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EnrroRIAL 
En el momento presente de la historia del país no hay nada que congregue en 
forma tan unánime la voluntad de los colombianos como el deseo imperativo de 
hallar el camino de la reconciliación y los acuerdos que conduzcan a la consoli
dación de la paz. En este concierto ha querido estar presente la Cámara de Comer
cio de Bogotá, fiel a su vocación de servicio a la ciudadanía, y en seguimiento del 
empeño de sus directivas. 

Como una contribución a la construcción de conceptos y consensos tendientes al 
logro de tan anhelado propósito, la CCB ha convocado a un grupo de connotados 
y representativos exponentes de distintos sectores de la dirigencia nacional para 
que expusieran en las páginas de su revista institucional, La Rebeca, sus particu
lares apreciaciones sobre aspectos específicos de la confrontación que vive Co
lombia. 

En tal perspectiva debemos considerar también la contribución entusiasta que 
están prestando los empresarios del país al propósito de lograr la paz, representa
dos por muy autorizados dirigentes gremiales en eventos decisivos del proceso. 
Esta presencia significativa es tan solo un reflejo del aporte que el sector empresa
rial entrega a diario al país, manteniendo la actividad económica a pesar de la 
inseguridad y la zozobra generadas por el conflicto armado. 

Entendemos que para contribuir a la tarea de alcanzar la convivencia nacional 
debemos reiterar nuestra adhesión a los principios democráticos y republicanos, 
al país de leyes que nos hemos dado y a las instituciones que representan la 
autoridad del Estado; conjunto de fundamentos e instituciones que constituyen el 
sólido basamento sobre el cual los colombianos podemos edificar el futuro de 
nuestros hijos. 

Creemos así mismo que la presente encrucijada constituye una oportunidad para 
que el gobierno y los distintos sectores sociales y políticos lleguen a importantes 
acuerdos que signifiquen un perfeccionamiento de las instituciones democráticas 
y sean el camino para obtener una sociedad menos conflictiva y, por tanto, más 
solidaria y armoniosa. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá la observación atenta y ponderada de las 
distintas manifestaciones de la voluntad nacional en torno a los diálogos y a la 
superación de la confrontación, así como la actitud de colaboración expresada 
por los gobiernos tradicionalmente amigos de Colombia y por las instituciones 
multilaterales, alimentan la confianza en que el camino emprendido por el gobier
no nacional -acompañado por el sector privado y la sociedad civil toda- conducirá 
a la postre a la conquista de la paz. 

Germán Jaramillo Rojas 
Presidente Ejecutivo 
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El clima de la negociación 

lAP Z 
como propósito 

de estado 

En un tema tan frágil como el de la paz, 
las políticas no pueden cambiar con cada gobierno. 

María Emma Mejía· 



uando me disponía a paz mientras ronde el sentimien-
escribir este artículo to de que el interés de la guerri-
cayó en mis manos la lla es sacar provecho para afian-
última edición de ((Lo fundamental zarse militarmente. O, viceversa, 
"Voz", el periódico si la guerrilla piensa que el pro-
del Partido Comunis- del diálogo son su ceso que propone el gobierno no 

ta que cumplió recientemente es más que un engaño para 
42 años (la otrora "Voz Proleta- franqueza y las desmovilizada. 
ria" es ahora una publicación Detrás de ambos sentimientos 
quincenal que recomiendo leer, acciones concretas (que por fortuna, y valga acla-
así sea de vez en cuando, para que este rar, no son generalizados) se es-
saber lo que piensa y lo que le canden visiones de inspiración 
pasa a un grupo significativo de produzca". militarista y ciertamente pobres 
colombianos), y me sorprendió como aproximación política a 
encontrar allí un afiche de hace 
34 años en el que se ofrecían 

nuestra compleja situación. 

50.000 pesos "a quien capture o La diferencia entre la política 

suministre datos que conduzcan y la guerra en este caso es que la 

a la captura del criminal Pedro Me preocupa la incidencia de salida política, como diría Es-

Antonio Marín o Manuel Maru- esa historia de de encuentros en tanislao Zuleta, es una manera 

landa V élez (alias Tiro Fijo)". la actual coyuntura. O mejor, inteligente de afrontar los con- I 

Sin mucho esfuerzo aflora la con idero que esa distancia, e a flictos, de vivir no a pesar de i 
comparación entre e te avi o y falta de reconocimiento de la ellos sino productivamente en ex 

el anuncio que hasta hace poco existencia del otro en toda su ellos, mientras que la violencia 
j 

má de un año aparecía en tele- dimensión, se constituye en uno es una manera inútil de acabar 
visión, el cual-menos inflación- de los principales ob táculos que con la expresión del conflicto, 
resulta idéntico. nos toca asumir y superar para pero no con el conflicto mismo. 

Más allá de las reflexiones que poder hablar en serio de diálo- Nuestra historia abunda en 
la comparación inspira, me lla- go o de acuerdos. ejemplos. Desde Marquetalia, 
mala atención que estemos ha- E te impedimento se ha refle- cuando se creyó que los aviones 
blando de más de tres décadas jado, por ejemplo, en la reunión artillados fumigaban a los in-
que se traducen en una acumu- con las Farc. No creo que falte a surrectos para siempre, hasta fe-
lación de resentimientos y mal- la discreción que me impone el chas más recientes en las cuales 
entendido largamente cultiva- ser vocero del gobierno para la perdimos valiosas oportunida-
dos por parte y parte. Sería 
insensato olvidar que en ese 

mesa de diálogo si digo que en des de lograr un acuerdo de paz 

tiempo también han tenido lu- los primeros contactos con la en Colombia. Tal vez la más re-

gar esfuerzos de aproximación insurgencia he sentido una gran cardada fue en los tiempos de la 

entre la insurgencia y el gobier- distancia, casi que cultural, Asamblea Nacional Constitu-

no que han producido la firma como lo que le ocurre a un co- yente de 1991, cuando ante la 

de acuerdos de paz con por lo lombiano cuando habla con un incapacidad de vincular a las 

menos cinco grupos guerrilleros. extranjero. Farc a la elaboración de una 

Sin embargo, son acercamientos Esto se refleja también en la 
que no se aplican propiamente sociedad. Tal vez no podremos 

• Vocero del gobierno nacional para la mesa de diálogo 

a la relación con las Farc. iniciar un verdadero proceso de con las Farc. 
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nueva carta constitucional se 
ordenó bombardear su santua~ 
rio, La Uribe, y, como diría Mark 
Chernick -profesor de la Uni~ 
versidad de Georgetown estu~ 
dioso del tema-, lo que se con~ 
siguió fue "desatar una fuerte 
ofensiva de las Farc y el ELN, 
distraer el trabajo de la Consti~ 
tuyente y subrayar el fracaso de 
la solución militar". 

Es pues indispensable que nos 
pongamos de acuerdo sobre un 
principio fundamental: la nece~ 
sidad de una salida negociada al 
conflicto armando. Puede pare~ 
cer perogrullada, pero mientras 
no estemos convencidos de esa 
necesidad, al atisbo del menor 
obstáculo aparecerán los cruza~ 
dos de la guerra que, armados 
con una retórica que desprecia 
por supuesta ingenuidad a los 
demás, iniciarán de nuevo el cír~ 
culo vicioso de la violencia. 

La paz no es simplemente de~ 
poner las armas. Ni mucho me~ 
nos derrotar al "enemigo" o un 

(:4. diferencia de la 
guerra, la política 
vive los conflictos 

sociales 
productivamente". 



asunto de procedimientos o po
siciones estratégicas. Hoy por 
hoy la paz que le corresponde 
intentar a Colombia está atra
vesada por una nueva definición 
de las condiciones sociales y po
líticas del país. Me atrevo a ha
blar de una reconstrucción del 
pacto social, de un cambio radi
cal de mentalidad con respecto 
a la que ha alimentado por casi 
medio siglo la vorágine de vio
lencia. 

No se trata simplemente de 
acordar un diálogo, lo funda-

mental son su franqueza y las 
acciones concretas que este 
produzca. Es indispensable con
vertir la paz -y no la guerra- en 
un propósito de Estado. Y cuan
do hablo de propósito de Esta
do me refiero, por ejemplo y 
para el caso del gobierno, a que 
se entienda que en un tema tan 
frágil como el de la paz las polí
ticas no pueden cambiar cada 
cuatro años. Me refiero también 
a que los partidos políticos de
ben (o mejor debemos) respon
der por adoptar los contenidos 

ideológicos que ofrezcan un ta
lante social al ejercicio del po
der, así como los procedimientos 
transparentes que contribuyan a 
una sociedad mejor. Y así podría 
citar, al azar, para cada uno de 
los sectores que constituyen el 
Estado, un compromiso, porque 
sin duda a todos nos ha faltado 
constancia y consistencia para 
darle contenidos y argumentos a 
la paz. 

(11 todos nos ha 
faltado constancia y 

consistencia para 
darle contenidos 
y argumentos 

a la paz)}. 

No nos podemos dar el lujo de 
desperdiciar esta inmejorable 
coyuntura para afrontar con ab
soluta franqueza el trabajo -ar
duo, con sacrificio y desprendi
miento- que requiere un proceso 
de paz. Se necesitan, sin duda, 
más fortaleza y convicción para 
optar por la paz. Más inteligen
cia y generosidad para recono
cer, también, los padecimientos 
del otro al que se considera "ene
migo". La guerra ha sido una 
suerte de salida fácil que nos ha 
engañado por años y que, como 
la mayoría de las salidas fáciles, 
no lleva a ninguna parte. 
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Contexto exterior 

La influencia que puede ejercer 
la comunidad de naciones sobre 

la insurgencia para ayudar al 
proceso de paz es muy reducida. 

D
urante muchos años, los 
de la guerra fría, se ex
plicó la existencia de la 
guerrilla latinoamerica

na como una mera intervención 
de la Unión Soviética y de Cuba 
en los asuntos internos de nues
tros países. Para un sector signi
ficativo de la opinión pública, la 
guerrilla colombiana era la ex
presión de una conspiración del 
comunismo internacional. Era 
entonces, la guerra colombiana, 

Antonio Navarro Wolfr 

una confrontación subordinada 
a la "guerra" entre el Este y el 
Oeste, entre el capitalismo y el 
comunismo. 

Sin embargo, los aconteci
mientos de hace diez años des
truyeron por completo ese este
reotipo. El derrumbe del muro 
de Berlín y la derrota política y 
económica del llamado socialis
mo real, presupusieron una au
tomática finalización de las gue
rras civiles en el mundo entero, 



Fidel Castro y el embajador de Colombia en Cuba, coronel julio Londoño Paredes. 

excepto aquellas sustentadas en 
situaciones religiosas o de mino
rías nacionales. 

Diez años después del fin de 
la guerra fría, la situación co
lombiana no puede ser más pa
radójica. Hoy la guerrilla colom
biana está más fuerte que nunca: 
ha logrado organizar un ejérci
to que ya bordea los quince mil 
combatientes y el general Char
les Wilhelm, del Comando Sur 
de las Fuerzas Armadas norte-

(Za logística, que 
permite armar el 
ejército que hoy 

tiene operando la 
guerrilla, es 

esencialmente 
internacional}). 

americanas, se ha atrevido a de
cir que si la situación no se mo
difica, la guerrilla puede ganar 
la guerra en un plazo de 5 años. 

Está hoy totalmente claro que 
la guerrilla colombiana tiene sus 
raíces más profundas en el país, 
en su historia, en la cultura cam
pesina, en la desigualdad de 
nuestro desarrollo. Ni antes ni 
ahora ha sido una simple expre-

• Representante a la Cámam. ex líder del M- 19. 

.:11 
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(El mismo Fidel 
Castro, es muy poco 
optimista acerca de 

lo que él puede 
hacer para ayudar 

a la paz 
colombiana)). 

sión del conflicto global, aunque 
haya tenido vínculos con el 
"campo socialista" ya desapare
cido. 

Ese reconocimiento de las 
causas esencialmente naciona
les de nue tro conflicto ha per
mitido empezar a desentrañar, 
con más claridad que nunca an
tes, las razones de su existencia, 
y por lo tanto las soluciones que 
pondrían fin al alzamiento ar
mado. Al respecto, es material 
de obligatoria lectura el docu
mento obre la paz que publicó 
el Departamento Nacional de 
Planeación en julio de 1998. 

El ejemplo salvadoreño 

La negociación de la paz en El 
Salvador, coincidente con el fi
nal de la guerra fría, pareció dar
le la razón a ese punto de vista. 
Con la participación directa de 
los Estados Unidos e indirecta 
de Cuba se firmó la paz en ese 
país centroamericano, en lo que 
parecía una cascada de resulta
dos pacíficos derivados de los 
acuerdos de paz y desarme ruso
norteamericanos. 

Esa negociación salvadoreña 
ha influido en el país. La prime
ra de las tesis importadas de ella 
es la de la "negociación en ca
liente", sin cese al fuego. Antes, 
durante las negociaciones de 
Caracas y Tlaxcala, por ejemplo, 
la discusión era fundamental
mente sobre el cese al fuego y 
sus características. Desde me
diados del gobierno de Samper 
se aceptó negociar en medio de 
los tiros, y en el actual periodo 
se patentó la formula de "des
peje" de un territorio mientras 
en el resto del país sigue la gue
rra. 

De la negociación salvadore
ña viene también la tesis de la 
"humanización de la guerra", 
pues en ese paí e firmó un 
acuerdo de aplicación de los de
rechos humanos más de ocho 
años ante de la firma de la paz 
definitiva. 

Sin embargo, la guerrilla sal
vadoreña nunca consiguió que 
se aceptara convocar a una 
Asamblea Constituyente, como 
hoy ha sido casi universalmente 
aceptado en Colombia. 

De otra parte, en todo el pro
ceso salvadoreño jugó un papel 
importantísimo la comunidad 
internacional. 

El aspecto internacional 
del conflicto 

La autarquía del conflicto co
lombiano no significa que no 
tenga vínculos internacionales. 
La logísitica, que permite armar 
el ejército que hoy tiene operan-



Hay factores 
que apuntan 

a la internaciona
lización del 
conflicto. 

do la guerrilla, es esencialmen
te internacional. La gran mayo
ría del material de guerra que se 
usa en el país viene del exterior, 
comprado con los voluminosos 
recursos económicos que la in
surgencia ha acumu lado. Lo 
mismo podemos decir de los 
paramilitares. 

Así mismo, son bien conoci
dos los esfuerzos que han hecho 
los alzado en arma para abrir
se un espacio político externo. 
Pero la guerrilla colombiana está 
muy lejos de tener el posiciona
miento internacional que alcan
zaron los centroamericanos en 
la década de los ochenta. Ni 
cuenta con la "retaguardia" de 
apoyo que tenían los salvadore
ños en la Nicaragua sandinista 
o en Cuba. 

Por eso, la influencia que pue
de ejercer la comunidad inter
nacional sobre la insurgencia 
para ayudar al proceso de paz es 
muy reducida. El mismo Fidel 
Castro, que es visto con indu
dable respeto por los guerrille
ros colombianos, es muy poco 
optimista acerca de lo que él 
mismo puede hacer efectiva-

] 
u 

0:: 

j 



mente para ayudar a la paz co
lombiana, y le ha recomendado 
al presidente Pastrana pacien
cia, mucha paciencia. 

En perspectiva, el conflicto 
colombiano tiende, sin embar
go, a intemacionzalizarse de una 
manera distinta. Tres temas son 
esencialmente transnacionales. 

El primero, el crecimiento de 
los llamados cultivos ilícitos, que 
de acuerdo con los últimos da
tos conocidos suman ya 101.000 
hectáreas, los más grandes sem-

(Por primera vez el 
ejército acepta la 
creación de una 

unidad 
antinarcóticos, que 
facilitará la ayuda 

militar de los 
Estados Unidos)). 

brados de hoja de coca del mun
do entero. Los impuestos a esos 
cultivos son la principal fuente 
de financiación de guerrilleros y 
paramilitares. Por primera vez el 
ejército acepta la creación de 
una unidad antinarcóticos, que 
facilitará la ayuda militar de los 
Estados Unidos a las Fuerzas 
Militares, como ya lo hace con 
la Policía Nacional. 

El segundo, la violación masi
va de los derechos humanos, en 
un mundo que acaba de crear 

San Vicente del Caguán, iniciación del proceso de negociaciones del Gobierno y las Farc. 



una Corte Penal Internacional 
para juzgar los crímenes de lesa 
humanidad. Las condenas reite
radas de diversos organismos eu
ropeos y norteamericanos por la 
falta de resultados en la defensa 
de los derechos humanos, com
pletan el cuadro. 

El tercero, la agresión guerri
llera a los nacionales de los paí
ses vecinos, especialmente los 
secuestros de ciudadanos vene
zolanos y los asaltos a guarnicio
nes fronterizas. El discurso del 
presidente Fujimori en la Escue
la lnteramericana de Defensa, 
en Washington, aunque puede 
tener un componente grueso de 
política interna peruana, no deja 
de ser un campanazo de alerta 
acerca de lo que podrían hacer 
nuestros vecinos si la guerra in
terna colombiana se sigue des
bordando. 

Esos tres elemento , unidos a 
la perspectiva de un continua
do fortalecimiento de las armas 
guerrilleras, apuntan inexora
blemente a una mayor ínter
nacionalización del conflicto 
colombiano. 

Aunque con la dificultad muy 
grande de la situación de dere
chos humanos, la tendencia de 
esta nueva etapa de interna
cionalización favorece más al 
Estado que a los revoluciona
rios. 

Por lo anterior, es evidente el 
cambio de actitud de ambas par
tes en el tema. Hace muy po
cos años, el gobierno desesti
mulaba la injerencia interna
cional en la busca de la paz, 

mientras la guerrilla la favore
cía. Hoy sucede todo lo contra
rio. N un ca antes un proceso de 
paz en el país había visto un 
Presidente tan dedicado a bus
carle apoyo y acompañamiento 
externos, en tanto que la gue-

{111 discurso del 
presidente 
Fujimori 

es un campanazo 
de alerta)). 

rrilla prefiere moverse mucho 
más en el escenario nacional. 

El riesgo de la nueva situación 
es que ese apoyo internacional 
para la paz se convierta en un 
apoyo inadecuado para la gue
rra, que podría llegar a deterio-

rar más la situación del conflic
to, al incorporar por primera vez 
de manera prioritaria, y no pu
ramente retórica, la defensa de 
la soberanía nacional en el pro
grama de la guerrilla. 

Además, una guerra impro
piamente internacionalizada en 
Colombia, puede parecerse más 
a la de VietNam que a la de lrak, 
con consecuencias totalmente 
impredecibles para el país. 



Se busca el 
apoyo de las . 

nac1ones 
industrializadas y 

de los . 
organ1smos 

internacionales 
para la redención 

de las regiones 
afectadas por el 

conflicto armado. 

Guillermo Fernández de Soto· 

Apoyo internacional 



E l proceso de globalización 
y el avance de los diver
sos sistemas de integra

ción han estrechado cada vez 
más la relación entre la política 
internacional y la doméstica. En 
este contexto, la búsqueda de 
una "autonomía interdepen
diente" en el campo externo por 
parte de Colombia exige un pro
ceso combinado de diversifica
ción de sus relaciones con la co
munidad internacional y de 

'reconstrucción ae los lazos con 
Estados Unidos. A su vez, dicha 
autonomía se materializa me
diante una política exterior sus
tentada en los principios funda
mentales y fortalecida por el 
consenso interno. De ahí que 
sea necesario proceder en la di
rección de una concertación 
entre el Estado y la sociedad ci
vil en la definición de la políti
ca internacional con el fin de 
coadyuvar a la satisfacción de 
los intereses nacionales. 

De conformidad con el man
dato expreso conferido por la 
ciudadanía al Presidente Pas
trana para buscar por todos los 
medios a su alcance la solución 
al conflicto por el que atraviesa 
el país, este ha reconocido en el 

• Mtnistro Je Relac tone~ Extenore~. 



tema de la paz una prioridad ina
plazable, y ha trazado una polí
tica diplomática según la cual el 
concurso de la comunidad inter
nacional será un complemento 
indispensable de los esfuerzos 
internos que se realicen para tal 
efecto. Con este fin se ha imple
mentado una "Diplomacia para 
la Paz", que busca el apoyo y la 
colaboración de los gobiernos de 
las naciones industrializadas y de 
los organismos internacionales, 
para impulsar la redención eco
nómica y social de la regiones 
más afectadas por el conflicto 
armado. 

La comunidad internacional, 
dentro del principio de no in
tervención en los asuntos del 
fuero interno de otros países y 
animada por el principio de coo
peración internacional, viene 
acompañando y asistiendo con 
la debida prudencia el desarro
llo del proceso de paz, en el en
tendido de que sus actuaciones 
no deben poder ser utilizadas en 
forma inconveniente. La inicia
tiva en las negociaciones depen
de del Gobierno nacional, por lo 
cual a la comunidad internacio
nal le corresponde un papel de 
as istencia, según las peticiones 
que le formule el Gobierno y la 
dinámica del proceso. 

