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EDITORIAL 
Una nueva Comisión de la Mesa de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá inició labores el 8 de julio del presente año, con el ánimo indeclinable de 
servirle a la comunidad y a los empresarios. Son muchas las tareas en las cuales viene 
trabajando la Institución, y es nuestro propósito continuar con ellas con más énfasis, 
si cabe, y acercar su evolución y resultados a buscar el mayor provecho para los em
presarios en general y para nuestros afiliados en particular. 

En un momento de preocupación y desesperanza para muchos, queremos -al realizar 
nuestra misión-, pensar no en el día a día, sino en el largo plazo. Tener una visión 
prospectiva de nuestros negocios, de la ciudad y del país. El corto plazo no es buen 
consejero, no es un buen espacio. Con ese propósito queremos seguir apoyando pro
yectos que le permitan a nuestros negocios y a nuestra ciudad transitar por la primera 
década del próximo siglo dentro de un ambiente de progreso y desarrollo. 

Cuando nos referimos al progreso y desarrollo estamos hablando también de educa
ción a todos los niveles. En este sentido la Cámara continuará prestando todo su 
concurso a los empresarios, plenamente consciente que sin educación, en el sentido 
integral de la palabra, no construiremos una actitud competitiva. 

Trabajar de manera competitiva es imperativo en un mundo globalizado. Todos nece
sitamos ser mejores para salir de nuestro entorno y Lograr exportar. Para ello, no sólo 
requerimos de un esfuerzo de mejoramiento al interior de la firma, sino además, de 
un apoyo en La gestión empresarial, y ahí La Cámara de Comercio debe cumplir un 
papel fundamental. 

Queremos contribuir a intensificar el paso de las palabras a los hechos. Queremos 
resultados y sabemos que con el equipo humano de la Cámara de Comercio y con el 
apoyo del Foro de Presidentes de la Cámara, vamos a obtener resultados. 

En esta oportunidad exhorto a los ejecutivos de la Cámara y a todos ustedes a que 
luchemos por la paz. Hoy más que nunca no debemos permitir que los últimos veinte 
años de conversación y negociación se pierdan; que pactos como los de Cali y 
Barranquilla, de no dar un solo peso a los guerrilleros, sean en vano. Ni que los miles 
de personas de bien, de soldados y de policías hayan sido sacrificados inútilmente. 
Luchemos por la paz para que todas las familias que hoy no cuentan con sus seres 
queridos por razón de la guerra, sientan que hay algún consuelo. 

Los invito, afiliados y funcionarios, a que luchemos con todas nuestras fuerzas contra 
la corrupción, el peor de nuestros males y el más arraigado en la población colombia
na. La corrupción ha sido, es y será siempre un motor de guerra. Si la derrotamos 
conseguiremos, sin armas, más de lo que podrían conseguir valientes soldados y poli
cías. 

Hagamos un homenaje a tantos colombianos muertos injustamente, comprometien
do nuestro esfuerzo y todas nuestras acciones en el restablecimiento de la honesti
dad, la moralidad, los principios y los valores que nos enseñaron nuestros mayores. 

Rubén Darío Lizarralde Montoya 
Presidente Junta Directiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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El proceso de los acuerdos 

Conquistar el futuro 
implica 

uonquistar la paz 
Nicanor Restrepo Santa María· 

DE COMERCIO 
Este texto corresponde a la conferencia del Doctor Nicanor Restrepo en la Asamblea Anual de Afiliados de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el8 de julio próximo pasado. Constituye un análisis certero de los anteceden
tes y la actualidad del movimiento guerrillero, y de las perspectivas del proceso de paz puesto en marcha por el 
gobierno -que él considera positivo e ineludible-. Es especialmente importante destacar que el autor ha percibi
do, desde su posición privilegiada de interlocutor con las FARC, "que existe buena fe de las partes para llegar a 
un acuerdo" y que habrá capacidad para superar las dificultades que esto implica. Esta conclusión es el corolario 
de una argumentación convincente y cuidadosa, que bien vale la pena leer con detenimiento. Dijo el expositor: 



"Pertenezco a ese partido de 
oposición que es la vida" 

Honorato de Balzac 

n la segunda mitad de 
los años cincuenta em
pieza a cerrarse el pe
ríodo de la ll a mada 
"violencia", uno de los 
más oscuros y dolorosos 

de nues tra historia y en el cual 
perdieron la vida miles de co
lombianos. Pasamos por el Go
bierno militar y lu ego por el 
Frente Nacional; este último sir
vió de bálsamo a las heridas de 
la patria, pero generó severas ex
clusiones políticas, que a su tur
no dese mbocaron en nuevas 
violencias. En ese lapso, se abre, 
animado por la ocurrencia de 
imperdonables errores, el espa
cio para el alzamiento en armas 
que enfrenta al Estado con la 
"in urgencia", y cuya extensión 
y duración cobran cada día más 
víctimas inocentes, más desola
ción, atraso y frustración. A ese 
pe ríodo corresponden, entre 
otras, la "Guerra de Villarrica" 
en 1955, en la cual se enfrentó 
la resistencia comunista campe
sina con más de 4.000 hombres 
de l Ba tallón Colombia, recien
temente llegados de Corea y en 
la que participó la Fuerza Aérea 
utiliza ndo, incluso, bombas de 
Napalm sin lograr los propósi
tos del operativo. Esta persecu
ción originó una nueva "Colum
na de Marcha" que llegó a los 
ríos Duda y Guayabera, al Pato 
en el Huila y luego al A riari y al 
Caguán; todos estos te rritorios 
con excepción de l Pato están 

den tro de la actual zona de dis
tensión y a ellos llegaron los co
lonos armados en 1956. Tam
bién hace parte de ese período 
de la historia colombiana, ya en 
1964, duran te el Frente Nacio 
nal, la acción contra Marque
ta lia o "Plan Laso" u "Operación 
Soberanía", máxima expresión 
de los intentos para someter las 
llamadas repúblicas indepen
dien tes y modelo también del 
fracaso de l expediente militar 
para eliminar los movimientos 
co m un istas ca m pes inos . D e 
Marquetallia surgen en 1964 las 
Farc-Ep, que crecen en 35 años, 
de 48 a 15.000 hombres, confir-

Es posible derrotar 
a los enemigos de la 
paz que se lucran 

con la prolongación 
de la guerra como 
son los traficantes 

de armas, de 
secuestros, los 

extorsionistas, los 
narcotraficantes, a 

los que se 
enriquecen con los 
desalojos, con la 

información, con los 
suministros, etc. 

mando que pasamos de la vio
lencia partidista, a la insurgen
cia armada y que, durante todo 
ese tiempo, sacrificamos siempre 
las respuestas políticas a las in
tervenciones militares. 

Solución política del 
conflicto armado 

Existe cada día una mayor con
vicción de la necesidad de en
contrar respues tas políticas al 
conflicto colombiano, las cuales 
deben se r diseñadas especial
mente para nues tro caso. Esto 
significa que la partitura de la 
"s infonía de paz colombiana", 
no está disponible en ningún 
conservatorio y por ello, hay que 
escribirla con hechos que resca
te n la confianza y mientras tan
to, in terpreta rla de oído cada 
día. Colombia ha venido explo
rando de de hace 16 años solu
ciones negociadas al conflicto 
armado, logrando acuerdos par
ciales pe ro también desperdi
ciando oportunidades históri 
cas, como las del acuerdo de La 
U ribe de 1984. Varios grupos 
insurgentes como el M 19, el 
EPL, el Quintín Lame, la CRS y 
otros, han llegado a ac uerdos 
co n los go bie rnos y se h an 
re inse rtado e n la vid a civil. 
Otros han continuado sus accio
nes militares y han ampliado sus 
efectivos. En el escenario del 
conflicto han aparecido nuevos 
ac to res co mo los grupos de 
autodefensa, cuyos territorios se 
ex ti e nd en po r t od o e l p a ís 
• Líde r de l grupo de mdus tri as conoc 1do co mo 
"Smdicato AnuoqueflO". Exgobernador de Antioquia 

z 



combatiendo a la guerrilla. La Pasamos de la los elementos que alimentan el 
solución política que se propo- conflicto están proscritos abier-
ne para resolver el conflicto ar- violencia partidista, tamente por el derecho interna-
mado no desconoce la necesidad 

a la insurgencia 
cional humanitario y configuran 

de forta lecer las Fuerzas Arma- aberrantes violaciones a los de-
das, sino por el contrario, busca armada y rechos humanos. 
mejorarlas para garantizar la vi-
gencia de las instituciones y sacrificamos Costos económicos 
mejorar la correlación militar cuantificables 
entre las partes enfrentadas. Por siempre las Los costos económicos que paga consiguiente, la estrategia que 
desarrolla el Gobierno de au- respuestas políticas la sociedad son incalculables. 

mentar la capacidad táctica y a las intervenciones 
Sin embargo, se puede hacer una 

operativa de las Fuerzas Mili- aproximación dividiéndolos en 

tares es institucional y táctica- militares. tres categorías: 

mente coherente con la búsque- Primero los costos visibles: se 

da de la paz. destina más del 3% del produc-
to interno bruto, o sea aproxi-

Negociaciones en madamente 3.000 millones de 

.8 
medio de la guerra dólares, a actividades directa-

Las actua les negociaciones de enfrentamiento, se puede afir-
mente relacionadas con el con-

" flicto, que en caso de cesar, po-u 
paz se han iniciado en medio del .lS mar que el debilitamiento gene-" drían reforzar la seguridad del "' enfrentamiento y ello presupo-J ral que éste ocasiona en las ins-
ne la continuación de acciones tituciones, se convierte en el 

Estado en justicia, sistema peni-

militares que hacen difíciles las alimentador de la impunidad 
tenciario, policía, prevención y, 

percepciones de los avances lo- que favorece la ocurrencia de 
obviamente, destinarse al menos 

grados. Para darle continuidad delitos no conexos con el mis-
en parte importante a educación 

y estabilidad es urgente y nece- mo. Se es tima que el13% de los 
y salud. Se afirma, igualmente, 

sario construir un clima de con- asesinatos y homicid ios en Co- que si Colombia tuviese un ré-

fianza, apoyado en la realización lombia, provienen directamen- gimen de seguridad comparable 

de gestos de paz que vayan res- te del conflicto insurgente, pero al venezolano, que no es propia-

tableciendo la esperanza. En la la incapacidad de las institucio- mente un modelo, el crecimien-

medida en que avancen las ne- nes por resolverlo, las hace en to de la economía en los últimos 

gociaciones se darán hechos que extremo débiles e inoperantes y 10 años, hubiese sido del 10% 

resten intensidad al conflicto, estimula los delitos comunes que anual en promedio, colocándo-

tales como acabar con la toma permanecen en la más rabiosa nos a la cabeza de la región y si-

de poblaciones, cese al fuego, impunidad. Las formas inicuas tu ándonos como uno de los 

suspensión de secuestros y libe- que adquiere la guerra interna países de mayor crecimiento 
ración de secuestrados. contienen: Secuestro, extorsión, económico en la década. Es evi-

Costos del conflicto narcotráfico, reclutamiento de dente que el mejoramiento de 

armado colombiano menores, toma de poblaciones las condiciones de vida de los 
inermes, masacres; y afec tan colombianos, el progreso de la 

Además de los enormes costos cada vez más a la población ci- educación y la cultura, la aper-
éticos y humanos que tiene el vil ajena a la guerra. Muchos de tura de trabajos calificados y el 



eEcalamiento del bienestar ge
neral, están íntimamente liga
dos al crecimiento económico. 

Los costos económicos 
invisibles 

Una segunda categoría de cos
tos económicos del conflicto es 
invisible e incalculable. Éstos 
se refieren a las sumas enormes 
que pagamos los colombianos 
por: Secuestros, extorsiones, re
paraciones de voladuras y aten
tados, gastos en escoltas, carros 
blindados, sistemas de seguridad 
empresarial e individual, etc. A 
este diabólico financiamiento 
de quienes combaten al Estado 
y de quienes desde las auto-

La estrategia que 
desarrolla el 
Gobierno de 
aumentarla 
capacidad 

operativa de las 
Fuerzas Militares es 

institucional y 
tácticamente 

coherente con la 
búsqueda de la paz 

defensas combaten la guerrilla, 
debemos sumar el daño ético, 
social, político y fisiológico que 
se infringe a la humanidad des
de el oscuro ángulo de la produc
ción y comercialización de dro
ga que es uno de los pilares que 
soportan esta guerra. El efecto de 
esta criminal alianza lo pade
cemos todos los colombianos 
frecuentemente excluidos y sata
nizados por la comunidad inter
nacional. 

Las oportunidades perdidas a 
causa de la guerra 

La tercera clase de costos eco
nómicos que estamos pagando 
por no ser capaces de solucionar 

En junio de 1964 la fuerza pública había tomado posesión de la región de Marquetalia, en donde había estado actuando la guerrilla de 
inspiración comunista. En la fotografía, el entonces coronel Álvaro Valencia Tovar felicita al teniente coronel José Joaquín Matallana, quien 
dirigió entonces la operación del ejército. 



el conflicto armado colombiano ca Dominicana, también por Si Colombia durante pertenece a los llamados costos turismo, reciba una vez y me-
de oportunidad . Vale la pena dia nuestro ingreso cafetero; y los últimos 1 O años 
pensar en lo que no ocurre en el que Chile exporte tres mil mi-

hubiese tenido un país en términos de inversión llones de dólares en productos 
extranjera y nacional, en la in- forestales, cuando en nuestro régimen de capacidad, por ejemplo, de de- país se produce un metro cúbi-
sarrollar una industria turística co de madera en la tercera par- seguridad 
que abra al mundo la riqueza de te del tiempo que se lleva en el 
nuestra naturaleza y la fuerza de sur, y cuando nuestras costas es- comparable al 
nuestra cultura, una actividad tán sembradas de belleza y nues-

venezolano, nos agropecuaria que permita reco- tras montañas, valles y llanos de 
ger las cosechas forestales que esplendorosa hermosura. Cuán- habríamos colocado 
no se siembran, cultivar efi- tos negocios nunca se instalan 
cientemente nuestros campos, en Colombia por razones de se- a la cabeza de la 
un clima social que recupere el guridad, cuántos hombres tene- . "' 
espacio público para lo colecti- mos sin trabajo, cuántos jóvenes regton. 
vo, ensanche nuestras escuelas sin esperanza abandonando las 
y universidades, estimule la in- au las hacia la frustración, y 

1Q vestigación y fortalezca la cu l- todo, por no ser capaces de 
tura. construir el país que queremos. 

] Es impensable que en 1999, 
" Razones de esperanza en la "' Costa Rica con solo 50.000 ki- campo y para mejorar la infra-j 

lómetros cuadrados de territo-
solución actual del conflicto estructura física y social de zo-

rio, reciba por turismo lo mismo Por primera vez en 50 años de nas marginadas. La presencia 

que recibirá Colombia por ex- enfrentamientos entre colom- internacional, ordenada y con-

portación de café; que Repúbli- bianos, el país, no obstante las venida por e l Gobierno será, 

lecturas diferentes sobre su igualmente, un instrumento de 

significado, acepta la presencia presión a las partes enfrentadas 

internacional como medio para y un mecanismo que obligará a 

En la medida en que ayudar a encontrar una vía ne- desterrar del conflicto las prác-

gociada y política. Muchas na- ticas que violan los derechos hu-

avancen las ciones amigas han expresado su manos y que están contenidas en 

deseo de colaborar en la solu- los tratados y protocolos que dan 

negociaciones se ción y en la búsqueda de la paz, vigencia en Colombia a las nor-

darán hechos que ofreciendo ayudas tanto en lo mas del derecho internacional 

político como en lo material, fa- humanitario. 

resten intensidad al cilitando expertos para diseñar La prolongación del conflicto 
alternativas, vías de negociación armado interno en el que ha des-

conflicto. y acompañamiento, compraba- aparecido casi el 3% de los co-
ción del respeto a las condicio- lombianos, y que ha arruinado 
nes acordadas y también coope- los campos y sembrado el dolor 
ración económica para realizar en las familias, hace que las ra-
desarrollos alternativos en el zones que lo iniciaron y alimen-



En abril de 1985 se adelantaron aproximaciones del gobierno y la sociedad civil con las FARC. En la foto el líder político de éstas Jacobo Arenas, 
fallecido, y Manuel Marulanda, dialogan, entre otros, con el politólogo Hcrnando Gómez Buendía y el general José Joaquín Matallana. 

taron estén cada día más remo
tas; que los medios con los que 
se financia la insurgencia y las 
autodefensas se vayan convir
tiendo para ellos, cada vez más, 
en el fin mismo de la guerra; que 
los cambios que se han produci
do en la sociedad internacional 
y el avance de la globalización 
desborden la estructura del dis
curso insurgente; y que las ex
presiones electorales colectivas, 
caudalosas y democráticas, se 
traduzcan cada vez más en ais
lamiento, ilegitimidad, y recha
zo al expediente armado de lu
cha política. 

Estado del proceso de paz 

Después del fracaso (por filtra
ciones con sentido político) del 
Acuerdo de Viena adelantado 

por el ELN con el Gobierno pa
sado, se realizó con esa agrupa
ción, bajo los auspicios de un 
sector de la iglesia y la media
ción de algunos ciudadanos ale
manes y colombianos, el Acuer
do de Puerta del Cielo, firmado 
con la llamada sociedad civil, 
reunida en Maguncia en 1998. 
Este acuerdo estableció la rea
lización de la Convención Na
cional, introdujo algunos ele
mentos parciales del derecho 
internacional humanitario y de
finió un procedimiento de ne
gociación que incluye los temas 
ha discutir, los representantes de 
la sociedad que participarán en 
la convención, el aspecto terri
torial para adelantar las conver
saciones y la ratificación demo
crática de los acuerdos a que se 

llegue. Se han hecho intentos 
para vincular al nuevo Gobier
no en las negociaciones y se han 
recibido peticiones de parte del 
ELN en cuanto a definición de 

Son incontables los 
negocios que nunca 

se instalan en 
Colombia por 

razones de 
seguridad. 

11 



territorios especiales y otras so
licitudes que no hacen parte del 
Acuerdo de Puerta del Cielo. 
infortunadamente, en los últi
mos meses, se han dado situa
ciones de secuestros colectivos 
infames que han producido un 
fuerte y justificado rechazo por 
parte de la sociedad y del Go
bierno, y han cerrado las puer
tas a la exploración de un me
dio que permita avanzar en la 
realización de la Convención 
Nacional. Se espera que estos 
obstáculos puedan salvarse con 
la liberación de los secuestrados 
y se abra una perspectiva que 
permita iniciar el proceso de paz 
con el ELN, seguramente intro
duciendo algunas modificacio
nes al Acuerdo de Puerta del 
Cielo. 

Con las Farc-Ep se establecie
ron vínculos antes de las elec
ciones presidenciales de 1998 
por el, en ese entonces, candi
dato a la presidencia y luego pre
sidente constitucional, que per
mitieron iniciar el proceso de 
paz con esa agrupación. En los 
acuerdos entre el Gobierno y el 
Comando de las Farc-Ep se de
finieron los mecanismos para 
adelantar las negociaciones. En 
ellos se aceptaba: La determina
ción de una zona de distensión 
por un período de tiempo pro
rrogable; el compromiso de 
combatir el paramilitarismo; el 
nombramiento de voceros de las 
partes para definir la agenda y 

el procedimiento de negocia
ción; y se desjudicializaba tran
sitoriamente a miembros de la 

El ejército ha comprendido desde siempre que las penurias que sufren los campesinos 
favorecen la acción de la insurgencia. Tareas de acción cívica han sido emprendidas para 
aliviar las carencias. 

