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LA MAGNITUD DEL CAMBIO 

Los acontecimientos del último año han cambiado, sin duda, la organización 

del país y obligan a redefinir el papel que el sector privado debe cumplir en el 

inmediato futuro, tema sobre el cual quisiera presentar ante ustedes algunas 

consideraciones, con la esperanza de motivar un proceso de reflexión que, 

transcurrida la actual etapa de euforia constitucional, nos permita examinar 

con realismo la situación y definir nuestra forma de actuación en la nueva 

Colombia. 

Ya está superada por los hechos la discusión sobre la conveniencia y 

oportunidad del proceso de reforma constitucional y la mejor forma de 

realizarlo. Independientemente de las opiniones que cada uno haya tenido o 

conserve sobre el tema, el proceso ya se cumplió y, como resultado del 

mismo, tenemos una nueva Constitución que hemos recibido con esperanza 

como un TRATADO DE PAZ y que, en definitiva, establece las reglas de 

funcionamiento para el nuevo país. 

Nadie puede engañarse sobre la magnitud del cambio que se ha operado. La 

casi totalidad de la organización institucional ha sido sustituida y hay una 

nueva concepción política que debe ser entendida, aceptada y desarrollada, 

sin dilaciones, aplazamientos, ni disculpas. Quien pretenda disminuir o 

minimizar la importancia y profundidad de los cambios o se haga la ilusión de 

que aquí, como siempre, no ha pasado nada, le estará dando tercamente la 



espalda a la realidad y se estará quedando definitivamente rezagado en 

esta nueva etapa de la vida nacional. 

LA PARTICIPACION ES EL NOMBRE DEL JUEGO 

No es nuestro propósito señalar exhaustivamente las principales 

características de la nueva concepción política que el país ha identificado 

como justa y como una alternativa para restablecer la convivencia nacional. 

Sólo queremos enfatizar que la característica fundamental, la que se 

convierte en el eje principal del conjunto de modificaciones constitucionales, 

es la adopción de una democracia de participación que estará construida 

sobre unas nuevas reglas de juego que, a su vez, exigen volver a definir los 

papeles que cada sector de la sociedad ha venido cumpliendo. 

El criterio de la participación ciudadana va a permeabilizar, afortunada e 

inevitablemente, todas las instituciones en el futuro; la participación es el 

nuevo poder que se otorga al ciudadano y a los diferentes grupos y sectores 

para que, cada vez con un menor grado de intermediación, actúen de 

manera directa, no sólo en la elección de quienes han de integrar los 

concejos, asambleas, cámara y senado, y en la escogencia de los 

administradores de los departamentos y las ciudades, sino en el diseño y 

adopción de los planes nacionales y regionales de desarrollo; en la 

administración y manejo de los servicos pú~licos; en la presentación de 

proyectos de acuerdos, ordenanzas y leyes; en la reforma a la Constitución; 

en las consultas y referéndums; en la defensa de los intereses colectivos; en 

la regulación de las relaciones laborales; en la conservación y defensa de los 
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bienes de uso público, y en fin, en todos los aspectos de la vida política, 

económica, administrativa y cultural de la Nación. 

Como lo ha dicho el Presidente de la República, "en esta democracia 

participativa lo más importante es el poder de cada ciudadano". Y ésto lo 

saben con claridad tanto quienes aspiran a ser protagonistas del nuevo país 

como los voceros de la vieja clase política. Por ello unos y otros han 

reiniciado, con renovado afán, la eterna competencia para capturar el 

respaldo de los ciudadanos, titulares ahora de un poder ampliado que tiene 

proyecciones definitivamente importantes en el ejercicio de la vida diaria y 

en todas las decisiones municipales, departamentales, regionales y 

nacionales. Todos están, pues, a la caza del nuevo PQ.d..er en una batalla que 

apenas comienza. 

LA FUNCION SOCIAL DEL EMPRESARIO 

Y en este escenario surge el interrogante fundamental sobre la forma de 

participación que el sector privado, dada su función en la sociedad, debe 

asumir en esta nueva etapa de cambios. En efecto, el sector privado tiene 

una finalidad común con el resto de la sociedad, consistente en la obtención 

del bienestar colectivo. Sector privado y sector público tienen, al menos 

teóricamente, ese propósito trascendente que garantiza armonía y progreso, 

en un marco de justicia social. Uno y otro, para lograr ese objetivo final, 

pretenden que la sociedad evolucione armónicamente, en un progreso 

constante, que permita el desarrollo de la iniciativa privada, bajo la 

orientación del Estado que es el supremo regulador de los conflictos que de 
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hecho surgen en la vida social y que está obligado a intervenir para 

preservar el bien común y hacerlo prevalecer sobre el interés privado. 