La experiencia europea en 
materia de elaboración y ejecu
ción de proyectos para la paz 
constituye un importante acti
vo al que Colombia puede acu
dir para alcanzar la paz y asegu
rar una inserción favorable en 
el contexto internacional. Den
tro del proceso de paz, el Gobier-

no solicitará a los países de Eu
ropa su colaboración en mate
ria de apoyo político y econó
mico. Puesto que la Unión 
Europea y sus miembros on los 
principales donante de coope
ración internacional en el mun
do y en Colombia, resulta fun
damental la posibilidad de 
vincularlos directamente al Fon
do de Inversiones para la Paz. 

Paz con contenido social 
y económico 

Se requiere de una gran inver
sión social y en infraestructura 
para consolidar la paz que se lo
gre en la mesa de negociaciones. 
En este ámbito se crea el Fondo 
de Inversiones para la Paz, que 
se nutrirá con recur o prove-

(fila comunidad 
internacional/e 
corresponde un 

papel de asistencia) 
según las peticiones 

que le formule el 
Gobierno y la 
dinámica del 

proceso )). 

nientes de fuentes domésticas y 
de la cooperación internacional. 

La "Diplomacia para la paz" se 
basa, entonces, en el concepto 
de que la paz debe tener un con
tenido social y económico. De 
ahí que el gobierno busque po
ner al ervicio del empeño por 
la paz y la reconciliación de los 
colombianos tanto el Plan de 
Desarrollo, instrumento por ex
celencia para orientar el progre
so económico, la reforma polí
tica, que pretende la apertura de 
espacios para que todas las ten
dencias puedan expresarse en el 
panorama político nacional, y el 
conjunto de la cooperación in
ternacional que pueda obtener 
para tal propósito. 

Como parte de u estrategia, 
Colombia ha adoptado una "Po
lítica Integral de Droga para la 
Paz", que tiene como finalidad 
la reducción progresiva y siste
mática de la causas y manifc -
tacione del problema de las 
drogas en forma articulada con 
la política de paz. Sus objetivos 
se refieren al desarrollo alterna
tivo de cultivo , la reducción de 
la oferta de drogas, la reducción 
de la demanda, la gestión am
biental y la gestión internacio
nal. En materia de desarrollo al
ternativo, se busca promover 
opciones viables para la pobla
ción afectada por los cultivos 
ilícitos como medio de subsi -
tencia, y ofrecerle alternativas 
sociales y económicas lícita , 
generando condiciones favora
bles para el proceso de paz en 
Colombia. La diplomacia e 
orientará a comprometer a la 



El canciller Fernández de Soto acompaña al Presidente del Gobierno españoljosé 
María Azoar y a su comitiva al Capitolio Nacional. 

comunidad internacional en 
nuevos esquema de coopera
ción tendientes a equilibrar los 
costos políticos, sociales, econó
micos y ambientales generados 
por la lucha contra las drogas. 

Parte primordial de esta orien
tación es la "Alianza contra las 
drogas ilícitas", suscrita entre 
Colombia y Estados Unidos, que 
es fruto del consenso entre los 
dos gobiernos para adelantar ac
ciones concertadas a fin de en
frentar el problema mundial de 
las drogas con base en los prin
cipios de responsabilidad com
partida, integralidad y equili
brio. Esta nueva etapa de la 
lucha conjunta contra el proble
ma de las drogas incluye lo rela-

tivo a la prevención del consu
mo, el control al desvío de pre
cur ores químicos, el lavado de 
activos a través del contraban
do y el tráfico de arma . 

Esta relación estrecha con Es
tados Unidos es parte funda
mental de la política exterior de 
este cuatrienio, una de cuyas 
prioridades es preservar el diá
logo político con su gobierno y 
fortalecer los lazos de comercio, 
inversión y cooperación entre 
los dos países. En materia de re
conciliación nacional, el gobier
no de Estados Unidos ha ofre
cido cooperar en lo esfuerzos 
que conduzcan al restableci
miento de la convivencia en 
Colombia. 

Derechos humanos 
y multilateralismo 

La política internacional de Co
lombia en materia de derechos 
humanos se dirigirá hacia el for
talecimiento del enfoque multi
lateral y del papel de las instan
cias intergubernamentales. Los 
derechos humanos se han con
vertido en un asunto central de 
la comunidad internacional. No 
se concibe la democracia sin la 
vigencia de los derechos huma
nos y es precisamente en la de
mocracia donde esto pueden 
protegerse desarrollar e y reali
zarse. Estados Unidos y la Unión 
Europea han hecho de estos de
rechos un asunto importante de 
su política exterior. No ob tan
te, Colombia con idera que la 
acciones unilaterale en esta ma
teria pueden debilitar la legítima 
jurisdicción de los organismo 
especializados de las agencias 
multilaterales como la ONU y la 
O EA. 

Una vez considerados los as
pectos de la "Diplomacia para la 
Paz" que atañen inmediatamen
te a la búsqueda de esta, ha de 
señalarse que los demás aspec
tos de la política internacional 
del actual gobierno, al propen
der por el fortalecimiento de la 
inserción del país en el concier
to de las naciones, contribuyen 
a su turno, en última instancia, 
al progreso del país y, por ende, 
a fortalecer las condiciones ne
cesarias para la reconciliación 
nacional. 
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El factor cristiano 

La Iglesia mediará siempre 
para obtener una paz ética y 

democrática. 

Mons. Luis Augusto Castro Q. * 



l logro de la paz en Co
lombia es hoy para la 
Iglesia uno de los más 
urgentes cometidos. En
tiendo por Iglesia desde 

el más humilde de los católicos 
hasta el Presidente de la Confe
rencia Episcopal. Entiendo por 
Iglesia la comunidad cristiana 
que se reúne para celebrar la Eu
caristía en la cual se vive la paz, 
mediante la vivencia de una co
munión de todos, en igual dig
nidad y en la plena diversidad. 

La visión de la paz es para la 
Iglesia una visión integral. Por 
una parte está la paz negativa, 
que es urgente e importante. 
Ella con iste en no más guerra, 
no más violencia, no más muer
tes, no más desplazados, no más 
genocidio . Por otra parte, e tá 
la paz positiva: ju ticia para to
dos, un nivel superior de calidad 
de vida, una convivencia fra
terna, una vivencia de la diver
sidad en la unidad, una toleran
cia madurada progresivamente 
en respeto y aceptación. 

Esta paz positiva tiene dos ele
mentos Importantes y que pue
den considerarse uno el fruto y 
otro la raíz. El fruto es la serie 
de profundas reformas que el Es
tado debe introducir para con
solidar l paz y que están al ni
vel de diálogo diplomático, de 
medida política, de decisión le
gislativa; la paz es entonces fru
to del esfuerzo humano, de la 
razón humana capaz de diseñar 
una nueva sociedad: ante la irra
cionalid.ld de la violencia es im
portant poner en acto el valor 

((Sí la Iglesia 
hubiera realizado 

una evangelización 
más intensa, la 
situación sería 

diferente". 

de e e inmenso don de la razón. 
Pero la historia nos muestra 
cuán frágiles suelen ser las pa
ces, porque muchas veces e 
construyen sin raíces: la raíz de 
la paz es la con ver ión de los co
razones, ese cambio que es gra
cia de Dio , que es acción del 
Espíritu que transforma los co
razones de piedra en corazones 
de carne; solo corazones que vi
ven la paz pueden generar cul
turas de paz. 

Paz y evangelización 

Thomas Merton decía: "No es
tamos en paz con los demás por
que no estamos en paz con no
sotros mismos y no estamos en 
paz con nosotros mismos porque 
no estamos en paz con Dios". 
Por ello, la Iglesia está conven
cida de que su primer aporte a 
la paz es la evangelización. No 
solamente para responder al 
conflicto armado, sino para 
crear una verdadera cultura de 
paz, el camino es el Evangelio 

de Jesucristo, pues solamente Él 
nos regala la paz que el mundo 
no puede dar (cfr. Jn. 14,27). 

Cuando la Iglesia busca iden
tificar a los culpables de la vio
lencia en Colombia también ella 
asume su culpa, no porque haya 
tomado decisiones políticas con 
consecuencias de guerra sino 
porque sabe que de haber rea
lizado la evangelización de ma
nera más intensa, más fiel y a
postólica, la situación sería 
diferente. Sabe también que 
muchos factores de violencia 
han sido generados por el mal 
uso que de la política han he
cho en el pasado los responsa
bles de la política. Y sabe tam
bién de factores nuevos que 
irrumpieron con fuerza de
moledora y en forma muy nega
tiva, como el narcotráfico que 
facilitó el auge de la guerra. 

De todos modos, la paz es vis
ta de manera integral: como paz 
individual y comunitaria, paz 
interior y exterior, paz nacional 
e internacional, paz fruto y paz 
raíz. 

La paz y sus exigencias 

La Iglesia sabe que la paz es uno 
de los grandes valores que de
bemos conquistar y por el cual 
estamos dispuestos a pagar un 
gran precio: pero no cualquier 
precio. En efecto, la paz, pese a 
ser un valor muy grande y urgen
te, no es el valor supremo, y por 
ello al buscarla tenemos que so
pesar muy bien qué se puede 

• Arzobtspo de TunJa. 
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Un acto clave ha sido la liberación de los soldados en Cartagena del Chairá. 

negociar y qué no: no son nego
ciables la ética y la moral, los 
derechos humanos, la sana y 
recta democracia, la dimensión 
religiosa del hombre, el valor del 
Estado, la dignidad de la nación. 
Por este motivo, la Igle ia con
sidera que todo esto criterios 
deben ser tomados en cuenta al 
hablar de amnistía, canje, indul
to, derecho de gracia, canje per
manente, etc. Hay un elemento 
común a todas estas figuras ju
rídicas que debe tomar fuerza en 
la reflexión sobre la paz: el per
dón. Indulto es perdón de pena, 
amnistía e perdón de culpa, de
recho de gracia es capacidad de 
perdonar. La categoría del per
dón está estrechamente relacio
nada con la paz y por ello para 
la Iglesia el tema de la paz no es 
solo político ino especialmen
te religioso y moraL La paz in
cluye muchas etapas, como el 
reconocimiento de los errores de 
parte y parte y la donación de 

perdón mutuo para llegar a la re
conciliación y a la construcción 
de un futuro diferente. 

Por supuesto, el perdón tiene 
sus propias exigencias, de las 
cuale la primera e el respeto 
de la verdad: el perdón, lejos de 
excluir la búsqueda de la verdad, 
la exige. Y la segunda es la justi
cia: el perdón no elimina ni dis
minuye la exigencia de repara
ción, que es propia de la justicia. 
No es lícito dejar impune todo 
lo sucedido durante la guerra 

(Wo hay que 
olvidar. 

No hay futuro sin 
. memorta. 

No hay paz sin 
memoria". 

con tal de conseguir la paz. Así 
pues, el perdón jurídico reclama 
la verdad sobre los hechos y al
guna forma de reparación no 
solo a las víctimas sino también 
a la sociedad. 

Además de incluir muchas 
etapas, la paz requiere el aporte 
de muchos. "La paz es de todos 
y todo el tiempo". Por ello, como 
parte de la acción por la paz, la 
Iglesia tomó la decisión de apo
yar los esfuerzos de paz que es
tán surgiendo en todos los rin
cones del país, esfuerzos que 
nacen de personas y organiza
ciones de buena voluntad que 
han reconocido la urgencia de 
paz como condición fundamen
tal para que el país progrese y 
los colombianos gocen del res
peto de su per ona y de sus de
rechos. 

Elementos de paz 

La pastoral de la Iglesia e orien
ta también hacia la consecución 
de la paz. Para realizarla, toma 
en cuenta algunos criterios de 
importancia capital: la memo
ria, la mediación, la esperanza y 
el espacio vivo. 

La memoria. La memoria es un 
elemento indispensable. La Igle
sia suele hacer memoria en cada 
misa de cuanto fue la pasión, 
muerte y resurrección de Cris
to, siguiendo las palabras de Él 
mismo: "Hagan esto en memo-
. / " na mta. 
La memoria de los sufrimien

tos es algo que pertenece al pa
trimonio cultural de un pueblo, 



afirmó la ONU, y Juan Pablo II 
fue más allá afirmando queman
tener vivo el recuerdo no es solo 
una exigencia histórica sino 
también moral. No hay que ol
vidar. No hay futuro sin memo
ria. No hay paz sin memoria. La 
paz es inteligencia de la trage
dia. Pero antes de eso, es memo
ria de la tragedia. 

Sin embargo, para que hacer 
memoria sea un servicio a la paz 
se requiere la purificación. Por
que la memoria de hechos pasa
dos puede llevar a más violen-

((Hay que romper 
los muros de la 
intolerancia, ir 
más allá de las 
fronteras de los 
propios valores)). 

En Maguncia se reunieron por primera vel el ELN, funcionarios del Estado, 
representantes del sector civil y de la iglesia. 

cia, como acontece con muchos 
de los que han entrado en las fi
las del paramilitarismo. Por ello 
es tan importante para la Iglesia 
insistir en la capacidad de perdo
nar, de salir del oscuro túnel de 
la ley del ojo por ojo, que es la 
ley de la revancha, de la vengan
za. 

La mediación. El segundo ele
mento importante es la media
ción. La Iglesia considera que 
una buena parte de su trabajo a 
favor de la paz está en no colo
carse en una orilla para oponer
se a la otra, en permanecer en 
medio de las dos orillas para fa
vorecer un acercamiento. El au
tor de este artículo, como Obis
po de San Vicente del Caguán, 
empleó seis meses pa ando de la 
orilla de la guerrilla a la del go
bierno, para buscar el acerca
miento de las partes y la libera
ción de los soldados de Las 
Delicia . Fue un esfuerzo largo 
pero que culminó con la alegría 
de tanta familias que volvían a 
abrazar a sus hijos. 

Para el logro de la paz será 
siempre necesaria la mediación 
a todos los niveles. Frente a los 
diferentes conflictos se puede 
tomar la decisión de denunciar
los como factores opuestos a la 
paz, y en realidad en muchas 
ocasiones se requiere la denun
cia enérgica, clara, objetiva: la 
denuncia e legítima y obligato
ria cuando se pisotean los dere
chos humanos. Pero hay que te
ner cuidado: la denuncia puede 
llevar a mirar los toros desde la 
barrera o a ponerse inconscien-



temente a uno de los dos lados 
del conflicto agrediendo al otro. 
Mediar es algo diferente, es co
locarse en medio, con valentía, 
con humildad, sin ansia de 
protagonismo puesto que los 
protagonistas deben ser otros. 

La esperanza. El tercer elemen
to fundamental es la esperanza. 
Si la memoria mira a traer el pa
sado al presente, la esperanza se 
refiere a la vivencia desde el pre
sente de un futuro diferente. La 
esperanza es la fe en la paz que 
se ha de lograr, es la fe en el fu
turo diverso que todos anhela
mos. 

La Iglesia ha insistido mucho 
en la acción de la sociedad civil 
y ello especialmente en los últi
mos tiempos, cuando esta ocie
dad se despertó como nunca. 
Esa fuerza se manifestó en la 
enorme cantidad y variedad de 
actividades: encuentros, mar
chas, jornada , foros, semina
rios, comités, asambleas, cursi-

llos, simposios, encuestas, misas, 
vigilias, y hasta árboles de paz: 
toda esta fuerza de la sociedad 
civil, en buena medida liderada 
por los católicos de Colombia, 
se debió al crecimiento de la es
peranza. Ese fue el motor que 
puso a la sociedad civil en mar
cha. 

Una esperanza que a diario 
debe luchar contra la trampa del 
miedo, de la pasividad, de la sen
sación de no tener poder, de la 
demora y hasta del insomnio, 
este último entendido .como di
ficultad para soñar y cantarle al 
futuro nuevo, al futuro de paz. 

El espacio vivo. El cuarto ele
mento es la catolicidad. Ca
tolicidad significa dar espacio a 
todo valor, aunque sea muy di
ferente de mis propios valores. 
Pues bien, este dar espacio que 
se traduce en aceptar al otro, en 
no sacarlo de mi espacio, se 
vuelve hoy determinante. Pero 
esta capacidad de abrir mi espa-

cio a los demás se ha tornado 
crítica, como atestiguan los mi
les de desplazados. "Ensancha el 
espacio de tu tienda" es no solo 
una invitación del profeta Isaías 
para su época, sino también para 
la nuestra. Hay que romper los 
muros de la intolerancia, ir más 
allá de las fronteras de los pro
pios valores: son todos desafíos 
que la Iglesia lanza a los cristia
nos, en especial a los que han 
optado por la violencia. 

Formas de acción 

Cabe resaltar, entre las numero
sas iniciativas de la Iglesia, la 
acción de levadura de paz que 
de manera cotidiana y callada 
realizan sacerdotes, religiosos y 
religiosas e innumerables laico 
comprometido en todos los rin
cones de Colombia, como la de 
mediación cuando hay persona 
secue tracias, amenazadas o de -
plazadas que requieren de un 
apoyo inmediato. Se trata de un 
actuar al nivel de la vida coti
diana, modesto pero concreto y 
eficiente. 

Hay que subrayar la reflexión 
conjunta de todos los Obispos y 
el llamado continuo a la paz; la 
participación en la Comisión de 
Conciliación Nacional y en la 
Asamblea Permanente de la So
ciedad Civil por la Paz; el desa
rrollo del Viacrucis por la Vida, 
la Justicia y la Paz; la celebra
ción de la Semana por la Paz y 

de la Jornada Mundial de la Paz; 
la implementación de la Escue
la Móvil de Derechos Humanos; 
la acción de las comisiones 



diocesanas de Vida, Justicia y Paz; 
la acción de las Universidades 
católicas para formar en Dere
chos Humanos y Paz; la acción 
de la Confederación de Religio
sos de Colombia: allanada su 
sede, el hecho denotó que en 
realidad estaban· poniendo el . 
dedo en la llaga; además, el se
guimiento directo que hace el 
Nuncio Apostólico de la situa
ción del país en sus más remo
tas comarcas. 

Así mismo, la mediación con 
el ELN, en acción conjunta con 
la Conferencia Episcopal de 

Alemania, para facilitar y mo
derar los diálogos por la paz, en 
las ciudades de Maguncia y de 
Wursburg. Este encuentro fina
lizó con la declaración de Puer
ta del Cielo que puede resumirse 
en tres puntos: participación de 
la sociedad civil, humanización 
del conflicto y Convención Na
cional a favor de la paz. Esta úl
tima se está preparando y ojalá 
las dificultades actuales entre el 
gobierno y el ELN debidas al re
chazo de un despeje para la Con
vención no malogren esta ini
ciativa. 

De otra parte, la colaboración 
en el proceso con las Farc. Este 
proceso implicó una amplia zona 
de despeje que ha generado si
tuaciones ambiguas y es seguido 
de cerca a través de las reunio
nes con los sacerdotes que tra
bajan en la misma. El problema 
del Batallón Cazadores se resol
vió cuando la Iglesia decidió 
aceptar la administración de ese 
lugar. 

La Iglesia, en la convicción de 
que la paz es tarea de todos y con 
la unión de todos, se ha preocu
pado por la participación y co
laboración interinstitucional. 
De allí su presencia en el Con
sejo Nacional de Paz -en este 
momento en extraño receso-, en 
la Comisión lnterinstitucional 
de Derechos Humanos, en la 
Comisión de defensa de los De
rechos Humanos de los pueblos 
indígenas, en la Comisión de 
defensa de los Derechos Huma
nos de los trabajadores, en la 
Red Nacional de Iniciativas por 
la Paz, en el Mandato Ciudada
no por la Paz, la Vida y la Liber
tad, etc. 

Casi como síntesis de todo lo 
anterior, se puede presentar la 
acción magisterial de la Iglesia 
toda. Énfasis especial se ha dado 
a la educación, a la familia, a la 
justicia, al desarrollo como nue
vo nombre de la paz y a la con
versión del corazón como acción 
del Espíritu, el único capaz de 
hacer de los colombianos hom
bres nuevos, constructores e ins
trumentos de paz. 
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adas las modalidades 
del conflicto interno y 

la difícil marcha del 
proceso de paz, em
prendido con tanto 

entusiasmo por el actual gobier
no y algunos líderes civiles, es 
fundamental conocer a fondo el 
pensamiento político estratégi
co de la subversión con miras a 
disipar las dudas que tenemos 
los colombianos sobre sus ver
daderas intenciones, a dilucidar 
si sus expresiones públicas de 
paz obedecen a un propósito 
sincero o más bien correspon
den al desarrollo de su estrate
gia de guerra. 

En toda confrontación huma
na, y la guerra es su máxima ex
pre ión, lo primero que hacen 
las partes es estudiar al adver
sario en su dimensión material, 
espiritual e intelectual: conoci
miento deci ivo para e tructu
rar el poder militar con el fin de 
someter la voluntad de lucha 
del contrario. Cuando una de 
las partes conoce mejor a la 
otra, obtiene posibilidades de 
tomar la iniciativa para la vic
toria política y militar. 