Necesariamente las 
decisiones 

acordadas con los 
grupos insurgentes, 

. / zrtan a una 
Asamblea 

Constituyente o a un 
referendum. 

insurgencia que participarían en 
las conversaciones preliminares. 
Mientras se negociaba la agen
da se realizaron varias visitas a 
la zona por parte de miembros 
del Congreso, empresarios, di
rectores de medios de comuni
cación, directores de partidos y 

movimientos políticos, repre
sentantes del episcopado y una 
visita especial del presidente de 
la República; todas ellas intro
dujeron elementos muy valiosos 
para afianzar las negociaciones 
que van: Desde el compromiso 



político de apoyar los cambios En la agenda crédito dirigido; y se hace espe, 
que requiere el país, hasta la cial énfasis en la estrategia para 
aceptación de acompañamien, firmada entre el lograr la sustitución de cultivos 
to internacional en el proceso y 

Gobierno y las Pare-
ilícitos y desarrollar actividades 

la verificación de las condicio, en armonía con un modelo de 
nes en la zona de distensión. Ep el pasado 6 de desarrollo sostenible. En los as, 
Después de cinco meses de con, pectos éticos, la agenda con, 
versaciones se llegó a la agenda mayo) se reafirma la tiene un capítulo dedicado al 
y al procedimiento de negocia, respeto por el derecho inter, 
ción que debían haberse inicia, soberanía y unidad nacional humanitario, que con, 
do el 19 de julio. nacionales y se dena: El secuestro, la incorpo, 

Es de resaltar que es la prime, ración de menores en la lucha 
ra vez en la historia del conflic, respeta la propiedad armada, el terrorismo, el uso de 
to colombiano que se llega al minas antipersonales y los actos 
punto de definiciones de hoy. Se privada. que comprometan a la pobla, 
dispone ya, de una agenda que ción civil. Además, la agenda 
contiene los puntos que ,des, cubre propuestas de reforma po, 
pués de ser acordados, deberán lítica para evitar ex el usiones, 
ser refrendados por una asam, para independizar los poderes y 
blea constituyente o un referén, aumentar el control sobre el po, .u 
dum para abrir definitivamente der público, para desterrar la co, 
las puertas al gran acuerdo de rrupción y para redefinir la dis, i 

tos de Entre los " paz en Colombia. Indudable, negociación. tribución de los ingresos de la "' j 

mente, al final de las negocia, puntos acordados se destacan nación. En sus puntos finales se 
ciones que seguramente se da, los referidos a la actividad pri, introdujo un tema relacionado 
rán también con el ELN, se vada y a la participación de la con el papel de las Fuerzas Ar, 
habrá dado solución al proble, inversión extranjera en la eco, madas en un país en paz, que de, 
ma de las autodefensas y se es, nomía nacional. En ese sentido, be ser diferente, sin duda, al que 
tablecerá necesariamente una se resalta lo relacionado con los juegan en un Estado en conflic, 
convergencia en las decisiones estímulos que deben dar e a la to interior de gran intensidad. 
acordadas con los grupos insur, producción nacional a través de 

Problemas del proceso de paz gentes, para introducir un solo las pequeñas, medianas y gran, 

paquete de reformas sociales, des empresas privadas y a la in, La solución a un problema tan 
políticas y económicas. versión extranjera que beneficie prolongado, intenso y degrada, 

a la nación. do es difícil, lenta y compleja. El Agenda y procedimiento En cuanto a los temas agrarios, hecho de que las negociaciones 
Los elementos fundamenta les se expresa la necesidad de acle, se adelanten en medio del con, 
contenidos en la agenda firma, lantar una reforma que distribu, flicto desafía la paciencia y la 
da entre el Gobierno y las Farc, ya las tierras inadecuadamente comprensión. Existen factores 
Ep el pasado 6 de mayo, rea, explotadas y aquellas adquiridas adicionales como el sentido del 
firman la soberanía y unidad con dineros ilícitos; se habla de tiempo que tiene cada una de las 
nacionales, respetan la propie, la necesidad de emprender una partes enfrentadas y que es ra, 
dad privada y establecen las ma, acción integral que contenga dicalmente diferente. Las nego, 
terias o temas que serán produc, asistencia técnica, mercadeo y ciaciones de conflictos internos 



en otras naciones han tomado 
en ocasiones varios años, inclu
so las negociaciones para salir 
las tropas americanas de Viet
nam, que no era propiamente un 
tratado de paz, tomaron dos 
años y medio. Es tan fuerte el 
ansia colectiva por la paz, que a 
veces no parece ser posible la 
paciencia, pero habrá que ali
mentarla, ojalá con hechos de 
paz que se desprendan del avan
ce de las negociaciones. 

Habrá que orientar un siste
ma de comunicaciones, que au
sente de espectacularidad y 
amarillismo, contribuya a apre
ciar los avances, invite a parti
cipar a todos los sectores de la 
sociedad y revele en forma opor
tuna y veraz los pasos que se dan 
para la construcción de la paz. 
Esto permitirá entender, sin no
velar, lo que es la zona de dis
tensión que los medios bautiza
ron de despeje y un prelado de 
despojo, y en la cual hay muchas 
cosas que mejorar, pero donde 
además, hay muchas que apren
der acerca de la ausencia del Es
tado, la miseria a la que conde
namos a esos compatriotas y la 
realidad colombiana que no es, 
en muchos casos, la que dibuja
mos con nuestra ignorancia. Los 
que se escandalizan por haber 
desmilitarizado S municipios en 
1998, son los mismos que pre
fieren olvidar que en los acuer
dos de Caracas, que abortaron 
por el atentado ese día al enton
ces presidente del Congreso, in
cluían la desmilitarización de ju
risdicciones de 100 municipios. 

En septiembre de 1985, el gobierno del presidente Belisario Betancur, impulsó contactos de 
carácter oficial con las FARC, que finalmente resultaron improductivos. El exministro john 
Agudelo Ríos, quien encabezó la representación gubernamental , aparece con Manuel 
Marulanda y el exsenador de izquierda Rojas Puyo. 

Las negociaciones 
de conflictos 
internos han 
tomado en 

ocasiones varios 
años; para salir las 
tropas americanas 

de Vietnam, se 
requirieron dos años 

y medio. 

Por ello, es fundamental que el 
lenguaje de los medios sea de paz 
y la información analítica para 
poder aterrizar la realidad y des
terrar el mito. 

Para financiar una rebelión 
contra un Estado se acude, des
de el principio de la historia del 
hombre, a medios ilícitos o a rei
nos o países enemigos. Hoy, en 
un mundo unipolar, no hay otra 
vía para financiar la insurrec
ción que hacerlo con el produc
to de actividades delicuenciales. 
Asaltos, atracos, secuestros, ex
torsiones, dineros del narco
tráfico, robos, chantajes y con
tribuciones forzadas, son los 
elementos esenciales de finan
ciación de la insurgencia y de las 
autodefensas. Estas fuentes de 



ingresos crean unos víncu los 
perversos con el delito que será 
nece ario romper si se quiere 
construir una paz sólida y dura
dera. 

Habrá que superar la descon
fianza, la impaciencia y la falta 
de unidad y compromiso de la 
ociedad civil. No será fácil, pero 

es evidentemente posible derro
tar a los enemigos de la paz que 
se lucran de la prolongación de 
la guerra como son: Los trafi
cantes de armas, de secuestros, 
los extorsionistas, los narcotra
ficantes, los que se enriquecen 
con los desalojos, con la infor
mación, con los suministros y, en 
general, lo delincuentes que 
prefieren un Estado con institu
ciones frágiles para mantener la 
corrupción, apropiarse de los re
curso colectivos y disfrutar los 

La política del 
Gobierno es 

coherente, puesto 
que está 

fundamentada en 
preservar el orden 
constitucional y en 
encontrar, al mismo 

tiempo, caminos 
para el 

entendimiento. 

Victor G Ricardo, en su calidad de Comisionado para la paz, ha tenido el encargo de llevar 
adelante las gestiones conducentes a instalar procesos de negociación con la guerrilla. (Foto 
de mayo de 1999). 

privilegios injustos. Tendrá que 
plantearse una solución para las 
autodefensas que tienen que ser 
sometidas por el Estado, pero 
que son productos del conflicto 
interno. 

Una política coherente y una 
estrategia clara 

El Gobierno tiene un plantea
miento coherente para adelan
tar el proceso de paz. Su polí
tica está fundamentada en 
preservar el orden institucional 
y la vigencia de la Constitución 
y en encontrar caminos para el 
entendimiento. En tal sentido, 
ha venido estableciendo los me
canismos jurídicos para adelan
tar las conversaciones, para per
mitir la presencia de autoridades 
e insurgentes en las zonas espe
ciales y para decidir la zona de 
distensión. En lo internacional 
adelanta la llamada diplomacia 
para la paz que ha permitido y 

permitirá la participación de la 
comunidad internacional en la 
búsqueda de soluciones para el 
conflicto interno colombiano. 
En lo económico lanzó el llama
do Plan Colombia que cuenta 
con recursos provenientes de los 
bonos de paz, de crédito de la 
banca bilateral y contará con los 
recursos de la mesa de donan
tes. El monto que se destinará a 
mejorar las condiciones de vida 
y la infraestructura física y so
cial en las zonas más necesita
das, llegará a 4.000 millones de 
dólares y será un mecanismo 
utilizable, además, en la sustitu-
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ción de cultivos ilícitos y en la 
formulación del desarrollo alter
nativo. Será sin duda, además, 
un acelerador del desarrollo, un 
elemento de reactivación eco
nómica y un importante gene
rador de empleo. 

El fortalecimiento de las insti
tuciones armadas del Estado se 
viene dando mediante la moder
nización, profesionalización y 
restructuración de las Fuerzas 
Armadas y el apoyo a la Policía 
Nacional. La capacidad y efi
ciencia de estas instituciones se 
está modificando positivamen
te. Los resultados de las opera
ciones militares son reconocidos 
y la voluntad y colaboración de 
ellas en el proceso de paz son 
sinceras y permanentes. 

Para financiar una 
rebelión contra un 

Estado se acude 
desde el principio de 

la historia del 
hombre a medios 

ilícitos o a reinos o 
países enemigos . 

Futuro de las negociaciones 

Las negociaciones serán exten
sas, difíciles y demandarán de 
una gran participación ciudada
na. Es un error pensar que la res
ponsabilidad de este propósito 
corresponde solamente al Go
bierno y que los ciudadanos po
demos seguir perdidos en la in
diferencia. No hay duda que el 
conflicto colombiano que empe
zó en las fronteras económicas 
del país hace 50 años, que se 
extendió por los campos y expul
só a las ciudades a millones de 
compatriotas, que se confunde 
con las selvas y las lejanías, está 
aquí, presente en todos los ac
tos de nuestra vida, nos rodea, 
nos tiene a todos involucrados. 

, 
Sumas fabulosas pagamos los colombianos por reparaciones de voladuras y atentados, por secuestros y extorsiones y "vacunas", por escoltas y 
sistemas de seguridad. 



La República de Costa Rica, con el tamaño de Antioquia, recibe por una industria del turismo que la violencia no nos deja tener, tanto como 
Colombia recibe por exportaciones de café. 

No hay sitio alguno de la nación 
que sea indiferente al conflicto. 
El precio que pagamos por la 
continuación de él, es cada día 
mayor, el dolor incalculable, la 
frustración enorme y lo peor, la 
muerte se apodera de nosotros 
mientras nos mantenemos indi
ferentes para defender la vida. 
La incapacidad de construir la 
paz nos llevaría al colapso y la 
patria sería apocalíptica. 

Es indispensable que encon
tremos los medios para reactivar 
la economía, pues resulta para
dójico avanzar en la búsqueda 
de la paz cayendo en la recesión 
y el desempleo. Por mi parte es
toy convencido que las estrate
gias que se están aplicando con-

seguirán reanimar la economía 
en este segundo emestre de 
1999, que las soluciones son co
rrectas y que la reacción del sec
tor productivo, la construcción, 
el aumento de la oferta expor
tadora y la recuperación del sis
tema financiero, serán sin duda 
factores que entren a aliviar el 
problema de desempleo y a for
talecer la demanda. 

Optimismo 

Estoy convencido íntimamente, 
que estamos recorriendo el ca
mino correcto, que las solucio
nes políticas al conflicto co
lombiano son, no so lamente 
posibles, sino las únicas que te
nemos a nuestro alcance; que 

existe buena fe de las partes para 
llegar a un acuerdo; que habrá 
capacidad para superar las difi
cultades; que en la medida del 
avance en las negociaciones se 
disminuirá la intensidad y bar
barie del conflicto; que si con
cebimo y construimos un Esta
do en el que quepamos todos y 
todos respetemos, podremos vi
vir en una sociedad regida por 
la tolerancia, el pluralismo y fe
lizmente condenada al progre
so, porque siendo inconmensu
rables los beneficios de la paz, 
uno de sus frutos más tangibles 
es la recuperación del derecho 
a la esperanza. No olvidemos 
que, "siempre acaba por llegar la 
primavera". 

11 

j .., 
"' .J 



] 
" "' j 

Cambiemos de actitud 

El pesimismo es una enfermedad 
que se debe derrotar 

El negativismo no representa la verdad de las cosas que nos 
rodean, sino una enfermedad del espíritu colectivo, que se 

afianza en la incapacidad de conocer exactamente la 
realidad y de apreciar las potencialidades que ésta ofrece. 

Germán Jaramillo Rojas· , 
l/1/b/1'11 tlr /fi/i¡¡¡/rx. 

1 y 9 9 

El texto que aquí incluimos es parte de la 
exposición leída ante la Asamblea Anual de 

Afiliados, reunida recientemente. 

e Cuál debe ser la actitud con 

¿que los colombianos debe
mos asumir el futuro, si es 
que de verdad queremos sa

lir de los abismos de la depre
sión y la desesperanza y recobrar 
el impulso que nos enrumbe ha
cia el progreso y hacia los esce
narios de la solidaridad? . 

En el examen del asunto, lo 
primero que salta a la vista es el 
predominio de la actitud perso
nal de pesimismo; de hondí
simo pesimismo. Estamos por 
ello presos de un desaliento que 
nos empuja cada día más a un 
pozo oscuro, sin horizonte, en el 
que no hay redención; como si 

se hubieran esfumado todos los 
elementos para construir un fu
turo amable y promisorio. 

Este es el hecho evidente. Es 
precisamente, el hecho contra el 
que debemos reaccionar colec
tivamente con toda energía, 
para decirnos ibasta ya de pesi
mismo! lEstaremos con ello in-



vitando a la sin razón y al absur
do? Yo no lo creo, puesto que el 
pesimismo no representa la ver
dad de las cosas que nos rodean, 
sino una enfermedad del espíri
tu colectivo, que se afianza en 
la incapacidad de conocer exac
tamente la realidad y de apre
ciar las potencialidades que 
ofrece. El pesimismo no es otra 
cosa que el error intelectual de 
no valorar los aspectos positivos 
tanto de los hechos como de la 
dinámica social, y de ver casi ex
clusivamente el aspecto negati
vo de las cosas, de solazarse 
con la cara pobre o amarga del 
medio. 

El pesimismo, es por tanto, da
ñino, paralizante ... y falso. 

En esta reflexión me pasaría al 
otro extremo, si viniera a invi
tar a sentar plaza en el optimis
mo cándido y gratuito. También 
vicioso. Pero, no. Estoy invitan
do a reconstruir la realidad, que 
se compone de todos los hechos 
del presente y de sus potenciali
dades, proceder que es requisito 
indispensable para mirar qué 
podemos hacer primordialmen
te con nuestra vida personal y 
con esa vida colectiva que sella
ma Colombia. 

La realidad verdadera del país 
-permítaseme la frase- nos indi
ca, a poco camino del pensar, 
que las dificultades del hoy, por 
graves que sean, son pasajeras; 
que ayer no más -y en la histo
ria ayer es seis, siete, ocho o diez 
años- los pesimistas de hoy se 
sentían optimistas y embarcados 
en el rápido navío del progreso. 

Las actitudes 
optimistas 
constituyen 

imprescindible 
componente del 

crecimiento 
/ . economzco. 

Las multinacionales dan ejemplo de con
fianza en el futuro de Colombia, expandiendo 
continuamente su inversión. En los dos 
últimos años, a pesar de la crisis, Coca-Cola 
ha instalado 100.000 nuevas neveras en 
expendios e incrementado en un 10% su 
participación en el mercado. 

Las dificultades de 
hoy, por graves que 

sean, son 
pasajeras. 

Nos indica también que están 
ahí, a nuestro alcance, el capi
tal humano del país, sus muchas 
y variadas riquezas naturales, sus 
semiocultas pero existentes es
tructuras sociales y económicas. 
Ninguna de esas riquezas se han 
evaporado ni se van a evaporar 
mañana, constituyendo, en 
cambio un capital colectivo y 
multiforme que está -digámoslo 
así- listo para ser empleado en 
reemprender la marcha, encabe
zados, eso sí por los que miren 
al frente. 

Los que miran hacia delante 

Y así miran, al frente y sin pau
sa, contribuyendo al crecimien
to y dando ejemplo, las empre
sas multinacionales. Casi todos 
los días la prensa diaria y las re
vistas especializadas informan 
que ellas han comprado o fusio
nado una actividad nacional; 
observan su ensanchamiento en 
una industria o cadena; o su en
trada en propiedad o en partici
pación en una entidad financie
ra, de seguros o supermercados. 
Con ello nos están advirtiendo 
que los que no miran únicamen
te el balance de diciembre, es
tán comprando participación en 
el mercado o estableciéndose; en 
fin, viniendo para quedarse. 

Más para ser justos, hay que 
recordar que no son solamente 
esas empresas transnacionales 
las que observan positivamente 
el futuro . También actúan en 
forma parecida varias empresas 

• Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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de capital nacional, que aunque 
no son la mayoría sí son justa
mente prestigiadas y ensalzadas. 
Gran parte de las que aún en 
esta época de dificultades han 
crecido y se han adaptado son 
las que han reconocido que, 
cuando el mercado interno las 
limita, es menester salir al exte
rior con sus productos o servi
cios; exportar, no como fórmula 
meramente coyuntural, sino 
como fuente y solución a media
no y largo plazo. No es el caso 
citar aquí y ahora empresas co
lombianas que en esta recesión 
han encontrado oportunidades, 
espacios y negocios. 

Más debe reconocerse que de
rrotar el pesimismo, siempre in
fructuoso, y recuperar el opti
mismo es más difícil para el 
pequeño y mediano empresario. 
Su espacio de maniobra para 
adaptarse es reducido; su estruc
tura laboral es paternal o fami
liar, su conocimiento del merca
do, precario; sus fuentes de 
crédito problemáticas si no 
desestimulantes. Pero, no obs
tante todo ello, estas PYMES 
tienen que levantar cabeza y sa
lir adelante, pues constituyen un 
sector importantísimo de esa 
realidad que nos afanamos en 
conocer. 

El optimismo, 
factor económico 

Pero, lse tratará de ser optimis
tas, en lo personal y en lo em
presarial, como un asunto úni
camente de salud mental? o 

Elemento de progreso son las P!MES, que constituyen un factor importantísimo para el empleo, 
la producción y los servicios. 

lserá, por el contrario, que las 
actitudes optimistas se constitu
yen como uno de los componen
tes de desarrollo económico? 
Como es de sospecharse, esco
gemos, decididamente, la segun
da opción, convencidos, con el 
apoyo de los más calificados 
tratadistas, de que la creación de 

La orientación de 
los medios masivos 
hacia lo negativo) 

momentáneo e 
hiriente es notorio 
en lo que hace a la 

paz y a la economía. 

expectativas de carácter positi
vo tiene la virtud de impulsar la 
inversión y el consumo y, con 
ello, reactivar la economía. El 
auge de la economía norteame
ricana, que se ha extendido a lo 
largo de un período desacostum
brado, se ha basado, según ates
tiguan los más prestigiosos 
analistas, en la existencia de un 
optimismo generalizado que lle
va a la gente a adquirir bienes y 
servicios, impulsando con ello la 
producción, las utilidades de las 
empresas y, consecuentemente, 
el boom de las Bolsas de Valo
res; y por esta vía, garantizar el 
bienestar general. 

Se trata en últimas, de adqui
rir el valor de asumir positiva
mente el porvenir. 

Factores de negativismo 

En este evento de corregir nues
tras percepciones del presente y 
el futuro, cada uno está solo, en 



algún sentido. Requiere, por 
tanto, de un esfuerzo de re
flexión y de buena voluntad, 
para liberar su capacidad de juz
gar y decidir. 

Hay que superar, por tanto, 
poderosos inconvenientes. ¿Có
mo formamos corrientemente 
nuestras opiniones en el presen
te! No creo caer en un abuso 
conceptual si considero que en 
Colombia las creencias respec
to del presente y del futuro las 
forman en proporción exagera
da los medios de comunicación, 
a pesar de reconocerse que no 
ahondan lo que publican, ni 
proyectan las medidas y los he
chos hacia el futuro programa
do. E ta orientación de los me
dio masivo hacia lo negativo, 
momentáneo o hiriente, es es
pecialmente notoria en el trata
miento de los problemas de la 
paz y en el tratamiento de los 
vaivenes de la economía. En este 
último punto, a veces destacan 

En materia de paz, 
hay que vencer los 
estados obsesivos 

que nacen de 
suponer una 

inevitable 
esterilidad de las 

soluciones políticas. 

los hechos en la perspectiva de 
la desesperanza, descalificando 
lo que no tiene eficacia instan
tánea y minimizando los esfuer
zos de corrección de la adver-
idad. Por lo que hace a la 

economía, se trata de una acti
tud que no advierte la mecáni
ca de los ciclos económicos, las 

iHemos imaginado lo que sería una Colombia en paz y con una sociedad más cohesionada y 
menos ofendida? A pesar de todo, hay que asumir actitudes militantes y positivas para lograr 
su realización . 

potencialidades del país o lo que 
ha sido la marcha de la econo
mía mundial en el presente y en 
los últimos veinticinco años. 

Otra fuente de corrección del 
pesimismo provendrá de vencer 
los estados obsesivos que nacen 
de suponer una inevitable este
rilidad en los procesos que bus
can la superación política del 
conflicto armado. ¿No será una 
ofuscación cree r, en ausencia de 
un detenido análisis, que el ca
mino que sacó de conflictos se
mejantes a Guatemala y El Sal
vador -la negociación política
tiene parecidas posibilidades de 
éxito en Colombia, siempre que 
mantengamos en el proceso la 
fortaleza de nuestras fuerzas ar
madas, y en particular la de nues
tro ejército y la de nuestra poli
cía? ¿ o nos ayudará a tener una 
actitud más positiva, visualizar 
los inmensos recursos económi
cos, psicológicos y morales que 
emplea el país en mantener la 
hoguera de l conflicto? Y, por 
contra, lhemos imaginado lo que 
sería una Colombia en paz y con 
una sociedad más cohesionada y 
menos ofendida? 

