleo, en la vi-' 
vienda, en la distribución del ingre'" 
so, 'en su sistema de m'ercado apó-' 
yado en los 'monopolios. 

Esto no puede lograrsre sino me'" 
diante la instalación de un nuevo Es'" 
tado, nacionalista y populrar, que SU" 

plante 'el actual Estado 'Oligárquico. 
Lo que puedo y drebo hacer, dentro 
de mi acos,tumbrada e irrevocable 
honestidad, es expresar con toda cla ..... 
ridad mi pensamiento, rasí origine 
confliotos 'O susceptibilidades. 

Creo que ha llegado la hora de 
hace.r 'el ,cambio y este es el pape1 
histórico que corresponde a la A-' 
LIANZA NACIONAL POPULAR. 

MARIA EUGENIA ROJAS -DE MORENO DIAZ 
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Un inforlDe Presidencial 
de hace cien anos 

El 1<'> de febrero de 1874 se reunieron las Cámaras Legislativas con 
el quorum requerido y en el local destinado al efecto en el Capitolio 
Nacional. 

El Pre idente Manuel Murillo rindió u informe obre la situación 
del país ocasionando la correspondiente polémica. De e to hace cien 
años. El mensaje del eñor Murillo fue el siguient'e: 

Ciudadano.s Senado.res y ciudadanos 
Representantes : 

De todas las ocasiones en que he 
tenido la honra de dirigírme á la N a
ción ó á sus representantes, ninguna me 
ha procurado tan viva satisfacción co.mo 
la que experimento hoy, al saludaros 
con motivo. de vuestra reunión 'regular; 
porque puedo al mismo tiempo presen
taros un cuadro, abreviado en este docu
mento y detallado en las Memorias de 
los Secretarios del Despacho, de la ven
tajosa situación que hemos alcanzado. 
Debemo gracias á la Divina Providen
cia por habernos conducido al fin á la 
meta tan trabajosamente buscada. 

A pesar de la grande animacion de 
la lucha para la elección de miembro 
del Congreso y de Presidente de la Union 
lucha que amenazó más de una vez com
prometer el órden público, no sólo se 
conservó éste incólume, sin que hubiese 
habido neoesidad de apelar á medida 
alguna extraordinaria, ni aún á la del 
-aumento del pié de fuerza, sino que 
también pudo notarse que los ciudadanos, 

á la par del gobierno consideraban tan 
firme elSe órden, que no ll¡egaron á perder 
la oonfianza en la paz. Y los resultados 
de la l1eciente lucha, con la poderosa co
rriente de opinion que en ella triunfó, han 
creado. una situación sólida, incontras
table, por la armonía que han estable
cido entre los poderes llamados á res
ponder juntamente del órden y de la 
pro.speridad del país. Hoy todos palpa
mos que se marcha sobre un terreno. en 
,el cual la planta no. vacila; que la ins
tituciones están aseguradas; que las li· 
bertades públicas no corren peligro, y 
que el trabajo co.bra cada día más alien
to y mayor vuelo, y es más remunerador 
por con iguiente. 

Co.n el carácter de perturbacion local , 
diéronrse en la ciudad de Panamá vario 
e cándalos, Tespecto de los cuales encon
trareis pormenores en la Memoria del 
Secretario de lo. Interior; escándalo 
que, po.r sus funestas consecuencias pa
ra el tránsito y tráfico. por el ferrocarril 
que tiene allí uno de sus -extremo.s, y 
cuya seguridad tiene el Gobierno de la 
Union e pecialmente garantiIzada, me de-
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terminaron á volver á situar una fuerza 
relativamente respetable en aquel punto 
de la república, y á declarar que es ca
so de perturbacion del órden general el 
de cualquiera perturbacion del órden 
que ocurra en la línea de esa vía ó en 
sus alrededores. Esta resolucion, á la 
cual se anticipó la Asamblea del Estado, 
señalando la faj a ó zona de especial j u
risdiccion del Gobierno general para ha
cer efectiva la indicada proteccion, da
rá al tránsito la seguridad apetecida y 
que reclama el comercio del mando. 
Sólo así podrá esto lograrse, á mi mod~ 
de ver. El derecho de gobierno propio ó 
autonómico, del Estado, no autoriza, co
mo parece haberse pretendido, el ataque 
á las oficinas de la N acion, ni el intento 
de desarmar las fuerzas nacionales para 
enviarlas al interior de la república, ni 
mucho ménos la interrupcion del trán
sito y el exponer la vida é intereses de 
los pasajeros, -todo lo cual ucedio en 
la última contienda. Os uplico exami
neis con detenimiento, por ser de la ma
yor impo·rtancia, la resolucion dictada. 