En nuestro conflicto, los fac
tores materiales han sido recí
procamente conocidos, pero 
han carecido de análisis los fac
tores espirituales e intelectua
les, que son los más importan
tes. Los espirituales, como decía 
Napoleón, están en ventaja de 
tres a uno respecto de los mate
riales y los intelectuales utilizan 
y estimulan las condiciones de 
los otros dos. 

El frente ideológico 

Estrategia 
del Estado 
vs. 
Estrategia 
subversiva 

Es preciso 
contrarrestar los 
esfuerzos de la 
guerrilla por ilegitimar 
a las instituciones y 
convocar a la unidad 
nacional pa ra la paz 
anhelada . 

General (r) Roberto lbañez' 



La estrategia judicial 
de la guerrilla 

Desde que Clausewitz definió la 
guerra como "la continuación 
de la política por otros medios" 
precisó la subordinación del fac
tor militar a la política: concep
ción clásica bien interpretada 
por la guerrilla cuando combi
na todas las formas de lucha y 
actúa orientada por una estra

((Cuando el Estado 
es fuerte la justicia 

es razón de 
Estado )). 

livianos que capturaron a Regís 
Debray y al Che Guevara: al pri
mero lo procesaron, aun sin fun
damentos, por su condición de 
periodista, mientras que al se
gundo, pese a tener un copioso 
expediente, decidieron fusilarlo 
para evitar un enfrentamiento 
entre dos concepciones de la le
gitimidad que el Estado no po
día resistir. Por el contrario, en 
el mundo desarrollado las estra-

tegias de ruptura no 
tienen vigencia, por
que la fortaleza del 
Estado resta de he
cho razones a la lu
cha subversiva: en 
lo año setenta los 
a e inos de Aldo 
Moro fueron exhibi
do enjaulado sin 
prote ta internacio
nal, hecho que de 
haber ocurrido en 

tegia primaria de or
den judicial, con la 
cual ha logrado éxi
tos notables por su 
trascendencia en el 
campo político mi
litar. Se trata de una 
estrategia ignorada 
por el gobierno y 

de conocida por la 
ciudadanía, conce
bida en el exterior 
pero estudiada y 
aplicada por la sub
ver ión desde hace 

El ejérc~t~ regular representa el más firme soporte de las instituciones otras latitudes ha
democrattcas. 

bría constituido el 
tres décadas, con claridad de ob-
jetivos e iniciativa para plantear
le al Estado la lucha en el cam
po para ella más conveniente. 

Dicha estrategia está expues
ta en la obra de Jacques Verges 
Estrategias judiciales en los proce
sos políticos, convertida desde su 
aparición, en plena época bipo
lar, en biblia de la insurgencia en 
los países del Tercer Mundo y 
hoy faro del pensamiento de la 
subversión colombiana. Verges 
desentraña de la historia de los 
conflictos humanos un tipo de 
procesos revolucionarios que 
llama "de ruptura", que son po-

sibles en Estado con infra
estructuras sociales, política o 
económicas débiles, e decir en 
países subdesarrollados o en Es
tados con gobiernos de fuerza o 
arbitrarios. Porque en estos ca
sos, quienes subvierten el orden 
establecido cuentan con la po
sibilidad de invertir el si tema de 
valores y con ello fáci lmente 
pueden convertirse de acusados 
en acusadores. 

La justicia es razón de Estado 
cuando el Estado es fuerte, pero 
si es débil es ante la justicia que 
el Estado debe rendir cuentas. 
Esto lo supieron los militares bo-

mayor escándalo. 
En la ruptura, invertido el sis

tema de valores y convertidos los 
acusados en acusadores, se tras
tornan profundamente las reglas 
del juego judicial, por cuanto los 
hechos y circunstancias de la ac
ción subversiva pasan a segun
do plano y emerge como objeti
vo principal la impugnación del 
orden establecido. No importa 
la gravedad de los delitos, lo que 
interesa es plantear de antema
no la ilegitimidad del Estado y 

la bondad de la lucha revolucio
naria. 
• Abogado, ex a>c><>r de la Pre>Jdencia de la Repúbli

ca y AcadémicO dr lt\ H 1scona. 
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Los insurgentes aprovechan el 
principio general de la publici
dad del proceso para que las cau
sas que se les siguen trasciendan 
a la opinión pública convertidas 
en instrumentos de propaganda 
política: manejo al que contri
buyen los medios de comunica
ción en su afán noticioso, po
niendo las poderosas armas de 
la información al servicio de 
quienes combaten 
al Estado. 

Gracias a la sus
picacia y habilidad 
política de la sub
versión nacional, 
esta estrategia se 
desarrolló profu
samente en obras 
como El preso polí
tico frente a /ajusti
cia burguesa, que 
tienden a ilegitimar 
al Estado, descono
cer o burlar la jus

(Wo es cierto que el 
Estado haya sido 

derrotado ni pueda 
serlo en las 

circunstancias 
actuales". 

ticia Y acusar a las Lenín, Fidel y el Che Guevara han inspirado a la guerrilla. 
Fuerzas Armadas. 
En estas obras se instruye al sub
versivo sobre cómo enfrentar y 
sacar provecho del proceso que 
se le adelanta. La subversión se 
ha movido así en busca de va
rios objetivos: en primer lugar 
hacer repudiar constitucional
mente la justicia penal militar 
para juzgar civiles, con lo cual 
el Estado se despoja de su más 
efectivo medio de control; en se
gundo lugar, anular a la justicia 
ordinaria mediante la falacia, la 
coacción o la corrupción; en ter
cera instancia, tomar cínica
mente la bandera de los dere-

chos humanos y poner en la pi
cota pública a las Fuerzas Arma
das en particular y al Estado en 
general. Lo peligroso es que es
tas conquistas subversivas han 
logrado ilegitimar al Estado con 
su propio concurso, cuando la 
mayoría de sus instituciones han 
sido permeadas por la corrup
ción administrativa y el nar
cotráfico; con ello se desvirtúan 
las razones de lucha de las Fuer
zas Armadas por la consecuen
te pérdida de credibilidad de sus 
hombres en la bondad de lo que 
defienden. 

Las conversaciones 
gobierno-subversión 

Motivada por los réditos jugo
sos de su estrategia y con la ex
pectativa de incrementarlos 
cada vez en mayor proporción, 
la subversión llegó a la mesa de 
conversaciones con el gobierno 
del presidente Pastrana, quien 
justamente logró el triunfo gra

cias a su proyecto 
de paz identificado 
con el clamor de 
una sociedad tan 
hastiada de la vio
lencia como desin
formada. Desinfor
mada porque no es 
cierto que el Esta
do haya sido derro
tado ni pueda serlo 
en las circunstan
cias actuales. Las 
Farc, aplicando la 
estrategia de rup
tura, se presentan 
en la mesa de diá

logo con actitud prepotente, 
como vencedoras, no dispuestas 
al diálogo real sino a imponer sus 
exigencias, y explotan la venta
ja de los uniformados secues
trados. 

Mientras tanto el Estado acu
de entusiasta a las negociacio
nes, con la esperanza de encon
trar respuesta a su buena fe, pero 
sumiso, sin una estrategia inte
gral y presionado por el deseo de 
realizar su programa político, del 
que están pendientes la nación 
y el mundo. Por su parte el ELN, 
sin adquirir la dimensión mili-



tar de las Farc, pero siguiendo 
su ejemplo, condiciona los diá
iogos al despeje de cuatro mu
nicipios fronterizos. Una nego
ciación que comienza en tales 
términos no es solución sino 
germen de problemas mayores. 

Si hay debilidad del Estado y 
fortaleza de la subversión ello se 
debe a la manifiesta falta de vo
luntad política, y si hay incuria 

(1Jl Estado tiene que 
elaborar una 

estrategia para la 
paz, pero también 
para la guerra}}. 

estrategia con objetivos defini
dos, medios efectivos, misiones 
y responsabilidades concretas 
para cada una de las institucio
nes, que oriente las actuaciones 
de la sociedad civil y proteja a la 
Fuerza Pública de las acusacio
nes infundadas de la subversión. 
Este debe ser el comienzo de una 
negociación seria de paz y de una 
estrategia que contrarreste la efi-

cacia de la acción 
guerrillera. La estra
tegia debe centrarse 
en la recuperación 

1 de la Justicia -esen-
cia del contrato so
cial-, la lucha de
cidida contra la 
corrupción adminis
trativa y la impuni
dad de paramilitares, 
guerrilleros y delin
cuentes comunes. 

de la Fuerza Pública 
frente a la guerrilla se 
debe al freno que le 
ha impuesto la es
trategia judicial de 
ruptura con su con
secuente descono
cimiento del fuero 
militar. Con esta afir
mación no se patro
cina la impunidad 
cuando militares y 
policía actúen ile
galmente: todo lo 
contrario, es nece a
rio que !aJusticia Pe
nal Militar los inves-

La confrontación ha implicado grandes sacrificios para el soldado. 

De de luego el E -
tado, con la coopera
ción internacional, 
debe pro eguir la lu

tigue y castigue severamente 
tanto por sus delitos como por 
el perjuicio a la institución. 

El gobierno no puede conti
nuar poniendo en juego la in
tegridad nacional, máxime 
cuando se agrava el panorama 
internacional ante la presunta 
amenaza del conflicto colom
biano para la seguridad regio
nal. La subversión debe com
prender que, a pesar de sus lo
gro , u proyecto político y las 
acciones que desarrolla para al
canzarlo la han ilegitimado de 

lejos más que al propio Estado, 
el cual sin más concesiones tie
ne que imponer la voz del pue
blo, que en la democracia e la 
voz de Dios. 

Una estrategia para el Estado 

El Estado tiene que elaborar una 
estrategia política que convo
que la unidad nacional para la 
paz anhelada por todo , mas 
también para la guerra que re
pudiamos pero no podemos elu
dir i de impedir la fragmenta
ción de la patria se trata. Una 

cha a fondo contra el narco-
tráfico tanto por sus efectos co
rruptores de la economía, la 
sociedad y la política como por 
su carácter de fuente de finan
ciación de la guerrilla. El Estado 
debe implementar políticas efi
caces de empleo, orientar al sin
dicalismo y a los gremios hacia 
la solidaridad con los intereses 
nacionales y la justicia social, así 
como dar participación en el 
proceso a la comunidad y obte
ner la veeduría internacional 
que garantice el cumplimiento 
de lo acordado. 
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La presencia de los gremios 

Los empresarios 
y la definición de la paz 

Para el sector productivo lo más penoso en relación 
con el conflicto no se deriva de las cifras económicas, sino 

de las muertes violentas que este origina. 

a Rebeca dialogó con 
Sabas Pretelt de la Vega, 
Presidente de Fenalco, 
quien ha sido Presiden
te del Consejo Gremial y 

ha participado en las más impor
tantes aproximaciones entre la 
sociedad civil y el ELN. 

La actual situación de conflic
to armado y sus secuelas de in
seguridad generalizada, ¿qué 
costo general tienen para la 
marcha de la actividad produc
tiva y de los negocios? 

El incremento de la violencia 
siempre puede entenderse como 

un indicador de desestímulo en 
la inversión productiva y como 
un obstáculo permanente en el 
desarrollo económico y social 
del país. En un contexto de vio
lencia creciente, todos los desa
fíos de orden económico, como 
el desempleo, la recesión y el 
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mismo crecimiento sostenido de 
la producción de bienes y servi
cios, están acompañados de 
mayores dificultades para su 
atención oportuna e idónea. 

A manera de ejemplo, basta 
señalar que, con base en las ci
fras citadas en el estudio de 
Planeación Nacional "Los cos
tos del conflicto armado, 1991-
1994", en el período: se asalta
ron 141 poblaciones y el país 
gastó más de $12 billones de 
aquel entonces en el conflicto, 
que correspondieron al 4% del 
PIB. Según lo consignado en el 
mismo documento, en este lap
so las organizaciones guerrille
ras fueron responsabilizadas del 
50% del total de secuestros efec
tuado en el país, de haber ata
cado ciento de vece el oleo
ducto Caño Limón-Coveñas, 
produciéndo e derrames de pe
tróleo avaluados en $15.000 mi
llones; a lo que se agregaron los 
atentados contra la infraestruc
tura eléctrica, aeronáutica y vial, 
que significaron pérdidas por 
más de un billón de pesos. Los 
secuestros, robos y extorsiones 
realizados por la subversión en 
el período alcanzaron $815.000 
millones. En correspondencia, el 
gasto del sector defensa debió 
aumentarse hasta llegar a la 
suma de 3.4 billones de pesos en 
el lapso considerado. 

En el mismo cuatrienio (1991-
1994) el sector privado contri
buyó en el gasto originado por 
la situación de violencia con una 
suma cercana a los 1.5 billones 

(Za paz es un valor 
permanente de 
construcción del 
progreso social)). 

de pesos en la cual, naturalmen
te, no está valorado el costo de 
oportunidad en los negocios ni 
lo que representó para el desa
rrollo la falta de incentivo para 
la inversión. 

Por el mismo efecto perverso, 
en el quinquenio siguiente 
(1991-1996), según el DNP, los 
costo brutos estimados del con
flicto armado a cendieron a 6.1 
billones, que representan un 
promedio anual de afección del 
1.5% del PIB. En el incremento 
de los costo a la sociedad por 
esta causa el aumento del gasto 
militar representa un 61%, el se
cuestro, robo y extorsión un 
29%, y el terrorismo y la pérdi
da de vidas un 5% cada uno. 

Hay que reiterar que lo más 
penoso en relación con el con
flicto armado no se deriva de las 
cifras económicas, sino de las 
muertes violentas que origina la 
confrontación, que entre 1991 
y 1994 se estimaron en 17.624, 
repartidas así: 2.464 miembros 
de la fuerza pública, 5. 710 gue
rrilleros y 9.450 civiles. 

Este panorama, en el que lo 
único abundante son las pérdi-

das humanas y económicas, ha 
llevado a que Colombia ocupe 
un vergonzoso lugar en las esta
dísticas de conflictividad que se 
registran en el mundo. Nuestro 
país registra una tasa de homi
cidios del 77.5 por cada cienmil 
habitantes, al paso que esta pro
porción es del 16.7 en Nicara
gua, del 24.6 en Brasil, del 20.6 
en México, del11.5 en Perú, del 
1.2 en Alemania y del 12.4 en 
Estados Unidos. Esta cifra ré
cord, aunque originada parti
cularmente en la delincuencia 
común, refleja el desalentador 
fenómeno de violencia en nues
tro medio, e ilustra el clima en 
extremo desfavorable en que se 
desenvuelve la vida de las co
munidades y la actividad pro
ductiva. 

Frente a este panorama deso
lador el país en general, y el sec
tor empresarial en particular, de
ben centrarse en la búsqueda de 
la paz como objetivo impo
stergable e ineludible de la na
ción, si es que se quiere propen
der por el desarrollo armonioso 
y perdurable de la sociedad. Las 
cifras y la realidad que ellas re
portan implican la búsqueda de 
unidad de todos los sectores so
ciales en tal propósito. 

¿Cuál es su opinión sobre la 
forma que han adoptado los con
tactos adelantados con las Pare 
y el ELN? 

Es evidente que el país no está 
aún dentro de un proceso de 
negociación política del conflic
to, en sentido estricto. 



Sin embargo, como canse~ 
cuencia de la acción guberna~ 
mental y de la presión dudada~ 
na sobre los actores del conflicto 
armado, podría afirmarse que el 
país se encuentra ad portas del 
inicio de la negociación políti~ 
ca del conflicto. La movilización 
de la conciencia pública se ha 
concretado en diversas iniciati~ 
vas que tienen por objeto la bús~ 
queda de la convivencia pací~ 
fica, como es el Mandato Ciu~ 
dadano por la Paz, la Vida y la 
Libertad, avalado por más de 
diez millones de colombianos en 
las urnas. 

Entre los frutos de este proce~ 
so se cuenta el Acuerdo de Puer~ 
ta del Cielo, celebrado en julio 
de 1998 en Wurzburg entre el 
ELN y miembros de diversos sec~ 
tores sociales convocados por la 
Conferencia Episcopal Alema~ 
na, con el apoyo de la de Co~ 
lombia, y que desarrolló lo 
acordado en la Declaración 
de Mainz de junio de 1998. En 
tal Acuerdo, confirmado y de~ 
tallado en la Declaración de Río 
Verde de octubre de 1998, se de~ 
finió la metodología y los par~ 
ticipantes requeridos para lle ~ 
gar a reunir la Convención 
Nacional, escenario conside ~ 
rado por los sectores participan~ 
tes como indispensable herra~ 
mienta del proceso de paz con 
el ELN. Se ha buscado vincular 
al Gobierno Nacional en la con~ 
creción de tal iniciativa y ge~ 
nerar con ello insumas para la 
negociación política del conflic~ 
to que deberá llevarse a cabo 

(Za alternativa de 
la violencia 
conduce a 

empobrecer más a 
los colombianos)). 

entre la citada organización y el 
gobierno mismo. 

En un camino paralelo, los re~ 
presentantes del Gobierno Na~ 
cional y de las Farc vienen acle~ 
lantando, en el marco de las 
condiciones de tiempo y modo 
convenidas, y dentro de la zona 
llamada de distensión, conversa~ 
dones conducentes a definir 
parámetros para una futura ne~ 
gociación política. Estos contac~ 
tos iniciales buscan establecer 
una agenda temática, un crono~ 
grama de trabajo, una metodo~ 
logía y otros condicionantes ne~ 
cesarlos para abordar los aspectos 
sustantivos de la negociación ten~ 
diente a la superación de la con~ 
frontación y el conflicto. 

Estos dos procesos, como es de 
público conocimiento, han lle~ 
gado a veces a situaciones de 
"congelamiento", por inconve~ 
nientes que son de conocimien
to de la opinión pública. Y, por 
ello, el proceso de paz no ha po~ 
dido avanzar con la rapidez de
seable hasta la etapa de nego~ 
ciación política propiamente 
dicha. 

Así vemos que, con respecto 
al proceso con las Farc, los re~ 
sultados esperados del llamado 
despeje no han sido hasta ahora 
afortunados; en efecto, no ha 
existido de parte de la guerrilla 
reciprocidad con la generosidad 
del Gobierno Nacional, pues 
mientras este ha creado todas las 
condiciones logísticas y de segu~ 
ridad necesarias para que los re~ 
presentantes de la insurgencia 
puedan abordar las conversado~ 
nes, la subversión no parece ir 
par y paso con la actitud guber~ 
namental. Confiamos en que a 
la mayor brevedad se convoque 
la mesa de negociaciones y con 
ello se lleve adelante la búsque~ 
da de la paz. 

En cuanto se refiere al ELN, 
la mayor dificultad actual resi
de en convenir la condiciones 
necesaria para llegar a la Con~ 
vención Nacional; ello implica 
el acuerdo obvio y necesario so~ 
bre el lugar y las condiciones de 
seguridad de tal escenario, lo 
cual corresponde, según lo pac~ 
tado en Alemania y ratificado en 
Río Verde, Antioquia, al Gobier~ 
no Nacional y al mismo ELN. 
Una vez se pueda definir la par~ 
ticipación del gobierno o su aval 
para la Convención Nacional, y 
por lo tanto llevarla a su con~ 
creción, se habrá avanzado en 
forma importante en la búsque~ 
da de los fundamentos necesa~ 
rios para un acuerdo de paz. 

¿Hasta dónde debe incre, 
mentarse la participación de la 
dirigencia empresarial y gremial 
en el desarrollo del proceso? 



Sabas Pretelt de la Vega y una escuadra de guerrileros al iniciar la reunión de Río 
Verde (Antioquia). 

Se debe partir del principio 
sustantivo según el cual el pro
ceso de paz debe estar liderado 
y conducido por el Presidente de 
la República, en cumplimiento 
del ordenamiento constitucio
nal. Aceptando e to, es natural 
que deba haber un acompaña
miento al propósito guberna
mental por parte de todos los 
sectores sociales, lo que conlle
va, en un contexto democráti
co, la participación y el compro
miso de los empresarios y de las 
organizaciones gremiales en el 
proceso, como actores decisivos 
que son para el desarrollo del 
país. En consecuencia hay con
senso en que los gremios y em
presarios participen con sus 
planteamientos en las distintas 
actividades que acompañan al 
proceso de paz o que se articu
len con él, como ha sucedido en 
el caso del proyecto de Conven
ción Nacional. 

4. iEs necesario un vuelco im
portante de las condiciones so-

ciales y económicas del país como 

requisito para ponerle piso a un 
acuerdo de paz? 

El mejoramiento continuo y 
sostenido de las condiciones en 
que se desenvuelve el desarro
llo de la vida social de una na
ción es un compromiso inelu
dible de las autoridades y de 
todo lo ciudadanos, con o sin 
paz. 

Esto hace que la búsqueda de 
la convivencia suponga un 
acuerdo básico sobre la intro
ducción de ajustes con ese pro
pósito, en el marco de las cir
cunstancias y las posibilidades 
que se deban atender para lo
grar el crecimiento y el progre
so. Pero no puede pretenderse 
que las organizaciones guerrille
ras se desmovilicen solo después 
de que se haya superado lapo
breza, el desempleo, la desnu
trición y la insuficiencia de e
ducación o salud, para citar 
algunos aspectos de la proble
mática del país. 

