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Prólogo 

El Espacio del Desarrollo es el resultado de un trabajo teórico 
y de la experiencia vivida por el autor a lo largo de su ya 
extensa vida profesional. Sin duda, es muy grato leer una 
obra como ésta en la cual el profesor Santacruz hace un 
esfuerzo de síntesis y reflexión profunda sobre temas 
relacionados con la dinámica del desarrollo y su localización 
espacial. En hora buena nos recuerda que el desarrollo tiene 
varias dimensiones: la cultural, la política, la ambiental y la 
espacial, esta última olvidada por la inmensa mayoría de los 
economistas, con la errónea presunción de que la dinámica 
del desarrollo es igual, independiente del área geográfica 
en la cual se realice. 

En los capítulos iniciales el autor hace una síntesis maravillosa de la evolución del 
concepto de desarrollo revisando pensadores y planteamientos alternativos. A través 
de la historia de la humanidad el concepto mismo del desarrollo ha sido muy dinámico 
y ha ido adquiriendo nuevas dimensiones con el paso del tiempo y la vivencia de las 
realidades, tanto en los países más avanzados como en los que apenas inician el proceso 
de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. A la versión inicial, anclada en 
el crecimiento económico como fuente de desarrollo, la literatura posterior adicionó 
dimensiones nuevas como la humana, la cultural, la institucional, la ambiental, la ética, 
en las formulaciones más recientes. 

Posteriormente, el autor trata con inusitada erudición el tema del papel de la cultura en los 
procesos de desarrollo, destacando cómo los modelos desarrollados en países de la esfera 
occidental tienen enormes dificultades para ser aplicados en culturas no occidentales, 
hasta el punto de convertir un éxito en un país occidental en un rotundo fracaso cuando 
se aplica a un país con otra cultura y otra dotación de valores humanos y sociales. 
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La dimensión política del desarrollo es objeto de tratamiento en el capítulo siguiente 
del libro. El autor hace un barrido por la historia política colombiana para mostrar el 
enorme impacto que ha tenido la guerra en todas sus manifestaciones en el proceso de 
desarrollo colombiano. El país ha pagado un enorme costo, no sólo en vidas humanas, 
sino en bienestar económico, social y ambiental. 

Quizá la mayor contribución del autor a la teoría y la práctica del desarrollo se encuentran 
en los capítulos relacionados con la dimensión espacial en los procesos de desarrollo. 
Luego de hacer una revisión exhaustiva de los principales planteamientos teóricos sobre 
el tema, relata su experiencia en materia de planificación regional y urbana y una 
reflexión sobre la efectividad de las políticas de ordenamiento territorial en un contexto 
como el colombiano, mostrando cómo nuestras ciudades son más producto de la 
improvisación que de la planeación. 

El libro termina con una reflexión sobre los sistemas territoriales ambientales y la 
importancia de su conservación y engrandecimiento en la dinámica del desarrollo, 
como condición necesaria para hacer sostenible el bienestar de los presentes y futuros 
moradores de la tierra. El olvido o la ignorancia de esta variable en los modelos iniciales 
de desarrollo han colocado en grave riesgo la vida de los seres vivos en la tierra, 
incluyendo al ser humano, a pesar de los avances tecnológicos para mitigar los impactos 
ambientales del modelo de crecimiento a ultranza. 

Sin duda, el libro del profesor Santacruz es una fascinante travesía en el tiempo y en el 
espacio de los principales planteamientos hechos por muchas generaciones de 
intelectuales sobre el tema del desarrollo. Su gran valor radica no sólo en la gran 
erudición del autor, sino en la el aprendizaje de sus propias vivencias como asesor y 
funcionario público en el área de la planeación regional y urbana. 

Al leer este libro, abrigo la esperanza de ver, por fin, las nuevas dimensiones del 
desarrollo, magistralmente tratadas por el autor, hechas realidad en un futuro no lejano 
en la sociedad colombiana y vallecaucana. 
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El capital tiene horror a la ausencia de ganancia 
O a la ganancia demasiado pequeña como la naturaleza tiene horror al vacío. 
Conforme aumenta la ganancia el capital se envalentona. 
Asegúrele un 10% y acudirá donde sea; 
Un 20% y se sentirá ya animado, con un 50%, positivamente temerario; 
al 100% es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas, 
al 300%, ya no hay crimen al que no se le arriesgue, aunque arrostre al patíbulo. 
Si el tumulto y las riñas suponen ganancias, allí estará el capital encizañándolas. 
Prueba: el contrabando y la trata de esclavos. 
Citado por: Karl Marx. El Capital, Tomo I, Capítulo XIV. 

Una economía de mercado supuestamente autorregulada, 
puede generar un capitalismo mafioso - y un sistema 
político mafioso -, preocupación que por desgracia es 

ya algo muy real en algunas partes del mundo. 
Joseph E. Stiglitz 

Premio Nobel de Economía 2001 
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INTRODUCCIÓN 

La reterritorialización del desarrollo es la expresión 
espacial de la globalización. Este es el tema de la 
presente publicación. Se trata de conformar un 
marco explicativo para la comprensión de las 
relaciones entre el territorio y el desarrollo, o, en 
una escala más específica, para la comprensión 
de las relaciones entre la economía y el espacio. 
A la manera de un palimpsesto (manuscrito antiguo 
que conserva huellas de una escritura anterior 
borrada artificialmente), se busca rescatar las 
huellas tejidas por el hilo conductor del capitalismo 
desde sus inicios, sus sucesivas fases, hasta llegar 
a esa gran manta planetaria que se llama 
globalización. De esta manera se explica cómo 
las coordenadas económicas y el poder geopolítico 
se van rotando, hasta configurar la geografía 
política y económica del poder que ha 
determinado la globalización. Del more nostrum 
de la espléndida cultura mediterránea, de fenicios, 
griegos y romanos, las coordenadas señalan al 
norte, al Atlántico norte. Con una estancia de paso, 
llena de florines y tulipanes en los países bajos, 
Inglaterra y sus esterlinas libras alojarán por un 