Las nuevas actitudes -y es evi
dente que ya se han venido for
mando- llevan al realismo- que, 
en un país de las condiciones de 
Colombia, es la antesala del op
timismo. Claro que se trata del 
optimismo de un pueblo fuerte; 
de un pueblo que con hondo 
sentido de la historia crea since
ramente que no está edificando 
solamente para la nación del 
momento, sino para una sacie-



dad moderna y más amable para 
sus hijos, y para los hijos de sus 
hijos. 

La sólida base del optimismo 

El país, mirado con ojo pene
trante y algo de amor, mueve 
instantáneamente al optimismo. 
"Lástima Colombia tan bella y 
poseedora de tanta riqueza, y 
lCómo está?", me decía un cho
fer de taxi que utilizo con gusto 
y frecuentemente para cumplir, 
con disciplina, la norma de pico 
y placa de QUestra capital. Pero 
esto, en lo que tiene de que
jumbre, no es la verdad. La be
lleza de Colombia está aquí, ante 
nosotros: las riquezas de su sue
lo, sus yacimientos y variados 
climas, están aquí. Treinta y 
ocho millones de personas inte
ligentes y trabajadora y miles de 
empresarios, están prestos a li
derar la gran convocatoria; y a 
dibujar los caminos del futuro, 
para iniciar una marcha jubi
losa, aquella en que un paso im
paciente sigue a otro. Paso a 
paso en la búsqueda de hacer de 
Colombia, el gran país que ha 
de ser. 

Además, para fortalecer esta 
visión, hay que considerar que 
esta no es una nación ais lada, 
sino una nación que entra en el 
Siglo XXI -como parte, que es, 
de un mundo crecientemente 
globalizado, en el que los avan
ces hacia la plena educación y 
al bienestar, están jalonados por 
la ciencia y la tecnología, cuyos 
logros penetran por todas las 

Para enfrentar el 
futuro, Colombia 

cuenta con la 
formidable tarea de 
los empresarios y de 

los profesionales y 
trabajadores. 

fronteras y nos envuelven a to
dos. La industria, la agricultura, 
el conocimiento, la salud , la 
música, la literatura, la recrea
ción, y con ellas la comprensión 
y la tolerancia, se universalizan 
con rapidez impensable, y pro
bablemente, en su avance se so
brepondrán a los océanos y a las 

cordilleras, arrasando las fron
teras y a los egoísmos parti
cularísimos ... 

Son estas mismas circunstan
cias las que nos deben hacer ver 
cual es el marco inmediato de 
nuestras perspectivas. Cada día 
comprobamos que la integra
ción es parte de nuestro desti
no. Por ella hemos encontrado 
para poder crecer, grandes mer
cados en Venezuela y Ecuador; 
ahora tenemos una lista común 
de 2.000 productos con Brasil , 
la octava potencia económica 
del mundo; y en ese proceso 
avanzamos hacia la integración 
con todo el sur y pronto se 
revitalizarán los nexos con 
México, puerta privilegiada de 
América del Norte ... Así lasco
sas, lo único que no podemos 
hacer, es aislarnos. 

El realismo, y con base en este 
razonado optimismo, ha de ba-

Condición necesaria para el éxito de las conversaciones de paz ~s mantener durante el proceso 
de negociación la fortaleza de nuestras fuerzas armadas. 



arse en el convencimiento y la 
comprensión. Ha de entender-
e que los desafíos que enfren

tamos son una tarea de todos. 
A l reflexionar comprobamos 
que las situaciones de crisis eco
nómica no aparecieron de la no
che a la mañana, sino que son 
el resultado de un proceso más 
o menos prolongado, muchas 
veces, con componentes inter
nacionales. Y que consecuente 
mente, los procesos de recupe
ración requieren maduración, 
aunque se hayan tomado ya las 
medidas apropiadas. 

El aporte del empresario 

Pero frente a este cuadro de lu
ces y sombras, queda la formi
dable tarea de los empresarios, 
y con ellos los esfuerzos de las 
clases profesionales y de los tra
bajadores, y con ellos la obra de 
cooperación de las organizacio
nes de servicio como es esta Cá
mara de Comercio y las demás 
que actúan en el país. Colom
bia misma, al contrario de las es
tructuras políticas, es potente. 
Trabaja, produce, se adapta y 
lucha a brazo partido con la ad
versidad. Y el resultado es que 
no solamente vive sino que 
avanza, aún a pesar de las pe
riódicas depresiones. A los ex
tranjeros, debiéramos traerlos a 
Colombia con todos los gastos 
pagos, pues los que vienen selle
nan de admiración cuando, par
tiendo de la imagen exportada, 
se encuentran con un país en 
actividad y con la mayoría de la 

Frente a un mercado interno estrecho, la consigna económica del presente en nuestro país es 
iexportar o morir! 

gente en sus oficios, producien
do y levantando sus familias. 

Las oportunidades más pro
miserias ahora para el país pro
ductivo se han de centrar en 
exportar. A cambio de la Colom
bia convertida en el Japón de 
Suramérica que proponía el ex 
presidente López Michelsen, 
como una imagen de un propó
sito, quizás sea mas realista, que 
Colombia aprenda de la Corea 
o el Taiwan de hace veinte años. 
Parafraseando y resumiendo, 
podríamos decir que la consig
na económica del presente es 
iexportar o morir! Sin otra op
ción -a la corta- que atrinche
rarnos frente al mundo inevita
blemente invasor. 

Vamos a ganar el optimismo 

Hay que reaccionar contra la 
desesperanza aprendida, que nos 
ha sido enseñada por los pesi
mistas. Para lograr esto, aunque 

seamos hombres prácticos, es 
posible apelar a revivir nuestro 
propio patriotismo, pero convir
tiéndolo en una actitud prácti
ca. Para llegar a esta posición 
conclusiva podríamos contras
tar lo que no debe ser con lo que 
sí debe ser, y para esto, de una 
manera pedagógica, diríamos: 

Contra humildad - ambición 
Contra resignación - realismo 
Contra pesimismo - optimismo 
Contra rutina - innovación 
Contra codicia - trabajo 
Contra protección - compe
titividad 
Contra paralizarse - actuar 

Colombia es un país emocio
nante, donde hay mucho por 
hacer. Es un país que invita de 
múltiples maneras a movilizar
nos en la magnífica tarea de re
construirlo y catapultarlo, gra
cias a la enorme capacidad y 
talento de los colombianos. 





La recuperación de separadores por parte de 
Corposéptima, que hace bella y amable la ciudad. Este 
es un ejemplo que se debe multiplicar en Bogotá. 



El entorno mundial da pautas 
para la Colombia del futuro 

La autarquía es imposible aún para paises 
de gran demografía, cultura y poder, como lo 

ejemplifica China Roja. 

Mario Laserna • 



ualquier intento de 
predecir nuestro futu
ro a mediano plazo 
tiene que partir del he
cho de que cada día 
estaremos mas invo
lucrados con las reali
dades que constituyen 

el mundo moderno dentro del 
fenómeno del globalismo. No 
somos una nación aislada. Y 
menos aun en una época en la 
cual los factores determinantes 
del bienestar dependen de lo que 
ocurra no solamente en nuestros 
vecinos y nuestra región, sino en 
una economía y una cultura 
afectada cada día en mayor gra
do, por una ciencia y una tec
nología que determinan la uni
dad de nuestro planeta. La 
autarquía es una imposibilidad. 
Aun para países que constituyen 
un poderoso bloque demográfi
co, político, cultural y de recur
sos naturales como es el caso de 
China Roja. De suerte que los 
factores que afectaran nuestro 
futuro debemos estudiarlos en 
realidades geopolíticas ajenas a 
las nuestras; realidades que no 
controlamos y sobre las cuales 
difícilmente podremos influir. 
Solamente tomando conciencia 
de esta verdad geopolítica del Si
glo XXI podemos ser optimistas 
o lo contrario con un minimum 
de racionalidad. Examinemos, 
así sea brevemente, lo que sig
nifica la emergencia de China 
dentro de la Economía Glo
balista del Siglo XXI. Es dentro 
de ese mundo post-tecnológico 
que debemos localizar a Colom-

bia. De suerte que tan solo ad
quiriendo conocimientos sobre 
el entorno mundial podremos 
aventurar diagnósticos y formu
lar estrategias sobre la difícil ta
rea que nos espera en la centu
ria venidera. 

* * * 

El mundo de finales del Siglo 
XX avanza con rapidez inusita
da particularmente en relación 
con factores que incluyen la uti
lización, por parte de grandes 
masas de población, de la tec
nología industrial. Lo cual es 
hoy día, el caso con China, en 
donde las naciones industriales 
utilizan la mano de obra abun
dante, eficaz y barata para una 
producción con la que inundan 
los mercados mundiales. Ense
ñando, de paso, los sistemas de 
producción masiva a quien lue
go saldrá a competir -dentro de 

un sistema de libre empresa- con 
quienes les transfieren, libre de 
costos, el know-how requerido. 
Confrontaremos así, en un fu
turo no muy lejano, una glo
balización del mercado que in
cluye a China como elemento 
autónomo, regido (sobre ello no 
cabe duda) por un régimen so
cialista. Empero, con un socia
lismo pragmático y flexible ca
rente de la rigidez en la que 
naufragó el socialismo soviético. 
De ahí que se califique al siste
ma, cuya eficacia parece estable
cida, como "capitalismo rojo". 

En consecuencia, me he visto 
-igual que otros observadores del 
mundo actual que no se dejan 
enredar ni por palabras altiso
nantes ni por ideologías popu
listas de corte decimonónico
obligado a actualizar mis ideas 
sobre China. 

Esa actualización la he hecho 
no con base en impresiones ne
bulosas, sino luego de realizar un 
viaje de seis semanas a Beijing 
y Shangai en compañía de una 
veintena de expertos en China, 
provenientes de USA, Canadá 
e Inglaterra "en mesa redonda" 
con otros tantos colegas de la 
etapa industrial china promovi
da a partir de 1995. De la expe
riencia con estos expertos nacie
ron las impresiones que intento 
exponer en este artículo. Es cla
ro que en no pocas ocasiones 
saltaba a la vista que los visitan
tes conocían mejor los proble
mas que los académicos locales 

• Ha sido catedrático. senador y embajador 



los cuales o carecían de ciertas 
informaciones o, dentro de una 
prudencia admirable, se abste
nían de expresar divergencias 
con la doctrina oficial mas re
cientemente establecida. 

China Roja: 
Un capitalismo socialista y su 

aporte geopolítico 

Con la innovativa de la mente 
expresada en el modelo chino de 
la sociedad industrial de alto 
consumo y su manera de mani
pular la naturaleza -tanto la de 
los individuos como la de lasco
lectividades, sin excluir la mis
ma bioesfera- y por haber ocu
rrido dentro de la nación que 
contiene cerca del veinte por 
ciento de la población del pla
neta, se inicia, -es nuestro con
vencimiento- una nueva era no 
solamente dentro de la teoría del 
socialismo sino en la historia de 
la humanidad. Nueva era con 
una base bio-cultural asiática -
mongólica que imprimirá a la 
sociedad post-industrial sus pro
pios valores y vivencias, sin que 
e llo tenga porque sorprender
nos. 

En la medida que se desarro
lle el milenio que iniciamos, ex
perimentaremos -a nivel global 
de la sociedad industrial cuyo 
liderazgo al iniciarse el Siglo XXI 
está en manos de los Estados 
Unidos- un sacudimiento del 
espíritu igual a lo que significó 
para la unidad cristiana en Oc
cidente la Reforma de Lutero y 
de Calvino; con el añadido in
grediente de que así como a par-

¿En el milenio que 
iniciamos habremos 
de experimentar el 

desplazamiento del 
escenario europeo -

. amertcano) a uno 
asiático? 

tir del XVI los centros de poder 
se trasladaron del Mediterráneo 
latino a la Europa del norte, (lo 
cual anglo - germanizó la llama
da revolución científica e indus
trial hasta llegar a los Estados 
Unidos), el desplazamiento ac
tual no lleva del relativamen
te reciente escenario europeo -

norteamericano a uno asiático 
milenario. Una escalación para 
la cual no estamos ni cultural
ni política- ni económicamente 
preparados; como no lo esta
bamos para la emergencia de la 
llamada crisis ecológica que ac
tualmente confrontamos, a 
pesar de que el tamaño finito 
del planeta Tierra y un eventual 
agotamiento de los recursos de 
la bioesfera nos parezca hoy en 
día como una cosa bastante ob
via que por sabida se call a. 

La aparición unida a la even
tual consolidación del novedo
so experimento chino de un ca
pita lismo rojo, no constituye 
ninguna sorpresa para quienes 
están familiarizados con el prag
matismo de la tradición budista 
y confuccionista tan arraigadas 
ambas, en la historia de la na
ción china, así como tampoco 
constituyen novedades las cir-

La mano de obra abundante, propia de paises en desarrollo, es empleada intensamente en 
China y podía serlo de semejante manera en Colombia. 



cunstancias planetarias dentro 
de las cuales está evolucionan
do la sociedad post-industrial. El 
actual régimen chino aspira a 
lograr una metamorfosis dia
léctica de la nación sin romper 
-contrario a lo que proclamó en 
su día Mao- la continuidad con 
el milenario pasado. Como 
ejemplo de la simbiosis capita
lismo- ocia lismo, puede consi
derar el lector el hecho de que 
los campesinos, una vez obteni
da la cuota de producción que 
deben entregar al Estado, tienen 
derecho a considerar cualquier 
excedente como propiedad per
sonal, de la cual disponen como 
les venga en gana. 

En un viaje realizado a la Chi
na continental en compañía de 
expertos norteamericanos y ca
nadien e en 1996, me impre
siono llegar a un lugar donde e 
estaba levantando la masiva es
tructura de algo que no podía ser 
sino un templo. Efectivamente, 
se trataba de erigir con dineros 
públicos un templo destinado a 
alojar una gigantesca estatua del 
Buda. Tal dedicación del actual 
régimen al continuismo -a no 
producir ruptura con el pasado
por parte de un proceso revolu
cionario de modernización, con
fiere un novedoso significado al 
proceso chino vigente, en visi
ble contraste con el significado 
que algunos grandes eventos 
históricos -la Revolución Fran
cesa de 1789 y la Rusa de 1917-
tuvieron para Occidente. 

¿Estará cobrando -con la ac
tu al emergencia de China- vi-

La globalización del mundo también ha 
llegado a los consumidores de las nuevas 
generaciones del extremo oriente. 

gencia en el Continente Asiá
tico una ocurrencia que rivali
za con la de Constantino en el 
año 312 de la era Cristiana? 
¿Q con la de América en 1492? 
¿Tendrá la modernización de 
China para el tercer milenio de 
nuestra actua l civilización 
planetaria un significado simi
lar a lo ocurrido en Roma hace 
1688 años? ¿Estamos en condi
ciones de juzgar con objetividad 
y sentido histórico lo que ocu
rre ante nuestros propios ojos? 
O acaso, igual a como contesto 
Tschou- En -Lai sobre la impor
tancia de la Revolución Fran
cesa cuando le preguntaron en 
1989 sobre la transformación 
que destronó a los Capetas, "Es 
demasiado reciente para juzgar
la", quizás, en relación con Chi
na, debemos aun esperar unas 

décadas antes de emitir juicio. 
Tal vez, empero, a escala pla
netaria en el curso del próximo 
siglo y ante la presencia de un 
Tocqueville que recorra el Lej a
no Oriente, llegaremos a sentir 
que ella (China) sí significa la 
aparición de una nueva era en 
nuestra historia planetaria, lo 
cual anunciaría que el nervio 
vital de la Historia se desplaza 
de Occidente a Oriente. Luego 
de realizado en los Estados Uni
dos un periodo de transición que 
cubrió los dos últimos siglos del 
milenio cuyo ocaso nos trajo paz. 
Una paz basada en el terror nu
clear ya que la posibilidad de un 
conflicto bélico con armas nu
cleares equivale, como dijo hace 
dos generacione el futurólogo 
Hermann Kahn, a "pensar lo im
pensable". 

Conclusiones frente a 
Colombia 

Son éstas algunas de las incerti
dumbres a que habrán de con
testar, tanto venideras genera
ciones con su específico estilo de 
vida, como futuros historiado
res de la Ciencia y la Tecnolo
gía. Lo que sí parece ya un he
cho es que la Comunidad 
Atlántica ha cedido el liderazgo 
del proceso histórico -bajo el 
peso de criterios cuantitativos y 
cualitativos fijados por ella mis
ma- a una nueva luz salvadora 
que apareció en Oriente. 

En cuanto a la pregunta ¿Por
qué podemos ser optimistas? 
Pienso que solamente podemos 
responder de manera condicio-

i 
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nal de la siguiente manera: So
mos una nación con abundan
cia de recursos naturales; con 
gentes trabajadoras formadas en 
una tradición y un sistema so
cio-político en el cual el Estado 
apoya la iniciativa privada. Ésta, 
por su lado, tiene conciencia de 
sus obligaciones con la nación. 

Requerimos, ello no admite 
duda, de un sistema educativo 
que nos permita un uso de la 
ciencia y de la tecnología mo
dernas adecuado a las necesida
des que vayan surgiendo a me
dida que avanza el próximo 
siglo. Que nos permita, en otras 
palabras, ir adquiriendo con
ciencia del mundo en el cual nos 
toca actuar. Ofreciendo servi
cios y bienes para cuya produc-

Debemos aprender 
a negociar en un 

escenario globalista 
dentro del cual cada 
uno está buscando 

sus propias 
ventajas. 

cton tenemos ventajas margi
nales -como es el caso, hasta 
ahora, con el café- podremos ad
quirir aquellos bienes y servicios 
que otros ofrecen y nosotros 

Dentro de la tendencia irresistible a la globalización, el conflicto latente entre China Roja y 
Taiwan se ha enfriado a través de contactos entre personajes de los dos países, como es el que 
se registra aquí entre el presidente de Chinajiang Zemin y un alto dirgente empresarial de 
Taiwan. 

requerimos. Todo esto implica 
tener una capacidad de informa
ción y de previsión que aún no 
tenemos. Debemos aprender a 
negociar en un escenario glo
balista dentro del cual cada uno 
está buscando sus propias ven
tajas. Para tener éxito en ese es
cenario de "garra y colmillo" 
debemos aliarnos con quienes 
estén en condiciones similares, 
por pertenecer al mundo del 
subdesarrollo. Esta circunstan
cia exige preparar expertos en 
relaciones internacionales -tan
to económicas como culturales
a sabiendas de que aún no los te
nemos. Para lograr formar estos 
expertos tendremos que buscar 
la ayuda de los países desarrolla
dos, en primer lugar; y en segun
do, ofrecerles a estos experto , es
tabilidad en el empleo y 
facilidades para profundizar, am
pliar y divulgar sus conocimien
tos. Este es un proceso arduo y 
que requiere tiempo. La indis
pensable tarea, exige que el sec
tor empresarial, del cual son vo
ceros directos o indirectos las 
Cámaras de Comercio, cobre 
conciencia de su papel de pro
motor en la formación de este 
nuevo tipo de profesional, 
consciente, por razones obvias, 
de que solamente bajo la presión 
del sector privado el Estado Co
lombiano mismo, podrá cumplir 
la tarea que le corresponde 
como gestor supremo y perma
nente del interés colectivo en 
estos tiempos de cambio ace le
rado. 
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a alguien cuando deja de existir. Y esa es la misión del programa 

Hojas Verdes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

sembrar árboles en memoria de los que ya no están. 
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Por una sociedad creativa 

• 1 

(, ta 
qué vas a ser cuando seas grande? 

Con gente capacitada, más feliz, trabajando más 
productivamente y teniendo tiempo para realizarse como 
ser humano, la concepción de desarrollo estará basada 
en empresas medianas y no necesariamente en la gran 

industria. 

E 1 presente en Colombia está 
en lo que llaman los exper
tos en sistemas dinámicos 

"un punto de bifurcación". Es
tamos llegando a un momento 
en que cualquier pequeño cam
bio nos puede llevar hacia unos 
niveles de bienestar interesantes 
o indistintamente a un abismo. 
Todavía podemos llegar a nive
les de barbarie y de corrupción 
peores de los que estamos vi
viendo, así que me basaré en la 
primera hipótesis: en la idea de 
que la sociedad está en capaci
dad de reaccionar -posiblemen-

Por José Fernando lsaza · 

te con ayuda y presión de la co
munidad internacional- y salir 
adelante. 

Desde esa perspectiva, hay va
rias cosas que podemos pensar. 
La primera es que probablemen
te nos tendremos que saltar una 
etapa de desarrollo o pasar muy 
rápidamente por ella. Colombia 
tiene una economía segmentada 
en agricultura moderna y tradi
cional, así como una industria 
interna pequeña, otra anclada a 
los años 20 ó 30 y una moderna. 
Habrá que buscar acortar los 
tiempos y afrontar era as muy 



que la gente pueda laborar más 
eficientemente y empezar a uti
lizar su tiempo en actividades 
creativas, de ingenio. 