La confiaI'..¡Za en la paz, al propio 
tiempo que la ejecucion puntual de las 
últimas dispo iciones obre pago de in
tereses y amortizacion de la deuda inte
rior, a í como el cumplimiento que se 
v¡ene dando al convenio de 1 C? de enero 
de 1873, sobre reduccion, pago de inte
reses y amortizacion de la deuda exte
rior han creado una situacion fiscal to
davía mas halagüeña de lo que esperá
bamos los que más fe teníamos en el 
buen resultado de aquellas medidas. Al 
fin del último año económico, habiéndo
se hecho todos los gastos del servicio 
corriente, pagado muchas deudas exigi
bles (entre otras la que existia á favor 
del Gobierno de los Estados Unidos de 
América; los intereses atrasados de la 
exterior inglesa, lo que se debia á los 
Estados por su participacion en la ren
ta de salinas), y hecho tambien el fuer-
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te gasto que ocasionó el armamento mo
derno que hemos comprado, quedó 1m 
sobrante de $ 850,000 en dinero efecti
vo y pagarés de aduana. Las renta pro
dujeron $ 4.000,000, Y los gasto no pa
saron de $ 3.150,000. 

Las aduana produjeron $ 2.775,450, 
-rendimiento superior al del año ante-

·rior, en $ 736,000, Y al presupuesto, en 
$ 685,450. Y e to, apesar de la modera
cion del impuesto; Ó, más bien, á cau
sa de e a moderacion y del incremento 
que han adquirido en la paz la produc
cion y los cambios. En el corriente año 
el rendimiento no será menor que en 
el anterior, segun los datos que se tie
nen del primer cuatrimestre. La renta de 
.salinas, que en el · año anterior habia 
producido $ 791,190, produjo en el úl
timo $ 799,213, no ob tante que en éste 
se efectuó una rebaja considerable en el 
precio de venta, y se suprimió el impues
to sobre la internacion. 

Los otros ramos de ingreso no tuvie-
ron alteracion sensible. 

Queda, pues, fuera de duda la capa
cidad del Tesoro pal"a cubrir puntual
mente, desde el presente año, los inte
reses de un capital no menor, por aho
ra, de quince millones de pesos, con el 
cual pueda empezarse la construccion 
de los ferrocarriles proyectados como 
porciones de nuestra gran via, interoceá
nica. Y como e a capacidad irá crecien
do con la gradual amortizacion de la 
deuda antigua; con el movimiento que 
han de imprimir estos trabajos, y con 
el qu en otras esferas desarrollan la 
paz, la mayor instruccion y los progr,e
sos de todo órden qU,e la civilizacion 
trae consigo, la nueva deuda, que lla
maré reproductiva, puede ir aumentán~ 
do e, sin ,zozobra, hasta donde las nece
sidades de carácter nacional lo exij an, 
para que lleguemos á ocupar un distin
guido puesto en la produccion general 
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del mundo. Crear esta solvencia ha si
do el pensamiento fundamental de mi 
estudio, como único\ medio seguro de 
llegar á la construccion de las vias fé
rreas. 

El superávit al fin del año eCOnOlnICO 
en curso no será de ménos de $ 1.400,000; 
Y si el Congreso, de acuerdo con la opi
nion, procede c'On cordura, trazándose 
por regla una economia severa en los 
gastos; absteniéndose de votarlos nuevos,. 
si no están completamente justificados; 
é imponiéndose como deber ineludible 
respetar el Tesoro, para que sea aplica
do exclusivamente á las grandes vias de 
comunicacion que el país demanda, me 
parece que podremos acometer, con per 
fecta seguridad de llevarlas á cima, las 
que están yá en la mente y la aspiracion 
de todos los amigos sensatos del pro
greso. 