Es más acertado pensar que las 
organizaciones guerrilleras de
ben integrarse a la vida demo
crática, justamente con el pro
pósito de superar, en conjunto 
con la sociedad, las dificultades 
del país, máxime cuando la paz, 
que no se debe confundir con el 
cese al fuego o con la ·des
movilización, es un valor perma
nente de construcción del pro
greso social. La alternativa de la 
violencia solo conduce a empo
brecer más a los colombianos. 

No obstante, hay que asumir 
que los conflictos son con
naturales a la democracia -como 
lo son la heretogeneidad y las 
diferencias-, por lo cual no to
das las propuestas de solución a 
los problemas nacionales han de 
encontrar consen o, aun cuan
do en cada caso deban hacerse 
todo los esfuerzos que puedan 
conducir a él. Es por esto que, 
una vez alcanzado un clima de 
convivencia acorde con las exi
gencias de la paz, el empeño por 
continuar hallando respuestas a 
los problemas nacionales -a tra
vés del análisis de los conflictos 
sociales y económicos- deberá 
adelantarse no ya por la vía ar
mada que las organizaciones 
guerrilleras proponen en la ac
tualidad, sino dentro del cauce 
democrático, que implica con
sensos y discrepancias pero siem
pre ofreciendo caminos políti
cos para superarlas, como vía 
propicia que es para obtener 
mejores condiciones de justicia 
y bienestar. 



Participación obrera 

Los trabajadores 
piden 

justicia social 
El sindicalismo estará presente 

en todas las fases de las negociaciones. 

Luis Eduardo Garzón· 



H 
asta hace año y me
dio, la sociedad co
lombiana no había 
ejercido un lideraz

go fuerte frente al conflic
to armado y al proceso de 
paz en Colombia. Por con
siguiente, su participación 
no había cobrado un valor 
significativo, y mucho me
nos se consideraba indis
pensable en los procesos 
entre el Estado y la insur
gencia, relegando su papel 
a la expresión de opiniones 
en relación con los proce
sos del momento. Por otra 
parte, al pa-recer nadie 
consideraba la solución 
política negociada al con
flicto armado como una al
ternativa viable y urgente 
que exigía el apoyo y la par
ticipación de todos los sec
tores ociales. Pero enton
ces surgió una expresión 
sin precedentes en relación 
con el conflicto armado y 
los procesos de paz: el 
Mandato por la Paz, deto
nante que recogió el senti
miento de más de 1 O mi
llones de colombianos, 
logró sensibilizar a la opi
nión internacional y noti
ficarle al Estado, a la gue
rrilla y al.paramilitarismo 
que la salida es el diálogo y 
la negociación y no la gue
rra civil. 

• Prc>idcm e de la Ce ntral Unitaria de Traha
¡adore:s de Colomboa • CUT 

Las centrales obreras han propuesto apoyar a la pequeña y mediana empresa como un 
camino para el empleo y la mejor distribución del ingreso. 



La dirigencia sindical ha estado presente en los acuerdos de Puerta del Cielo y en otras mesas de diálogo. 

Posteriormente, la conforma
ción de la Asamblea Permanente 
de la Sociedad Civil permitió 
aglutinar a diferente ectores de 
la sociedad, las regiones, la po
lítica y la cultura, lo que le dio 
un nivel organizativo a los dife
rentes sectores de la sociedad 
que propugnan por superar la 
guerra. En ello, los trabajadores 
hemos sido protagonistas de pri
mer orden en la convocatoria y 
la realización de estos procesos, 
y lo hicimos, incluso, con secto
res como los gremios económi
co , con los que mantenemos di
ferencias; pero logramos sumar 
iniciativas y voluntades en los 
escenarios de paz para la con
creción y organización de esos 
procesos que consideramos de-

terminantes en el curso de la his
toria del país. Así fue como se 
con olidó el Consejo Nacional de 
Paz, que produjo despué el 
Acuerdo de Maguncia (Alema
nia) con el ELN, como también 
la extraordinaria movilización 
del 19 de mayo de 1998, que 
derrotó la parálisis que produ
cía el miedo de los colombianos 
por asesinatos como el de Eduar
do Umaña, María Arango y el 
General Landazábal Reyes, en
tre otros. 

A diferencia del proceso que 
lideró el expresidente Belisario 
Betancur a mediados de los 
ochenta y de las experiencias de 
Tlaxcala y Caracas, el proceso 
de diálogo con la insurgencia 
que actualmente se presenta en 

Colombia cuenta con una opi
nión política favorable a la ne
go iación, lo que le permitió a 
Andrés Pastrana catapultar e 
como Presidente de la Repúbli
ca, con la paz como tema fun
damental de u campaña. 

Desde Hegel, pasando por 
Gram ci y otros teóricos, siem
pre se ha discutido qué es y para 
qué sirve la sociedad civil; en un 
país como el nuestro, que se ase
meja mucho a un espejo roto, 
absolutamente fragmentado en 
su opinión y con un débil senti
do de pertenencia, como quiera 
que nadie se siente representa
do en nadie, fue fundamental 
que lo poco o mucho que hay 
de organizado en la sociedad co
lombiana le apostara al proce o 



de paz. Hoy, los colombianos no 
estamos en el dilema de si hay 
negociación o no. La discusión 
se centra en cómo e y para qué 
es la negociación. Maguncia, 
epicentro del acercamiento en~ 
tre el ELN y sectores de la so~ 
ciedad colombiana, ya empieza 
a producir la denominada Con~ 
vención Nacional, con una par~ 
ticipación de cerca de 600 ex~ 
ponentes, con temario preciso y 
posibilidades de que los resulta~ 
dos de la Convención sean de 
utilidad para un acuerdo entre 
el gobierno y el ELN. 

En el procc o con las Farc, si 
bien no hay mayor participación 
de la sociedad colombiana, lo 
cierto es que la manera como 
actúan tanto la comunidad in~ 
ternacional como la nacional 
hace que cualquier "conejazo" 
del gobierno o de la guerrilla en 
el proceso de negociación ten~ 
ga un alto co to político para 
quien lo haga. Cuando afirma~ 
mo que la discusión ya no e 
tanto si sentarse o no, sino cómo 
se desarrolla el proceso, es que 
comienzan a ponerse en eviden~ 
cia los diferentes matices en la 
concepción que cada uno de los 
colombianos tiene sobre la ne~ 
gociación. 

Todos deben hacer 
concesiones 

Es indispensable partir de la 
convicción de que ninguno de 
los que ostenta las armas tiene 
el poder de derrotar al otro; que 

la solución al conflicto es indis~ 
pensable para quienes comba~ 
ten con una u otra justificación. 
Bajo esta premisa fundamental 
debe contemplarse claramente 
cuáles serían las concesiones 
que cada sector debería hacer 
para la consecución de la paz. 
De ahí que preocupe la recien~ 
te encuesta que muestra que son 
pocos lo empresarios dispues~ 
tos a hacer concesiones eco 
nómicas en relación con el pro~ 
ceso existente; si bien una ne~ 

(Za solución al 
conflicto es 

indispensable para 
quienes combaten 

con una u otra 
justificación)}. 

gociación no supone el superar 
todos los conflictos sociales, 
pues de lo contrario la guerra 
sería una constante en el mun~ 
do, lo cierto es que en Colom~ 
bia es obligatorio señalar que el 
problema social sí es un obstá~ 
culo para lograr la paz. Nada 
más apto para estimular la gue~ 
rra que la concentración de la 
riqueza, expresada en cifras es~ 
candalosas que señalan que el 
1.3% de la población es propie~ 

taria del 48% de las tierras, que 
cinco grupos financieros contra~ 
lan el 92% de los activos, que 
cuatro grupos económicos son 
propietarios del 80% de los me~ 
dios de comunicación y que el 
20% de los hogares más ricos 
concentran el 55% de los ingre~ 
sos. Una cosa es afirmar que la 
iniciativa privada es necesaria en 
cualquier sociedad y otra es que 
ella produzca ese nivel de con~ 
centración que, obviamente, ge~ 
nera absurdos niveles de ine~ 
quidad. 

Una economía para la paz 

Es grave que el gobierno, en vez 
de abordar temas como los des~ 
critos, sobre la desigualdad, pre~ 
tenda ahora profundizarla, re~ 
duciendo el salario mínimo, 
modificando, aún más, los pocos 
derechos laborales que exi ten y 
estimulando una mayor infor~ 
malización de la economía, al no 
abordar de manera directa y da~ 
ra el fenómeno de la desin~ 
dustrialización y la desagra~ 
rización de Colombia como 
consecuencia del manejo de la 
apertura, las altas tasas de inte~ 
rés y, sobre todo, la falta de pro~ 
tección a la pequeña y mediana 
industria. 

No añoramos el modelo de 
centralización soviética, absolu~ 
tamente estatal; tampoco el mo~ 
delo proteccionista que clien~ 
teliza y corrompe al Estado, y 
mucho menos abogamos por 
acogernos al fenómeno de glo~ 
balización financiera que hoy se 



aplica en el mundo y que ha pro
ducido los sismos económicos de 
Rusia, Bra il, México y el Sures
te Asiático. Estamos por una 
economía mixta y plural, que 
garantice que las áreas estraté
gicas y de servicios estén en ma
nos del Estado, que la iniciativa 
privada cuente con una orien
tación social y con el estímulo a 
la economía solidaria de la pe
queña y mediana industria. Me
jor aún, estamos por lograr la 
consonancia de nuestra econo
mía con el Estado Social de De-

recho, como lo definen los artí
culos 1, 2, 333 y 334 de la Cons
titución Política. 

Reforma institucional, justicia 
y medios de comunicación 

Estamos por una Asamblea Na
cional Constituyente, que no 
sólo plasme los eventuales 
acuerdos guerrilla-gobierno, 
sino que propenda por formas 
organizativas políticas diferentes 
al bipartidismo tradicional ex
cluyente. De ahí que no compar-

tamos la reforma política que 
hoy promueve el gobierno a tra
vés del Congreso de la Repúbli
ca, pues es más de lo mismo. 

Elaborar una nueva Constitu
ción significa que todos los co
lombiano nos propongamos su 
construcción, de tal manera que 
se legitimen unas reglas de jue
go que, como en cualquier país 
civilizado, se conviertan en un 
referente para la convivencia y 
la superación de los conflictos 
por la vía de la no agresión. Esto 
lo afirmamos porque, salvo los 



artículos transitorios de la Cons- Sindicalismo y paz social ro de Ecopetrol, en donde a los 
titución del 91, el resto son sólo trabajadores no se les autoriza la 
enunciados, absolutamente Los trabajadores no podemos discusión sobre estos temas, que 
intranscendentes en su ejecu- titubear a la hora de condenar en cambio hacen parte de las 
ción por estar sometidos a la re- todo aquello que vaya en con- agendas que avala el gobierno 
glamentación de la rama legis- travía del Derecho Interna- con la insurgencia. No preten-
lativa. cional Humanitario; pero, al demos descalificar las negocia-

Mención especial merece lo mismo tiempo, exigimos del go- ciones, pero no entendemos 
referente a la justicia colombia- bierno y de los gremios eco- cómo se le impide al trabajador 
na, que en la Carta Magna ge- nómicos que se nos reconozca incidir en la proyección de su 
neró muchos organismos para nuestro carácter de interlo- propia empresa. 
superar la impunidad y, por cutores válidos y representati- Los trabajadores vemos con 
ende, hacer aquella más eficien- vos. Nadie se explica cómo es preocupación el rumor crecien-
te. Hoy las cifras muestran un te sobre una supuesta balcani-
absoluto fracaso y el propio Es- zación del territorio nacional. 
tado reconoce que la impunidad Ahí tampoco titubeamos. Cual-
se acerca al 95%. No hay país quier negociación debe contar 
en donde el castigo de la crimi- (~xigimos que se con el apoyo internacional, el 
nalidad sea tan deficiente. acompañamiento y el seguí-

Coincidimos con quienes pro- nos reconozca miento de los acuerdos, pero 3_9 

ponen un proceso con la mayor 
nuestro carácter de nunca con la intromisión di- i discreción posible, pero ello no recta que atente contra la so- " "' puede ser inónimo de negocia-

interlocutores beranía nacional y tienda a la 
j 

dones secretas que irvan para fragmentación del terrirorio 
la e peculación y la desin- válidos y nacional. 
formación. Por eso, nos parece 

Por último, es mucho el cau-pertinente precisar el papel de representativos)). 
los medios de comunicación, dal que ha corrido para lograr 

pues por u poder de informa- la solución política al conflicto 

ción y desinformación generan y ello nos lleva, a quienes he-

expectativas inmediatistas sobre mos sido militantes de esta cau-

las negociaciones y, por otra par- posible que en Colombia la úni- sa, a luchar contra el esceptici -

te, un elevado nivel de escepti- ca manera de incidir en la polí- mo y frente a quienes propugnan 

cismo y frustración sobre el tica sea a través de las armas. la profundización de la guerra. 

tema. Los medios deben am- Pero alarma la experiencia del Es indispensable reafirmarnos 

bientar la negociación sin espe- mes de octubre de 1998, cuan- en nuestra disposición por la paz 

culaciones, y ello ojalá cuente do, para que el gobierno admi- y, sin crear expectativas iluso-

con la colaboración de los acto- tiera una negociación, fueron rías, ir consolidando los resulta-

res de la guerra; ojalá se declare necesarios veintiún días de paro dos que se vayan logrando en el 

desde el propio Estado un cese y ocho sindicalistas muertos. Y proceso. 

general al fuego que garantice eso que no se pretendía derro- Los trabajadores no dudamos. 
unas condiciones tales que no car el gobierno sino mejorar al Hemos apostado, apostamos y 
sirvan de pretexto para la inte- Estado y su función social. Lo apostaremos a la paz con justicia 
rrupción de los diálogos. mismo sucede hoy, con el futu- social. 







Geopolítica del conflido 

ral 

habla de la guerra v de la paz 
El zar antidrogas de Estados Unidos, ex jefe del Comando 

Sur, analiza la correlación de fuerzas en el conflicto 
armado colombiano y su conexión con el narcotráfico. 

Con autorización de la revista Se, 
mana reproducimos la entrevista 
concedida en Washington a Andrés 
]iménez, Editor de Nación de esa 
publicación, por considerarla de la 
mayor pertinencia dada la expe, 
riencia del General McCaffrey. 

SEMANA: ¡Qué viene después 
de la certificación? 

Barry McCaffrey: Sí, hay un 
gobierno nuevo y todos estamos 
felices. Durante el gobierno de 

Samper era una situación muy 
rara, porque Samper y buena 
parte de sus principales fundo, 
narios estaban directamente im, 
plicados con dineros ilegales de 
la droga. Pero ahora con Pas, 
trana y su equipo tenemos 
confianza en que no serán selec, 
donadas personas que se consi, 
deren deshonestas para las po, 
siciones claves. 

De esto se deriva nuestra po, 

sición de dejar que Pastrana 
formule la estrategia. No una es, 
tadounidense sino una colom, 
biana. Queremos saber cuál es 
la voluntad política de Colom, 
bia en esta lucha. 

S: ¿El gobierno colombiano ya les 
ha planteado una estrategia? 

B. M.: Sí, tenemos una estra, 
tegia escrita, la vimos y en ella 
hay varios objetivos. Nue tra 
posición inicial siempre va a ser 



la de apoyar su estrategia, y eso 
e' lo que estamos haciendo. Sen
timos cierta modestia frente a lo 
que podemos contribuir al pro
ceso colombiano. 

S: No se le siente mucho entu
siasmo en el apoyo al país. 

B. M.: Yo soy amigo de Co
lombia, he estado entrando y 
saliendo de allí desde que tenía 
25 años. Entiendo la enorme 
agonía de la situación, la violen
cia increíble y la corrupción, la 
pérdida de control de la mitad 
del territorio. Colombia es hoy 
la principal amenaza externa en 
materia de drogas para Estado 
Unidos, un 80% de la droga que 
entra a Estados Unidos se pro
duce o hace tránsito por Colom
bia. Pero también e un aliado 
histórico y económico y un país 
amigo. 

S: ¿Cómo ve la evolución del 
problema en el mediano plazo? 

B. M.: Yo estoy convencido de 
que dentro de 10 años Estados 
Unidos va a estar usando mu
cha meno cocaína que hoy en 
día. El número de norteameri
canos que consumen cocaína se 
ha reducido en un 70% en una 
década. Yo creo que esa tenden
cia va a continuar. Eso podría 
no ser una gran noticia para Es
tados Unidos si reemplaza ese 
consumo con metanfetaminas, 
una droga más barata y má 
destructiva. 

S: ¿Ve usted esa tendencia en 
Estados Unidos? 

B. M.: En algunas parte sí 
está sucediendo. Pero las conse
cuencias de este cambio para 

(Jlarc y ELN reciben 
600 millones de 
dólares al año, 

principalmente del 
negocio de la 

droga)). 

Colombia son enormes. En diez 
años, cuando mi hija sea zar 
antidrogas de Estados Unidos, la 
cocaína no va a ser la principal 
droga en mi país. Hoy en día lo 
es, seguida por la heroína. La 
pregunta e si en diez años los 
narcos colombianos habrán en
contrado nuevo mercados. Eso 
depende más de Colombia. 

S: ¿Cómo está el consumo en 
Estados Unidos frente al resto del 
mundo? 

B. M.: El reporte de las Nacio
nes Unidas dice que nosotros 
usamos solamente el 11% de las 
drogas del mundo. Esa cifra me 
parece muy baja, pero sí sé que 
solamente usamos un 3% de la 
heroína que se consume en el 
planeta. Pero lo esencial es que 
dentro de diez años mi sucesor 
no les diga a ustedes: "Me tiene 
sin cuidado el problema de la 
cocaína en Colombia, a pe arde 
que sigue generando violencia y 
corrupción. Porque ya no es un 
problema para mi país". Esto en 
últimas solo quiere decir una 

cosa: la voluntad de los colom
bianos de luchar contra este 
problema no debe ser una im
posición de Estados Unidos. Si 
nosotros solucionamos nuestro 
problema y ustedes no solucio
nan el suyo, seguirán igual. 

S: ¿Cómo ve la situación del Pre
sidente Pastrana? 

B. M.: En mi opinión total
mente personal, no necesaria
mente la de mi gobierno, siento 
una tremenda ansiedad. Yo no 
sé cuál es la respuesta correcta, 
cómo manejar a 16.000 rebeldes 
de las Farc, 5.000 del ELN y 
9.000 paramilitares. La cifra que 
tenemos es que entre Farc y ELN 
reciben 600 millones de dólares 
al año, principalmente del ne
gocio de la droga. La producción 
de coca e e tá disparando, un 
aumento del 28% en un año. 

S: ¿Qué tan confiables son esas 
cifras? 

B. M.: Esa es quizás la única 
cifra sólida qu tenemos en la 
lucha antidrogas, porque viene 
del satélite, la misma tecnología 
que utilizamos para medir la caí
da en la producción de granos 
de los soviéticos. De hecho, hice 
que mis ase ores buscaran algún 
país del mundo que hubiera au
mentado la producción de algo 
en 1998 en un 28% o más. 
Arroz, carros, pesca. No lo en
contramos. Es una explosión fe
nomenal, y es crecimiento real. 
Gente que entra con motosie 
rras en selvas donde no hay ca
rreteras, no hay forma de llevar 
la gasolina: este trabajo es duro. 
Grandes zonas cu ltivadas, es-



pecialmente Putumayo y Ca- (1Jl Ejército y la les una cantidad de helicópte-
quetá. La erradicación que se ros. Es verdad que los Black 
hizo en el Guaviare empezó a Policía Hawks son la máquina de gue-
funcionar. Por eso los guerri-

definitivamente 
rra voladora más importante del 

lleras asaltaron la base anti- planeta. Pero son muy costosos 
narcóticos y mataron a todo el 

tienen un tremendo 
para que un país pobre los man-

mundo. tenga, opere y entrene a la gen-
S: ¿Qué Colombia ve usted ha- valor y una gran te para manejarlos. 

cia el final del gobierno de Pas- S: Entonces, ¿qué debe hacer el 
trana? integridad Ejército? 