Aprender no debe ser un sacrificio, necesitamos que los niños se envicien a la cultura y al 
conocimiento. 

En los próximos 100 años los 
habitantes de la aldea global van 
a querer conocer las diferentes 
regiones, entender la diversidad 
cultural, ecológica y geográfica. 
Las cosas que en este momento 
son consideradas elitistas van a 
adquirir un altísimo valor y esto 
resulta comprensible si se con
sidera que la gente tiene un lí
mite de saturación de bienes de 
consumo. 

cortas de desarrollo pues no será 
conveniente apoyar ciertos sec
tores productivos que no serán 
competitivos internacional ni 
nacionalmente. 

Las industrias para el ocio 

Hoy lo relevante es el mercado 
de bienes de alto nivel tecnoló
gico y cada vez es menor el va
lor de los recursos naturales sin 
proceso. Algo de altísimo valor 
agregado será el uso del tiempo 
libre como pilar de desarrollo en 
el próximo siglo. Los bienes y 
servicios dirigidos al ocio tienen 
alta probabilidad de ser exitosos. 
Al igual que en las épocas anti
guas, el próximo siglo dará gran 
valor al tiempo libre, al ocio 
creativo y productivo. 

Los verdaderos valores del si
glo XXI serán la tecnología y el 
conocimiento. Es horrible decir
lo, pero el que no asuma esta 
realidad jamás será productivo. 
Esa será la clave que permitirá 

Quien no asuma los 
valores del siglo XX~ 

la tecnología y el 
conocimiento, no 
será productivo. 

Auge del trabajo creativo 

En un mercado global como el 
que estamos viviendo, las perso
nas están reduciendo cada vez 
más su cantidad de trabajo ruti
nario y ampliando su tiempo de 
trabajo creativo. Luego se deben 
crear las condiciones para que 

• El actual pre,iJente Jc la Compañfa Colombiana 
Automotriz, quien también fuera presidente de 
Ecopetrol, escrihió este artfcu lo para contestar a un 
mterrogante de la revista Estrategia. 

Lo mismo en agricultura que en industria no es conveniente impulsar la obtención de productos 
que no sean competitivos. 



Aunque no está en la perspectiva nacional, el próximo siglo dará gran valor al tiempo libre, a 
los deportes y a la recreación. 

esto se produzca en Colombia, 
de manera que la gente que está 
en su trabajo cree los insumos 
que el resto de la población 
mundial está demandando. 

El ascenso social 
empezó a cortarse 

aquí cuando la 
educación de 

calidad empezó a 
limitarse a 

instituciones 
privadas y a unas 

pocas públicas. 

Nuestro gran problema es que 
valoramos excesivamente el tra
jín y no el trabajo. Creemos que 
hemos hecho grandes cosas por 
la dificultad con la que las hici
mos, cuando en realidad la idea 
e hacer bien las cosas con el 
menor esfuerzo. Sólo en el mo
mento en que cambiemos de 
mentalidad lograremos ofrecer 
productos y servicios con un 
gran valor agregado. 

La lectura de libros y el acceso a revistas generales y especializadas deberá ser impulsado por 
la Universidad. 

Para alcanzar todas estas 
transformaciones, no basta con 
estar conectados a las redes 
mundiales de la información, 
pues si no se dispone de siste
mas eficientes de contacto, no 
se pueden esperar avances rea
les. De otra parte, en Colom
bia, entre 1950 y 1994, la po
blación se multiplicó por tres, 
el producto por seis y el número 

de automóviles por 80, pero las 
carreteras nacionales se han es
tancado. 

La sociedad 
ha de ser partícipe 

Nuestro gran problema es de 
instituciones. Las actuales ins
tituciones no permiten ni crean 
condiciones para que la socie
dad civil participe. Una parte de 
la opinión no ha querido inter-

pretar que las manifestaciones 
públicas pacíficas son exitosas. 
Parecería aceptar que deben ser 
violentas, sangrientas y socio
económicamente costosas. 

Respecto al factor educativo, 
es obvio que constituye una de 
nuestras mayores deficiencias y 
porende,debetenernuevasca
racterísticas si se pretenden al
canzar nuevos niveles de creci
miento y desarrollo. Estoy de 



En el mercado global que vivimos se reducirá la cantidad de trabajo rutinario, privilegiando el 
trabajo creativo. 

acuerdo con lo propuesto por el 
grupo de sabios liderado por 
Gabriel García Márquez duran
te el gobierno Gaviria: la gente 
debe entrar al sistema educati
vo no para aprender sino para 
entender lo importante y pla
centero que es conocer. 

Cambiar desde la infancia 

En materia escolar creemos que 
todo debe ser un sacrificio. Es 

necesario cambiar de mentali
dad. Con la dirección de un pro
fesor comprometido, quienes 
estén muy interesados en cier
tos aspectos académicos pueden 
hacer disecciones de sapos y 
operaciones aritméticas por 
gusto y a su propia iniciativa, 
pero no todos los estudiantes 
deben ser obligados a hacerlo. 

Necesitamos que los niños se 
envicien a la cultura, al cono-

cimiento. Si esto se logra, se po
drían canalizar esos intereses con 
posterioridad, de manera que 
sean potenciados en las univer
sidades e institutos tecnológicos 
para que las materias innecesa
rias no sean impuestas a los es
tudiantes. La gente es verdade
ramente buena en lo que la hace 
feliz. 

La Universidad debería ense
ñar a los estudiantes priorita
riamente a leer para que puedan 
estar conectados con el conoci
miento y lo avances mundiales, 
empaparse de sabiduría, apren
der otras alternativas para apli
car lo que les están enseñando. 

Limitantes para superar 35 

En Colombia la posibilidades de 
ascenso social empezaron a cor
tarse en la medida en que la edu
cación permanente y de buena 
calidad empezó a limitarse a lo 
colegios y universidades priva
das, al igual que a unos pocos co
legios y universidades públicas. 

De otra parte, este modelo im
plica cambiar de concepciones 
sobre el subempleo. El subem
pleado trabaja poco, puede tra
bajar más y no encuentra dónde 
hacerlo. En otras sociedades han 
logrado reducir el desempleo y 
mejorar los niveles de desempe
ño contratando más gente por 
menos tiempo, sin éstos ser 
subempleados. 

El país está entrando rápida
mente a la subcontratación, no 
necesariamente al subempleo: 
ganando muy bien por menos 



Nuestro gran 
problema es que 

valoramos 
excesivamente el 

trajín y no el 
trabajo. 

El cultivo de las capacidades artísticas de nuestros niños debe ser parte sobresaliente de su 
formación. 

Los productos nacionales utilizados para la industria de la construcción, verán expandir su 
mercado en el exterior. 

tiempo, los nuevos graduados no 
tendrán que buscar empresas 
formales para encontrar trabajo 
porque tendrán la oportunidad 
de abrirse miles de caminos. 
Con gente capacitada, más fe
liz, trabajando más productiva
mente y teniendo tiempo para 
realizarse como ser humano, la 
concepción de desarrollo estará 
basada en empresas medianas y 
no necesariamente en la gran 
industria. 

Lo que no o y lo que sí 
podemos hacer 

No podemos correr el riesgo de 
intentar repetir modelos de cre
cimiento ajenos a nuestra pro
pia realidad. Definitivamente no 
vamos a ser competitivos en sec
tores como la siderurgia integra
da o la industria petroquímica 
pues tenemos desventajas com
parativas, entre otras cosas por
que los países del Asia ya lo es-

tán haciendo exitosamente, así 
que tratar de alcanzarlos resul
ta un desgaste innecesario. 
Creer que somos competitivos 
en aquello en lo que no lo so
mos es un grave error. Primero 
tenemos que encontrar qué e lo 
que queremo para luego hacer 
una proyección hacia el futuro. 
La demanda de la sociedad es
tará orientada hacia productos 
diferentes que no necesitan 
mucho hierro, cobre o carbón 
para producirlos. La gente, re
querirá más de información, bie
nes culturales -producción que 
puede ser importante como se es
tá viendo en otras sociedades-. 

Veo grandes ventajas compe
titivas en la industria de alimen
tos procesados, productos ma
dereros, en la producción de 
materiales y productos inteli
gentes -de fácil uso- para la 
autoconstrucción. Hay que ha
cer esfuerzos en lo que el mun
do está demandando, garantizar 
el abastecimiento nacional de 



productos agropecuarios y espe
cializarse en bienes agrícolas fru
tas y verduras- producidas con 
un criterio naturista. No hay que 
hacer esfuerzo en lo que no se 
vende, ni tratar de competir con 
países que tienen cierto recorri
do en exploración de mercados 
específicos como el de chips para 
computador. Producir chips y 
hardware sería de bajísima prio
ridad. Tenemos muy pocas ven
tajas comparativas frente a otros 
países. 

El mercado del siglo XXI ten
drá consumidores dispuestos a 
cancelar el sobreprecio de pro
ductos ecológicamente amables, 
muy particularmente productos 
alimenticios. En esto, por ejem
plo, podemos ser competitivos, 
pero sin hacer trampas: hortali
za hidropónicas in insecticidas 
ni fertilizante químicos, truchas 
in colorantes artificiales, pollos 

alimentados sin hormonas. Hay 
grandes segmentos de la pobla
ción que desean adquirir este 
tipo de productos porque los 
gustos y preocupaciones van 
cambiando. 

Tendremos entonces que cam
biar la mentalidad de hacer mu
chas cosas de mala calidad y es
timular al artesano a producir 
bienes de belleza y valor cultu
ral. En Colombia tendremos que 
valorar el trabajo de los artesa
nos y estimular la creación de 
productos únicos e irrempla
zables que dada su calidad, muy 
seguramente venderán menos 
unidades pero a un precio mu
cho mejor: producir más arte y 
menos encarte. 

Colombia centro del 
norte - sur 

Una excelente alternativa para 
Colombia en un mundo global 
e interdependiente como el de 
los próximos 100 años, sería 
constituirse en centro de con
mutación de transporte aéreo 
para Norte y Suramérica, te
niendo en cuenta que ciudades 
como Seattle, Dalias o Chicago 
ya lo han hecho. Para esto, ne
cesitamos recuperar el respeto 
internacional y fortalecer nues
tras instituciones. 

Las frutas y verduras, producidas con criterio 
naturista, son líneas de exportación en las 
que Colombia puede destacarse. 

Otro ejemplo de lo que podría
mos hacer es utilizar correcta
mente nuestra biodiversidad y 
los recursos explotables, la sel
va amazónica por ejemplo. Si 
bien tiene un sinnúmero de usos, 
la mejor forma de explotarla y 
evitar que se degrade es preci
samente que la gente la conoz
ca. Colombia podría fortalecer 
sus actividades ecoturísticas, 
brindando garantías al visitante 
en aspectos como seguridad, co
municaciones, servicios hotele
ros y guías turísticas. 

Pero no todas las actividades 
que podríamos realizar son 
novedosas. Las reconversiones 
iniciadas en sectores como el 
floricultor, el cafetero e incluso 
el bananero, permitirán que el 
paí siga exportando y amplian
do el mercado interno de sus 
productos tradicionales. Este 
tipo de bienes podrán seguir 
siendo competitivos, cosa que 
no se puede afirmar en la actua
lidad de ciertos productos agrí
colas y de la ganadería tradicio
nal, donde es inminente la 
necesidad de implementar cam
bios radicales. 

Por último, si Colombia se es
pecializara en productos de alto 
nivel tecnológico e intentara 
garantizar buenos niveles de sa
tisfacción social para su pobla
ción, podría alcanzar amplios 
índices de crecimiento económi
co y desarrollar sectores de gran 
interés para el mundo como son 
la biotecnología y la producción 
ecológicamente amable. 



Optimismo funcional 

.g 
"" J La guerrilla y los paramilitares son totalmente adictos a la amplificación que dan los medios a sus hechos de guerra. 

La preparación para la nueva 
sociedad ya está en marcha 

En el 201 O estaremos absolutamente felices de habernos 
jugado dos grandes cartas: la carta de la educación 

formal y la de la participación que educa. 

Antanas Mockus • 



omprendamos cuánto 
se ha logrado en edu, 
cación y por la vía de 
la educación. 

Hace 50 años, la espe
ranza educativa prome

dio para un colombiano era de 
un año de educación; hoy en día 
estamos en 7 años promedio. 
Eso no sólo significa que se han 
adquirido -mal que bien- habi
lidades básicas en la lectoes
critura, sino también que lama
yor parte de la población ha sido 
expuesta a una forma de autori
dad escolar que se diferencia de 
las formas más tradicionale de 
autoridad familiar y laboral. Los 
sociólogos consideran que la ge
neralización de la educación bá
sica es un factor crucial de se
cu larización, de superación de 

Si no logro ver que en algún grado 
el vaso está o ha estado medio 
lleno, si no logro reconocer por 

dónde se ha llenado o lo he 
llenado otras veces o lo estoy 
llenando aquí y ahora, puedo 

quedar capturado por la 
impotencia que genera vetlo solo 

vacío. 

una serie de ligaduras y atavis
mos ligados a las formas tradi
cionales de la cultura dentro de 
las cuales juega un papel crucial 
la religión. Aún si la gente per
manece religiosa o practicante, 
su forma de religiosidad o sus 
prácticas religiosas establecen 
un vínculo distinto con las de
más prácticas de su vida y en es
pecial con la argumentación. 
Con ello se hacen posibles una 
autonomía moral basada en ar
gumentos y un orden socia l 
conscientemente construido, 
compatible con un alto pluralis
mo. 

No sólo hay un avance en la 
sociedad colombiana a través 
del reconocimiento, en la prácti-

• Ha SIUO rector de la Umven>daJ Nac10nal de 
Colombta y AlcaiJe Mayor de Bogotá. 

Los programas de enseñar a comportarse y a convivir son fundamentales para consolidar el sentimiento individual de dignidad humana. 



ca, de la universalidad de los de
rechos a la educación y a la sa
lud. Hay un gran avance en 
materia de reconocimiento de la 
dignidad humana, pues desde la 
perspectiva de una cultura aca
démica es inevitable considerar 
y reconocer el hecho de que 
cada ser humano es un interlo
cutor posible del conocimiento 
históricamente acumulado por 
las comunidades científicas. 
Cualquier persona está en el 
derecho, y tal vez en la obli
gación, de conocer, compren
der y asumir los grandes logros 
históricos del conocimiento 
científico. 

Este acceso masivo a las insti
tuciones educativas permite 
acelerar la transición de una cul
tura del más o menos, de la im
precisión, a una cultura de la 
exactitud. Esto último es crucial 
para la tecnología, para la dis
posición -como consumidor y 
como productor- hacia una 
adecuada utilización de insu
mas, herramientas, etc. Eviden
temente hay unas potencialida
des aún no realizadas en este 
aspecto; basta preguntar cuán
tas veces no tomamos la precau
ción de leer las instrucciones 
que traen los electrodomésticos. 
Aunque sea de manera precaria, 
los seis o siete años de educa
ción que, en promedio, en este 
momento tiene asegurados cada 
colombiano que nace, son años 
en~squeadqu~re(aunquesea 

rudimentariamente) la expe
riencia de un conocimiento li
gado a la discusión racional; un 

La educación formal se ha de caracterizar por una alta autonomía de los centros de enseñanza 
y por una evaluación externa que los mida y califique. 

conocimiento ligado a la escri
tura y a la representación gráfi
ca; un conocimiento ligado a esa 
curiosa posibilidad que es apla
zar la acción para poder planear
la mejor y realizarla pensando en 
evaluar con argumentos sus re
sultados. 

Los colombianos 
están colocando una 
parte importante de 

sus ahorros en 
educación de las 

nuevas 
generaciones. 

De la misma manera que toda 
cultura tiene la posibilidad de 
discutir, también tiene la posi
bilidad de planear la acción, 
pero se da un salto cualitativo 
cuando la discusión racional se 
institucionaliza como ejercicio 
apoyado en la escritura y en la 
acción consciente, o cuando la 
experimentación o la acción 
planeada y luego evaluada tam
bién se institucionalizan como 
práctica educativa específica. Es 
posible que todavía en muchos 
casos lo ganado no sea ni perci
bido ni aprovechado suficiente
mente en la vida social, pero mi 
propia experiencia en relación 
con la planeación participativa 
local, muestra que muy rápida
mente los dirigentes y sobre todo 
los jóvenes, aprenden a formu
lar proyectos, a valorar lo útil de 
preparar las acciones, a conocer 
lo importante que es seguir pro-



cedimientos formalizados; obtie
nen instrucciones para respon
der a una serie de preguntas so
bre el impacto del proyecto, la 
población beneficiaria del mis
mo, etc. Tal vez la experiencia 
democrática por excelencia es la 
redacción consensuada de unas 
reglas, de unas normas, de unas 
leyes; y el entusiasmo en la pre
paración de la nueva constitu
ción del 91 y el uso posterior de 
mecanismos como la tu tela no 
hubieran sido posibles en la so
ciedad que tenia un año de edu
cación per cápita promedio. 

Aspectos determinantes de la 
sociedad futura 

De nuevo, hay que reconocer un 
hecho flagrante: hoy por hoy, al 
lado de la vivienda, la educación 
es la gran inversión que busca 
prácticamente cualquier colom
biano para sus hijos. Los colom
bianos están colocando una par
te importante de sus ahorros en 
educación de las nuevas gene
raciones. Aunque lo hacen to
davía a nivel muy personal, cada 
familia por su lado, hay una con
ciencia clara de los beneficios de 
la adquisición de educación, hay 
una conciencia clara de estar 
sobre la vía adecuada. 

Por otro lado, la credibilidad 
que tienen los medios de comu
nicación en Colombia es com
parativamente alta. Mucha gen
te simplemente no discute con 
nadie lo que lee o escucha en los 
medios. Esto lleva a una sub
utilización de estos canales de 
comunicación y a un cierto 

Si los colombianos 
. . / convtnteramos en 

no ver nada 
relacionado con las 

masacres) salvo 
información 

estadística) eso) tal 
vez) ayudaría a 

reducirlas. 

dogmatismo, a ciertos excesos 
de poder y a cierta arrogancia 
de los medios. Sin embargo, a 
diferencia del educador que 
cuenta con mecanismos coac
tivos para intentar mantener la 
atención, los medios de comu
nicación, a veces con un costo 

La educación en Colombia debe actuar en 
un marco que establezca para qué sirve lo 
que aprendemos y qué consecuencias tiene 
aprender unas cosas y no otras. 

alto en contenidos y calidad, lo
gran mantener a la audiencia 
cautiva, su atención despierta y 
con credibilidad alta. Ello signi
fica que ya hay una experiencia 
y unos víncu los establecidos que 
permitirían en cualquier mo
mento agudizar la conciencia de 
la responsabilidad educativa 
(como ya la ha tenido Cenpro 
sembrando ética civil sensata). 

Las campañas de desarme vo
luntario en Bogotá o de ahorro 
voluntario de agua, no hubieran 
sido efectivas sin la gran capaci
dad mediática para dramatizar 
esas propuestas y prácticamente 
saturar el espacio comunicativo 
con sus desarrollos. En síntesis, 
hay buena "capacidad instalada" 
educativa y mediática. 