La función social del empresario, es decir, el papel que le corresponde cumplir 

en la sociedad, su tarea propia, consiste en ser agente del desarrollo, 

entendiendo que el desarrollo se alcanza cuando se logra la formación de un 

excedente económico y se obtiene su reinversión en la continuación 

ininterrumpida del proceso. En otras palabras, la función que debe cumplir el 

empresario en el conjunto de la actividad económica del país, es la de ser 

creador de riqueza y ser agente de la reinversión del excedente económico 

obtenido en la actividad productiva, de tal manera que se genere en forma 

incesante el ciclo "producción-inversión-producción", a fin de lograr el 

bienestar colectivo. Ciertamente, la actividad empresarial, que conlleva la 

eventualidad de un riesgo, produce un excedente económico acumulable, 

legftimo, que a su vez, y en la medida en que se reinvierte, produce nuevas 

ocupaciones, que generan a través de un natural efecto de encadenamiento, 

nuevas actividades económicas. Si algo debe hacer el empresario, sin rubor, 

sin pena, sin complejos, sin asumir posiciones vergonzantes, es crear riqueza 

para garantizar con ella la continuidad del ciclo productivo, en función 

siempre del bienestar general. 

REALIDAD POLITICA Y SECTOR PRIVADO 

Todos los factores que atenten contra la continuidad de este ciclo, o que 

atribuyan la inversión de los excedentes productivos a otros agentes del 

desarrollo, o que desestimulen la reinversión de los excedentes, o que 
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orienten dicha inversión a otros campos que no tengan relación con el 

bienestar colectivo, deben ser criticados y combatidos por el sector privado. 

Por ésto, precisamente, su actuación no puede agotarse en el ejercicio de la 

actividad de producción y distribución de bienes y servicios; el sector privado 

no puede -en una palabra- encerrarse en las cuatro paredes de sus 

empresas, sin darle importancia al conjunto de factores externos que 

necesariamente van a ser determinantes en su tarea productiva. Mucho 

menos cuando, como en el momento actual, se están definiendo las reglas 

bajo las cuales quedará reorganizado el sistema que nos regirá en los 

próximos 50 ó 1 00 años. Es imperativo, por tanto, tener participación activa 

en el desarrollo de la vida social, sin resignarse a esperar que otros 

protagonistas definan la mejor forma de generar riqueza, que otros definan 

cómo invertir los excedentes y que otros definan cómo ha de entenderse el 

beneficio colectivo y el grado que éste deba alcanzar. 

ALTERNATIVAS DE PARTICIPACION 

Se incurriría en una tremenda ingenuidad histórica si no se utilizaran las 

enormes posibilidades de participación consagradas en la nueva Constitución 

o si se renunciara a ellas, dejando en otras manos las decisiones 

fundamentales del nuevo Estado que se está inaugurando en esta especie de 

"segundo aire" que se ha dado a nuestra democracia. 

No es esta la oportunidad para intentar un repertorio de formas de 

participación, que pueden ser muy variadas y cuya utilización va a depender 

de las circunstancias de cada momento. En todo caso, y ésto es lo que 
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importa enfatizar, la conducta del sector privado debe vencer el tradicional 

marco de pasividad para ejercer ese nuevo poder de orientar, de opinar, de 

interpretar, de decidir, en una palabra, de participar. ¿Cómo permanecer a 

la expectativa, por ejemplo, ante la arremetida de la Coordinadora 

Guerrillera que intensifica sus acciones para destruir la infraestructura del 

país, en medio de la indiferencia de la mayoría de los colombianos que se 

limitan a asumir, individualmente, los costos del desastre y a notificarse por 

la prensa de la magnitud del daño, sin hacer pública una posición franca de 

rechazo; sin que se movilice la totalidad de la opinión en una protesta 

nacional -histórica y significativa- que materialice ese sentimiento de 

repugnancia y condena, que todos sentimos pero que nadie exterioriza, 

esperando que otros corran el riesgo de hacerlo? En esta causa, en lugar de 

dejar sólo al Gobierno, el sector privado debería estar participando, 

organizando, liderando, encabezando un gran movimiento de opinión para 

rechazar en todas las plazas públicas la continuidad de la consigna de 

destrucción, intimidación y muerte que viene poniendo en práctica la 

Coordinadora Guerrillera. 