B. M.: Pastrana y su equipo B. M.: Cuando uno suma to-
enfrentan un problema. Y si no institucional''. das las Fuerzas Armadas, son 
tienen cuidado, cuando salgan más de 240.000 personas en-
del gobierno Colombia estaría a frentadas a 25.000 entre guerri-
un pa o de perder u demacra- lleras y paras. Pero las Farc tie-
cia en manos de organizaciones, veo por qué los guerrilleros es- nen más armas automáticas y 
criminales de la droga. Y van a tán en la mesa. ametralladoras por batallón que 
tener más recursos que el gobier- S: ¿y cuál es su balance de la el Ejército. Y le pagan a los gue-
no democrático. Ese es el pro- guerra? rrilleros tres veces lo que gana 

4_4 blema. ¿Cuál es la solución? Lo B. M.: Más de 80 ataques de un soldado. El Ejército tiene el 
único que sé es que la solución tamaño de compañía o de bata- problema político de unos ba-

] no la tiene Estados Unidos. Sin llón perdidos por la Policía y el chilleres que no puede utilizar 
" "' Ejército en dos años. Lo que me en combate. ¿Por qué cree el j duda habrá un enorme incre-

mento en la ayuda para el desa- sorprende es que no se hayan Ejército colombiano que está lu-
rrollo, su titución de cultivos, rendido el Ejército y la Policía. chanclo? ¿Ha ta dónde creen 
para la Policía y el Ejército. Pero Definitivamente tienen un tre- qu las élites llevan su sacrificio 
no es tan grande si se compara menda valor y una gran integri- en el corazón? Solo 25.000 de 
con lo que los criminales están dad institucional. ellos tienen capacidad de mo-
haciendo. S: Como soldado, ¿ve usted al- verse de un lado a otro y com-

S: No parece usted muy opti- gún cambio importante en el Ejér- batir. Hay que hacer un reor-
mista. cito desde que se inició este gobier- denamiento e tratégico, hecho 

B. M.: El Presidente Pastrana no? por colombianos, sobre la orga-
está tomando un riesgo para la B. M.: He estado trabajando nización del Ejército y la Poli-
paz. Para eso fue elegido. Pero dentro y fuera de Colombia con cía. Los ejércitos no hacen la 
eso no hace que yo deje de te- el Ejército desde 1968. Como guerra, los países hacen la gue-
ner mucho miedo por el futuro. accidente de la historia le cuen- rra. Y el Ejército colombiano 
Después de 32 años en unifor- to que mi padre, quien estuvo solo será tan eficaz como la vo-
me uno aprende que solo se pue- en la guerra de Corea, tuvo bajo !untad de su pueblo. 
de negociar cuando el premio y su mando al Batallón Colombia. S: ¿y si esa voluntad de hacer la 
el castigo que enfrenta el opo- De él aprendí el respeto por la guerra no se da? 
nente hace que sea lógico que valentía de los soldados colom- B. M.: Hemos visto lo que su-
este trate de negociar y canse- bianos. A diferencia de otros, yo cede en Bosnia, en Líbano, don-
guir en la mesa lo que no pudo no creo que la solución para el de las instituciones coercitivas 
obtener en la guerra. Ahora, no Ejército y la Policía sea enviar- del Estado desaparecen, y lo que 



sucede después. El resultado es 
terrible. Cuando los soldados no 
sienten que los líderes son serios 
frente a u sacrificio, cuando no 
sienten que su madre estará or
gullosa de lo que hacen, todo se 
derrumba. Puede que sigan con 
banderas y uniformes pero no 
van a hacer su trabajo. Eso no 
ha pasado en Colombia todavía. 

S: ¿Usted ha asesorado al Ejér
cito colombiano en estas materias? 

B. M.: El liderazgo tiene que 
venir de Colombia. Hay gente 
muy brillante en Colombia, 
como el general Tapias, a quien 
conozco desde hace unos sei 
año ; es un hombre muy astuto, 
un soldado serio y valiente. La 
gente está ahí. Pero la de replan
tear la estrategia es una labor 
para los civiles, no para los mili
tares. 

S: iSe ha elaborado una estra
tegia por parte del gobierno de Co
lombia? 

B. M.: Hay una estrategia de 
las Fuerzas Armadas. No estoy 
seguro de haberla mirado en de
talle. La gente del Comando Sur 
la conoce mejor. 

S: iPor qué Estados Unidos ha 
estado tan resuelto a involucrarse 
en Bosnia, Kosovo, Irak o El Sal
vador, y luego con respecto a Co
lombia guarda tanta distancia? 

B. M.: Le voy a dar mi opi
nión personal. La verdad es que 
nuestra estrategia es en realidad 
la de reducir la demanda y dar 
tratamiento a drogadictos. He
mos aumentado en un 40% el 
dinero para la prevención. Yo 
pi n o que si se tiene un proble-

((Las Pare tienen 
/ mas armas 

automáticas por 
batallón que el 

ejército". 

ma de drogas en Baltimore, la 
solución no empieza en Colom
bia o Birmania. Hay que edu
car, dar tratamiento y fortalecer 
a la policía en E tados Unidos. 

S: iCómo ve la evolución del 
mercado internacional de drogas? 

B. M.: No toda la cocaína 
que sale de Colombia entra a 
E tados Unidos. La mandan a 
Venezuela, Brasil, Europa Oc
cidental, Moscú, Malasia. Pro
bablemente ya e ternos sa
turados de cocaína en este mo
mento. Se obtiene fácilmente, 
de gran pureza, bajo costo, y sin 
embargo su consumo está mu
riendo. Creo que en diez años 
se habrá terminado. 

S: ¿Qué importancia tiene la ex
tradición dentro de la estrategia 
Colombia-Estados Unidos? 

B. M.: En mis seis años de ex
periencia solamente he visto 
dos cosas a las que estos crimi
nales le temen. Lo primero es 
que les confisquen sus bienes 
ilegales. Estar preso en Colom
bia diez años es una cosa, pero 

si les quitan los 400 millones de 
dólares a su familia y hacen que 
sus hijos tengan que trabajar 
para vivir, a eso sí le temen. Eso 
no está sucediendo todavía. Lo 
segundo es la extradición. 

S: iEstaría usted dispuesto a sen
tarse en una mesa de negociacio
nes con la guerrilla colombiana si 
el gobierno de Pastrana se lo pi
diera? 

B. M.: No creo que ese sea 
nuestro papel. La dirigencia co
lombiana tendrá que solucionar 
ese problema. 

S: Los colombianos viven la gue
rra en su país todos los días pero no 
sienten que en Estados Unidos la 
lucha contra las drogas tenga la 
misma intensidad. 

B. M.: El año pa ado tuvimos 
14.000 muertes y 110.000 millo
nes de dólare en daño a raíz de 
la droga. Ad más, 24.000 poli
cías fueron atacados el año pa
sado, 156 murieron en la lucha 
contra el crimen, en más de la 
mitad de los casos por drogas. 
Arrestamos a un millón y medio 
de personas el año pasado por 
ofensa relacionadas con las dro
gas. Hay una gran campaña de 
erradicación de marihuana de la 
Guardia Nacional en Estados 
Unidos, fumigando cultivos en 
nuestro país. Hemos arrestado 
alcaldes, jefes de policía, sheriffs, 
funcionarios del Departamento 
de Justicia, oficiales de la Guar
dia Nacional, etc. Intervenimos 
líneas en todo el país. Pero eso 
no soluciona el problema. El pro
blema es reducir la demanda. 



La presencia femenina 

debe poder participar 
en el proceso de paz 

Las guerras sacrifican a los hombres generando 
cargas adicionales para las mujeres. 

Isabel Londoño Polo· 



E 1 tema de la mujer y la paz Las mujeres involucradas mujeres, no propiamente en la~ 
presenta una gran ampli~ en el proceso de paz bores domésticas, sino de com~ 
tud. Yo me limitaré a bate e inteligencia militar. 
identificar las mujeres Consideremos los actores visi~ Los paramilitares, sin comen~ 

involucradas directamente en el bies: La Iglesia, en donde sola~ tario. Nunca he oído mencionar 
pr ceso de paz y a hacer algu~ mente parece haber obispos, sa~ a una mujer dentro de esta fuer~ 
no comentarios al respecto. cerdotes, y donde, cosa que no za del conflicto. Ni como líder 
Ante todo, son pocas: el pareen~ resulta extraña, las mujeres bri~ ni como miembro raso. 
taje de mujeres que actualmen~ liamos por nuestra ausencia. Se admite por lo común que 
te participan activamente en él La guerrilla, entre cuyos voce~ la paz no se puede hacer sin las 
es insignificante y, por supues~ ros no existe ninguna mujer, fuerzas armadas y de policía. 
to, no se compadece ni con el pese a que al parecer en sus filas Pero, ldónde están las mujeres 
número de mujeres en la pobla~ hay un número importante de en los altos mandos? Pues sim~ 
ción total, ni tampoco con el plemente no existen. Por fin, 
porcentaje de votos femeninos con gran dificultad, han logra~ 
a favor del Mandato para la Paz do poner un pie más allá de la 
que en las pasadas elecciones puerta. Pero de ahí a coleccio~ 
legitimaron este proceso. nar barras y soles y comandar a 

Si se tiene en cuenta que la la mayoría masculina hay un lar~ 
mujer participa activamente en go trecho. 41 
la vida económica del país, y en 

~ la generación de ingresos en to~ ¿y entre los voceros 
do los sectores -financiero, ma~ del gobierno? 

..: 

.:l 

nufacturero, exportador, de ser~ 
vicios, educativo, de salud ... - es En el proceso de paz se ha defi~ 
aún más preocupante esta au~ nido una serie de instancias y 
sencia en un tema tan crítico del cuerpos colegiados, a los que se 
contexto de la actividad produc~ han asignado roles específicos y 
tiva como es la paz. tareas en diferentes ámbitos. 

El proceso de paz tiene mu~ Este es un requisito básico de un 
chos actores; y, en efecto, todos proceso ordenado y que permi~ 
tenemos el deber social de par~ (1;s indispensable la te, por supuesto, una unidad de 
ticipar en él. Sin embargo hay criterio y una negociación inte~ 
algunas personas que por su ac~ visión de la mujer ligente y exitosa. 
tiva participación o por nomi~ 

sobre cuál es el 
Las principales instancias y 

nación son actores más visibles grupos de trabajo son: 
del proceso. Entre ellos están los conflicto, qué es la l. El Consejo Nacional de Paz, 
grupos armados (guerrilleros y nombrado por el entonces Mi~ 
paramilitares), la Iglesia, el go~ paz y cómo llegar nistro de Defensa Gilberto 
bierno a través de sus voceros y Echeverry Mejía. Está compues~ 
algunos estamentos de la socie~ a ella)). to por 43 miembros, de los cua~ 
dad civil, pero inexplicablemen~ 
te están ausentes las mujeres con • Doctora en Administración de la política soc1al de la 

liderazgo. U. de Harvard. Dtrectora Ejecuttva de Colfuturo. 



En todas las actividades del país se destaca el aporte de la mujer. 

les tan solo cinco son mujeres: 
Ana Teresa Berna!, !liana Jo~ 
efina Barón, Con uelo Durán 

de Mustafá, Magdala Velá quez 
y Emilia Casas. En los últimos 
meses, período crítico del pro~ 
ceso de paz, este organismo no 
se ha reunido. 
2. La Comisión de Paz del Se~ 
nado, integrada por 22 miem~ 
bros, están presentes cuatro mu~ 
jeres: Piedad Córdoba, lngrid 
Betancourt, Claudia Blum y 
Margarita Londoño. Entiendo 
que poco asisten, pero es que son 
tan pocas las mujeres en el Se~ 
nado que, pese a ser personas 
comprometidas y serias, no dan 
abasto para lograr estar pre ~ 
sentes en todos los escenarios en 
donde sus voces son impor~ 
tan tes. 
3. La Comisión de Paz de la Cá~ 
mara de Representantes: aquí 

hay 29 miembros, de los cuales 
seis son mujeres: María Stella 
Duque, Oilia E trada de Gómez, 
Consuelo González de Perdomo, 
Nancy Patricia Gutiérrez Cas~ 
tañeda, Zulema Jattín Corrales 
y María Isabel Rueda. 
4. Y finalmente, el grupo de 
voceros del Gobierno, nombra~ 
dos por el Presidente Pastrana: 
este grupo está formado por cua~ 

(Za existencia de 
un conflicto 

intestino oculta 
otros tipos de 
violencia )). 

tro personas, una de ellas mujer, 
María Emma Mejía, quien des~ 
empeña su papel en forma di~ 
ligente: estudia, participa, a~ 
porta y mantiene una actitud 
constructiva, que facilita el tra~ 
bajo de todo el grupo. 

¿y en la sociedad civil? 

l. Mandato por la paz: su líder 
femenino, Claudia De Francis~ 
co, hoy Ministra de Comunica~ 
ciones, no ha estado involu~ 
erada en el proceso de paz pues, 
al igual que Martha Lucía Ra~ 
mírez, Ministra de Comercio 
Exterior, está ab orbida por las 
obligaciones de su cartera. Con~ 
viene aquí recordar que, pese a 
las promesas de la campaña del 
Presidente Pastrana, solo ellas 
do , de 16 ministros, son muje~ 
re , y ninguna de las dos está par~ 
ticipando directamente en la ne~ 
gociación de la paz. 
2. Comi iones facilitadoras: son 
entes mixto , regionales y temá~ 
ticos, cuyos miembros provienen 
de la sociedad civil, la Iglesia y 
demás estamentos. Aunque en 
algunas hay mujeres, su repre~ 
sentación es también escasa. 
3. Consejo Gremial: en su seno 
no hay mujeres. 

lPor qué la mujer debe 
participar en el proceso 

de paz? 

Ante todo por derecho propio. 
Por ser ciudadana, por pagar 
impuestos, por elegir a través de 
su voto. Y también por conve~ 
niencia: la mujer pierde tanto o 



más que los hombres cuando no 
existe la paz. Las guerras sacrifi
can sobre todo los hombres y, 
por lo tanto, generan cargas adi
cionales para las mujeres, quie
nes, convertidas así en cabezas 
de familia, se ven sujetas a res
ponsabilidades mayores, en si
tuaciones por lo común más di
fíciles. 

La seguridad y la paz permiten 
elevar la calidad de vida de la 
mujer y como consecuencia de 
su familia y de su entorno. No 
tener que sentir el miedo a la 
guerra significa liberar una gran 
cantidad de energía para inver
tir en actividades positivas: el 
trabajo, la familia, los amigos, la 
cultura, el deporte, la vida en 
general. 

Por otra parte, la exi tencia de 
un conflicto armado al interior 
de una sociedad oculta otros ti
pos de violencia, que, como co
mentan los violentólogos, como 
el Dr. Rodrigo Guerrero, siem-

(Wo sentir el miedo 
a la guerra significa 

liberar energía 
para invertir en 

actividades 
positivas)). 

pre causan más muertes y más 
lesiones que la misma guerra. ¿y 
cuáles son estas formas de vio
lencia y a quién atacan? La vio
lencia intrafamiliar, tanto física 
como psicológica, que desafor
tunadamente se ha convertido 
en parte de la rutina de tantos 
hogare colombianos. Esta vio
lencia en la mayoría de los ca
so está dirigida contra la mujer 
y los menores. La violencia la
boral, dirigida a lo trabajado-

Con Noemí Sanín la mujer ya tuvo una opción de acceder a la Presidencia. 

res más vulnerables: los jóvenes, 
las mujeres, y aquellos menos ca
lificados. La violencia común en 
las ciudades y campos. Todas es
tas formas de violencia afectan 
a la mujer en forma inás aguda. 

El problema no es solo de re
presentación. No solo es de con
veniencia. También es de pers
pectiva. Claro está que en este 
país de paradigma homogéneos 
hasta la diversidad que trae el 
género causa callos, genera mie
dos y despierta toda clase de in
seguridades. Pero es nece aria . 
La visión de la mujer sobre cuál 
es el conflicto, qué es la paz y 
cómo ha de llegarse a ella es un 
elemento indispensable de la dis
cusión y de la solución. Sin el 
aporte de la mujer Colombia no 
puede lograr la paz. Pero ese 
aporte debe valorarse y estimu
lar e. 

¿Qué hacer? 

Es preciso abrir espacio para 
incrementar la participación de 
la mujer en las instancias visibles 
de discusión del proceso de paz: 
hay que generar espacios y tiem
pos para la participación de la 
mujer en todos los niveles de 
actividad en los cuales la paz se 
discute, se planea, se define. 

Yo solamente espero que no se 
cumpla aquel proverbio que 
dice: "llorarás como mujer lo que 
no supiste defender como hom
bre", expresión que en este con
texto parafrasearía así: ojalá las 
mujeres no tengamos que llorar 
la paz que los hombres, sin no
sotras, no pudieron lograr. 

j 
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Santiago Fandiño Cubillos· 

adie se lo ha dicho, pero 
Ud. está amenazado. No 
espere una carta que le 
formalice la amenaza. 
Quizás esta nunca llegue 

o llegue demasiado tarde, cuan
do ya no haya nada que hacer. 
Ninguno está a salvo. Para Ud. 
no es suficiente no estar metido 
en nada. No le sirve la cinta 
verde, ni la paloma 

pos armados. Los colombianos 
no solo hemos multiplicado los 
frentes de confrontación arma
da sino que hemos criminalizado 
el conflicto social y la vida coti
diana. 

La pérdida de valores y la ca
rencia de vías civilizadas de me
diación de los conflictos condu
cen al recurso indiscriminado a 
las formas de justicia privada. Al 
mismo tiempo, la incapacidad 

del Estado, a través 
blanca. No le sirve su 
bondad, ni sus bue
nas intenciones: tie-

((Tenemos que 
recurrir a los 

de sus organismos de 
justicia y de la fuer
za pública, para po
ner freno a estos fe
nómenos degenera
tivos conduce a la 
impunidad generali
zada y, por ese ca
mino, al sentimien
to de impotencia, 
indefensión y deses-

ne que proteger e 
mejor y proteger a 
los que ama. 

amores 
incondicionales 

Nuestra sociedad 
se caracteriza por 
una pluralidad de fe
nómeno patógeno 
que van de la delin
cuencia organizada 

para que nos 
saquen de la 

guerra y de la 
muerte". 

para el narcotráfico, a la delin
cuencia común, a la violencia 
intrafamiliar, a la corrupción ad
ministrativa, a los fenómenos in
surgente y paramilitar. Colom
bia es uno de los países más 
violentos del mundo, uno de los 
que presenta mayor número de 
genocidios, desaparecidos y des
plazados por la acción de los gru-

peranza que termina 
por minar en su raíz los resortes 
éticos del comportamiento y 
conduce, en el mejor de los ca
sos, a una postura de profunda 
pasividad. En este sentido resul
ta decisivo combatir la impuni
dad. Pero más importante aún 
es detener la guerra, para re-

• Economista . Investigador del CIDER de la Uni 
versidad de los Andes. 

de los afectos para 
detener la guerra 



52 

construir una cultura de la so
lución negociada y pacífica de 
los conflictos sociales. 

Pese a todos los factores de 
desánimo y desesperanza, lo 
cierto es que en los últimos tiem
pos se asiste a una proliferación 
de iniciativas tendientes a favo
recer y lograr la paz. Los esfuer
zos en esta dirección provienen 
de diversos estamentos y de los 
más recónditos rincones de la 
geografía nacional, de manera 
que se puede hablar con razón 
de un sentimiento generalizado 
sobre la necesidad de detener la 
guerra. Movimientos como el 
Mandato de los Niños por la Paz 
o el Mandato Ciudadano por la 
Paz demuestran el creciente in
terés de los colombianos por 
participar en el proceso. El Epis
copado, los trabajadores y los 
gremios -nunca antes los em
presarios e habían mostrado tan 
interesados en aportar solucio
nes al problema de la guerra- se 
han comprometido con la bús
queda de una paz civil impul an
do la Asamblea Permanente por 
la Paz. Y el gobierno, a su turno, 
ha hecho de ese empeño el em
blema de su gestión. El inicio de 
las negociaciones con las Farc y 

el preacuerdo con el ELN son 
síntomas de un cambio genera
lizado en la actitud de los acto
res del conflicto. 

Pero estas iniciativas aún no 
son suficientes. Para los objeti
vos de construir la paz en Co
lombia no nos sirve tener cinco 
municipios con las Farc y quizás 
algunos otros con el ELN, para 

((Hay que detener la 
guerra, para 

reconstruir una 
cultura de la 

solución negociada 
de los conflictos''. 

conversar e iniciar negociacio
nes, y dejar más de 1.000 muni
cipios para asesinarno , para la 
guerra y la muerte. 

Es necesario encontrar la ma
nera de proteger lo 1.000 mu
nicipios restantes donde no se 
desarrollan las negociacione y 

donde campea la confrontación 
armada y la violencia con que 
los colombianos vivimos nues
tra vida cotidiana. Para ello es 
necesario partir del hecho que 

estamos prisioneros de la indo
lencia, la desorientación y el 
desánimo. Y que no parece exis
tir forma de salirse de la lógica 
en que se ha ~esarrollado la con
frontación armada y la violen
cia de la vida cotidiana: a la gue
rra más guerra, y ante la vio
lencia cotidiana, más violencia. 

Un motor común para la paz 

Sin embargo, nos parece posible 
identificar dos elementos comu
nes a todos los colombianos, so
bre los cuales proponemos tra
bajar para lograr una movi
lización nacional por la paz: que 
todos participamos de la angus
tia de vivir en el peligro, y el 
hecho cierto de que la perso
nas que amamos corren peligro, 
con independencia de nuestra 
pertenencia a uno u otro ector 
de la ociedad y a una u otra de 
las partes en conflicto. 