Cabe pensar que Colombia se 
halla fuertemente preparada en 
términos de su capacidad profe
sional y técnica, pero también en 
términos de su población, para 
la "aldea global" en la cual su
cesos que ocurren en cualquier 
lugar repercuten en cualquier 
otro, movilizando sensibilidades, 
reacciones, tomas de posición, 
etc. Por ahora eso se encuentra 
limitado en sus consecuencias 
por cierta insensibilidad de algu
nos actores sociales (débil efec
to de cualquier sanción colecti
va, dificultad para aceptar la 
opinión colectiva); sin embargo, 
esos mismos actores sociales 
(que, aún teniendo motivos de 
acción defendibles, actúan pa
sando todo límite razonable a lo 
que sería una forma de acción 
aceptable) actúan fuertemente 



motivados por la amplificación La sociedad del rios; y de manera creciente nos 
que los medios hacen de sus pro- volvemos sensibles a la pertinen-
pías acciones. En otras palabras 2010 será cia de toda esa producción y cir-
guerrilla y paramilitares son 

claramente más 
culación de conocimiento y de 

poco sensibles a la censura pú- sensibilidad. También de mane-
blica pero totalmente adictos a motivada por ra creciente entendemos que la 
la amplificación mediática de apropiación selectiva de cono-
sus hechos de guerra. Si en Co- intereses colectivos) cimientos debe estar orientada 
lombia por alguna razón convi- por criterios más explícitos de 
niéramos los colombianos en no por una actitud de pertinencia (para qué sirve lo 
ver nada relacionado con las solidaridad y de 

que comprendemos, lo que 
masacres, salvo quizá una escue- aprendemos, qué consecuencias 
ta información estadística, eso comprensión del tiene aprender unas cosas y no 
tal vez ayudaría mucho a redu- otras); todos estos dilemas 
cir esas masacres. En resumen, mutuo destino. cruciales de la futura sociedad 
la misma dinámica del terroris- educativa empiezan a ser perci-

mo mediáticamente orientado bidos en Colombia con fuerte 

vuelve a confirmar esa tenden- sensibilidad. ¿Quién soy yo?, 

cia según la cual Colombia es- La percepción de los dilemas ¿Cómo será mi conciencia?, 

42 taría en la cresta de la ola con- cruciales aptos para la futura lQué podré decir?, ¿Qué podré 

temporánea que es la ola de la sociedad pensar?, está fuertemente defi-

~ guerra mediática, donde los ac- Entonces, nos encontramos nido por aquellas cosas de las 
"' tores en conflicto buscan hacer que resulto informado ?, por j ante múltiples frentes en los 

presencia como sea, con los mé- cuales se ofrece información, aquellas conceptualizaciones 

todos que sean, en esa forma rara conceptualización, análisis, po- que logro apropiarme y usar, y 

de lo público que logra meterse sibilidades de emoción compar- por el tipo de discusiones en el 

en la intimidad del hogar de la tida, construcción de imagina- que me entreno?. Entonces, es-

gente a través de la radio y del tamos muy cerca de una socie-

televisor. dad autoconsciente en la repro-

Una de las limitaciones exis- ducción de su conciencia y esto 

ten tes es que parte de los que in- es decisivo para la contribución 

tervienen en el uso del espectro del conocimiento a la producti-

electromagnético en Colombia, vidad. 

lo ven todavía como un espacio Pongamos en juego nuestras 
orientado primordialmente a la intuiciones y deseos para 
reproducción de las posibilida- imaginar cómo estaremos en 
des de influencia política o a el 2010 y para desde ahí, 
puras posibilidades comerciales. reinterpretar nuestro 
Los grandes grupos económicos 
y los políticos metidos en los me-

presente 

dios pueden ser un pavoroso las- Creo que en el 2010 estaremos 
tre frente al enorme poder re- absolutamente felices de haber-
novador y creativo de los medios Hay que aprender a preguntarse ¿Quién soy nos jugado las dos cartas; lacar-
colombianos. yo? ¿cómo será mi conciencia? ta de la educación formal y la 



Debe utilizarse constantemente la información que facilita vivir en una sociedad llena de 
artefactos complejos. 

de la participación que educa. 
La educación formal se carac

terizará por una alta autonomía 
de las instituciones, con meca
nismos de evaluación externa 
que envían señales periódicas 
sobre cómo va cada institución, 
pero también -y sobre todo- con 
mucha responsabilidad de cada 
gobierno escolar, de cada asocia
ción de padres de familia y de 
cada equipo de educadores. 

También me imagino mu
chos gobiernos locales, apoyados 
fuertemente en la posibilidad 
-vía innovaciones metodoló
gicas y tecnológicas- de comu
nicarse con los ciudadanos para 
aprender y para enseñar; para 
lograr que el conjunto de deci
siones propias de la administra
ción y de la gestión sean objeto 
de ejercicios pedagógicos de 
aprendizaje. Un poco como se 
hizo con las Obras con Saldo Pe
dagógico en Acción Comunal 

en Bogotá. Veo que compartir 
conocimiento, compartir infor
mación, genera una relación 
claramente distinta con lo co
lectivo, de lo que aún es el uso 
del dinero o de herramientas 
materiales cuya posesión por 
varios, es mutuamente exclu
yente. Compartir conocimiento 

Ni el uso de la 
violencia, ni el mal 
uso de los recursos 

públicos pueden ser 
objeto libre de 
pactos locales. 

puede, evidentemente, chocar 
con un criterio utilitarista inme
diato, pues sería algo así como 
dar papaya al competidor, al ve
cino; pero las sinergias, el pro
greso colectivo, el desplaza
miento de la competencia hacia 
un nuevo terreno, hacen que sea 
una buena opción, aún desde el 
punto de vista del interés más 
particular, el compartir conoci
miento. De esta manera se ge
neran ventajas competitivas re
gionales, se generan escuelas en 
la artesanía, en el arte, en la 
ciencia, en la cultura. 

Una sociedad centrada en 
logros colectivos 

Entonces, la sociedad del 201 O 
será una sociedad claramente 
más motivada por intereses co
lectivos, por una actitud de so
lidaridad, de comprensión del 
mutuo destino y por una trans
formación de la motivación, ini
cialmente orientada al logro in
dividual, muy centrada en los 
logros personales, hacia una 
motivación centrada en logros 
colectivos, en metas colectivas, 
en una comprensión y una emo
ción asociadas a la maravillosa 
posibilidad de lograr resultados 
sobre caminos acordados colec
tivamente. 

Me imagino esa sociedad del 
2010 mucho más abierta a la ce
lebración de acuerdos; me ima
gino que un grupo importante 
de costumbres o de reglas here
dadas fijas será reemplazado por 
acuerdos racionalmente cele
brados, en una serie de áreas que 



La sociedad del 201 O se orientará hacia una actitud personal centrada en logros colectivos y 
en obtener resultados sobre caminos acordados. 

no por ser objeto de diversas po
siciones se vuelven terrenos en 
los cuale cada cual puede ha
cer simplemente lo que se le da 
la gana, sino que se celebran 
acuerdos sobre lo que se hace. 
Paradójicamente, la sociedad 
colombiana con la artesanía de 
acuerdos locales, preventivos de 
violencia que hoy en día la ca
racteriza, es una sociedad muy 
del siglo XXI que le deja en mu
chos casos a los actores sociales 
la libertad de acordar las reglas 
de juego. 

Desafortunadamente, el terre
no en el cual la sociedad colom
biana ha escogido hacer eso es 
tal vez el único terreno en el cual 
eso no es aceptable: el terreno 
de la vida humana, el terreno del 
uso de la violencia y el terreno 
de la moralidad en el uso de los 
recursos públicos. Por decirlo de 
otra manera, los colombianos 
somos muy hábiles para resolver 

artesanalmente, localmente, 
prob lemas por la vía de los 
acuerdos; pero estamos desarro
llando esa habilidad en el lugar 
equivocado, en el único lugar en 
donde la sociedad no puede dar
se el lujo de tener acuerdos lo
cales y necesita un gran acuer
do nacional, una ley y una 
constitución claramente respe-

La tendencia lleva a 
pensar que colombia 
estaría en la cresta 

de la ola de la 
guerra mediática, 

donde los actores del 
conflicto buscan 
hacer presencia 

pública como sea. 

tadas: ni el uso de la violencia, 
ni el uso de los recursos públi
cos pueden ser objeto libre de 
pactos locales. Colombia de
muestra hasta la saciedad que 
un para-Estado localmente 
acordado ofrece soluciones de
masiado poco estables. 

Pero nada prohibe que lo duro 
de los años 80 y 90 haya llevado 
a aprendizajes que, desplazados 
a terrenos más zanahorias, con
duzcan a óptimos resultados. La 
misma capacidad de asumir ries
gos que caracteriza hoy por hoy 
al colombiano, volcada al terre
no de la innovación tecnológi
ca, al terreno de la exploración 
de alternativas económicas za
nahorias, sería muy útil para la 
sociedad y muy característica del 
siglo XXI. 

Para llegar allí se necesita bá
sicamente que predominen, por 
un lado, lo que hay de sensatez 
en todos los colombianos; y por 
otro lado, que los sectores más 
zanahorias de la sociedad no se 
hayan dejado desmoralizar por 
la corrupción ni por el cinismo 
ni por la violencia. Parecería in
cluso bastante simple: no es sino 
sostener las ve las y el timón en 
la dirección adecuada, no dejar
nos confundir ni desmoralizar 
por algunos incidentes propios 
del camino, estar dispuestos in
cluso a buscar entender cómo 
esos incidentes hacen parte del 
camino y con eso, creo, que lle
garemos a una sociedad fuerte
mente transformada por la 
centralidad de la educación y el 
conocimiento. 



lf~@l]}@§ ~fl!l@ w~llrPll@ 
Mundo Aventura cumple con las más estrictas normas de seguridad en cada una de sus atracciones. 

En Mundo Aventura encontrará: •servicio de vigilancia permanente con circuito cerrado de televisión •guías especializados 
•amplio parqueadero vigilado •un pasaporte para disfrutar nuestras atracciones cuantas veces quiera desde $10.000 
•moderna plaza de comidas •alquiler de coches •cajeros automáticos •servicio de baños •modernas taquillas de venta 

tRPARQUES 

sistematizadas y todas las comodidades para vivir el día más inolvidable en familia. 

Trans. 71D No.6-30 Sur (frente a Plaza de las Américas) 
Mayor información: Teléfonos 414 2700-261 0578 

el~ 
Un aporte de e ~ 

CAMARA 
DE CO~IERCIO DE BOGOTA 



Aco¡ámonos a un proyecto nacional 

Nuestro futuro 
está en la gente 

Estamos seguros de que dentro de diez años iremos por 
el mejor camino de nuestra historia, si somos capaces de 
entender lo que somos y se logra involucrar la mayoría. 

l 
os Espejos y la Gente de 
Sentido Común 

El comienzo de épocas 
nuevas ha sido siempre 

motivo de temores, cábalas, pro
yectos y reflexiones. Todo esto 
es normal, pues nos enfrentamos 
a lo desconocido y lo descono
cido debe ser manejado de algu
na manera. Dentro de unos me
ses comenzaremos el tercer 
milenio. Al mirar nuestro país, 
al considerar a nuestro pueblo 
en el momento presente y al 
pensar en el nuevo tiempo, me 
viene a la memoria el cuento de 
los espejos y el rey. 

Había una vez un rey que que
ría ser bello, fuerte y sano. Para 
enterarse de cómo estaba de sa
lud, se miraba en un espejo que, 

Gabriel Izquierdo Maldonado, S.J. 

en parte, por la forma en que 
había sido hecho y, en parte, por
que sus ayudantes lo habían pre
parado así, sólo reflejaba, entre 
brumas, un magnífico estado. 
Pero el rey se enfermó y -recor-

dando su imagen en el espejo
no entendía por qué. Para ayu
dar a sacarlo de sus dolencias, 
sus ayudantes crearon otro es
pejo que sólo señalaba los ras
gos más dramáticos de su enfer
medad. 

Pensaban ellos que tal vez, al 
fija rse solamente en sus males, 
se curaría de sus dolencias. Sin 
embargo el rey empeoraba cada 
día, hasta que por consejo de un 
sabio salió de su palacio, encon
tró a otras personas y, al dialo
gar con ellas descubrió que su 
enfermedad era humana; discu 
tió con los otros y entendió algo 
sobre los procesos que generan 
la enfermedad y también la sa
lud; pero, sobre todo, descubrió 
realidades maravillosas en el tra-



to con los otros, pues aprendió 
que más allá de los espejos exis
tían las risas y los llantos, la poe
sía y el sol; las diferencias entre 
los hombres y las mujeres que 
tenían proyectos y cualidades 
distintas que se enriquecían en
tre sí. Al entender que más allá 
de los espejos existía vida y que 
ésta estaba llena de novedades; 
en su misma cotidianidad apren
dió a vivir. Se descubrió a través 
de los otros y entendió la limi
tación de sus espejos . 

La realidad oscura de 
Colombia 

En Colombia vivimos una dura 
realidad: Todos hemos oído que 
existen unos 30.000 muertos al 
año, por razones de la violen
cia: casi 23.000 de ellos dejan 
de existir en escenario urbanos 
- en peleas de pandillas y veci
nos- por violencia común. Casi 
un 10% perece por la guerra ac
tual, en medio de los actores ar
mados. Otros son víctimas de 
"limpiezas sociale ".Los jóvenes 
entre 15 y 32 años encuentran 
la muerte violenta como la cau
sa principal de su deceso. El dra
ma de un millón de desplazados 
que tuvieron que dejarlo todo 
para salvar sus vidas, casi 2.000 
secuestros por año y unas 200 
desapariciones forzadas, son una 
realidad a la que nos hemos 
acostumbrado. Pero más allá de 
los números en la guerra y en la 
violencia actual, existen perso
nas, familias, angustias, pérdidas 
irreparables. 

El año que pasó se contabili-

Más allá de los 
números en la 

violencia y en la 
guerra actual, 

existen personas, 
familias, angustias, 

pérdidas 
irreparables. 

Colombia, como el rey 
del ejemplo, tiene que 
dejar de mirarse sólo 

en el espejo de su 
fealdad para construir 

la esperanza y el 
futuro. 

zaron unas 250 masacre de co
lombianos como nosotros. Y po
dríamos seguir ... Al terminar el 
milenio se nos ha recordado a 
través de la recesión y el desem
pleo la fragilidad de nuestro sis
tema económico y las crisis nue
vas que se presentan a raíz de 
los cambios globales. 

En los dos últimos años se han 
cerrado 2 7 S empresas de cierta 
magnitud y el año pasado la lí
nea de pobreza señalaba un casi 
46% de la población y la de in
digencia un 15%. La crisis pro
gresiva que vivimos multiplica
rá estos índices. Y si miramos 
problemas más cercanos, en los 
que podríamos encontrar algu
nos rasgos agradables, nos en
contramos con más nubes ne-



gras. El cierre de la Caja Agra
ria nos deja la lección de que es 
la corrupción, el verdadero cán
cer de los proyectos que se im
pulsan a partir del Estado. No 
en vano el Contralor General de 
la Nación señalaba que mucho 
peor que la insurgencia y los 
paramilitares, era el parásito de 
clientelas y prebendas que des
de el Estado mismo han feriado 
a favor de los menos necesita
dos, los recursos que muchos 
aportamos para solucionar los 
problem;3.s de los más pobres. 

Imágenes y Percepciones: 
nuestros espejos 

En la época actual, muchos co
lombianos podemos estar pasan
do del primero al segundo espe
jo. Hasta hace un tiempo, se 
podía vivir oyendo, como entre 
brumas, cuáles eran los perfiles 
de la Colombia oscura y eu
femísticamente señalaban que 
"el país va mal pero la econo
mía anda bien", o "la economía 
va mal pero el país anda bien ... " 
tal vez queriendo significar que 
existían "cosas" fuera de noso
tros: País y economía, por ejem
plo, que si nos tocaban, no nos 
transformaban, ni afectaban 
mayormente nuestra vida. No 
en vano, una propaganda radial, 
positiva en otros aspectos, dice: 
"Tranquilos, que esto tiene que 
cambiar" y esto, casi una caja ne
gra somos nosotros, con nues
tras relaciones y problemas. 

De todas maneras, los hechos 
dolorosos y persistentes de nues-

El cierre de empresas de cierta magnitud impele el subempleo y la informalidad. 

La pobreza y la indigencia suman el 46% de 
la población. 

tra violencia, de nuestra pobre
za, de nuestra corrupción nos 
están haciendo pasar, a muchos, 
de una situación en la que está
bamos pero que parecía no afec
tarnos, a encontrarnos sumergi
dos en un horrible "callejón sin 
salida". 

Sin la menor intención de 
"satanizar" a nadie, muchos me
dios de comunicación que nos 
muestran día a día, como en un 
espejo, la narración y la imagen 
del país, se empeñan en señalar 
-como en la leyenda del rey- las 
noticias sensacionales de nues
tras desgracias, pues lo construc
tivo cotidiano no se intenta ven
der, ni siquiera se ha buscado 
comprobar si existe o no el 
"rating" para este tipo de notas. 
Tal vez, si los medios le dieran 



espacio a otros proce
sos, además de las ma
las noticias de coyuntu
ra, se crearía un poco de 
conciencia de "nuestra 
belleza". Ahora, pare
cería que estamos en la 
transición de hasta casi 
negarnos a causa de la 
imagen de nuestra feal
dad. 

Realidad y Esperanza 

Cuando nos plantea
mos el ejercicio de pen
sar sobre dónde estare
mos dentro de unos 
diez años, la primera 
tentación que ocurre es 
buscarnos una bola de 
cristal, más académicamente, 
lanzar hipótesis lógicas y tal vez 
plausibles en su estructuración, 
sobre el futuro. Para presentar 
una prospección de nuestro fu
turo y por ende, de nuestra es
peranza, el único punto sólido 
de partida es nuestra propia 
REALIDAD y desde ella los 
proyectos que de manera realis
ta que podamos y queramos 
construir. Y nuestra realidad 
fundamental, como colombia
nos es la GENTE: con sus his
torias, en sus regiones, en sus 
asentamientos urbanos y rurales, 
con sus clases sociales, en sus in
tereses y valores. La gente es lo 
central en nuestro presente y 
futuro porque sin ella, no existe 
el país. Puede haber reformas 
constitucionales, negociaciones 
de paz, empleo o desempleo. 

Entre las dolencias más grandes del país está 
la corrupción como la que se llevó de calle a 
la Caja Agraria. 

A través de la 
recesión y el 

desempleo se nos ha 
recordado la 
fragilidad de 

nuestro sistema 
económico y las 

crisis a raíz de los 
cambios globales. 

Todo esto al margen de 
la gente, sin tenerla en 
cuenta, sin que ella sea 
el actor principal, no lle
va a Colombia a casi 
nada. Si queremos cami
nar hacia alguna parte 
tenemos que hacerlo 
con los colombianos. 

El Programa del 
Futuro 

Los tres retos reales que 
tenemos como nación, 
como regiones, como 
localidades, como fami
lias y como personas 
son: 
a. Echar a andar un pro

ceso de construcción de desarro
llo integral a pesar de que nos 
enfrentamos, por múltiples razo
nes, con una tremenda crisis en 
la producción, en el empleo, en 
la baja de ingresos que afectan 
los caminos conocidos por los 
colombianos en su proceso de 
desarrollo. 
b. Edificar unas relaciones de 
poder, de democracia y de parti
cipación que expliciten la trans
parencia, la equidad y la justicia 
y nos lleven a todos a sentirnos 
constructores del mismo país y 
que nos ayuden a superar la co
rrupción y la impunidad. 
c. Defender y promover la vida 
en conjunto. Que todos asuma
mos que tenemos derechos, den
tro de la dignidad y la justicia, y 
que existen prólogo y epílogo de 
la verdadera paz, fundada en el 
respeto y en la edificación de la 

t 



nación a partir de las pluralida
des humanas, regionales, ideo
lógicas y sociales. Esta última di
mensión del proceso se debe 
desarrollar frente a las horribles 
realidades de muerte que crecen 
cada día. 

Nuestra metodología de cami
nar hacia el futuro en esperan
za se fundamenta en dos ejes: 
nuestra población y un proyec
to de nación. ¿Cómo lograr 
construir entre todos un proyec
to de país que interese a todos y 
que de una u otra manera nos 
cobije más allá de la mera retó
rica?. La paz, el desarrollo con 
justicia social y la construcción 
de la democracia que necesita
mos no podrán obtenerse sin 
que la gente se comprometa, se 
encuentre y sea capaz de plan
tear colectivamente los planos 
y comenzar a ejecutar la cons
trucción de nuestra casa. Por 
esta razón los pactos de cúpulas 
o la negociación de procesos o 
constituyentes que no involu
cren a la gente no afectarán real
mente la situación del país. Pero 
la gente debe aprender a cons
truir la paz y el desarrollo alre
dedor de un proyecto que nos 
una a todos. 

Este trabajo tiene en primer 
lugar metas a corto, mediano y 
largo plazo. La labor de un mo
vimiento, como por ejemplo, la 
ASAMBLEA PERMANENTE 
POR LA PAZ, se ha extendido 
a veintiséis regiones y a cuaren
ta sectores de población del país, 
incluyendo iglesias, sindicatos, 

El punto de partida es nuestra propia realidad y nuestra realidad fundamental es la gente. 

Se debe avanzar a una sociedad que respete 
la diversidad cultural y las pluralidades 
humanas. 

Caminar hacia el 
futuro en esperanza 

ha de fundarse en 
dos ejes: Nuestra 
población y un 

proyecto de Nación. 

gremios, indígenas, jóvenes, mu
jeres, etc., para ir trabajando la
boriosamente una nueva con
ciencia de persona, de localidad, 
de región y de país. Se han in
corporado casi ochocientas or
ganizaciones y con el respeto de 
la dinámica de cada una se im
pulsa la organización y la expre
sión, desde la pluralidad. Es un 
interesante ejemplo de partici
pación que debe multiplicarse. 
Sin embargo, desde múltiples 
ángulos del país, como univer
sidades, iglesias y otros, se debe 
comenzar a trabajar por involu
crar a quienes llamamos macro
actores, por el influjo grande que 
tienen en el país y porque desde 
sus espacios se fortalece, de ma
nera especial y más allá de es
pejos e imágenes, el verdadero 
proyecto y la realidad de la na
ción. Lejos de satanizar se debe 
motivar un trabajo que moder
nice nuestros Partidos Políticos; 
que involucre cívicamente a 



La paz, el desarrollo con justicia social y la construcción de la democracia necesitan espacios y tolerancia. 

nuestras Fuerzas Militares; que 
convoque a gremios y a obreros 
a buscar caminos de desarrollo 
e ingresos; que motive a las re
giones en la realización de pla
nes; que implique a los medios, 
a los educadores y a los trabaja
dores de la cultura. 