Una sola dificultad presenta por aho
ra la sÍtuacion fiscal, y es la que pro
viene de la baj a del precio del oro co
mo unidad monetaria ,en relación con 
la de plata, que es en realidad la mone
da usada en las transacciones. La pro
duccion de la plata ha bajado enLre nos
otros, miéntras que ha subido la del oro, 
sin que haya sido posible contener la ex
portacion de la primera; de donde ha 
resultado un desequilibrio que ha pues
to en serios embarazos los cambio . La 
contribuciones públicas se pagan en oro, 
y el gobierno en muchos casos no puede 
pagar en esa moned a, porque el acree
dor que lo recibe no puede verificar sus 
compras sino perdiendo desde tres hasta 
diez por ciento. El soldado ó jornalero 
que recibe un peso de oro, pierde de or
dinario diez centavos. Cuando el cambio 
se hace por sumas de cien pesos, hay 
que perder el cuatro por ciento. De este 
modo todos los acreedores de la N acion 
pierden en sus créditos de cuatro á diez 
por ciento. Juzgo indispensable que nom-
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breis una ' comlSlOn encargada de estu-
diar este punto, para ver si es posible 
remediar el mal por alguno ó algunos 
actos legislativos. Acaso convendria vol
ver á la moneda de plata como talon 
oficial. 

Terminada la organizacion política; 
asegurada, como me parece incuestiona
ble que lo está, la pa;z, en perfecto acuer 
do con el goce de las más ámplias liber
tades; sin peligro de invasiones ó gue'r
ras exteriores, supuesto que hemos de 
continuar modesta y juiciosamente con
traidos á desenvolv,er nuestras fuerzas 
productoras, el punto objetivo y obligado 
de nuestra actividad colectiva debe ser 
el de la construccion de las vias de co· 
murucacion, ó, mejor dicho, las solucion 
del problema de los transportes prontos, 
seguros y baratos. Y, puesto que la si
tuacion fiscal no es solamente buena, si
no muy prometedora para el porvenir, 
nuestra energía, concentrada así, debe 
dar dentro de poco resultados sorpren
dentes. 

Segun aviso de nuestro Ministro en 
Lóndres, y de su compañero en la nego
ciacion de un contrato para la construc
cion del ferrocarril de esta capital al 
Cal are, el Secretario de la Legacion, 
eñor Pablo Arosemena, nombrado Se

nador por Panamá, llegará aquí ántes de 
quince días, siendo, probablemente, por
tador de tal contrato. Es igualmente pro
bable que ese documento contenga sti
pulaciones no previstas ,en la ley, y en 
emejante caso habré de someterlo á 

vuestra consideracion. 

La construccion, contratada con Smith 
y Módica, de la porcion de la vía inter
oceánica de Buenaventura a Cali, ha su
rrido algunas contrariedades en el últi
mo año, por lo cual no se ha proseguido 
con el vigor que esperábamos; pero tam
poco se ha suspendido, y la energía y 
crédito del principal contratista, señor 
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Smith, acabarán por triunfar de todas 
esas contrariedades. Ya se han recibido 
noticias segun las cuales anteayer debe 
de haber llegado ese contratista á Bue
naventura, con poderosos elementos pa
ra continuar los trabajos. 

La impaciencia de algunos ha espar
cido dudas sobre la efectividad de éstos, 
y ha amenazado de descrédito y aún de 
mayor hostilidad á los empresarios, pe
ro yo, que he podido apreciar la honra
dez y la energía del principal de ellos, 
no ménos que las dificultades que ha
bían de presentársele, me he hecho un 
deber de sostenerlo, alentándolo en sus 
esfuerzos y sobrellevando la apariencia 
de sus faltas. Distantes como nos halla
mos de todos los centros industriales, de 
los cuales podemos sacar el capital, la 
iruteligencia y hasta la mano de obra 
para estos trabajos, debemos ser indul
gentes con los hombres de bien que el 
gemo del progreso envía á ayudarnos 
en la gigantesca tarea de allanar mon
tañas, secar y atravesar valles y pasar 
rios y abismos como los que tan á me
nudo presenta nuestro accidentadÍsimo 
territorio. 

El ferrocarril de Sabanilla á Barran
quilla sigue in interrupcion prestando 
us servicios y dando á la empresa cre

cientes rendimientos. 

Las línea telegráfi as e aumentan 
diariamente; de tal suerte, que ántes de 
un mes el territorio de la N acion se en
contrará cruzado por el alambre, desde 
el puerto de la Buenaventura, sobre el 
Pacífico, hasta la ciudad de San Jo é 
de Cúcuta, sobre la frontera venezolana., 
y cerca del lago de Maracaibo sobre el 
Atlántico; y ademas, po-r las líneas tras
versales de Palmira y Popayan, en el 
Estado del Cauca; de esta capital á 
Honda y á la Mesa; del Puente N acio
nal á Tunja y de Sangil á Zapatoca; en 

132 

todo, 969 millas. Están tambien contra
tadas otras líneas, para la comunicacion 
entre los Estados de Bolivar y Magda
lena. Sinembargo, el servicio dista toda
vía bastante de hacerse con la regularidad 
deseada, por falta del número suficiente 
de personas V'ersadas en este trabajo; 
por el desierto y el bosque, · y por la 
necesidad de ocurrir á Europa por todos 
los elementos, como hilos, máquinas y 
ácidos. Mas no por esto se desmayará 
y al fin tendremos un servicio completo. 