Todos tenemos gente que 
amamos, que está en peligro de 



muerte por la guerra y la violen~ 
cia. Proponemos la unión de to
dos los que amamos para sacar 
de la guerra y la violencia a 
nuestros amados. El amor de 
padre, de madre, de mujer, de 
hijo e hija es el mismo amor, no 
importa la clase social y el sec
tor de la guerra en que de ma
nera voluntaria o fortuita la gen
te que amamos haya quedado 
inscrita. Proponemos construir 
un movimiento de la sociedad 
civil desde los amores, con toda 
la gente que ama y sufre, para 
sacar de la guerra y la violencia 
a quienes corren el peligro de 
morir: hoy, esta tarde, en la no
che, mañana, en cualquier mo
mento. Sin el amor de los que 
amamos no podemos vivir. Te
nemos que recuperar de la gue
rra a nuestros amados. 

No es muy distinto el amor de 
la madre de un guerrillero, del 
amor de la madre de un militar, 
de un policía, de un paramilitar. 
Son amores muy parecidos, de 
modo que solo se trataría de or
ganizar a lo que aman para sa
car juntos de la guerra y de la 
muerte a quiene se ama. No se 
trataría de nada más. Una Con
vocatoria de los afectos para de
tener la guerra. Una Convoca
toria de los afectos para detener 
la guerra y reconstruir la Na
ción. 

La propuesta es oponer el 
amor a la guerra, combatir la 
irracionalidad de la guerra con 
armas de la misma naturaleza 
irracional pero de signo contra
rio: las armas son las del afecto 

y el amor, y los actores los hijos 
y en especial los padres, madres 
y mujeres de los que se están 
matando. Estas armas han re
sultado eficaces en recientes 
procesos de paz, en Filipinas 
como en el Líbano, en Guate
mala como en Argentina. Hay 
que conmover los corazones de 
quienes se están matando, hay 
que conmover al país e iniciar 
un proceso de reconciliación 
antes de la negociación y la fir
ma de la paz. Colombia necesi-

ta de un movimiento de Úrsu
las, que como Úrsula !guarán 
saquen de la guerra, tomándo
los por las orejas, a los que 
aman, así como esta hizo con el 
Coronel Aureliano Buendía 
cuando se volvió el matón de 
Macando. 

Hay que lograr un mandato 
por la paz que sea irrenuncia
ble, que no se pueda poner en 
tela de juicio en los estrados ju
diciales y que no tenga que ser 

validado en las urnas: un man
dato que provenga de la certeza de 
los afectos incondicionales. Hay 
que recurrir a una convocatoria 
de los que amamos, para que sa
quen de la guerra y de la muerte 
a los amados. A todos. Una con
vocatoria a favor de todos y en 
contra de nadie para construir 
desde el amor, con la gente que 
ama, un movimiento social a fa
vor de la vida. 

En tal sentido desde la Convo
catoria de los afectos se ha cons
truido un movimiento de madres 
y mujeres para detener la gue
rra, denominado Madres por la 
Vida; así mismo, un programa de 
Desactivación de Violencia Co
tidiana, que comenzará próxi
mamente en Bogotá bajo el 
liderazgo de la Cámara de Co
mercio y la Universidad de lo 
Andes; y un Movimiento de Re~ 
conciliación de Contrarios, con 
las vi itas que iniciarán los fami~ 
liares de policías y soldados se
cue trados por la guerrilla, para 
invitar a los familiares de guerri
lleros, paramilitares, narco
traficantes y delincuentes comu
nes a construir un solo movi
miento desde los afectos para 
detener la guerra, para buscar 
que los actores del conflicto no 
se levanten de la mesa de nego
ciaciones; para buscar el alto al 
fuego y para obligar a la búsque
da de soluciones negociadas y 
pacíficas de los conflictos. 

Proponemos un movimiento 
desde los afectos para detener la 
guerra, nada más. Con todos los 
medios para detener la guerra. 
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Perspedivas de la conciliación 

La construcción 
de una visión 

compartida 
para el país. 

Inés de Mosquero · 

' 'Destino. 
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n momentos en que la 
atención de la sociedad 
colombiana se concen
tra en la esperanza de 

que fructifiquen los esfuerzos 
por llegar a acuerdos de paz, to
man nueva relevancia los plan
teamientos y las reflexiones que 
resultaron de la convocatoria 
que bajo el nombre "Destino: 
Colombia" hizo un grupo de em
presarios a exponentes repre
sentativos de la sociedad civil. 
A los re ultados de este diálogo 
prometedor nos referimos en el 
presente artículo. 

Objetivos del proyecto 
para Colombia 

La estrategia de Planeación por 
Escenarios se diseñó tras la Se
gunda Guerra Mundial, como 
un método de planeación mili
tar; posteriormente la Royal 
Dutch/Shellla adaptó para am
bientes empresariales y recien
temente se ha utilizado a nivel 
político, en primer término en 
Sudáfrica y luego en Canadá e 
Irlanda del Norte. 

Colombia es un país cada vez 
más violento y fragmentado, con 

• Directora Ejecmiva de "Destino: Colombia". 



una creciente polarización so
ciaL Tiene los niveles de violen
cia más altos del mundo y un 
grado creciente de impunidad, 
lo que genera escepticismo e in
certidumbre entre los colom
bianos, quienes no ven solucio
nes a esta situación y se sienten 
impotentes ante su complejidad. 
Lo anterior se agrava aún más si 
tenemos en cuenta que el país 
no tiene una visión de largo pla
zo, un norte o rumbo común que 
oriente acciones concretas para 
su logro. Nos limitamos a anali
zar y preocuparnos por el hoy y 
muy poco reflexionamos sobre el 
largo plazo. Los colombianos no 
tenemo un propó ito explícito 
y compartido que nos integre. 

Colombia n cesita tener una 
visión de país compartida por 
todo su ciudadano . Solo ello 
permitirá disminuir lo nivele 
de violencia al establecer obje
tivos comunes por los cuales tra
bajar, haciendo énfasis en los 
temas en que hay acuerdo y no 
en la diferencias. 

"Destino: Colombia" tiene 
como propósito fundamental 
realizar una reflexión sobre el 
largo plazo aplicando la meto
dología de Planeación por Esce
narios. El resultado de este pro
ceso permitirá entender los 
rumbos que puede tomar el país 
en los próximos 16 años. 

La Planeación por Escenarios 

Cuando hay mucha incertidum
bre respecto al futuro, identifi
car las tendencias del presente 

no nos permite tener una visión 
amplia y realista de lo que pue
de suceder. En las crisis hay tan
tas variables en juego que, se
gún su evolución, pueden surgir 
múltiples alternativas futuras. 
Los e cenarios son una herra
mienta valiosa para articular di
ferentes caminos que pueden 
existir en el mañana, en los que 
tendremos que tomar nuestras 
decisiones; no son predicciones 
del futuro, más bien son percep
ciones del futuro en el presente. 
A fin de buscar estos objetivo 
se asumieron los siguientes pre
supuestos. 

l. Se integra un grupo en el 
que participan personas repre
sentativas de todos los esta
mentos del paí (lgle ia, sindi
catos, centros de inve tigación, 
univer idades, empre arios, po
líticos, militare , minoría , alza
do en armas, etc.). 

2. Es un ejercicio informal, no 
e una negociación ni un pro
ceso de paz, no se firman de-

claraciones ni compromisos. 
Esto facilita el pensamiento li
bre y la exploración de un nú
mero superior de alternativas. 

3. La meta es la de imaginar el 
rumbo que tomaría el país en 
función de diferentes variables 
macro y presentar estas alterna
tivas en forma de escenarios 
para que sean de fácil compren
sión. 

4. Se parte de la situación ac
tual del país y se mira hacia ade
lante a través de un proceso de 
construcción del fu tu ro, no ya 
de análisis, de justificación o de 
recriminación sobre el ayer. 

5. Es un proceso para explo
rar el futuro enfatizando la rela
ción de causalidad entre lo que 
se cree que va a pasar y sus con
secuencia . 

El ejercicio práctico 
constó d tre fases: 

l. Elaboración de los escenarios: 
Durante lo últimos meses de 
1997, 4 3 colombianos altamen-



En un país en paz los niños y los jóvenes serán garantía de prosperidad y de 
una sociedad solidaria. 

te representativos de la pobla~ 
ción trabajaron en tres talleres 
durante 14 días y finalmente es~ 
tuvieron de acuerdo sobre cua~ 
tro posibles escenarios para el 
país en los próximos 16 años. 

2. Difusión de los escenarios: 
A partir de junio de 1998 y a tra~ 
vés de medios masivos y de 
reuniones con diferentes esta~ 
mentos de la sociedad se expu~ 
sieron los escenarios y se invitó 
a los participantes a reflexionar 
y explorar las consecuencias de 
cada uno. En enero de 1999 se 

presentaron por todas las cacle~ 
nas de televisión. El propósito 
fue el de generar una gran dis~ 
cusión en el país sobre estas al~ 
ternativas futuras. 

3. Sentar las bases para cons~ 
truir una visión compartida para 
Colombia. Una vez compraba~ 
do que re~presentantes tan disí~ 
miles pudieron llegar a un acuer~ 
do sobre los escenarios futuros 
para Colombia y sensibilizar a la 
ciudadanía en torno a la nece~ 
sidad de construir conjt,mtamen~ 
te nuestro destino, el paso si~ 

guiente consistió en avanzar 
hacia la definición de una visión 
para el país. 

De la reflexión colectiva emer~ 
gieron cuatro escenarios igual~ 
mente posibles. Cada uno des
cribe un camino, explora sus 
consecuencias y demuestra que 
el futuro es algo que construi~ 
mos día tras día. El propósito de 
los escenarios es servir como 
punto de partida y catalizador de 
una amplia reflexión sobre el 
futuro de la nación. 

Los cuatro escenarios 

l. Amanecerá y veremos. 
El país colapsa en el caos. La 
falta de voluntad colectiva para 
confrontar los cambios necesa
rios nos ha dejado sin habilidad 
para actuar, y lo peor que el pu -
blo puede hacer es no hacer 
nada. 

2. Más vale pájaro en mano que 
ciento volando. 
Después de tantos años de san
grienta guerra y bajo la presión 
de los grupos armados, el Esta
do y la sociedad deciden que es 
el momento de iniciar un diálo
go y de llegar a acuerdos serios. 
Después de amplias concesiones 
territoriales se cristalizan acuer
dos. Colombia vive en paz, una 
frágil paz pues en lugar de per
derlo todo cada quien gana algo 
sobre la base de que "un mal 
arreglo es mejor que un buen 
pleito"; sin embargo, peor que 
una guerra es una paz mal ne
gociada. 
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3. Todos a marchar. 
Para reconstruir la nación y cu
rar las heridas en el tejido social, 
después de que varios intentos 
por lograr la paz han fracasado, 
el pueblo elige un gobierno fuer
te que demuestra estar en con
diciones de imponer el orden y 
que de hecho pone fin al caos 
institucional. 

4. La unión hace la fuerza. 
A partir de las bases de la so
ciedad, la nación inicia un es
fuerzo metódico y constante que 
lleva a una profunda transfor
mación de nuestra mentalidad 
individual y colectiva. Un cam
bio de actitud y una evaluación 
profunda de los hábitos de vida 
ponen fin a la confrontación de 
unos con otro . A cambio, los 
colombiano descubren su ver-

dadera solución, una que puede 
lograrse solo a través del respe
to por las diferencias y la forta
leza por la unidad. 

El proceso de·divulgación 

El lanzamiento simultáneo de 
una separata con los escenarios 
de "Destino: Colombia" en los 
ocho periódicos de mayor circu
lación en el país, fue el inicio del 
proceso de compartir con los co
lombianos la posibilidad real de 
acuerdos entre sectores tan di
versos como los representados 
por los integrantes del grupo. 
Se han realizado más de 200 
presentaciones a diferentes au
ditorios, incluidos el Congreso 
Nacional en sesión plenaria; mi
nistros; movimientos cívicos, 
empresariales y obreros. 

lA usted cuál sería el escenario que más le gustaría 
ayudar a construir? 

82% 

CENTRO NACIONAL 
DE CONSULTORIA 

AMANECERÁ 
Y VEREMOS MÁS VALE PÁJARO 

EN MANO 
10% 

- TODOS A MARCHAR 
6% 

DESTINO 
COLOMBIA 

En enero de 1999 se presentó 
el proyecto en todos los canales 
de la televisión colombiana. La 
encuesta de opinión elaborada 
por el Centro Nacional de 
Consultoría después de esta 
transmisión, refleja el interés de 
los colombianos por lograr una 
paz duradera, inspirada por la 
sociedad civil, a través de un 
proceso individual y colectivo, 
donde no haya vencedores ni 
vencidos, sino el deseo de cons
truir un país mejor para las ge
neraciones futuras. 

Contar con una visión de lar
go plazo para Colombia permi
te canalizar en forma construc
tiva la capacidad de trabajo y 
creatividad de lo ciudadanos y 
orientar programas y esfuerzos 
que di minuyan lo vaivenes 
políticos y el énfasis en resulta
dos de corto plazo. Además, per
mite una planeación efectiva de 
los esfuerzo de lo gobiernos y 
la sociedad civil, al asegurar 
continuidad y trazar un rumbo. 

La mayor garantía para con
solidar la paz es focalizar la vi
sión en el futuro y no en el pa
sado que está lleno de errores, 
rencores y aprensiones. La cons
trucción de una visión compar
tida por todos de lo que desea
mos como nación, debe inspirar 
a quienes negocian la paz, cons
cientes del altísimo costo ocial, 
económico e internacional que 
representa para los colombianos 
la guerra que lentamente nos 
destruye. 
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Cultura 

Arte boliviano en Bogotá: 
El retorno de los ángeles 

on los ausptctos de la 
Embajada, la Unión La
tina y el Ministerio de 
Cultura de Colombia, 
desde febrero pasado se 
exhibe en el Museo Na-

Guido Riveros 
Embajador de Bolivia 

cional de Bogotá la colección de 
pintura colonial "El retorno de 
los ángeles", magnífica muestra 
integrada por medio centenar de 
obras de la escuela pictórica que 
floreció durante tre siglos en el 

altiplano boliviano, y que en su 
conjunto constituye un patri
monio hi tórico, artístico y tes
timonial incalculable. 

El acto de inauguración estu
vo a cargo del Sr. Presidente de 



Colombia, doctor Andrés Pas
trana Arango, y del señor Vice
presidente de Bolivia, doctor 
Jorge Quiroga Ramírez. La co
lección fue presentada anterior
mente en España, Francia y Bra
sil y luego de su permanencia en 
Bogotá viajará a Italia. 

Antecedentes estilísticos de 
"El retorno de los ángeles" 

La obra expuesta es representa
tiva de los estilos del arte colo
nial de Bolivia del siglo XVI al 
XVIII, que fueron el resultado 
de diversas influencias artísticas, 

reflejo de las principales tenden
cias que se desarrollaban en Eu
ropa por aquella época, tales 
como el Manierismo, el Barro
co y el Neoclasicismo. 

El proceso se inició con la apa
rición de pintura barroca en la 
Audiencia de Charcas entre 
1630 y 1640. El ingreso de obras 
del español Zurbarán influyó 
grandemente en la pintura de la 
época, en especial en los talle
res de la escuela de Potosí, que 
posteriormente se transformaría 
en un centro artístico importan
te, ligado constantemente al 
gusto español. 

El pintor barroco más repre
sentativo de este movimiento es 
Melchor Pérez Holguín, quien 
tuvo como centro de actividad 
Potosí y en cuyas obras se puede 
observar que supo alcanzar ca
rácter y originalidad. 

A fines del siglo XVII la in-



fluencia de los artistas flamen
cos y españoles tiende a desapa
recer, al mismo tiempo que los 
artistas indígenas y mestizos ga
nan en protagonismo con téc
nicas propias. Es así como la pin
tura comienza a .asumir su 
propia identidad, al alejarse de 

los modelos europeos. En lo 
principal, las obras se caracteri
zan por mostrar escenas varia
das y anecdóticas de personajes 
de belleza convencional. El oro 
es utilizado profusamente y los 
cuadros trabajados con él son 
altamente valorados. 

La colección exhibida 

La evolución reseñada, en sus 
diferentes etapas, puede seguir
se en la colección "El Retorno 
de los Angeles", considerada 
como una de las más completas 
del mundo en materia de pintu
ra barroca colonial. En efecto, 
en ella pueden contemplarse, 
además de obras de Pérez Hol
guín, otras del Maestro de Ca
lamarca y de Gaspar Miguel de 
Berrío, para citar los más repre
sentados, así como algunas pin
turas de la misma escuela pero 
de autores anónimos. 

El conjunto está conformado 
por ángeles y arcángeles, esce
nas de la vida de la Virgen Ma
ría, representaciones de santos 
y expre iones de otras manifes
taciones religiosas, lo que en 
suma configura un universo 
plástico en el que el arte y la fe 
en su expresión local se fusio
nan con las tradiciones del vi e
jo continente. 

La Embajada de Bolivia en 
Colombia coadyuvó complacida 
en la preparación de esta expo
sición, con la que se ha querido 
despertar el interés del público 
colombiano. Esta grata tarea la 
realizó en el convencimiento de 
que la cultura es el verdadero 
factor de integración de los pue
blos. El intercambio cultural 
entre las naciones es elemento 
valioso para que sus relaciones, 
llámense estas políticas, econó
micas o comerciales, se estre
chen cada día más. 

6.1 
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Mundos contrapuestos 

lecciones 
de dos experiencias 

de desarrollo 
De la existencia o no de un sector empresarial fuerte 

depende el progreso y el bienestar de un pueblo. 

• Qué tienen esto dos paí-

' 

se en común? A primera 
vista parecería que muy 
poco: no obstante, y a 

pesar de su distancia geográfica, 
si se repasa con detenimiento su 
historia se encuentran numero
sas similitudes. 

Cuba y Taiwan son dos islas si
tuadas al sur del trópico de Cán
cer, en ambas el clima es sub
tropical, con una región mon
tañosa y otra plana, con flora, 
fauna y cultivos muy semejan
tes: caña de azúcar, tabaco, arroz 
y frutas tropicales. 

Antes de 1492 las dos islas 
eran habitadas por tribus que 
luego fueron dominadas por los 

Gonzalo Serrano Orejarena · 

colonizadores europ os: Cuba 
por los españoles y Taiwan por 
los portugueses y lo holandeses. 

Allá como acá, los coloniza
dores impusieron sus costumbres 
y su religión, razón por la cual 
en Taiwan un elevado porcen
taje de la población practica la 
religión cristiana en sus diferen
tes vertientes; el resto es de con
fesión budista, confuciana y 
taoísta. En Cuba, debido a las li
mitaciones a la práctica religio
sa que impuso el régimen, la mi
tad de la población afirma no 
tener religión y la otra profesar 
la fe católica. 

En su historia ha sido deter
minante la circunstancia de en-

centrarse ubicadas cerca de un 
país grande y poderoso: en el 
caso de Cuba su independencia 
de España la consiguió con la 
ayuda de los Estados Unidos, 
que en abril de 1898 invadió la 
isla y le declaró la guerra a Es
paña. Y en el caso de Taiwan, 
China la tomó en 1661 pero lue
go la perdió en guerra contra 
Japón en 1895, país que la do
minó hasta finales de la segun
da guerra mundial. 

La abismal diferencia 
económica 

Hasta aquí, como podemos ver, 
hay muchas cosas en común, y 
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En Cuba la vida cotidiana refleja una ciudad con grandes limitaciones. En Taiwan la prosperidad se puede observar en las fábricas . 

si se compara el perfil económi, 
co de las dos también se encuen, 
tra que a mediado de siglo los 
dos países presentaban índices 
de riqueza semejantes: entre 300 
y 400 dólares de ingreso per 
cápita. 

Sin embargo, cuando se estu, 
dia la historia reciente se en, 
cuentran notables diferencias 
entre ambas realidades. En efec, 
to, mientras Cuba se quedó re, 
zagada en su desarrollo econó, 
mico, con una estructura 
productiva dependiente de bie, 
nes primarios y una baja capa, 
ciclad de exportación, Taiwan se 
ha convertido en una de las eco, 
nomías más exitosas del mundo 

y hace parte de un reducido gru, 
po de naciones que en unas dé, 
cadas podrían ingresar al club de 
las más desarrolladas. 

La explicación de estas dife, 
rendas se encuentra, en buena 
medida, en los acontecimientos 
que, especialmente a partir de la 
década de los años cincuenta, 
cambiaron el rumbo de estos dos 
países. Mientras a Taiwan llega, 
ba Chiang Kai,Shek (1949) a 
refugiarse con gran parte del sec, 
tor empresarial como conse, 
cuencia del triunfo de la revo, 
lución comunista en China, 
liderada por Mao Tse,Tung, de 
Cuba salían los empresarios para 
refugiarse en la Florida (1959), 

huyendo del triunfo de la revo, 
lución castrista. 

A partir de ese momento se 
inicia un proceso de transforma, 
ción de sus respectivas socieda, 
des con la ayuda de Estados U ni, 
dos a Taiwan y de la Unión 
Soviética a Cuba, con sistemas 
políticos, económicos y sociales 
diferentes que buscaban en cada 
caso mejorar su situación eco, 
nómica, lograr equidad social y 

aumentar el nivel de vida de la 
población. Sin embargo, después 
de 40 años los resultados hablan 
por sí solos. 

• Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

i 
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Impensable seguir 
el ejemplo de Cuba 

Es asombroso que a pesar de los 
resultados insatisfactorios de los 
modelos de desarrollo que se 
aplicaron en los países de la ór~ 
bita comunista, en particular en 
el caso de Cuba, persistan polí~ 

ticos, intelectuales, sindicalistas 
y guerrilleros que añoran un Es~ 
tado socialista y presentan como 
argumento de defensa los logros 
de Cuba en materia de educa~ 
ción y salud. En efecto, en Cuba 
los avances educativos no se tra~ 
ducen para sus habitantes en 
oportunidades de empleo ni en 
mejores ingresos. Por el contra~ 
rio, en Taiwan, donde también 
se ha realizado un gran esfuerzo 
educativo y de mejora en las 
condiciones sociales, con igual~ 
dad de acceso y énfasis en el en~ 
trenamiento tecnológico y cien~ 
tífico, la inversión en educación 
ha sido una de la estrategias 
para elevar la productividad de 

los recursos, desarrollar nuevos 
sectores y mejorar el ingreso de 
su población. Pero además, esta 
estrategia se acompañó de esta~ 
bilidad política y económica, se~ 
guridad para sus habitantes y un 
sistema impositivo favorable al 
desarrollo empresarial, que fue~ 
ron factores fundamentales para 
promover la inversión domésti~ 
ca y la vinculación de capitales 
extranjeros. 

Condiciones para 
el desarrollo sostenible 

En el próximo siglo sin duda se 
encontrarán más países desarro~ 
Hados ubicados en la zona tórri~ 
da, en donde hasta hace poco se 
creía imposible alcanzar el de~ 
sarrollo. lQué condiciones se re~ 
querirán para hacer parte de este 
grupo de países? 

En primer lugar, lídere con 
visión de largo plazo. Taiwan no 
dispone de recursos naturales 
abundantes, no tiene una gran 

PERFIL ECONÓMICO Y SOCIAL 

ASPECTOS (año 1998) CUBA TAIWAN 

Extensión (km2) 110.860 35.980 

Población (millones) 11 22 

PIB (US$ miles de millones) 16.9 308 

Ingreso per cápita 1.540 14.200 

Exportaciones (US$ miles de millones) 1.9 122.1 

Importaciones (US$ miles de millones) 3.2 114.4 

Alfabetismo (%) 96 94 

Esperanza de vida (años) 75.64 76.82 

Fuente: www. odci.gob/cia/publications/factbook/country.1 999. 

extensión ni una localización 
privilegiada y, no obstante, ha 
logrado convertirse en uno de 
los centros más dinámicos de la 
economía mundial. El éxito de 
Taiwan es el resultado del esfuer~ 
zo conjunto de sus empresarios 
y dirigentes que lograron definir 
y construir una estrategia para 
luego mantenerla constante du~ 
rante décadas. Tuvieron la suer~ 
te de contar con líderes que no 
se dejaron seducir por paradig~ 

mas ni utopías y escogieron un 
camino que les ha dado excelen~ 

tes resultados: invirtieron en el 
recurso humano para elevar su 
productividad, establecieron po~ 
líticas atractivas para la inver~ 
sión extranjera y promovieron el 
desarrollo de nuevas empresas 
para exportar con facilidade e 
instrumento apropiados. 

En segundo lugar, hay que en~ 
tender que la tierra no es la fu en~ 
te principal de la riqueza. En una 
economía globalizada y campe~ 

tida los paí es que mejores re~ 
sultados obtienen no son los que 
cuentan con abundancia de re
cursos naturales o mano de obra 
barata sino los que han com
prendido que el éxito se basa en 
construir y desarrollar nuevas 
ventajas competitivas: inversión 
en el recurso humano, inversión 
en infraestructura y alta tecno~ 
logía y, sobre todo, una clara 
orientación exportadora, en un 
marco de libre competencia. 

En tercer lugar, se debe apren~ 

der de los mejores. A diferencia 
de lo que ocurre en otras latitu~ 



En Cuba el atraso tecnológico y los déficit de producción determinan niveles de vida modestos. 

de , en nue tro paí se descono
ce que, al igual que las empre
sas exitosas, los países nece itan 
realizar un ejercicio de bench 
marking, que les permita compa
rarse y evaluar la experiencias 
de otros para aprender de sus 
éxitos y de us fracasos. En nues
tro medio es muy común propo
ner "soluciones a la colombia
na", sin mirar el mundo que nos 
rodea, como si tuviéramos un 
know-how muy exitoso y expor
table para la toma de grandes 
decisiones o para resolver nues
tros problemas. 

En cuarto lugar hay que for
mular reglas claras y estables 
para el largo plazo: los países 
exitoso como Taiwan lo han 
sido porque han logrado conso-

lidar un marco institucional que 
ofrece a sus empresarios e inver
sionistas un horizonte previsi
ble. Por el contrario, en nuestro 
país nos acostumbramos a vivir 
en un entorno de incertidumbre 
e inestabilidad normativa, que 
obstaculiza el desarrollo de los 
negocios y consolida la tenden
cia a limitarse al corto plazo. 
Mientras en Cuba no se promo
vió el desarrollo empresarial, 
Taiwan favoreció a los sectores 
empresariales y atrajo nuevas 
empresas e inversionistas a 
quienes les ofreció seguridad y 
estabilidad para su actividad. 

El profesor Michael Porter se
ñala que la verdadera compe
titividad es la capacidad para 
mantenerse en el tiempo ere-

ciendo. Taiwan ha logrado ubi
carse entre las naciones más 
competitivas porque ha logrado 
crecer durante varias décadas y 
al mismo tiempo mejorar las con
diciones de vida de su población. 

Si nuestra clase dirigente tu
viera la cosmovisión que requie
re el momento histórico, si al 
menos imitara a los que han lo
grado resultados exitosos, si tu
viera la capacidad no tanto de 
aprender sino de desaprender 
para no reincidir en los mismos 
errores, si utilizara el poder para 
buscar el bienestar del pueblo y 
no para su propio beneficio, qui
zás en los próximos 40 años po
dríamos tener un país más desa
rrollado y con mejor calidad de 
vida, como lo consiguió Taiwan. 



El Presidente de 
Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, el 
Presidente de la 
CCB, Germán 
jaramilo Rojas, y 
la ministra de 
Comercio Exterior, 
Martha Lucia 
Ramírez de 
Rincón. 

Los empresarios con el Presidente de Venezuela 

El Presidente de Venezuela, Coronel Hugo Chávez 
Frías, en ese momento Presidente electo , se reunió 
con dos centenares de empresarios colombianos , 
por invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y de la Cámara de Comercio e Integración Colombo
Venezolana -Capítulo de Bogotá- . A nombre de los 
presentes , fue saludado por el Presidente de la CCB, 
Dr. Germán Jaramillo Rojas , quien puso de presente 
la importancia de que la nueva administración vene
zolana siga apoyando el desarrollo extraordinario que 

ha tenido el comercio bilateral. El Presidente Chávez 
insistió en que su gobierno tendrá como norte la inte
gración latinoamericana en todos los órdenes, parti
cularmente en el económico y comercial , siguiendo el 
ideario del Libertador Simón Bolívar. Varios de los pre
sidentes de los gremios económicos le plantearon pre
guntas específicas sobre inquietudes actuales de la 
relación comercial colombo-venezolana, a las cuales 
respondió el mandatario en forma que fue considera
da positiva para tal desenvolvimiento. 

Hacia el "Observatorio del Empleo" 

La Dirección de Estudios e Investigaciones de 
la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 
acaba de terminar el estudio sobre "El merca
do laboral bogotano en la década de los no
venta", el cual seNirá como documento base 
para el montaje dei "ObseNatorio del Empleo" 
de la ciudad liderado por la Cámara de Co
mercio. 

El "ObseNatorio del Empleo" será una pu
blicación semestral de la Cámara de Comer
cio , en la cual se hará seguimiento a los prin
cipales indicadores laborales de la ciudad (po-

blación en edad de trabajar, población econó
micamente activa, tasa de desempleo, tasa de 
ocupación, tasa de participación). Los lectores 
tendrán la oportunidad de saber cosas como: 
número de desempleados y empleados según 
la actividad económica, el sexo, la edad, el nivel 
educativo, la profesión , la posición ocupacio
nal , el salario. También tendrán la oportunidad 
de conocer el tiempo promedio que tarda una 
persona en ocuparse nuevamente. Los resu lta
dos de Bogotá serán comparados con los de 
las seis grandes ciudades del país. 
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Visita del Vicepresidente de Bolivia a Colombia 1 

El pasado 9 de febrero la Cámara de 
Comercio de Bogotá ofreció un almuer
zo al Vicepresidente de Bolivia, doctor 
Jorge Ouiroga Ramírez, con motivo de 
su visita oficial a nuestro país. Eleven
to contó con la presencia de más de 
90 empresarios colombianos interesa
dos en conocer las perspectivas actua
les de la economía boliviana. 

Durante el almuerzo el Vicepresidente 
boliviano hizo una interesante exposi
ción sobre la situación actual de Boli
via tanto en el aspecto político como 
económico, suministró importante infor
mación a los empresarios colombianos 
sobre el potencial de ese país y pre
sentó las oportunidades que ofrece su 
nación como puente comercial entre la 
Comunidad Andina y el Mercosur. 

El Presidente de la CCB presenta su saludo al Vicepresidente de Bolivia 
(tercero a la derecha). 

Por la modificación del impuesto predial 
Con la presentación de varios miles de solicitudes de do por un foro en el que presentaron sus puntos de 
modificación del impuesto predial, en razón de la ten- vista los diversos sectores involucrados en un proce
dencia a la baja del precio de los bienes inmuebles, el so de revisión de ese gravamen. Intervinieron, además 
15 de marzo se concretó el movimiento promovido por de los ya citados, el Presidente de la Cámara de Comer
los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de cio de Bogotá, el Presidente del Concejo de Bogotá, el 
Comercio de Bogotá doctores Mario Suárez Mela y Secretario de Hacienda del Distrito, el ex alcalde Jaime 
Gonzalo Serrano Orejarena, y canalizado luego eficaz- Castro y el Presidente de la Lonja de Propiedad Raíz. 
mente por la Fundación Ciudadanos por Bogotá. El Ahora se espera que la administración distrital tramite 
acto fundacional de este movimiento estuvo constituí- prontamente las solicitudes de los ciudadanos. 

Expositores en el foro convocado por la CCB. 
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Noticias de la Veeduría de la CCB al 

Proyecto Paseo Comercial Carrera 15 

Las obras del tramo entre las ca
lles 72 y 90 no fueron suspendi
das durante el mes de diciembre. 
El IDU acordó con el contratista 
una programación que no afecta
ra al comercio de la zona, reali
zando en las dos últimas sema
nas obras de menor impacto ur
bano, tales como: instalación de 
postes y luminarias, remates en 
concreto lavado y construcción 
de nuevos sumideros de aguas 
lluvias. 

Según encuesta realizada por 
la Cámara, el 94% de los comer
ciantes tuvo ventas entre pésimas 
y regulares en el mes de di 
ciembre pasado. El 50% las cali
ficó de malas o pésimas. Para el 
46% de los comerciantes , la prin
cipal causa de esta situación re
sultó ser el proyecto del Paseo 
Comercial por la eliminación de 
parqueos y por la ejecución de las 

obras, al paso que para un 41% re
su ltó ser la situación de reces ión 
económica que viven la ciudad y el 
país . 

Persiste la indefinición del trata
miento de las zonas de ante 
jardines y de la arborización del 
proyecto , aspectos de indudable 
importancia para alcanzar el pro
greso previsto. 

Las obras del segundo tramo, 
entre calles 90 y 100, se iniciaron 
el 8 de enero pasado. El contrato 
lo suscribió el IDU con el Consor
cio 90-100 por un valor de $ 2.931 
mil lones y un plazo de seis meses. 
Las obras deberán estar termina
das el 8 de junio próximo. 

Por fin se vislumbra una solución 
para el problema del parqueo de 
vehículos . El pasado 8 de febrero 
el IDU hizo la convocatoria pública 
para la contratación de los par
queaderos subterráneos por con-

cesión. Se contratarán cuatro par
queaderos: Parque Unilago, calle 
78, calle 85 y calle 96. La fecha de 
cierre de dicha convocatoria es el 
5 de abril de 1999, de tal fo rma que 
si todo sale bien podríamos ver la 
iniciación de obras en el mes de 
julio de 1999. Con estos parquea
deros la zona contará con aproxi
madamente 1 .800 cupos adiciona
les de parqueo, que por su alta ro
tación deben ser suficientes para 
la demanda actual del corredor de 
la carrera 15 entre calles 72 y 100, 
solucionando el problema en el me
diano plazo. 

De todas maneras al comercio le 
espera una época difícil por la falta 
de una oferta suficiente de par
queaderos, problema que no se ha 
resuelto con la señalización de los 
existentes en la zona y con la apa
rición de algunos otros en lotes no 
construidos . 

Nuevos productos y servicios para Afiliados 

Con el objetivo de apoyar la gestión de nuestras 
empresas afiliadas, la Cámara de Comercio de Bo
gotá invita al más selecto grupo de empresarios a 
utilizar de manera preferencial los nuevos produc
tos y servicios : 

• Solicite ya los certificados de existencia y re
presentación legal de su empresa afiliada a tra
vés la Línea de Respuesta Inmediata 3386090 y 
nosotros los haremos llegar a su compañía en 
3 días hábiles. Recuerde que el número límite 
de certificados a solicitar es de cinco por em
presa afiliada. 

• Utilice su carné de representante legal de em
presa afiliada y asista al evento ferial de su inte
rés en Corferias completamente gratis. Este ser-

vicio también cubre a cualquier otro funcionario 
de su compañía, presentando el citado carné y el 
respectivo documento de identidad. 

• El Parque Mundo Aventura, el más grande e im
portante centro de recreación de Bogotá, ofrece 
el 1 0% de descuento para las empresas afiliadas 
que realicen sus eventos sociales en el parque. 

Mayor Información: VIcepresidencia de Apoyo 
Empresarial - Oficina del Empresario 
Carrera 9 No. 1 6-21 , piso 9 
Teléfonos: 2848741 y 3341814 
Fax: 2842966 
E-Mall: oficemp@ccb.org.co 



Desayunos y Foros para nuestros Afiliados 

Con el propósito de fortalecer las 
relaciones y el conocimiento mutuo 
con los nuevos afiliados, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá organi
zó durante 1998 cuatro desayunos 
para darles la bienvenida. 

Los eventos contaron con la par
ticipación del doctor Germán Ja
ramillo Rojas , Presidente de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, y de 
la doctora Christine Ternent, Vice
presidente de Apoyo Empresarial. 

En el marco de los desayunos los 
afiliados conocieron los productos, 
servicios y frentes de acción de la 
entidad. Han sido también el esce
nario perfecto para divulgar el Es
tudio de Competitividad para Bogo
tá y las acciones que se están rea
lizando para su implementación . 

De igual manera y en desarrollo 
del programa Foros para Afiliados, 
durante el segundo semestre de 
1998 se efectuaron los foros "Fuen
tes de Financiamiento para las pe
queñas y medianas empresas ", 
''lmplicaciones empresariales de la 
crisis de los sistemas de cómputo 
con la llegada del año 2000 "y "Cen
tro de Desarrollo Empresarial' una 

alternativa para aumentar la com
petitividad de las pequeñas y me
dianas empresas '~ 

Las reuniones contaron con la 
presencia en calidad de conferen
cistas de los doctores José Manuel 
Montaña, Presidente de Finaméri
ca; Pedro Julio Villabón y Mauricio 
Ortiz, del Instituto de Fomento ln
dustriai-IFI ; María Mercedes Otálo
ra y María del Carmen Gracia, en 
representación del Fondo Nacional 
de Garantías; César Torrente Bayo
na, Vicepresidente Jurídico de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; 
Fernando Salazar Troconis, Direc
tor del Centro de Desarrollo Empre
sarial CDE-BID. 

A los desayunos y foros asistie
ron 1.200 empresarios . 

Información adicional : 
Vicepresidencia de Apoyo Empre
sarial 
Oficina del Empresario 
Carrera 9 No. 16-21 , piso 9 

Teléfonos: 28487 41 y 3341814 
Fax: 2842966. 

E-Mail: oficemp@ccb.org .co 

Centro de 
Desarrollo 

Empresarial 
CDE-BID: 

Oportunidades 
para las 

Pymes afiliadas 
El éxito económico de las em
presas depende en gran me
dida de la capacidad para ser 
competitivas. Esto se logra me
jorando los niveles actuales de 
productividad, poniéndose a 
punto con productos, servi
cios, tecnología y gestión em
presarial de clase mundial. 
Además respondiendo de for
ma dinámica a la entrada de 
productos extranjeros en los 
mercados locales, y en lo po
sible ampliando la demanda 
de sus productos en los mer
cados internacionales. 

El Centro de Desarrollo Em
presarial CDE-BID Bogotá tie
ne como misión crear y dina
mizar el mercado de servicios 
especializados de consultoría, 
formación y actualización en 
gestión empresarial para las 
Pequeñas y Medianas Empre
sas (PYMEs) de Bogotá, en as
pectos relacionados con la 
adaptación y/o divulgación 
tecnológica, la innovación de 
procesos y productos y la in
formación de mercados, con el 
propósito de contribuir al me
joramiento de su productividad 
y competitividad. 

Mayor información: 
Vicepresidencia de Apoyo 
Empresarial 
Centro de Desarrollo 
Empresarial CDE-BID 
Carrera 9 No. 16-21 , piso 9 
Teléfonos: 2837628-
3347900 Fax: 2842966 
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Saber es poder 

Eventos de Capacitación 
Promovidos por la CCB 

(A partir de la primera quincena de abril) 

DIPLOMADO EN FORMACIÓN 
GERENCIAL BÁSICA 

Quinta promoción 
Diplomado (145 horas) . 
Organizado con la Pontificia Univer
sidad Javeriana, Facultad de Cien
cias Económicas y Administrativas. 

Abril 9 a Julio 17 de 1999. Viernes 
de 2:00 a 7:00p.m y sábados de 8:00 
a.m. a 1 :00 p.m. 

Sede Zipaquirá, Cámara de Comer
cio de Bogotá 

Conferencistas : María Fernanda 
Cabal , Luis Fernando Silva Vejarano, 
Carlos Alberto Niampira, Jairo Alfon
so Vargas Bonilla, Eduardo Jiménez, 
José María Valero, Ignacio Vélez Pa
reja , Hernán Darío Bernal , Guillermo 
Rudas Lleras, Christine Ternent Loza
no, Hugo Fernando Valderrama. 

DIPLOMADO PARA 
ASISTENTES DE PRESIDENCIA 

Y GERENCIA 

La importancia del recurso humano 
en la empresa. 

Organizado con la Pontificia Univer-
sidad Javeriana. 

Diplomado (138 horas) . 
Abril 20 a agosto de 1999. 
Lunes a jueves , 7:00 a 9:00a.m. 
Pontificia Universidad Javeriana, 

Edificio Fernando Barón S.J. Piso 6. 

2.311 
nuevos afiliados 

En concordancia con la nue
va filosofía y carácter de ser 
empresario afiliado y en 
cumplimiento de la misión 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá de representar al 

Gerencia de Formación Empresarial , 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Conferencistas: Carlos Alberto Niam
pira, María Fernanda Cabal , Flor Alba 
Muñoz, Helmer Avilán , Ricardo Dávila, 
William Salazar, Carlos Augusto Jara
millo y Claudia López. 

DIPLOMADO EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Diplomado (111 horas) . 
Organizado con la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano -Vicerrectoría de Estu
dios de Posgrado. 

Iniciación: Abril16. 
Viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sába

dos de 7:30a.m. a 1 :30 p.m. 
Feria Exposición, Cámara de Comer

cio de Bogotá 
Conferencistas: Christine Ternent Lo

zano, Raúl Sánchez, Héctor Urbano, 
Fernando Guerrero, Domingo Guzmán 
Marín, Fernando Moreno Herrera, Mar
co Orjuela González, Juan Alejandro 
Toro Londoño, Luis Arturo Rojas, Ale
jandro Gamba Alder, Joaquín Caicedo 
Sal azar. 

FORO SOBRE FIDUCIA 

Foro (6 horas) . 
Abnl 14 y 15 de 5:30 a 8:30 p .m. 
Sede Norte, Cámara de Comercio de 

Bogotá. 
Conferencistas : Francisco Zuleta , 

Martha Cediel y Gilberto Peña. 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE 
PROYECTOS 

Seminario-taller (18 horas) 
Abril 8, 9 y 1 O de 2:00 a 7:00 p .m. y 

Abril 1 O de 8:00a.m. a 5:00 p.m. 

sector empresarial , el Departa
mento Oficina del Empresario 
y las siete sedes de la entidad 
desarrollaron durante 1998, 
una ambiciosa campaña de vin
culación de nuevos afiliados. 