Si se logra movilizar con pa
ciencia (alrededor de propósitos 
concretos que vayan constru
yendo este proyecto) a estos ac
tores y a la gente en general, se 
tendrá en el futuro una realidad 
distinta. Dentro de este contex
to de esfuerzo se da la bienveni
da a las conversaciones de paz 

Lo fundamental 
como colombianos es 

nuestra gente: con 
sus historias) con 
sus clases sociales) 
con sus intereses y 

valores. 

que serán una nueva dimensión 
de la construcción de nuestra 
casa, de nuestro país. Lo intere
sante es que todo esto está co
menzando a organizarse pero se 
necesita movilizar a cada perso
na y cada institución. Sin tener 
una bola de cristal, estamos se
guros de que dentro de diez años 
iremos por el mejor camino de 
nuestra historia si somos capa
ces de entender lo que somos y 
se logra involucrar a la mayoría. 
Esperamos que no falten líderes 
inspirados, pero si no los tene
mos, el mensaje es que cada uno 
se convierta en uno nuevo. 







Por un cambio democrático 

Es hora de prevenir esuenarios 
populistas o autoritarios 

Jesús Antonio Bejarano' 

Hay que impedir la prolongación de la cns1s, 
o peor aun, su profundización . 

ermán Jaramillo me in
vita a una reflexión bien 
difícil. Pretende que 
funjamos de augures o al 
menos de futurólogos 
sobre lo que en la próxi

ma década será la estructura 
política del país y la conforma
ción del Estado y pretende ade
más que lo hagamos con animo 
optimista lo cual supone la poco 

plausible tarea de racionalizar 
las ganas. De hecho, habida 
cuenta del ánimo pesimista que 
parece haberse apoderado de 
buena parte de los colombianos, 
la única manera de ser optimis
tas es pensar con el deseo. Sea
mos pues optimistas y hagamos 
un esfuerzo para juzgar las co
sas bajo el aspecto más favo
rable. 

Factores básicos 
de recuperación 

Lo que haya de ser la estructu
ra política del país y la confor
mación del Estado en la próxi
ma década, depende de manera 
crucial de lo que ocurra con la 
economía en los próximos dos o 
tres años. La prolongación de la 
crisis o peor aún, st.: profun-



La inversión en obras públicas en Bogotá y el eje cafetero activa la economía y crea empleo. 

La crisis que se vive constituye un llamado de responsabilidad a la clase política. 

dización, dejaría abiertos esce
narios populistas o autoritarios 
(o una combinación de ambos) 
que es mej r no imaginar. Por el 
contrario, la manera optimista 
es pensar que las tendencias des
favorables en materia de creci
miento y empleo han de cambiar 
en el mediano plazo. Las bases 
de esa prev1sión están en buena 
medida fundadas no solo en las 

fuerzas autocorrectoras del mer
cado, sino en la seriedad con 
que se está manejando la políti
ca económica y en las tenden
cias de recuperación de la eco
nomía internacional. En este 
aspecto, son muchos los que 
creen en la estabilidad de la eco
nomía mundial después de los 
sacudimientos recientes de la 
llamada crisis asiática, lo que va 

a mejorar las posibilidades de 
recuperación de los países sub
desarrollados. Los pronósticos 
apuntan a que va a mantenerse 
el buen desempeño de la eco
nomía norteamericana, con 
efectos positivos para América 
Latina y para Colombia en tér
minos de comercio y de inver
sión. 

Por otro lado, si el país es sufi
cientemente audaz y persisten
te para hacer reformas que con
trolen las tendencias de largo 

Un clima de opinión 
favorable a las 

reformas políticas 
puede abrir procesos 
de modernización y 
cambio) hasta ahora 

bloqueados por la 
ceguera de la clase 

política. 

plazo del gasto público y si en el 
corto plazo el país asume con 
realismo los costos del ajuste fis
cal, ello ha de traducirse en la 
recuperación de la inversión 
publica y por supuesto en un 
mejor clima para la inversión 
privada. Por otro lado, el sanea
miento del sector financiero 

• Expresidente de la SAC. 



puede producir la recuperación 
de la confianza de los agentes 
económicos y una estructura de 
tasas de interés mucho más ra
zonable como para estimu lar la 
inversión productiva. 

Elementos favorables para 
hallar la paz 

Finalmente, si los actuales aj us
tes de política son como pare
cen exitosos, esto, junto con un 
ambiente comercial externo más 
favorable, las inversiones en el 
eje cafetero y en Santa Fe de 
Bogotá, entre otros programas 
importantes de inversión públi
ca, permitirán la recuperación 
de la demanda interna, con lo 
que podemos restablecer la sen
da del crecimiento económico 
que se deterioró profundamen
te a lo largo de esta década. 

Si miramos el tema de la paz, 
hay también muchas razones 
para ser optimistas, al menos en 
el mediano plazo. Todo parece 
indicar, en efecto, que se están 
conjugando de manera favora
ble las circunstancias internas e 
internacionales como para en
derezar en firme una negocia
ción de paz que concluya ex i
tosamente. Durante el ultimo 
año, la comunidad internacio
nal ha mantenido un ánimo de 
contribución al proceso de paz 
como no se había percibido en 
anos anteriores. Ello se expresa 
tanto en la disposición a la me
diación y los buenos oficios 
como en un seguimiento mas 
estrecho a las acciones de la in
surgencia que deben presionar-

El proceso de paz es una oportunidad para cambiar las estructuras políticas y sociales. 

la a avanzar en el proceso de paz. 
Estos dos elementos: La media
ción y la presión internacional 
parecen haber sido factores de
cisivos en procesos de paz de 
otros países. 

En el ámbito interno, y pe e a 
los con iderables desacierto del 
gobierno y especialmente del 
alto comisionado en el manejo 
del proce o de paz, se ha logra
do mantener e l apoyo a una 

Hay que evitar que 
el Estado pierda el 

control de los 
espacios económicos 

y políticos, 
alentando un 

colapso. 

solución política negociada que 
deja al ejecutivo un considera
ble margen de maniobra para 
avanzar en la búsqueda de 
acuerdos. 

Por otra parte, es necesario 
que e l país a urna (como ha 
ocurrido en otros países) el pro
ceso de paz como una oportuni
dad para cambiar su estructura 
política y social y no simplemen
te para que la guerrilla deje de 
hacer la guerra. La negociación 
de paz, aunada a un clima de 
opinión favorable a las reformas 
políticas, puede abrir procesos 
políticos de modernización y 
cambio que hasta ahora han es
tado bloqueados por la notable 
ceguera de la clase política y por 
una actitud de los sectores diri
gentes, que abandonaron hace 
rato las responsabilidades a ti
nentes a la búsqueda del bien 
común, responsabilidades que 
de manera miope se abandona
ron en manos de la voracidad de 
la clase política. 



En resumen, la primera clave 
de la manera favorable de ver las 
cosas está en la capacidad de 
comprender el proceso de paz 
como una oportunidad para 
cambiar y la segunda clave está 
en nuestra capacidad de asumir 
los costos sociales y políticos 
para corregir las tendencias del 
gasto público, causa principal de 
nuestros desaciertos en materia 
económica. 

Limitantes del optimismo 

Todo lo anterior no deja de te
ner un considerable contenido 
de ganas. Otros escsenarios, por 
el contrario, dirían que la ra
lentización del crecimiento eco
nómico que se ha evidenciado 
en la última década en los paí
ses desarrollados, conjuntamen
te con el decrecimiento delco
mercio mundial y la continuidad 
de las dificultades financieras 
mundiales, crearían un entorno 
de inestabilidad económica en 
América Latina. Desde el lado 
del orden público, otros escena
rios pesimistas en su manifesta
ción mas extrema, advierten la 
desmembración terr itorial del 
país, su balcanización y ven en 
las actuales manifestaciones de 
las debilidades del Estado, las se
ñales más claras de que se está 
configurando lo que en la lite
ratura de conflictos ha dado en 
llamarle, siguiendo al profesor 
William Zartman un "Collapsed 
State" (que se configura cuan
do el Estado pierde el control de 
los espacios económicos y polí
ticos) alentado ese colapso, en 

Es necesario que el 
país asuma el 
proceso de paz 

como una 
oportunidad para 

cambiar su 
estructura. 

buena medida por las enormes 
dificultades para controlar la 
corrupción política, para repri
mir la acción del narcotráfico, 
y por supuesto para contener la 
expansión del dominio territo
rial de la insurgencia. 

No a la parálisis, sí a la acción 

Frente a estos escenarios no del 
todo improbables, los realistas 
dirían que no es bueno enton
ces pensar con las ganas para 
ver las cosas de una manera fa-

vorable y antes bien, debiéramos 
prepararnos para tiempos peo
res. Invoco, en favor de la bon
dad de pensar con las ganas, que 
Lord Keynes dijo alguna vez: 
"Probablemente la mayoría de 
nuestras decisiones para realizar 
algo positivo cuyas consecuen
cias se prolongarán por muchos 
días por venir, solo las podremos 
adoptar como resultado de espí
ritus animales -de una compul
sión espontánea a la acción en 
vez de la inacción- y no como 
resultado de un promedio pon
derado de beneficios cuantitati
vos multiplicados por probabili
dades cuantitativas". Con mas 
sencillez, una joven estudiante 
de ciencia política de la Univer
sidad de los Andes expresó hace 
poco en la revista Semana la mis
ma opinión de Lord Keynes: "es 
claro -dijo- que estamos mal, 
pero también es claro que cuan
do uno esta en dificultades tiene 
que pensar po itivamente". Pen
samientos como estos alientan a 
derrotar nuestra propensión a la 
a u toflagelación. 



La principal preocupación de la familia colombiana es la educación de sus hijos. 

En educación hay un 
gran cambio andando 

La afortunada combinación de esfuerzos de la sociedad civil, de las comunidades 
educativas y de las instituciones oficiales, parece respaldar un corifiado optimismo 

José Luis Villaveces Cardoso · 



o que pasa con la edu
cación es causa y con
secuencia de muchos de 
los males del país. La 
educación no escapa 

del sombrío panorama en que 
vemos a nuestra nación. Es im
portante entender los problemas 
de la educación, pero es más im
portante reconocer que se están 
adelantando en Colombia y en 
Bogotá acciones que alientan el 
optimismo, si ellas continúan, y 
que nos permiten a todos vin
cularnos al esfuerzo de lograr la 
anhelada mejora en nuestras 
condiciones de vida. 

Poca racionalidad pública, 
enorme esfuerzo privado 

La educación es la clave del fu
turo. La frase, en esta forma o 
en alguna equivalente, se repite 
con frecuencia. Las encuestas 
muestran que para la mayoría de 
los colombianos la educación es 
un tema más importante que la 
economía o el narcotráfico, y 
sólo es superado por la preocu
pación por la paz. No obstante, 
las acciones reales relacionadas 
con la educación en Colombia 
han sido enormes en la esfera 
privada, pero débiles y desarti
culadas en la esfera pública. Pri
vadamente, los padres de fami
lia invierten cantidades de gran 
consideración en la educación 
de sus hijos. En las capas medias, 
el gasto en educación es com
parable y a veces superior al gas-

• Profesor e investigador de la Universidad Nacional 
de Colombia. Ex-secretario de educación de Bogotá. 
Miembro del Comité Directivo de la Alianza Educación
Empresa. 



to en vivienda y alimentación, 
lo cual confirma la enorme im
portancia que se concede a este 
tema fundamental. En los estra
tos más bajos se concentra una 
gran demanda de educación en 
los planteles oficiales. 

En 1995 y 1996 pude recorrer, 
acompañando al Alcalde Moc
kus, las ve inte loca lidades de 
Bogotá, y asistí con él a reunio
nes multitudinarias en que los 
ciudadanos intervenían en los 
procesos de planeación local. La 
única solicitud que fue constan
te en todas las loca lidades, y 
siempre en alta prioridad, fue la 
educación. 

El hecho es preciso: el colom-
60 biano valora inmensamente la 
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educación y hace esfuerzos gran
des para educarse o educar a sus 
hijos e hijas. 

E te enorme empeño no ha 
corrido parejo con el interé gu
bernamental. El Ministerio de 
Educación sigue siendo visto 
como uno de los menos impor
tantes. La educación es un tema 
rara vez mencionado en el Con
greso, pocas veces tratado en las 
páginas centrales de los perió
dicos y casi nunca en los otros 
medios. Cuando ocurre, suele 
ser desde el punto de vista sen
sacionalista o escandaloso, rara 
vez ocupándose de los temas 
esenciales. Se habla de los pa
ros del magisterio, de las alzas de 
las matrículas o de las carteras 
vencidas, pero rara vez se tratan 
a fondo los temas de la calidad 
educativa, o del sentido mismo 
de la educación. 

Fin primordial de la educación es aprender a hacer la cosas. 

De hecho, una pregunta gene
ral sobre el sentido de la educa
ción daría probablemente más 
respuestas formales que esencia
les . Serían del sesgo de: Educar
se es importante, porque si no 

En las capas medias, 
el gasto en 

educación es 
comparable y a 
veces superior al 

gasto en vivienda y 
alimentación. 

se tiene un cartón no se consi
gue un puesto; hay que estudiar 
para tener un buen ICFES, para 
poder ir a la universidad, para 
poder seguir estudiando, para 
poder tener un cartón. Y ante la 
cantidad de desempleados con 
cartón surge la perplejidad. 
¿Será que no vale la pena seguir 
estudiando? Y la respuesta de
sesperanzadora: "Toca, porque si 
no, sí que menos puesto se con
sigue". Individualmente todos 
quieren hacer ese esfuerzo, te
ner un cartón, aunque no se 
sepa para qué ni sirva mucho, y 
el Estado, al trazar sus grandes 
políticas, sue le quedarse en el 
mismo punto: hay que aumen-



tar la cobertura desde la educa
ción básica hasta la universidad 
para que todos puedan tener su 
cartón. La discusión sobre la 
calidad de lo que ese cartón res
palda o, en últimas, para qué sir
ve, siempre se posterga en aras 
de algo más urgente. 

En este tema, como en tantos 
otros, predomina el formalismo 
irracional. La falta de racionali
dad pública no se compensa con 
el voluntarismo privado y éste 
no encuentra un marco político 
general en el cual inscribir su es
fuerzo. 

La Educación, ¿para qué? 

Más grave que tener poca y me
diocre educación es haber per
dido de vista el fin de la educa
ción. Poco recordamos que nos 
educamos para aprender. Para 

El colombiano 
valora 

inmensamente la 
educación y hace 
grandes esfuerzos 
para educarse o 
educar a sus hijos. 

aprender a hacer las cosas. Para 
aprender lo que otros, en otros 
tiempos o en otros lugares han 
desarrollado como soluciones a 
problemas similares a los nues
tros, para hacer lo que necesi
tamos o deseamos. Es esto lo 
que hace a la educación la cla
ve del futuro y del pre ente: 

La educación superior es débil porque no se conectan las carreras con la realidad a la que 
han de servir. 

para poder hacer algo hay que 
sabe r hacer lo. Para resolver 
nuestros problemas hay que sa
ber cómo se hace. La intermina
ble lista de problemas de nues
tra sociedad puede resumirse en 
dos grandes categorías: no sabe
mos producir los bienes materia
les que requerimos y no sabemos 
convivir. 

En este sentido, la educación 
superior es especialmente débil. 
Con contadas excepciones, 
nuestras universidades no están 
estudiando nuestra realidad y 
aprendiendo a cambiarla. Las 
facultades de agronomía tienen 
poca incidencia en el agro y las 
de ingeniería poca en la produc
ción. Las facultades de ciehcias 
y de ciencias humanas son ma
nejadas como proveedurías de 
cursos generales, que no tienen 
nada que ver con el papel estra
tégico que requieren para que 
podamos entrar a la "Sociedad 
del Conocimiento". Estas uni
versidades forman empresarios 
poco competitivos, dirigentes 
despistados y, lo que es peor, for
man mal a nuestros maestros, 
asegurando que el desolador es
quema en que vivimos se per
petúe en las siguientes genera
ciones. 

La sociedad civil trabaja para 
mejorar la educación 

Tendríamos sobrados motivos 
para ser pesimistas. También 
para ser optimistas: Hay actual
mente múltiples acciones e ini
ciativas de muchos que están 
poniendo su inteligencia, su 



voluntad, su trabajo y sus recur
sos para mejorar la educación. 
Probablemente no las conoce
mos suficientemente o no las 
justipreciamos en lo que valen. 

Para no ir más lejos, tomemos 
un indicador claro de la semana 
del10 de junio de 1999: La ad
judicación del Premio Compar
tir al Maestro, que acaba de en
tregar un premio de 30 millones 
de pesos a la maestra que desta
có por su profesionalismo entre 
más de 2700 inscritos. La Fun
dación Corona, la Fundación 
Carvajal, la Fundación Social y 
muchas más adelantan labores 
que demuestran que la sociedad 
civil está trabajando por cambiar 
la situación. 

La Alianza Educación-Empre
sa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, es otra acción inequívo
ca, precedida por la labor de los 
miembros de su Foro de Presi
dentes que impulsan desde hace 
algunos años el programa "Líde
res Siglo XXI" que ha modifica
do los métodos de gestión y, con 
ellos, la calidad de la educación 
en varios colegios privados. 

Del lado de los medios de co
municación hay que destacar el 
esfuerzo de El Tiempo, que lle
va más de un año dedicando va
rias páginas semanales para que 
la educación se vuelva tema del 
interés general y de la agenda 
estratégica del país, alterando de 
fondo el papel desdibujado que 
tenían los medios anteriormen
te. Las Cajas de Compensación, 
algunas de las cuales ya adelan
taban procesos educativos de 

Enseñar el uso de las herramientas que dan 
acceso al conocimiento es actividad en 
expansión. 

calidad, han sido llamadas por 
el Plan de Desarrollo del actual 
gobierno a vincularse más inten
samente y están comenzando a 
responder a ese llamado. 

La política oficial cambia para 
mejorar 

Poco hemos entendido los co
lombianos el importante cambio 

Muchas 
universidades 

colombianas forman 
empresarios poco 

competitivos) 
dirigentes 

despistados y) lo que 
es peor; forman mal 
a nuestros maestros. 

que se dio en la legislación con 
la aprobación de la Ley General 
de Educación. Después de un 
siglo de malas políticas educati
vas, esta ley, aprobada en 1994 
cambió por completo la filoso
fía de la educación, y sus fru
tos comienzan a verse hoy. La 
autonomía académica y la res
ponsabilidad generada por los 
Proyectos Educativos Institucio
nales son el primer paso, al cual 
se añade la conformación de la 
Comunidad Educativa y de los 
gobiernos escolares compartidos 
por docentes, padres de familia 
y estudiantes. La institución del 
Personero Escolar ha venido a 
poner límite al autoritarismo de 
las directivas escolares y los Pa
dres de Familia se han organiza
do en Asociaciones, Ligas y Fe
deraciones que les han dado la 
capacidad de interlocución que 
no tuvieron en toda la historia 
del país. 

Los estudios hacen hincapié 
en seguir corrigiendo la pérdida 
de calidad en la educación ofi
cial determinada por la presen
cia de dos medidas anteriores: 
La jornada recortada a cinco 
horas diarias, que se implantó 
hace tres decenas, y la falta de 
autonomía con la consiguiente 
burocratización que está implí
cita en el modelo centralista, en 
el cual el Ministerio tomaba to
das las decisiones, pagaba todas 
las nóminas y administraba to
dos los planteles. Hoy se adelan
tan esfuerzos tendientes a la am
pliación de la jornada y a dar 
autonomía a las instituciones. 



Una visión optimista en diez años 
¿cómo será la educación en Colombia dentro de diez años, si se mantienen las tendencias positivas prevalecientes en 
los últimos cinco? Será mucho mejor que la de hoy. Enuncio algunos puntos que parecen utópicos y luego menciono 
la razón por la cual vamos en esa dirección, para mostrar que la utopía es realizable. 

lA VISIÓN EN DIEZ AÑOS LO QUE YA SE COMENZO 
---------------------------+-----=----------~.------------------------1 

Cada colegio oficial o privado tendrá su propio proyecto pedagógi
co. Docentes, padres de familia, estudiantes y directivos actuarán 
como seres autónomos pensantes y no como peleles de la buro
cracia ministerial. 

Esto es desarrollo del PEI consagrado en la Ley General de Educa-
ción. Muchos colegios ya iniciaron el camino y muchos semina
rios, talleres y reuniones se desarrollan para aprender entre todos. 

-------------------------------r-----------------------
Cada plantel oficial será autónomo para el manejo de sus recursos 
y de sus nóminas, con una adecuada financiación estatal. 

La educación será más "asunto de todos" que hoy. Muchos ciuda
danos, directamente, o a través de sus organizaciones o empresas 
estarán trabajando por la educación. 

La educación será mucho más global izada e internacionalizada que 
hoy. Todos los estudiantes dialogarán fácilmente con sus compa
ñeros de otros países, tendrán acceso directo a las mejores bases 
de datos y a los mejores profesores del mundo. 

En diez años, centenares de miles lo habrán logrado. 

Todos los colegios oficiales y privados trabajarán en jornada exten
dida y los niños colombianos dejarán de ser los que menos horas 
dedican a su formación en todo el mundo. 

El magisterio estará mejor calificado que hoy. Se habrá superado la 
"feria del crédito" y los programas de capacitación y formación 
serán respaldados por los proyectos de investigación de las mejo
res universidades. 