La fábrica para la produccion del áci
do sulfúrico y de otros productos quími
cos, fomentada por el Gobierno de la 
Union, ha empezado el 26 del mes últi
mo á producir el púmero, y pronto su
ministrará á diversas industrias aquellos 
cuya falta no les permite d·esarrollarse. 

La instruccion primaria, por los méto
dos alemanes, sigue difundiéndose con 
notables adelantamientos, no obstante la 
guerra que le hace el espiritu de partido, 
auxiliado por las costumbres que dejó 
la proteccion que el Estado daba á la 
Iglesia católica. Separada ésta de aquel; 
no siendo ya la religion asunto de go
bierno, las escuelas y demas estableci
núentos de enseñanza costeados por él, 
deben abstenerse de toda enseñanza ó 
propaganda religiosa; pero el clero, 
acostumbrado á descargarse en el Go
bierno ]a obligacion de enseñar lo rela
tivo á su Iglesia, combate con vehemen
cia la enseñanza laica, para no verse fol'" 
zado á echar sobre sí una carga que 
reputa pesada. Quiérese así continuar 
un órden de cosas que no responde á la 
necesidad de inculcar una doctrina capaz 
de satisfacer las aspiraciones del alma 
en lo sobrenatural, supuesto que los p:.e
ceptores legos apéneas pueden enseñar 
prácticas supersticiosas y algunas oracio
nes de convencion, las cuales se olvidan 
luego, sin dejar en la mente huella al
guna. Felízmente el instinto popular, 
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con el crüerio que vienen despertando 
las prácticas de la libertad, he hecho 
frente á esa hostilidad insensata, y de 
todas las poblaciones llegan solicitudes 
en el sentido de reclamar participacion 
en tan trascendental beneficio. 

La universidad nacional expuesta á los 
mismos embates, crece cada dia en repu
tacion por la competencia y profundidad 
de sus enseñanzas, y es mirada por todos 
los sinceros amigos de la union y del 
progreso intelectual, con cariño y respe
to, porque corresponde con usura á as
piraciones de alto interes, á saber: es
trechar la union, afirmar la integridad 
nacional, y levantar el nivel intelectual 
de nuestros conciudadanos. Así el Esta
do del Magdalena, el de ménos pobla
don y ménos rentas, por un nobilísimo 
arranque, exponiéndose á no alcanzar á 
cubrir sus gastos de administracion, re-
olvió 'en el último año costear en dicho 

.plantel la subsistencia de 25 alumnos es
cogidos para ello en los pueblos del Es
tado, á más de los ocho que costea la 
Union; y el Estado de Cundinamarca le 
iguió en este pensamiento, decretando 

el gasto para la coleccion de 40 alumnos 
más, por su parte. 

Al faVQr de la lucha electoral, algunos 
especuladores en revueltas políticas se 
dieron por con igna de popularizar á la 
Guardia Colombiana, atribuyéndole pre
tensiones liberticidas, cuando en realidad 
su conducta pecó más bien por modera
cion. Si al fin en Panamá ella salió del 
cuartel, para favorecer el restablecimien
to del Gobierno constitucional, aparece 
hoy claro que lo hizo porque, no habien
do reconocido á la autoridad que surgió 
de un motin militar, ésta pensó ó inten
taba desarmarla poniéndose en rebelion 
contra el Gobierno de la Union, que 
aquella representaba. Pasada la lucha; 
pronunciando el veredicto popular; vuel
ta la calma, - todas esas calumnias han 

desapar.ecido ó se han olvidado, y las 
virtudes, el valor y la disciplina de ese 
pequeño ejército (1,200 hombres), situa
do por partes á grandes distancias, ló
jos de inspirar recelo, sirve ventajosa
mente á la confianza nacional. Su ins
truccion civil se continúa en los cuarte
les, y empieza á dar abundantes frutos 
pues hay cuerpos cuya mayoría sabe 
leer y escribir y estudia por lo ménos la 
aritmética, la geografía y los idiomas. 