Como resultado de ese traba
jo al 31 de diciembre se tenían 
2.311 nuevos afiliados, lo que 

Sede Centro, Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Conferencista: Héctor Ortiz Anaya 

GERENCIA DE PROYECTOS ISO 
9001 

Seminario-Taller (16 horas) . 
Abril 13 a 16, 8:00a.m. a 12:00 m. 
Centro de Convenciones, Sede Cen

tro, Cámara de Comercio de Bogotá 
Conferencistas: Hans Dieter Siegel y 

Osear CaNajal. 

MATEMÁTICA FÁCIL PARA 
EJECUTIVOS 

Seminario-taller (12 horas) 
Abril 19, 20 y 21 , 4:00 a 8:00 p.m. 
Sede Norte, Cámara de Comercio de 

Bogotá 
Conferencista: Gabriel Sánchez. 

LA ÉTICA DEL EMPRESARIO 
FRENTE A LA CORRUPCIÓN, EL 
CONTRABANDO Y EL LAVADO 

DE ACTIVOS 

Seminario (3 horas) 
Abril 21 de 8:00 a 11 :00 a.m. 
Sede Norte, Cámara de Comercio de 

Bogotá 
Conferencistas: Jaime Ospina Velas

ca y Carlos Augusto Oviedo. 

CONTRATOS LABORALES 
Y LEY 100 

Seminario-taller (12 horas) 
Abril 12, 14 y 16, 2:00 a 6:00 p.m. 
Sede Restrepo, Cámara de Comercio 

de Bogotá 
Conferencista: Carlos Hernán Godoy 

Fajardo. 

representa un incremento del 
702% respecto del número de 
empresarios vinculados duran
te 1997. 

En la gráfica anexa se puede 
observar la evolución de las ci
fras anuales de nuevos afilia
dos vinculados a partir de 1995. 
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CORFERIAS 

Calendario ferial, abril a julio de 1999 

XII FERIA INTERNACIONAL VIl EXPOMILITAR 
DEL LIBRO Junio 11 a 15 
Abril 7 a 19 Gran exhibición de la industria militar co-
Editores, diseñadores gráficos, libreros, lombiana, con la participación de empre-
comunicadores, agentes literarios, distri- sas proveedoras de las Fuerzas Militares. 
buidores e investigadores de Colombia y En asocio con el EJÉRCITO NACIONAL. 
el exterior se dan cita en torno al libro y 

VIl TEXTILMODA sus diversas posibilidades comerciales. 
Paralelamente se realizan seminarios , Junio 30 a Julio 2 

mesas redondas, conciertos, debates y La cita comercial que congrega a produc-

lanzamiento de libros en los que campar- tares y representantes en torno de la pro-

ten escritores, cineastas, músicos e inte- puesta para fin de año, lo último en texti-

lectuales de renombre internacional. les, accesorios, insumas y muestra de 

Gran Bretaña país invitado de Honor. En maquinaria para la confección. Cuenta con 

asocio con la CÁMARA COLOMBIANA un importante foro de tendencias. 

DEL LIBRO. En asocio con TEXTILGRUPO e INEX-
MODA. 

IV ANDIGRÁFICA XII AGROEXPO Abril 27 a mayo 1 
Exhibic ión especializada de maquinaria, Julio 16 a 25 

La feria de mayor importancia en Améri-equipos, accesorios, materi as primas, 
insumas y servicios para los procesos de ca Latina, con exposición de maquinaria 

agrícola, muestra ganadera, equina y de preimpresión, impresión y postimpresión. 
especies menores. Además ofrecerá sa-En asocio con ANDIGRAF. 
Iones especializados del sector. 

ALIMENTEC 
Mayo 12 a 16 XIII EXPOPARTES 

V EXPOCONSTRUCCIÓN 
Julio 23 a 25 
Productores y representantes de partes 

& EXPODISEÑO para automotores del mundo se reúnen 
Mayo 25 a 30 en Bogotá. En asocio con ASOPARTES. 
Evento de carácter internacional que re-
úne en un solo lugar productos, materia- Mayor información: Corferias 
les, equipos y avances tecnológicos de la Carrera 40 No. 22C - 67 
construcción y el diseño de interiores, in- Apartado Aéreo: 6843 
dustrial y visual. En asocio con CAMACOL Teléfonos: (571) 337 7676 
y PRODISEÑO. Fax: (571) 337 7272 - 337 7271 

EVOLUCIÓN NUEVOS AFILIADOS 
2500 

2000 

1500 

"'! 000 

500 

o 
1995 1996 1997 1998 

Total 
afiliados 
activos: 
5.792 
a dic. 31/98 

Lecciones 
mundiales de 

liderazgo 
Para contribuir a la competitivi-
dad del sector empresarial de la 
ciudad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá a través de su Direc-
ción de Competitividad y la Ge-
rencia de Formación Empresa-
rial realizó el 18 de noviembre 
la videoconferencia en Leccio-
nes Mundiales de Liderazgo, 
orientada a la Conformac;ón de 
Equipos de Clase Mundial 

Además de Bogotá, se canee-
taran vía satélite otras ciudades 
de Colombia y 50 países. 
El evento contó con el patroci-
nía del Centro de Desarrollo 
Empresarial CDE-Bogotá, el 
cual facilitó la participación de 
55 empresarios de la Pequeña 
y Mediana Empresa de la ciu-
dad, a través de una beca par-
cial También auspiciaron el pro-
yecto Telecom y Portafolio. 
La videoconferencia ofreció a 
sus 200 participantes la opor-
tunidad de conectarse a un co-
nacimiento de vanguardia para 
competir exitosamente, a través 
de las experiencias de Herbert 
Kelleher y John Welch, directo-
res de Southwest y General 
Electric respectivamente, y los 
expertos Stephen Covey y Tom 
Peters. 

Mayor información: 
Vicepresidencia de Apoyo 
Empresarial - Oficina del 
Empresario 
Carrera 9 No. 16-21, piso 9 
Tels: 2848741-3341814 
Fax: 2842966. 
E-mail: 
oficemp@ccb.org.co 
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ASPECTOS EN QUE AVANZA LA CIUDAD 

FUERZA CAPITAL EN MARCHA 

El plan de acción de Fuerza Ca- la ciudad. Sin embargo, el trata- de Comercio de Bogotá y la Alcal-
pital está en marcha. De las 12 miento del problema implica una día para definir la estrategia de Ctfy 
acciones propuestas hasta la fe- acción integral, en cuya solución se marketing de Bogotá. La agenda 
cha, la Alcaldía Mayor está traba- involucren los elementos tangibles, del Comité comprende la definición 
jando en cinco: como robos, entre otros , y los de la marca de la ciudad , la co-

intangibles, más profundos de nexión con talleres con experien-

1. EJEMPLOS DE ÉXITO nuestra cultura. cias de éxito en otras metrópolis y 
El principal proyecto en este cam- la promoción de exportaciones y de 

El proceso de mejoramiento de po ha sido la creación de la Policía inversión directa en la ciudad. 

Bogotá requiere de resultados Solidaria para la capital, como un En sentido similar, se realizó la Fe-

concretos y cercanos a los ciu- primer paso de una policía espe- ria Internacional de Ciudades en la 

dad anos para que sirvan de eje m- cializada en el manejo de situacio- que Bogotá ya mostró la ciudad 

plo e incentivo sobre lo que entre nes urbanas. Otro programa es Mi- futura en una imagen integral , a los 

todos podemos alcanzar. sión Bogotá que consiste en brin- visitantes . 

En ese sentido la Alcaldía Ma- dar seguridad en las localidades a 

yor a través del Plan Centro ha re- través de la participación de una PRESENTACIONES 

cuperado para los peatones el es- policía cívica. DE AVANCE 

pacio público, ha incrementado 4. LOS BUSES Durante 1998 Fuerza Capital llegó, 
los recorridos de aseo y la reor- en 53 auditorios , a cerca de 4.000 
ganización de ventas ambulan- La situación del transporte exige un personas, entre ellos estudiantes 
tes , así como mejorado la seguri- orden que permita mejorar los tiem- - algunos de ellos de la Cátedra Bo-
dad por medio de iluminación y pos de desplazamiento y sus con- gotá Nuevo Milenio-, académicos, 
con la presencia de Policía. diciones, el nivel de contaminación dirigentes públicos y empresarios. 

y en general la calidad de vida que 

2. LÍMITES AL CRECIMIENTO se ofrece a los pasajeros. 

URBANO El transporte en general es un 
Adpostal tema de gran envergadura y hace 

La ciudad está formulando el Plan parte de las prioridades de la ad- ,. 
de Ordenamiento Territorial. Los ministración distrital , a través de los 

resultados serán las políticas y los proyectos de Transmilenio, Aveni- /.Jeglmoa • todo elnlflldo 1 

grandes rasgos de desarrollo ur- da Cundinamarca, Pico y Placa, y 
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR 

bano de Bogotá para los próxi- el mantenimiento vial. A COLOMBIA Y AL MUNDO 

mos 1 O años. Algunos de los as- ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS 

5. MERCADEO pectos centrales a definir son el 
INTERNACIONAL DE BOGOTÁ 

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO 

crecimiento poblacional, cómo SERVICIO DE CORREO NORMAL 
CORREO INTERNACIONAL 

atender las necesidades de esos Es clara la gran competencia glo- CORREO PROMOCIONA!. 

nuevos bogotanos, cómo gene- CORREO CERTIFICADO 
bal por atraer inversiones, conoci- RESPUESTA PAGADA 

rar condiciones de desarrollo sos- miento, y personas. Estas condicio- POST EXPRESS 

tenible y la articulación de la ca- nes hacen indispensable posicio-
ENCOMIENDAS 

FILATELIA 
pital con su área de influencia. nar la imagen de Bogotá ante el CORRA 

mundo y particularmente bajo la 
FIV< 

3. SEGURIDAD CIUDADANA marca de capital de la Comunidad 
LE ATENDEMOS EN LOS lB.EFONOS 

Andina. 2438851 . 3410304 . 3415534 

La seguridad ciudadana es una En ese sentido se ha conformado 1180015603 
FAX2833345 

de las prioridades de acción para un Comité liderado por la Cámara 
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ESTRATEGIA PARA LA CAPITAL: 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL 

Para cualquier ciudad, región o 
país es de particular importancia 
que exista un sector empresarial 
sólido y competitivo, ya que el se 
constituye un motor fundamental 
de desarrollo económico y social. 

Lo anterior es especialmente vá
lido para el caso de economías 
como la bogotana, en las que pre
dominan problemas estructurales 
como el desempleo y la pobreza. 

Con base en este planteamien
to, la Cámara de Comercio de Bo
gotá inició a mediados de 1998 la 
estructuración de un proyecto 
orientado al desarrollo de la cultu
ra empresarial, entendida esta 
como el conjunto de valores, creen
cias y actitudes que fortalecen la 
convicción de las personas de ser 
independientes y de contribuir al 
desenvolvimiento económico de su 
comunidad , por medio de su ac-

ción en la libre empresa. 
Al hablar de cultura empresarial 

se busca que los bogotanos des
cubran en el empresario a un nue
vo héroe, a un nuevo imaginario 
colectivo. como alguien digno de 
imitar y superar. 

El proyecto está dirigido a los si
guientes segmentos de mercado: 

• Colegios: jóvenes de secunda
ria, padres de familia, maestros 
y directivos. 

• Universidades: estudiantes, do
centes y directivos. 

• Empresas estatales : personas 
que quedan cesantes como re
sultado de los procesos de re
estructuración y modernización. 

• Medios de comunicación : res
ponsables de comunicación 
masiva, comunicación educati-

va y comunicación organi
zacional. 

Este año se pondrá en marcha 
una fase piloto de implantación 
del programa en cinco colegios y 
cinco universidades, con la visión 
de crear un módulo que pueda 
ser replicado más adelante en un 
amplio número de instituciones 
educativas de la ciudad. 

Así mismo, se buscará atender 
un alto número de personas des
plazadas de las entidades esta
tales. 

Mayor información: 
Departamento de Desarrollo 
Empresarial 
Carrera 9 No. 16-21 , piso 9 
Teléfonos: 3419400, 2430140 y 
3347900, exts. 276, 310 y 339. 

Gran día social en Mundo Aventura 

Dentro de su programa de aproximación a la 
comunidad, Mundo Aventura organiza perió
dicamente días especiales en los cuales abre 
sus puertas para que niños y organizacio
nes de sectores de recursos limitados ten
gan la oportunidad de disfrutar de un día de 
alegría y diversión completamente gratis. Nor
malmente la invitación se hace a grupos pe
queños, pero la convocatoria que se hizo el 
26 de febrero, que se denominó "El gran día 
social ". reunió a 2.800 niños y jóvenes perte
necientes a instituciones educativas y recrea
tivas , a entidades de rehabilitación y asisten
cia social como el Departamento Adminis
trativo de Bienestar Social, a grupos a los que 
sirve la Fundación Altos de Cazucá e incluso 
a hijos de agentes de policía de servicio en 
varias estaciones de la ciudad . 





El esfuerzo por dotar a la ciudad de equipos para mante
ner en funcionamiento la red de alcantarillas y desagües. 



La sociedad en conflido 

Violenuia intrafamiliar 
un problema presente 

con repercusiones futuras 
Estudio de caso: Altos de Cazucá 

~ 

Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social 

Un número importante de niños del sector ha encontrado acogida en el Jardín de Lomalinda, patrocinado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 



.. . ............................................. 

N
os encon
tramos 
ante el fin 
del siglo 

XX y, no obstante 
los evidentes avan
ces de la humani
dad en campos co
mo la ciencia y la 
tecnología, es in
negable la existen
cia de un panora
ma desolador en 
donde el fenóme
no de la violencia 
se constituye en la 
práctica más visi
ble dentro de la 
experiencia coti
diana. 

En nuestro me
dio la violencia es 
una de las prin
cipales causas de 
mortalidad y des
plazamiento for
zado. 

Como conse
cuencia de la situa
ción que vive Co
lombia aparece 
dentro de las cien
cias sociales una especialización 
denominada "violentología", 
dedicada al estudio del fenóme
no, sus diferentes formas de ma
nifestarse, sus causas y conse
cuencias, las características más 
relevantes, los actores involu
crados y sus repercusiones sobre 
la sociedad. 

Un repaso a la Historia Uni
versal demuestra que esta no es 
más que la suma de las perma-

nentes luchas entre los hombres 
por el poder y la dominación, 
una forma de interacción de los 
más fuertes y los más débiles, con 
ingredientes y motivaciones de 
orden político y religioso, a más 
de objetivos claros de apropia
ción territorial y predominio 
económico. 

En un esfuerzo por entender 
la magnitud del fenómeno y su 
constante presencia en la hu-

manidad, apare
cen dos teorías que 
no son de por sí 
excluyentes: la pri
mera, instintivista, 
considera que los 
seres humanos tie
nen una predispo
sición genética ha
cia la violencia; la 
segunda, la más 
persuasiva, basada 
en análisis históri
cos y biológicos, 
sugiere que se tra
ta de un comporta
miento socialmen
te aprendido que se 
transmite de gene
ración en genera
ción, a través de la 
escuela, el hogar, el 
barrio y los medios 
de comunicación. 

Entre las diversas 
manifestaciones de 
la violencia existe 
una que se presen
ta a diario en todas 
las clases sociales y 
en los diversos ni
veles educativos: se 

trata de la violencia intrafamiliar, 
que ocurre en la cotidianidad 
de los hogares y afecta a sus 
miembros, con consecuencias 
graves para todo el entorno. Este 
fenómeno adopta diversas for
mas según se relacione con el 
maltrato físico, sexual y psico
lógico. 

Es paradójico que, pese a su 
presencia constante y a su mag
nitud, apenas comience a ser 
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objeto de análisis específico. Se 
ha llegado a considerar, de ma
nera errónea, que el tratamien
to de esta clase de violencia per
tenece al ámbito de lo "privado" 
y que, por ende, debiera ser ob
jeto, solo, de conciliación do
méstica; nada más equivocado, 
pues sus dimensiones y efectos 
concomitantes hacen inevitable 
que se la trate dentro de la órbi
ta de lo "público", por incidir 
sobre todo el tejido social. Bas
te mencionar como efectos di
rectos más allá de la familia, las 
erogacione monetarias por 
concepto de atención en alud 
física y mental, funcionamiento 
de la justicia, intervención 
policiva y servicios sociales com
plementarios. Indirectamente, 
hay consecuencias negativas so
bre la productividad laboral y el 
ingreso, estabilidad y rendimien
to escolar, entre otros. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través de la Vicepre
sidencia de Gestión Cívica y So
cial, ha continuado con su polí
tica de adelantar investigaciones 
y aportar elementos de juicio en 
la búsqueda de alternativas para 
disminuir los efectos de la vio
lencia intrafamiliar y de otras 
patologías sociales. Vale recor
dar la realización de estudios 
sobre prostitución femenina y 
masculina de adultos, adoles
centes y menores, además del 
análisis de las condiciones de 
vida de los habitantes de la ca
lle asentados en el sector de El 
Cartucho. 

Es importante mencionar que 
prácticamente la totalidad de 
personas investigadas manifes
tó haber sido víctima de violen
cia al interior de sus hogares 
desde edades muy tempranas, 
hecho que incidió de manera 
definitiva en el comportamien
to de la vida actual. 

Por lo anterior, la Vicepresi
dencia de Gestión Cívica y So
cial decidió realizar una inves
tigación, que está próxima a 
salir, sobre Violencia intrafamiliar 
en Altos de Cazucá, sector típico 
de asentamientos marginales, en 

donde la Cámara ha desarrolla
do algunos programas cívico-so
ciales y por lo tanto goza de ere
dibilidad dentro de la población. 
Varias circunstancias, además 
del antecedente citado, dieron 
lugar a la escogencia de este sec
tor para adelantar el estudio de 
caso: el carácter subnormal de 
las condiciones de vida, el he
cho de servir en el momento 
como centro de recepción de 
gente expulsadas del campo, los 
altos índices de violencia intra
familiar registrados en la respec
tiva Comisaría de Familia y la 



presumible existencia de gran 
cantidad de casos no denuncia
dos, síntomas, todos, de pésimas 
condiciones de vida. 

Las personas que integran los 
hogares objeto del estudio son 
en su gran mayoría ya asentadas 
en la capital, con nivel de edu
cación primaria en el68o/o de los 
casos, donde prima la condición 
de estudiantes y desempleados y 
lo poco ocupados se desempe
ñan en oficios varios, siendo 
prácticamente nula la exi ten
cía de mano de obra calificada. 

El 90% de lo hombre adul-

medida que se hacen adultos 
dejan de ser víctimas y se con
vierten en victimarios; la mujer 
es víctima permanente sin con
sideración a la edad, aunque 
predomina el maltrato en el 
rango comprendido entre 20 y 
40 años. 

La violencia comprende los 
órdenes físico, psicológico y 
sexual. Aunque en lo hombres 
predomina la violencia física, es 
muy superior el porcentaje de 
mujeres maltratadas en las di
versas formas y son ella la úni
ca afectadas por la violencia 

El problema básico de la comunidad de Altos de Cazucá es lograr una aceptable 
integración familiar. 

tos y el 80% de las mujeres fue
ron víctimas de violencia en la 
infancia. El maltrato fue ejerci
do indistintamente por el padre, 
la madre, padrastros y herma
nos; en la actualidad, la agresión 
e sufrida por el45o/o de los hom
bre y el 79% de las mujeres, lo 
cual indica que los hombres a 

sexual. No importa la posición 
dentro del hogar: aun en con
dición de jefe, la mujer es a
gredida (70%) pero también se 
presentan casos de mujeres 
agresoras, quienes en primera 
instancia ejercen maltrato ha
cia sus hijas. 

El estudio pudo determinar 

que muchos de quienes fueron 
víctimas de violencia en la infan
cia hoy ejercen como agresores, 
de manera que es evidente cómo 
el fenómeno se transmite a tra
vés de las generaciones y se 
aprende en las diversas instan
cias y etapas de la vida. Este he
cho es en extremo preocupante 
en razón de su efecto multi
plicador. 

La magnitud de las consecuen
cias visibles e de gran ignifica
ción: según Medicina Legal, el 
36% de las lesiones no fatales re
gí tradas corre ponde a maltra
to conyugal. En Altos de Cazucá 
se encontró un elevado número 
de casos de pérdida de la auto
estima y un 14% de víctimas de 
violencia intrafamiliar que han 
intentado suicidar e. 

Es notoria la pre encía de difi
cultades de raciocinio y com
prensión numérica y hay eviden
cias de represión de sentimien
tos, además de inseguridad, 
irritabilidad, ansiedad y desespe
ranza. 

El panorama es desolador y no 
es difícil estimar la gravedad del 
fénomeno y su tendencia ere
dente a corto y mediano plazo. 
Por ello, se están diseñando re
comendaciones prácticas para su 
atención. La Cámara de Comer
cio es consciente del papel que 
le corresponde en el tratamien
to de los problemas sociales y en 
función de ello próximamente 
publicará el estudio anunciado. 

Si se aspira a lograr una paz 
duradera, ella debe comenzar a 
gestarse al interior del hogar. 
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