1---- ---
La administración escolar habrá mejorado mucho y esto es algo de 
suma importancia. La calidad de la educación está limitada por la 
calidad de institución. A colegios mal administrados corresponde 
generalmente educación mediocre. 

Las comunidades educativas habrán logrado un papel más activo. 
Padres de familia, alumnos y docentes participarán activamente 
en las decisiones. Las federaciones de padres de familia habrán 
sido aceptadas como interlocutores en la construcción de políticas 
y así se habrá comenzado a desprivatizar la toma de decisiones en 
lo educativo, que ha sido hegemonía del Ministerio de Educación y 
de las burocracias sindicales. 

-

La descentralización comenzó hace cuatro años y es tema central 
del Plan de Desarrollo del actual gobierno. 

Muchos nuevos actores se involucran cada vez más en la Educa
ción. El Premio Compartir es un ejemplo. La acción del Foro de 
Presidentes es otro. 

Se está llevando a cabo ya un esfuerzo para dotar de aulas de infor
mática y vincular a la Red Internet a los planteles de Bogotá, 
Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y otros. 

El proceso ya comenzó pero será largo y difícil, pues además de ser 
muy costoso, ha encontrado la oposición del magisterio sindicali
zado. El actual Plan de Desarrollo propone vías prácticas para lo
grarlo. Las cajas de compensación ya iniciaron su colaboración con 
el gobierno a favor de este logro. 

Esto ya comenzó en Bogotá con los llamados "PFPD", Programas 
~ Formación Permanente de Docentes. 

El Galardón a la Gestión Educativa concedido en Santa Fe de Bogo
tá, y todo el trabajo de preparación del mismo muestra que ya se 
comenzó en esa dirección. 

-

-
Esto, de hecho, ya comenzó a verse. Los más recientes paros del 
magisterio tuvieron que contar con este nuevo interlocutor. Es des
afortunado que los periodistas no hayan registrado este cambio 
trascendental. 

l_.d 

Hay muchos aspectos de la educación, además de las anotadas, que seguramente estarán mejor dentro de diez 
ai'í.os que hoy y lo que es más importante, en ellos se está trabajando activamente ya. La afortunada combina
ción de esfuerzos de la sociedad civil, de las comunidades educativas y de las instituciones oficiales parece 
respaldar un confiado optimismo. Pero, para que llegue a ser realidad, es necesario que todas las personas 
capaces y sectores sociales calificados se vinculen al esfuerzo. Son muchos los espacios para hacerlo, algunos 
esbozados anteriormente. Requerimos entender el conjunto de modificaciones y que él se vuelva tema de la 
agenda cotidiana del país. Si lo logramos serán verdad los lugares comunes "la educación es asunto de todos" y 
"la educación es la clave del futuro". Si lo logramos, tendremos un mejor futuro. 



Una mirada optimista al país 
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En medio de la cns1s 
que enfrenta el sector 
salud colombiano, se 

hace aún más . 
necesano preservar y 

fortalecer la 
esperanza que 

permita encontrar las 
soluciones deseadas. 

La siguiente es una 
visión optimista del 

desarrollo que puede 
alcanzar el sector en 

la próxima década . 

Por Juan Pablo Uribe Restrepo· 

Entonces estará garantizado el fácil acceso de los solicitantes de servicios de salud. 

P 
or fin! Colombia inicia 
la segunda década del si
glo XXI con un sector 
salud congruente, re lati

vamente armónico a su interior 
y que responde con eficacia y se
riedad al país. El profundo cam
bio que se inició hace ya casi dos 
décadas (a finales de 1993) se 
ha consolidado, transformando 
la estructura, los incentivos y el 
funcionamiento del sector en 

procura de una real seguridad 
social para todos los colombia
nos. Hoy existe una alta equi
dad en el acceso a los servicios 
de salud. Asegurado este acce
so, los retos próximos para el 
sector estarán en la garantía de 
la calidad de los servicios pres
tados y en el control del costo, 
presionado por los avances tec
nológicos. 

Acceder a los servicios de sa-



~n e año 2010 

Los servicios hospitalarios y quirúrgicos tendrán calidad adecuada. 

lud se encuentra garantizado por 
dos vías . La primera de ellas es 
el aseguramiento efectivo de 
cerca del 90% de la población a 
través del seguro obliga torio, 
que cubre el plan básico de ser
vicios de sa lud. Este régimen 
único ha consolidado el princi
pio de solidaridad a través de la 
compensación entre los exce
dentes en los aportes de los más 
pudientes y el defecto en aque-

llos de los grupos más pobres. La 
escala de contribución, fijada de 
acuerdo a ingresos y con un mí
nimo de la población subsidiada 
al 100%, ha permitido compro
meter a más colombianos en la 
financiación y utilización del is
tema. De hecho, el acceso efec
tivo a los servicios ambulatorios 
y hospitalarios se ha incre
mentado, en particular para las 
familias más pobres. 

No más aseguradoras 
oportunistas 

El anhelado aumento de un ase
gu ramiento efectivo se ha logra
do, en gran medida, gracias a la 
depuración y mejoramiento de 
los aseguradores o "terceros pa
gadores". Estas empresas, públi-

* Coordinador T écnico de la Fundación Corona; 
Profesor e n la Facult ad de Medic in a Po ntifi c ia 
Umvc rsid ad Jave riana. Exv ice mini sn o Jc Sa lud 
Púbhca. 
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cas y privadas, han mejorado su 
gestión en sus dos responsabili
dades fundamentales: asegurar 
el riesgo en su población afilia
da y organizar y administrar con 
eficacia los servicios de salud 
que ésta requiera. Ya no son los 
centenares de negocios oportu
nistas que no hacían lo uno o lo 
otro a finales del siglo pasado; 
quedan ahora sólo un par de 
docenas de aseguradoras, sufi
cientes para garantizar en todos 
los departamentos la posibilidad 
de elección, tanto para los usua
rios como para los prestadores 
de servicios . 

No más hospitales 
de pobre calidad 

Estos últimos, los prestadores, se 
han fortalecido de manera im
portante y agregan el valor más 
significativo en esta cadena de 
servicios: brindan atención de 
calidad. En la red pública, los 
hospitales han pasado entera
mente a la órbita municipal, con 
lo cual su gestión está más cer
ca a las necesidades y participa
ción de la población. Estos hos
pitales, así como los prestadores 
privados, han mejorado sus pro
cesos internos de gestión, lo cual 
les permite negociar adecuada
mente tarifas, entablar alianzas 
estratégicas y especializarse de 
acuerdo con las necesidades del 
entorno. Todo ello para prestar 
un mejor servicio. 

El restante 10% de la po
blación del país, habitantes de 
zonas rurales alejadas, tienen ga
rantizado el acceso a los servi-

La dotación, la adscripción de especialistas y los servicios complementarios harán que los 
hospitales de entonces no tengan semejanza con los deficitarios de hoy. 

Los servicios de salud cubrirán todas las 
edades. 

cios a través de centros asis
tenciales, públicos y privados, 
que reciben de los respectivos 
entes territoriales presupuestos 
prospectivos que deben ge
renciar sobre planes concretos 
de desempeño. Atrás quedaron 
los mal llamados "subsidios a la 
oferta", que sostenían mediante 
presupuestos históricos (retros-

pectivos) centros hospitalarios 
ineficientes, costosos y de pobre 
calidad. 

El caos de lo que existía 
en 1999 

Pero, cuál fue el proceso que si
guió el sector salud para alcan
zar este desarrollo? 

Es importante recordar la si
tuación al cierre del siglo pasa
do. El sector estaba ahogándose 
en medio de una transición in
conclusa, inserto en el peor de 
los escenarios posibles: sostenía 
simultáneamente, y sin un sis
tema consolidado de informa
ción, subsidios de oferta y de de
manda y planes diferenciales de 
beneficios; e incentivaba en do
ble vía el gasto hospitalario bu
rocrático y la intermediación 
oportunista y costosa. Los múl
tiples conflictos causados por in
tereses particulares contrapues
tos y la natural resistencia al 
cambio habían polarizado las 
iniciativas. 



rancio un modelo dual e inequi
tativo: por una parte, múltiples 
opciones de seguros prepagados 
para los sectores con mayor ca
pacidad de pago; por otra, una 
única opción de servicios de sa
lud estatales para los sectores 
menos favorecidos, de pobre 
calidad y alto costo, y a donde 
también ac udirían de manera 
oportunista personas del grupo 
anterior. 

Sin paz el país no sería viable 

La situación del país también era 
Las entidades aseguradoras y prestadoras de servicios serán pocas, pero darán plenas garantías. angustiante. La guerra no permi-

tía avanzar en la búsqueda del 
bienestar. La ineficiencia y la 
corrupción agotaban las posibi
lidades fiscales del gobierno na
cional, así como de departamen
tos y municipios, y frustraban el 
deseo de desarrollo con equidad. 
Intereses oportunistas se benefi
ciaban de una y otra situaciones. 
Pero así como el país reaccionó 
al reconocer que no era viable 
como construcción colectiva si 
no lograba alcanzar la paz y con
solidar instituciones responsa
bles y efectivas, su profunda cri
sis aceleró la transformación y el 

Los servicios de salud se edificarán con base en las demandas del paciente desarrollo del sector salud. 

El deterioro de la economía 
(que significó una dramática 
caída en las finanzas nacionales 
y territoriales), el alto desem
pleo, la evasión de aportes y el 
congelamiento de la transición 
de subsidios de oferta a deman
da impidieron momentánea
mente el incremento en el ase
guramiento de la población. Este 

incluso decreció por la profun
da crisis que afectó al ISS, para 
entonces amarrado a grandes 
deficiencias e inadecuada ges
tión en su confuso doble rol de 
asegurador y prestador. 

En ese momento, parecía que 
Colombia se encaminaba im
provisadamente a una "chileni
zación" del sector salud, gene-

Las metas que 
se quisieron alcanzar 

Específicamente en salud, y gra
cias a una mezcla favorable de 
liderazgo político y técnico, en 
los primeros años del nuevo si
glo se logró: 
• Estructurar el sistema nacional 

de información en seguridad 
social en salud, que permitió 



depurar las bases de afiliados 
al sistema, controlar la evasión 
y el abuso, focalizar el gasto 
público y, posteriormente, cre
cer en aseguramiento, maní
torear el desempeño institu
cional e intervenir positiva
mente sobre la salud pública. 

• Elevar los requisitos para los 
aseguradores, con lo cual se 
redujo drásticamente su nú
mero, se obtuvieron importan
tes economías de escala, se 
mejoró el flujo de recursos ha
cia los prestadores y se pudo 
iniciar un sistema comparado 
de monitoreo a su labor de ase
guramiento y representación 
de usuarios. 

• Redefinir el papel del ISS, que 
e concentró en su rol inicial 

de gran asegurador. Ello le per
mitió rápidamente mejorar la 
calidad de los servicios ofreci
dos a sus afiliados y ampliar su 
población, reduciendo su ex
orbitante déficit presupue tal, 
poniéndose al día en el pago a 
los prestadores y liderando una 
nueva forma de contratación 
con éstos, basada en la calidad 
y la eficiencia en los servicios. 

• Reestructurar la red pública 
asistencial, sobredimensio
nada y mal articulada en mu
chas regiones del país, conso
lidando hospitales acordes con 
las necesidades de su zona de 
influencia, eficientes, autóno
mos y responsables en su ges
tión interna, con capacidad de 
crecimiento tecnológico y de 
mejoramiento de los servicios 
brindados. 

• Entender el alcance de la 
descentralización político ad
ministrativa del país; se deter
minó con claridad la responsa
bilidad de los departamentos 
en el aseguramiento y de los 
municipios en la prestación de 
los servicios de salud. Esto sim
plificó el sistema y facilitó la 
agilidad y congruencia en las 
decisiones políticas y técnicas. 

• Construir las bases de un 
acuerdo social en torno a los 
derechos y deberes en salud , 
individuales e institucionales, 
de la mano de la jurispruden
cia de las altas cortes que in
terpretaron con acierto las li
mitaciones y posibilidades del 
país y encontraron el equili
brio justo que impide abusos y 
desafueros de parte y parte. 

El factor que unifica: 
el paciente 

Cuáles fueron los factores que 
permitieron este importante vi
raje? 

En primera instancia, el sec
tor salud, en lugar de postrarse 
ante las vicisitudes que sufría, 
interpretó éstas como una de
manda de mayor exigencia y 
como una oportunidad de cam
bio y mejoramiento. De la mano 
de líderes sectoriales con visión 
integral, reconoció el factor úni
co que une a todos sus distintos 
grupos de interés y que le per
mite coherencia a largo plazo: 
el paciente. 

Así, el sector aceptó que exis
te como conjunto de esfuerzos 
para servir a los pacientes, pro-

EliSS habrá entonces redefinido su papel, concentrado en su rol inicial de gran asegurador 



curando siempre su bienestar. 
Esta definición, que parece tan 
elementa l, fue determinante 
pues logró sobreponer un bien 
público frente a intereses parti
culares, antes centrados en de
fensas salariales o burocráticas. 
Colombia hoy entiende que sus 
servicios de salud no son bue
nos "per se"; que no se justifi
can socialmente sólo por el gas 
to que generan (sus contratos, 
licitaciones y empleos, por ejem
plo), sino por el bienestar y ali
vio que brindan a la población 
a través de los servicios pres
tados. 

Unido a la anterior reflexión, 
el sector salud comprendió su 
muy alta responsabilidad con el 
país por el gasto que genera; res
ponsabilidad social frente a los 
demás sectores de interés nacio
nal que también demandan re
cursos públicos. Por ello, hoy se 
puede discutir sobre indicadores 
de eficiencia, no como una "re
ducción economicista" de lasa
lud o del sufrimiento del ser hu
mano, sino como una obligación 
social y una responsabilidad 
moral. 

El reconocer al paciente como 
eje y razón de ser, permitió de
fender y fortalecer la capacidad 
de elección de los usuarios de los 
servicios. Y esta posibilidad de 
elección favorece la existencia 
de un personal de la salud moti
vado y reconocido. Los pacien
tes acuden a él por elección, 
basados en la confianza y satis
facción que les inspira su aten
ción. Y lo hacen a través de 

Se habrán depurado las bases de datos para 
contener ordenadamente historias de los 
pacientes y demás datos que conformen un 
sistema nacional de información de salud. 

En materia de salu~ 
el factor único que 

une a todos sus 
distintos grupos de 

interés y que 
permite coherencia 
a largo plazo es el 

paciente. 

aseguradores que los interpretan 
y aseguran adecuadamente. Por 
su parte el Gobierno, en sus dis
tintos niveles, ha ido encontran
do el punto medio que le permi
te regular oportunamente e l 
sistema para evitar inequidad, 
sin generar costos innecesarios 
o sacrificar los incentivos hacia 
el mejoramiento de la calidad. 

Siempre se requerirá 
estar alerta 

No todo está resuelto. Por su 
misma naturaleza, el sector se
guirá enfrentando múltiples di
ficultades y retos que superar. 
Por ejemplo, deberá enfrentar 
asimetrías de información que 
facilitan abusos, tendencias ha
cia la constitución de monopo
lios o riesgos permanentes de 
marginación de grupos vulnera
bles. Igualmente, deberá esfor
zarse por mejorar la calidad de 
los servicios prestados, ·contro
lar los costos y promover la par
ticipación informada, para no 
exponer lo ya ganado en equi
dad. 

Con el esfuerzo realizado en 
esta década, el sector salud tam
bién se ha sumado a la construc
ción de la paz en Colombia, 
asegurando mecanismos equita
tivos y eficientes para la presta
ción de los servicios, en manos 
de empresas socialmente res
ponsables. Su evolución es ejem
plo de una verdadera revolu
ción, progresiva y universal, que 
brinda bienestar y facilita el pro
greso del país. Por fin! 



Cultura 

Un milagro bajó del uielo 

"Bajo el Cielo Antioqueño" subraya, como su nombre lo indica, las principales actitudes vitales de los habitantes de la capital de La Montaña en 
la época en que se filmó. 

ace 20 años, cuando la 
Fundación Cinemato
gráfica Colombiana 
proseguía la búsqueda y 
conservación del mate-

rial fílmico del país, llegó a oí
dos de sus funcionarios la infor
mación que haría posible el mi
lagro. Se supo que en la bodega 
de una programadora había 
unos rollos que presumible
mente correspondían a una pe
lícula silente por identificar. Se 
trataba de 7 rollos en negativo y 

7 en positivo, todos fabricados 

en nitrato de celulosa, un ma
terial altamente inflamable. 

Jorge Nieto, fue quien asumió 
la recuperación del material, y 

más adelante encontró un rollo 
más en el archivo fílmico de In
ravisión. Hubo que esperar mu
chos años para encontrar la for
ma de la película, no sin pasar 
por múltiples intentos fallidos. 
Cuenta Nieto que los principa
les inconvenientes estribaban en 
poner en orden adecuado los 
rollos, llenar los vacíos que se 
encontraron en algunas secuen-

cias y reponer los letrero que 
hacían comprensible la historia. 

En la búsqueda de una trama 
que permitiera armar el film, se 
vacilaba entre cuatro versiones, 
pero finalmente fueron Luis y 

Yolanda Mejía quienes identifi
caron cuál era le escena inicial 
y cómo se desarrollaba en con
junto la película. Ellos lo hacían 
con más propiedad que nadie, 
pues fue su padre, don Gonzalo 
Mejía, el productor de esta cin
ta dirigida por Arturo Acevedo 
en 1925. 



Fue prodigioso poder reunir en los a1íos 20 un grupo tan numeroso de actores y extras 
-muchos de ellos de la alta sociedad- para realizar esta obra. 

La restauración, que costo 
US$ 85.000, es un gran triunfo, 
no sólo porque se logró recupe
rar un film después de más de 
70 año de haber sido rodado, 
sino porque éste constituye una 
buena muestra de nuestro cine 
silente de carácter costumbris
ta, lo cual diferencia a "Bajo el 
Cielo Antioqueño" de las demás 
producciones fílmicas de las dé
cadas de los años 20 y 30. 

Por la misma época se hicie
ron en Colombia películas co
mo: "El drama de 15 de octu
bre", de Francisco di Doménico; 
"María" de Máximo Calvo; "Ga
rras de Oro" de P.P Jambrina, 
''Aura o las Violetas" y "Madre". 
Sin embargo, la tendencia temá
tica del cine en ese momento era 
la adaptación de clásicos de la 
literatura o el mero registro de 
acontecimientos nacionales de 
carácter transitorio. 

Lina, como la mayoría de los actores, no ha 
sido definitivamente identificada en el 
mundo artístico de entonces. Mas su 
actuación se acompaña del gesto requerido 
para el cine mudo. (El desperfecto de la 
fotografía es el resultado del paso del tiempo). 

La película 
La cinta tiene una duración de 
dos horas; tiempo durante el 
cual sus imágenes transportan al 
espectador a una cita con la 
Colombia de los años 20, con su 
moda, la gente, los cafetales, la 
fábrica de cigarrillos, los buques 

de vapor y la travesía por el río 
Magdalena. También se puede 
ver a la Medellín parroquial y 
romántica, la tradición paisa, los 
clubes de sociedad y los interna
dos de monjas. Trozos de recuer
do e historia propia, que podre
mos apreciar gracias a la magia 
del cine. 

La película cuenta la historia 
de Lina, agraciada colegiala, 
quien sostiene contra la volun
tad de don Bernardo, su padre, 
amores con Álvaro, joven bohe
mio que dilapida su fortuna. 
Deciden huir, pero en la esta
ción una mendiga previene a 
Lina sobre el grave error que está 
cometiendo. Ésta le regala sus 
joyas y posteriormente la men
diga es encontrada muerta y 

Álvaro es acusado del crimen. 

El lanzamiento 

Después de dos décadas de ar
dua labor, por fin los colom
bianos podremos apreciar el 
reestreno de esta cinta en el 
marco del festival de cine de 
Bogotá que ha de realizarse del 
12 al29 de octubre del presente 
año. Se realizará una ejecución 
musical en vivo en el teatro, con 
una composición del maestro 
Francisco Zumaqué. El afiche 
del lanzamiento y el programa 
de mano para todos los asisten
tes, donde se contará cómo se 
pudo llevar a cabo el milagro de 
"Bajo el Cielo Antioqueño", es
tará a cargo de Martha Gra
nados, reconocida diset'í.adora 
colombiana de talla internacio
nal. 

Z1 
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El pasado 8 de julio se realizó la 
Asamblea Anual de Afiliados de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá, evento que contó con la 
presencia de cerca de 2.000 em
presarios y dirigentes gremiales 
y cívicos. 

En la asamblea intervinieron 
el presidente de la Junta Direc
tiva de la Cámara, doctor Gon
zalo Serrano Orejarena, el pre
sidente entrante de la misma, 
doctor Rubén Daría Lizarralde, 
y el presidente de la CCB, doc
tor Germán Jaramillo Rojas. 
Como es tradicional, en esta 
oportunidad se exaltó a las em
presas inscritas en la Cámara 
que han tenido el mérito de ha
ber trabajado incesantemente 
por 25, 50 y 70 años. Los princi
pales apartes de las intervencio
nes de los doctores Lizarralde y 
Jaramillo Rojas se incluyeron en 
otro sitio de esta edición. 