N uestras relaciones exteriores conti
núan cultivándose con esmero y sobre el 
pié de perfecta paz. No tenemos pen
dientes, sino con el Gobierno venezolano, 
reclamaciones ó controversias de alguna 
gravedad ó trascendencia. De todos los 
demas recibimos, y á todos damos, prue
bas de consideracion y amistad. Su Ma
jestad Británica, en el último año, que
riendo, dice, acreditar la simpatía y de
ferenda que tiene por nuestro pais, ele
vó la categoría de su Legacion en esta 
capital, nombrando Ministro residente al 
ántes Cónsul general y Encargado de Ne
gocIos señor Bunch, quien tanto se ha 
esmerado en captarse, con servicios, las 
simpatías de la Nacion. 

El gobierno de Venezuela rehusó, sin 
motivo justificado, continuar la negocia
cion de los tratados que deben fijar el 
cur o regular de nuestras 'relaciones co
merciales, así como determinar con pre
cision los límites territoriales. Respecto 
de éstos la necesidad de negociar no es 
premiosa, porque de los puntos sobre 
los cuales se disputa no están poblados 
sinQ algunos, y escasamente ; y ni uno 
ni otro pueblo se hallan en capacidad de 
extender el cultivo, puesto que les so
bran terrenos en todas direcciones. No 
sucede lo mismo con las relaciones co
merciales, respecto de las cuales hay pa
ra nosotros premiosa urgencia de poner
Las á cubierto de todo atentado. Desgra
ciadamente, la situacion topográfica nos 
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es desventajosa, y ello explica por qué 
nosotros hemos procurado el arreglo, y 
nuestros vecinos, en este último tiempo, 
lo ven al ménos con poco intereso Por el 
Norte y por el Oriente, nuestros produc
tos no pueden salir al mar sino siguien
do aguas cuya parte inferior está baj o 
la jurisdiccion de Venezuela, y al hacer
lo vense sujetos á exacciones frecuente
mente abrumadoras, de parte de las au
toridades locales; exacciones que concul
can nuestro derecho de poseedores de 
aguas comunes, pero de echo, desconoci
do de hecho como está, no podríamos 
sino por medio de la fuer,za, medio que 
aún no sería suficiente para su ' ejercicio 
normal. Esta dificultad es grave, mién
tras la situacion guerrera de Venezuela 
no desaparezca para dar lugar á la ad
ministracion pacífica de los intereses pú
blicos; y tanto es así, que juzgo no se
ría bastante la celebracion de una con
vencion ó tratado con el Gobierno gene
ral de ese pais, si á tal tratado ó con
vencion no prestaran espontánea aquies
cencia los gobiernos seccionales de Ma
racaibo y Guayana. La Secretaría de Re
laciones Exteriores pondrá en conocimi
ento d'el Senado todos los pormenores de 
este asunto, única formal dificultad, por 
el momento, de nuestro departamento de 
ese nombre. 

Nuestro Ministro en Costa-Rica, señor 
Coreoso, conformándose á las instruc
ciones que se le dieron, celebró con el 
gobierno de aquel pais un Tratado sobre 
límites, otro sobre amistad, comercio y 
navegacion, y una Convencion consular, 
una postal, y otra sobre propiedad de 
las producciones literarias; actos todos 
que he aprobado por mi parte, despues 
de un atento estudio y en consideracion 
á la especial amistad y fraternidad que 
deben cultivar las naciones limítrofes y 
de idénticas aspiraciones sociales y po
líticas, y que desde luego aprobó tam
bien por la suya el señor Presidente de 

la otra república contratante. Me permi
to pedir ahora la aprobacion vuestra. 

El Tratado de comercio con el Perú, 
ap'robado por vosotros en el año último, 
está en ejecución, y dando los mas be
néficos resultados ,en la industria y el 
comercio de los Estados del Cauca y 
Panamá. El señor Valenzuela, negocia
dor por Colombia de ese tratado, se ocu
pa actualmente, con la solicitud y efica
cia que le distinguen, en negociar, con 
una compañía formada para tender un 
cable telegráfico entre Panamá y las 
costas peruanas, el establecimiento de 
una oficina de ese cable en nuestro puer
to de Buenaventura, mediante el permi
so de fijar un extremo de él en nuestras 
costas. Así espero que quede acordado 
dentro de poco tiempo. Para hacer ine
ludible la estacion en Buenaventura, ha 
:sido preciso revocar un permiso dado 
ántes, del cual se habia hecho uso, y 
cuya continuacion era pernicio a para la 
adquisicion mencionada. 