Otra oportunidad de participación inmediata se presentará en la elección de 

los integrantes del Congreso que dictará las leyes que desarrollarán la 

Constitución de 1991 y en la escogencia de los nuevos gobernadores y de los 

próximos alcaldes. Esta necesaria participación del sector privado en la 

escogencia de los nuevos parlamentarios, gobernadores y alcaldes no 

deberfa limitarse al sistema tradicionalmente empleado de contribuir 

económicamente en todas las campañas, de dar dinero a todos los 

candidatos para mantenerlos a todos contentos y evitar así su eventual 
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distanciamiento y hostilidad. No se trata, claro está, de tener agentes de 

intereses gremiales que vayan a defender privilegios. Se trata de escoger a 

quienes puedan defender el mantenimiento de unas condiciones sociales que 

hagan posible el ejercicio de la actividad productiva para generar la riqueza 

que ha de reinvertirse en el desarrollo de una sociedad crecientemente 

igualitaria. 

DOS PELIGROS INMINENTES: LAVADO DE DINERO Y POPULISMO 

Nunca como ahora, se ha hecho más necesario que el sector privado tome la 

decisión de intervenir en la organización y diseño del país, pues no estamos, 

ciertamente, frente a una discusión simplemente académica en la que unas 

tesis prevalecerán sobre otras en función de su oportunidad, acierto o 

conveniencia. Estamos, por el contrario, en un pafs convulsionado, 

contradictorio y esperanzado, al cual se le agregan dos nuevos factores de 

incertidumbre que no pueden pasar inadvertidos: la posibilidad de lavar dinero 

a través de la polftica y el avance del populismo. 

En efecto, la entrega de algunos de los más importantes líderes del 

narcotráfico, además de las consecuencias puramente penales, que se 

desarrollarán en el marco de las normas de excepción que el Gobierno dictó 

para conseguir su rendición, traerá otras consecuencias en el campo 

económico y en el campo político que aún no están evaluadas. Lo cierto es 

que el dinero de los narcotraficantes no se ha entregado con ellos sino que se 

mantiene estratégicamente invertido y, si llegare a concretarse el propósito 

de abandonar el cultivo, procesamiento y distribución de drogas, se invertirá 
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en actividades lícitas e irá infiltrándose y apoderándose de gran parte de la 

estructura productiva, a menos que se analice con oportunidad y realismo 

este peligro y que, a nivel oficial, se diseñen mecanismos para captar, 

regular y canalizar este tipo de inversiones. Las consecuencias de la 

entrega en el campo de la política no son menos graves, pues los nuevos 

sistemas electorales facilitan el éxito de quienes cuenten con un mayor 

respaldo económico y por ello, ahora más que antes, tendrán mayores 

posibilidades de triunfo quienes tengan grandes capitales para invertir en 

imagen, en publicidad y en compra de conciencias y voluntades, con lo cual el 

dinero fácil del narcotráfico puede empezar a ser determinante en la 

escogencia de quienes van a dirigir el país, en un trueque de dinero por poder 

político que de realizarse, se traducirá en condiciones cada vez más 

permisivas y favorables para la definitiva asimilación de las fortunas 

provenientes del narcotráfico. 

El otro riesgo cierto es el avance del populismo que dejó claras sus huellas en 

la redacción de muchos textos de la nueva Constitución y que seguramente, 

aumentará su influencia en el inmediato futuro, ante la necesidad de 

conquistar la voluntad de muchos ciudadanos desesperanzados que ven 

ahora la posibilidad de sustituir una clase política cuyos vicios se habían 

hecho intolerables para todos. 

Desde siempre hemos reclamado el respeto y la tolerancia como normas 

insustituibles de convivencia civilizada y democrática. Participamos 

sinceramente del propósito de reincorporar a la vida civil a quienes en un 

momento determinado se marginaron de ella y tomaron las armas para 
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cambiar una sociedad que les causaba inconformidad. Estamos 

absolutamente convencidos de que no resulta lícito ni ético excluir o marginar 

de la sociedad a alguien en razón de sus ideas o creencias. Somos, más allá 

de toda duda, partidarios de un esquema pluralista, de apertura 

democrática, que se construya y mantenga a base de respeto y tolerancia, 

pero no confundimos el necesario respeto a las ideas ajenas con el abandono 

de las ideas propias. El que grupos de violentos hayan sido en buena hora 

incorporados a través de indultos y amnistías a la vida democrática del 

país, no puede significar que abandonemos los espacios de la nueva 

democracia para que sean ellos sus únicos ocupantes. Hemos caído en una 

lamentable confusión de términos y hemos pasado de la tolerancia por las 

ideas ajenas, a la exaltación y glorificación de quienes después de empuñar 

las armas, las deponen exigiendo ventajas especiales y garantías de 

impunidad para integrarse al proceso democrático. 