Por su parte, el presidente sa
liente de la Junta Directiva, doc
tor Gonzalo Serrano Orejarena, 
presentó a la asamblea el infor
me anual de realizaciones de la 
Cámara a partir de la Asamblea 
de 1998, destacando la impor
tante labor en la modernización 
del registro mercantil y el ma
yor apoyo que se le está brindan
do al sector empresarial en el 
mejoramiento de su gestión y en 
la capacitación del personal 

ea anua 

El presidente saliente de la 
junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá, doctor Gonzalo 
Serrano Orejarena, hace 
entrega al doctor Rubén 
Darío Barrios, presidente 
de la industria Sonolux, de 
la placa de reconocimiento 
por la tarea cumplida por 
la firma durante 50 años 
de existencia. 



vinculado en los distintos nive
les. El doctor Serrano se refirió 
además a la tarea positiva que a 
favor de Bogotá ha adelantado 
la Cámara como veedora de los 
distintos proyectos que adelan
ta la administración distrital; y 
subrayó el papel que ha cumpli
do el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la entidad en la 
solución de conflictos y con
troversias que se presentan par-

Fue muy positiva la respuesta 
que dieron los empresarios de 
Bogotá a la convocatoria de la 
CCB para oir los informes y 
las ponencia de sus directivos 
sobre las actividades de la 
lnst itución y sobre el 
momento que vive el país. 

ticularmente en los negocios 
mercantiles. En este último as
pecto, recordó cómo la expe
riencia de la Cámara ha servido 
para que se funden y operen 
centros semejantes en varios 
países de Iatinoamérica. 

El acto incluyó la entrega de 
una placa a los representantes 
de 126 empresas, en reconoci
miento a la labor que han desa
rrollado a favor de la economía 

bogotana. Las empresas distin
guidas por estar cumpliendo 70 
años fueron: Carulla y Cia., In
dustrias e Inversiones Samper, 
lnternational Elevator Inc., Ig
nacio Gómez y Cia., y Sociedad 
Fiduciaria Bermúdez y Valen
zuela. Igual homenaje se hizo a 
13 empresas que en 1999 cum
plen 50 años y a 108 que cum
plen 25. 

i 
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La Cumbre Presidencial Andina 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá estuvo presente en la 
XI Cumbre Presidencial Andi
na que se realizó la última se
mana de mayo en la Ciudad 
Heróica, a propósito de los 30 
años de la firma del Acuerdo 
de Cartagena. 

En un acto especial , que 
propició la Junta Directiva de 
la institución, la Cámara reu
nió a los mandatarios de la 
subregión para hacerles en
trega del libro "El mercado 
ampliado andino: una reali
dad". 

Dicha obra recoge las alter
nativas y avances que se han 
dado en la conformación de 
un mercado ampliado sub
regional y cumple el propósi
to de actualizar y analizar el 
funcionamiento de los instru
mentos comerciales de la Co
munidad Andina; al mismo 
tiempo señala las limitaciones 
aún existentes y el incumpli
miento de algunos de los 
mandatos. 

El evento que sirvió de mar
co para la primera reunión de 
los mandatarios andinos en 
Cartagena fue la oportunidad 
para que el presidente de la 
Cámara, Germán Jaramillo 
Rojas, tomara la vocería del 
sector empresarial y pidiera a 
los presidentes de los países 
andinos reglas de juego cla
ras y permanentes que ayu-

Durante la reunión de la Cumbre Andina aparecen: Señora María Isabel de 
Chávez, primera dama de Venezuela, Hugo Chávez, presidente de Venezuela; 
Jamil Mahuad, presidente de Ecuador; señora Nohora de Pastrana, primera 
dama de Colombia, Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia; Germán 
Jaramillo Rojas, presidente de la CCB; Hugo Banzer, presidente de Bolivia; y 
Gonzalo Serrano, en su momento presidente de la junta Directiva de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá. 

den a la construcción de un 
frente empresarial externo y 
que permitan mejorar las posi
bilidades de competir con sus 
similares de otras zonas geo
gráficas. Además, recalcó que 
con ello se puede lograr mayor 
estabilidad en el comercio y 
atraer más inversión extranjera 
hacia los países de la sub
región . 

También señaló que los em-

presarios andinos son clara
mente integracionistas, habién
dose comprometido hace tiem
po a respaldar el proceso de 
vinculación permanente de los 
mercados subregionales, con 
el ánimo de permanecer unidos 
y de coadyuvar con realismo en 
la inserción de la Comunidad 
Andina en los acuerdos de in
tegración con el resto del con
tinente. 
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Seminario lber~americano de Seguridad Urbana 1 

Dentro de las actividades de la 
Vicepresidencia de Gestión Cí
vica y Social , se realizó el "Se
minario Iberoamericano de Se
guridad Urbana" durante los 
días 23 y 24 de junio. El semi
nario contó con las ponencias 
de los secretarios de gobierno 
de las ciudades de Buenos Ai
res , Santiago de Chile, Ciudad 
de México, Caracas , La Paz, 
Quito, Bogotá, del Jefe de Po
licía de Madrid y del Vicealcalde 
de La Habana. 

El evento , que fue instalado 
por el Presidente de la CCB, 
doctor Germán Jaramillo Rojas, 
contó con la presencia del Al 
calde Mayor de Bogotá y su Se
cretario de Gobierno, y con la 
asistencia de representantes 
de los Alcaldes, Secretarios de 
Gobierno y Comandantes de 
Policía de las 33 ciudades ca
pitales del país. Estuvieron tam
bién presentes funcionarios de 
la Policía Nacional , del Conse
jo Superior de la Judicatura y 
un importatnte número de fun
cionarios de la rama judicial , de 
la Fiscalía y el DAS. El semina
rio fue clausurado por el Vice
ministro del Interior, doctor Jor
ge Mario Eastman. 

En el evento se hicieron de
tallados planteamientos rela
cionados con los esquemas y 
modelos de control policivo, de 
policía administrativa y de jus
ticia con que cuenta cada una 
de las capitales representadas, 

El alcalde Mayor de la ciudad, doctor Enrique Peñalosa Londoño, inaugura 
el Seminario Iberoamericano de Seguridad Urbana, que congregó a siete 
Secretarios de Gobierno de ciudades latinoamericanas, al Vicealcalde de La 
Habana y al jefe de Policía de Madrid. 

y se describió la relación exis
tente entre las diferentes insti
tuciones que tienen que ver 
con el tema y la administración 
municipal de las urbes. Los re
presentantes de las ciudades 
iberoamericanas se refirieron 
puntualmente a los programas 
específicos que se están desa
rrollando en ellas para contra
rrestar el problema de la inse
guridad. 

El seminario permitió identifi
car unas grandes áreas de tra
bajo sobre las cuales coinciden 
la experiencia de los gobiernos 
de las diferentes ciudades invi
tadas. La recuperación y pro-

tección del espacio público, el 
desarrollo de cuerpos poli 
ciales cada vez más cercanos 
a la ciudadanía, el desarrollo 
de mecanismos de justicia 
para la atención de conflictos 
cotidianos y delitos menores, 
así como el control policivo 
sobre las diferentes activida
des que regulan los gobiernos 
locales, tales como expedi
ción de licencias, medio am
biente y transito , son los te
mas que están recibiendo la 
mayor atención por parte de 
la ciudadanía y de los gobier
nos de las grandes ciudades 
latinoamericanas y de Madrid. 
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CARCE agilizará trámites de importación y exportación 

La Ministra de Comercio Exterior, 
Marta Lucía Ramírez de Rincón , 
instaló el 23 de junio de 1999 el 
Comité Asesor Regional de Co
mercio Exterior para Bogotá y 
Cundinamarca, acto que se lle
vó a cabo en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Al evento asistieron des
tacadas personalidades del go
bierno, la industria y el comer
cio. 

El CARCE fue creado, entre 
otros fines, para agilizar el fun
cionamiento de los procesos de 
exportación e importación , me
diante la racionalización de los 
trámites burocráticos requeridos 
en dichas actividades. La Cáma
ra de Comercio de Bogotá, que 
coordina la Secretaría Técnica 
del CARCE, aspira a que la co
munidad en general utilice los 
servicios, los cuales ayudarán a 
encontrar soluciones en los as
pectos de agilidad, precios y ca-

11 
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CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR 
A COLOMBIA Y AL MUNDO 

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS 

VENTA DE PROOUCTOS POR CORREO 
SERVICIO DE CORREO NORMAL 

CORREO INTERNACIONAL 
CORREO PRot.IOCIONAI.. 
CORREO CERTIFICADO 
RESPUESTA PAGADA 

POST EXPRESS 
ENCOMIENDAS 

ALATEUA 
CORRA 

FAX 

LE ATENOEMOS EH LOS T8..EFOH08 
2A381&1 • 3410304 • 3415634 

all0015603 
FAX2133345 

Con la asistencia de la Ministro de Comercio Exterior, doctora Martha Lucía Ramírez 
de Rincón, del Alcalde Mayor Enrique Pei'íalosa Londoño, del presidente de Bancoldex, 
doctor Miguel Gómez y del presidente saliente de la junta Directiva de la CCB, doctor 
Gonzalo Serrano Orejarena, fue instalado el CARCE por el doctor Germán jaramillo 
Rojas, presidente de la CCB. 

lidad. Este comité es una herra
mienta útil para posicionar compe
titivamente a Bogotá y Cun 
dinamarca. 

Para mayor información sobre el 
CARCE, contacte al Departamen-

to de Comercio Internacional de 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá, carrera 9ª No.16-21 , Piso 9, Tel. 
2814189 , 2847861 o 3347900 
Extensiones 282 y 287 , Fax 
2842966, cominte@ccb.org .co 

Plan para impulsar el optimismo 
La CCB, interesada en respon
der al creciente deterioro del cli
ma de confianza y a una gene
ralizada actitud de pesimismo de 
los habitantes de la ciudad , se 
propone liderar un plan estraté
gico y la puesta en marcha de 
unos programas de acción inme
diata que permitan elevar los ni
veles de positivismo y confianza 
ciudadanas. 

Para la formulación y ejecución 
de este plan, la CCB, considera 
necesario servir como coordina
dor de las diferentes iniciativas 
y propuestas a favor del optimis
mo, para lo cual inició una serie 

de acciones exploratorias y de 
aproximación. Así se podrá llegar 
a acciones concertadas de ma
yor aliento. Serán bienvenidas to
das las iniciativas en la materia 
procedentes de las empresas 
privadas, los gremios, los esta
mento universitarios, el sector 
académico y las universidades, a 
través de sus distintas formas 
asociativas y de representación, 
así como de las entidades públi
cas y la ciudadanía en general. 
Se trata de construir el mayor 
concenso posible, auténticos 
imaginarios colectivos y acciones 
eficaces. 
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Misión de la República Popular China nos visitó 

Durante la última semana de 
junio la CCB recibió la visita 
del excelentísimo Vicego
bernador Ejecutivo de la Pro
vincia de Jiang Su, Repúbli
ca Popular China, señor Yu 
Xiande y una destacada mi
sión oficial y empresarial de 
esa reg ión. Con tal motivo la 
Cámara de Comercio orga
nizó un foro para presentar y 
oir a los visitantes, sobre el 
potencial económico y opor
tunidad que ofrece la ciudad 
y el país. En la reunión parti
ciparon representantes de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, de 
Proexport, de los principales 
gremios, y representantes de 
la empresa privada. 

Los miembros de la misión comercial de China, en compafiía de la doctora Cristhine 
Ternent -Vi-cepresidente de Apoyo Empresarial de la CCB- , atendieron las inquietudes y 
consultas de los empresarios y funcionarios colombianos interesados en las relaciones 
comerciales con el gran país oriental. 

Creando empresas para la 
competitividad y el desarrollo 

El Centro Nueva Empresa y el movimiento Al ianza Educa
ción Empresa de la CCB, sigue trabajando en la promo
ción del espíritu empresarial entre los estudiantes median
te la divulgación de la cultura empresarial , la asesoría en el 
montaje de programas de desarrollo de la cultura empre
sarial y en programas de iniciativa empresarial. 

En lo que va corrido del año, el programa de Cultura Em
presarial ha cubierto a 23 colegios de la ciudad (150 estu
diantes y 140 docentes) a través de diversas estrategias 
que van desde actividades vivenciales de corta duración, 
en las que los jóvenes ponen a prueba su capacidad de 
innovación, manejo de recursos y actitud empresarial , hasta 
procesos más complejos comprendidos en el Programa 
de Jóvenes Emprendedores, en el que también participan 
activamente los padres de familia y los docentes de aque
llos. 

A nivel de las universidades se han comenzado proce
sos de sensibilización hacia lo empresarial con la participa
ción de 700 estudiantes y 150 docentes. Poco a poco las 
universidades están apreciando más este trabajo conjunto 
y la unión de esfuerzos. 

IX Muestra Industrial y 
Comercial de Sibaté 

Con éxito se desarrolló la IX Muestra Indus
trial y Comercial del municipio de Sibaté, 
(Cundinamarca) , organizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Munici
pal de Sibaté y la Asociación de Industriales 
del Muña. 

Esta Muestra se viene realizando hace nue
ve años, consolidándose como un espacio 
propicio para la integración entre el sector 
privado, la comunidad y las autoridades. Su 
presencia ha llamado la atención en la zona, 
lo cual ha servido para atraer la inversión y 
generar empleo en el municipio. 

La versión 1999 contó con la participación 
de 11 O empresas expositoras y de centena
res de visitantes, lo que se reflejó en un in
cremento de más del 700 % en la participa
ción de los empresarios y del 500% en las 
ventas y contactos comerciales, con respecto 
a lo que venía sucediendo en los nueve años 
de realización de la Muestra. 
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Premio Lapiz de Acero 1999 

La revista Proyecto Di
seño premió las mejo
res realizaciones del 
año a nivel nacional en 
los campos del diseño 
industrial , gráfico y es
pacial , en el marco del 
concurso Lápiz de Ace
ro 1999. El proyecto 
Centro Empresarial de 
la CCB en Corferias fue 
distinguido con la nomi
nación a la excelencia 
como proyecto en la categoría 
de Espacios Interiores. 

El Centro Empresarial sobre
salió entre 261 proyectos parti-

cipantes de todas las categorías, 
y se convierte en muestra del tra
bajo innovador y vanguardista de 
los arquitectos, diseñadores y crea-

tivos colombianos", se
gún lo describe lván Cor
tés , director de la revista 

Los diseñadores del 
proyecto forman parte 
del Opto . Técnico de 
CORFERIAS, compuesto 
por : Arquitecto Martín 
Camargo Pérez, Director 
Técnico; Arquitecto Mau
ricio Hurtado Casas, Jefe 
División Diseño (hasta 
marzo de 1998) ; Arqui

tecto Jaime Arenas López, Jefe Di
visión Construcción ; Arquitecto 
Ana María Valdés, Jefe División 
Diseño (desde abril de 1998) . 

Minimizar y prevenir el maltrato en altos de Cazucá 

El Alcalde de Soacha, doctor Wilson Darío Cabra, reci
be de manos del director de la sede de la CCB en el 
sector, doctor Andrés Carbó, el estudio sobre la violen
cia intrafamiliar en la zona de Altos de Cazucá pertene
ciente a su jurisdicción. 

El pasado 15 de julio fue entregado a las autorida
des civiles y a la comunidad la investigación "Vio
lencia lntrafamiliar en Altos de Cazucá: Un Estudio 
de Caso", realizado por la Vicepresidencia de Ges
tión Cívica y Social . 

Al evento asistieron el Alcalde de Soacha, em
presarios, representantes del sector público que 

tienen competencia en la atención del fenómeno , la 
Policía Nacional y miembros destacados de la co
munidad , quienes se mostraron muy interesados en 
aprovechar el diagnóstico y las recomendaciones del 
etudio en el propósito de minimizar y prevenir el mal
trato que se vive en muchos hogares ubicados en 
el sector. 
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Negocios Internacionales 

Complejo recreativo, cultural y ecológico 
Licitación en Santiago de Chile 

En la comuna de La Pintana, ubi

cada en el sector sur de la ciu

dad de Santiago se desarrollará 

un complejo metropolitano para 

la recreación , la cultura y la con

servación ecológica. La iniciati

va incluirá como proyecto prin

cipal un zoológico de crecimien

to gradual con un área hasta de 

80 hectáreas, además un par

que natural de 40 hectáreas y 

40 hectáreas más para escena
rios deportivos y culturales. 

El tema central de este proyec

to será la ecología: la valoración, 

cuidado y respeto de la natura

leza; factor que deberá ser teni

do en cuenta en la elaboración 

de una propuesta que mezcle: 

Servicios recreativos , programa 

de operación y manejo, eventos, 

diseño, materiales y procesos. 

Los formularios para la licita

ción internacional están a la ven

ta y ésta será abierta en enero 

del año 2000. 

El grupo de empresas que re

sulte adjudicatario deberá iniciar 

un proceso de varios años de di

seño y construcción simultánea 

de los distintos equipamientos, 

lo cual exige un trabajo perma

nente y una eficiente coordina

ción . El terreno cuenta con la 

, 

muestra animal del actual zoo

lógico metropolitano. Tanto el 

zoológico como los restantes 

equipamientos deportivos, cultu

rales y recreativos que confor

marán el Complejo deberán 

autofinanciarse, pudiendo ser 

administrado en su totalidad por 

el operador adjudicatario. 

Para mayor información comu

nicarse con los coordinadores 

del proyecto por parte de la Di

rección de Proyectos Urbanos 

quienes son el Ingeniero Ro

drigo Brito Munita y el Geógra

fo Sergio León Balza. 

Dirección Alameda 924, Piso 4, 

Santiago, Chile. Teléfonos: 56-2-

6337829/6337267/6396448 , 

Fax: 56-2-6397370, 

e-mail : robrito@minvu.gob.cl 

o sfleon@minvu.gob.cl 

H id rocarbu ros 
Licitación en Costa Rica 

La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) del Gobierno de Costa Rica anun
cia la apertura de la Segunda Ronda de Licitación Petrolera, la 
cual recibirá ofertas para otorgar contratos de concesión para 
la exploración y explotación de hidrocarburos hasta el 30 de 
septiembre de 1999; las áreas disponibles corresponden a 14 
bloques terrestres y 8 bloques marinos en cuencas se
dimentarias de la edad cretácica terciaria. 

El esquema fiscal es de tipo regalías-impuesto, en el cual el 
Estado recibirá una participación sobre la producción bruta de 
hidrocarburos. El contratista pagará al Estado el impuesto so
bre las ganancias netas de la explotación, deduciendo las re
galías pagadas como gastos, y pudiendo amortizar por el mis
mo procedimiento los gastos del periodo de exploración. 

Para mayor información consultar en Internet www.dgh.go.cr 
donde hallará la legislación vigente, términos licitatorios e infor
mación técnica sobre el potencial de hidrocarburos del país. e
mail: dhidroca@dgh.go.cr 
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CALENDARIO FERIAL 1999 

INTERNATIONAL FOOTWEAR VI SALON DEL ESTUDIANTE 
& LEATHER SHOW V EXPOIDIOMAS 
Febrero 2 al 5 Septiembre 9 al 1 2 

" 
XVIII VITRINA TURISTICA DE ANATO 
Febrero 23 al 25 

ts·~o XVIII COMPUEXPO 
INTERSOFTWARE .. ,,.,,,,, ..... 
Septiembre 9 al 15 

~ 
VI EXPOSPORT 
Marzo 10al14 ~ 

VI EXPOCIENCIA 
Y EXPOTECNOLOGIA 

~ 

a 12a FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE BOGOTA 
Abril7 al19 

• IV ANDIGRAFICA 
Abril 27 a Mayo 1 

"""'' NC1A Septiembre 24 a Octubre 3 ::Y'-~~~ 

1 Q 9 Q 

V PROFLORA r17, r 
pvl>/tw<>- Octubre 6 al 9 

BOYACA EN CORFERIAS 
Octubre 1 3 al 1 8 

~MENTEC ALIMENTEC 
Mayo 12 al16 

SOLUCIONES 2000 
01·01·2.000 Mayo 19 al22 

Mujtr 2CCC 
MUJER 2000 
Octubre 21 al 24 

e COMERCIO ELECTRONICO 

V EXPOCONSTRUCCION 
COMERC IO 

Octubre 27 al 29 lll( l lfiiCf 

& EXPODISEÑO 
Mayo 25 al30 

EXPOMILITAR 

~-~~ V ANDINA - PACK 
E 
o 

-y~ Noviembre 2 al 5 
u 
o 
'O 
Q) 

Junio 11 al 15 

~rtes XIII EXPOPARTES 
99 Junio 23 al 25 

~~ XII AGROEXPO 
Julio 16 al 25 

~ 
EXPO ENERGETICA 99 E 

Noviembre 1 O al 12 o 
"' 3 

® VIl SALON INTERNACIONAL 
3 
3 

DEL AUTOMOVIL e 

Noviembre 18 al 28 
Q) 

"' o 
e 
o 

Q XVI FERIA DEL HOGAR 
Agosto 1 3 al 29 

IX EXPOARTESANIAS -"' 
Diciembre 8 al 19 > 

Avianca 
813 

CAMAJlADCCOMDOO ......... 
L8~-~ ,.._._ ... 
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