Las relaciones con el Ecuador se han 
conservado en el mejor pié posible. Exis
ten de tiempo atrás ciertas prevenciones, 
engendradas por la guerra, que hacen 
explosion de vez en cuándo, amenazando 
comprometer la accion de los dos Go
biernos, con la circunstancia de que los 
principios políticos á que arreglan su 
conducta aquel y é te, difieren su tan
cialmente, -lo cual, de suyo, dificulta 
la cordial inteligencia; mas es justo re
conocer que el del Ecuador ha cuidado 
de castigar á los que por esos malos 
sentimientos se dejan arrastrar ·á la co
mision de algun atentado, y procura evi
tar lo que pueda agraviar de alguna ma.
nera á los colombianos ó á su Gobierno. 
Como abrigo la esperanza de que no vol
vamos á emplear las armas para dirimir 
cuestion alguna que sobrevenga con aque 
lla nacion vecina, ni con ninguna otra, y 
como hemos de trabajar por el creci-
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miento comercial y por el cultivo de una 
recíproca benevolencia, poco á poco las 
prevenciones de que no he podido de
jar de hacer mencion, desaparecerán, ce
diendo su lugal" á un trato fecundo y á 
la mejor armonía. 

Tenemos, como se ve, paz interior y 
exterior, y una situacion fiscal holgada, 
con promesas ciertas de progreso moral 
y material. No nos quedan mas enemigos 
reales por combatir, que las distancia 
y las montañas; y á esta lucha, al ven
cimiento de ellas, debe consagrarse toda 
nuestra energía, --deben contraerse to-

, das nuestras facultades. La ignorancia 
misma quedará vencida el dia en que ha
yamos resuelto el problema económico 
que encierran las vias de comunicacion. 
Vano empeño parece el de querer gene
ralizar la instruccion, si al propio tiem
po no se generaliza -el bienestar. Un 
pueblo que se enriquece y que se pone 
en contacto con los demas del orbe civi
lizado, se ilustra de de luego; y si e e 

pueblo es de tres millones de almas, y 
posee el mas rico territorio, con costas 
en uno y otro mar, y cuenta con institu
ciones que protegen su libertad, su ini
ciativa y su trabajo, nada debe arredrar
lo ni desalentarlo en sus esfuerzos por 
alcanzar uno de los mejores puestos en 
la escena del mundo. Congratulémonos, 
pues, ciudadanos del Congreso, por tan 
feliz perspectiva, y alentemos y realice
mos las esperaIl(las de la N acion. 

Bogotá, 1 <? de febrero de 1874. 

M. Murillo. 

El Secretario de lo Interior y Relacio-
nes Exteriores, Gil Colunje. 

El Secretario de Hacienda y Fomento, 
Aquileo Parra. 

El Secretario del Tesoro y Crédito Na!., 
Felipe Perez 

El Secretario de Guerra y Marina, 
M edardo Rivas. 
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La CámaI"a de Comercio de Bogotá, a través de su Centro de Informá
tica Económica -CIEB-, está coordinando la información d-e su esp2'" 
cialidad en el país. 

Las Bibliografías que ha publicado el CIEB se has,an principalmente 
en el Catálogo Coh~ctivo Colombiano de Libros y Monografías Económicas 
que tiene su sede en esta Cámara y que se produce gracias 'a la colabora
ción de más de 50 bibliotecas colombianas; este catálogo pasa ya de 
200.000 fichas. En el caso de la presente investigación hemos incluído 
cit·as tanto de libros, como de materia audiovisual de redenbe publicación 
que no se encuentran en Colombia pero que deberán tenerse en cuenta. 

Para la localización de los documentos puede consultarse 'el Catálogo 
arriba m'endonado. 

Las colecciones investigadas corresponden ·a bibliotecas de las siguien
tes instituciones: 

1. Asociación Nacional de Industriales de Medellín, 

2. Biblioteca Luis Angel Arango. 

3. Biblioteca y Hemeroteca del Departam'ento de Investigaciones 
Económicas del Banco de l·a República. 

4. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad 
de los Andes. 

5. Centro de Informática Económica de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
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6. Centro Inberamericano dre Desarrollo Rural y Reforma Agrar~a. 

7. Centro Interamericano de Promoción de Expor taciones. 

8. Centro Metalmecánico del Servicio Nacional d'e Aprendizaje. 

9. Depart amento Nadonal de Pltaneación. 

10. Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Pro~tos 
Especiales Francisco José de Caldas. 

11. Instituto Colombiano Agropecuario. 

12. Instituto de Investigaciones Tecnológicas . 
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