Esta especie de apología del delito que ha transformado de la noche a la 

mañana la violencia en heroísmo está llevando en la práctica a que los 

partidos políticos democráticos y los movimientos que se han conformado 

entre ellos, se muestren ahora arrinconados, como si no tuvieran mucho que 

reclamar en el progreso del país y en el avance social que se ha venido 

logrando, a pesar de que aún subsistan condiciones de atraso en muchas 

regiones y sectores. Nos están creando un peligroso complejo de culpa en 

una curiosa situación en la que quienes hemos dedicado nuestra vida y 

nuestros esfuerzos a trabajar honestamente por construir el país justo 

aparecemos también en la nómina de los acusados y quienes, entre tanto, se 

dedicaron a ejercer violencia e intimidación son los acusadores, convertidos 
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en opción de renovación y progreso bajo el manto engañoso de dudosas 

alianzas democráticas. 

Y a estos pretendidos apóstoles de la justicia les estamos dejando los 

espacios de la democracia en el convencimiento de que las combinaciones y 

pactos que están celebrando con políticos oportunistas en angustia electoral, 

los habilita para manejar un país que no alcanzaron a destruir. Así, dentro 

de un creciente derrotismo, admitimos como posible, la eventualidad de que 

se apoderen del parlamento, del gobierno, de los departamentos y ciudades y 

de la misma presidencia de la República y ya casi lo aceptamos como un 

hecho cumplido, actitud que por sí sola está acelerando el que estas 

previsiones se conviertan en realidad. 

¿Será que ésta es la alternativa inevitable? ¿Será que en el próximo 

CONGRESO que va a ser el congreso más importante de este siglo pues va 

a poner en marcha el andamiaje institucional del nuevo país, tendrá mayoría 

el populismo en ascenso ... ? Y si esto llegare a suceder, ¿cuál sería la 

orientación de las nuevas instituciones que consagra la Constitución de 

1991? ¿En qué casos, se aplicaría, por ejemplo, la expropiación sin 

indemnización, ya autorizada por la Constitución Nacional ... ? ¿Cuáles serían 

las "actividades estratégicas" que el Estado tiene ahora el derecho de 

reservarse, con exclusión de los particulares ... ? ¿Cómo se aplicaría la 

expropiación administrativa ... ? ¿Cómo se reorganizaría la justicia ... ? ¿Hasta 

dónde llegaría la participación ya establecida de los trabajadores en la 

gestión de las empresas ... ? ¿En qué casos podrían expropiarse acciones de 

empresas ... ? ¿Cuál sería el alcance de la nueva ley orgánica de las 
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relaciones laborales que el Congreso está obligado a expedir. .. ? ¿Cuáles 

podrían ser, en definitiva, los límites a un populismo desatado ... ? 

Ajenos a estas preocupaciones fundamentales algunos líderes del sector 

productivo en lugar de defender su propia alternativa, han empezado unas 

veces por inadvertencia y otras en actitudes plenamente conscientes, a 

coquetearle a los dirigentes del populismo, entregándoles los espacios que no 

pudieron conquistar con una lucha armada insensata y que ahora se les 

ofrecen como culminación del proceso de seducción y desdibujamiento que 

viene realizando. Y no se trata de defender los vicios de la clase política 

tradicional que siguen mereciendo el repudio de la mayoría ciudadana ni de 

aferrarse a un pasado que no fue suficientemente justo para todos los 

colombianos, ni de negar a los movimientos incorporados su derecho a 

participar en la vida del país, sino de disputarles el voto popular, mostrando 

a la opinión pública, el peligro que significa entregarle el manejo de Colombia 

a quienes no presentan programas ni alternativas, a quienes llegaron a la 

democracia exhibiendo como única credencial un pasado de violencia, y 

ahora se limitan a reclamar para sí el poder con la promesa populista de que 

después vendrá el cambio. 

¿Será que frente a todo el panorama descrito el sector privado puede seguir 

manteniendo la ingenua posición de "no meterse en política ... ? ¿Será lícito 

entregarle el poder al dinero sucio y al populismo para que se repita la 

experiencia de muchos países de América Latina cercanos a la memoria de 

todos ... ? 
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Estamos pues, sin ninguna exageración, en un momento verdaderamente 

crucial, de cuya comprensión y manejo dependerá nuestro inmediato futuro. 

El cumplimiento de la función empresarial en la sociedad y la obtención del 

bienestar colectivo, dependerán en buena parte de la actitud que en estos 

momentos tome el sector privado y de su decisión de actuar en la vida 

política o de circunscribirse exclusivamente al ejercicio de su actividad 

productiva, dejando que otros diseñen, administren y dirijan el nuevo país. 

Vivimos aquí y ahora, sin posible demora ni traspaso. Para bien o para mal 

nos ha tocado vivir el momento más agitado y apasionante de la historia 

colombiana. Ya somos definitivamente parte del problema, ¿por qué vamos 

a renunciar al derecho a ser parte de la solución ... ? 
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