EL ESPACIO DEL DESARROLLO 

buen tiempo a ese caminante impenitente del capitalismo. Su próxima 
casa expresa la continuación del predominio del Atlántico norte pero 
ahora en América, en los Estados Unidos de Norteamérica. El sol brilla 
entonces en Nueva York; es el tiempo del bourbon, no del scotch; del 
dólar, no de la libra. Hoy ese sol ha sentado sus reales en el Pacífico y 
esos grandes dragones como motores de crecimiento del mundo hacen 
que la globalización se mire entonces con ojos oblicuos. 

¿Qué dirían los cardadores de Leicester, los tejedores de Lyón o los 
primeros obreros de la Ford en Detroit, ante los procesos de producción 
flexible de hoy en día? ¿Cómo reaccionaría el venerable Fleming, el 
de la penicilina, ante la perspectiva médica que encierra el mapa del 
genoma humano? ¿Cómo iban a pensar hace cientos de años los 
gestores de la modernidad, que los habitantes del planeta tierra 
sufriríamos los estragos climáticos de una naturaleza violentada por 
la obsesión por el crecimiento económico ilimitado; por la 
subjetivizacion de su pretendida racionalidad; por un desaforado 
crecimiento poblacional; por una ofensiva concentración de la riqueza, 
y por una pésima distribución del ingreso? ¿Qué pudieran pensar los 
cultores del estado - nación, ante el relativo declive de éste, en el 
turbulento mundo de la desregulación financiera? ¿Será que la 
contradicción entre economía y ecología, hasta ahora siempre resuelta 
a favor de la primera, exige superar la concepción actual del 
crecimiento, por la salud del planeta? 

Pues bien, este es el mundo de la globalización, este es el mundo del 
capitalismo en su fase actual, el capital global. Es el mundo producto de 
la quinta revolución tecnológica, la microelectrónica; el de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y es el mundo de la tercera 
revolución industrial, el del modelo de acumulación flexible. Es, además, 
el mundo de unas finanzas desreguladas dedicadas a producir dinero 
sobre el mismo dinero, en detrimento de la producción real, de unas 
finanzas que juegan con las soberanías nacionales y han convertido al 
planeta en un gran casino. Por supuesto, sus efectos espaciales no 
demoraron en hacerse sentir. Las grandes cadenas de montaje dan paso 
a la producción de partes en diversas naciones y a posteriores procesos 
de ensamblaje en una de ellas. El espíritu del viejo Marshall convive en 
la atmósfera creadora de los nuevos distritos industriales. Las ciudades 
y las regiones sobrepasan ahora el ámbito nacional. La economía ur
bana exige nuevos planteamientos, y la evolución de la filosofía de las 
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ciencias, permite introducirnos al mundo del pensamiento complejo. El 
principio de incertidumbre de Heilsenberg, antes, y los trabajos de 
Prigogine ahora, revolucionan las ciencias físicas, la teoría económica 
y en particular la modelística a esta asociada. El desarrollo económico 
amerita nuevos enfoques y la reterritorialización del desarrollo abre 
nuevas perspectivas. Tal vez desde los años setenta no se veía el 
entusiasmo de los investigadores por la economía espacial como ahora, 
en tiempos de globalización, y las clandestinas relaciones entre la 
economía y la geografía han renovado sus amores de una manera 
abierta. La investigación gira, entonces, alrededor de los procesos de 
construcción del territorio, teniendo como telón de fondo los diversos 
caminos que el desarrollo económico ha trasegado, guiado a su vez 
por la incesante búsqueda de una cada vez mayor tasa de ganancia 
del capital. 

Esta investigación está estructurada sobre nueve capítulos diferenciados 
entre sí, pero entrelazados a través de sus conexidades, y trabajados 
en forma de una revisión del estado del arte. Su enfoque en términos 
de la ciencia económica se halla más cerca de los principios de la 
economía normativa que de la positiva, y en términos del desarrollo, 
un prisma alternativo es preferido a visiones ortodoxas. No hay que 
olvidar que el crecimiento es instrumental mientras que el desarrollo es 
axiológico, atañe a los valores. Por ello, son inevitables los juicios de 
valor, máxime cuando la política es un componente básico en la relación 
territorio - desarrollo. El texto incorpora en su contenido la experiencia 
de varios lustros de actividad académica, de práctica profesional en los 
Departamentos de Planeación de Cali y del Valle del Cauca, y de asesoría 
en estos campos. Por aquellos designios del destino, el autor tuvo la 
fortuna de conocer y de relacionarse profesionalmente con algunos de 
los autores que se estudiaban, debatían y criticaban en la agitada vida 
universitaria de los apasionantes años setenta. Con el profesor Lauchlin 
Currie, en el Proyecto de Ciudades dentro de la ciudad del Plan Nacional 
de Desarrollo, las Cuatro Estrategias. Con la misión de la CEPAL, 
encabezada por Sergio Boisier, dirigida a la elaboración de políticas 
de desarrollo urbano para el Municipio de Cali, y con la misión del 
Banco Mundial, dirigida por George lngram, jefe del Programa de 
Postgrado en Economía Urbana de la Universidad de Harvard, que 
realizó para Bogotá y Cali The City Study. 
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Todas estas experiencias se integran en este libro, que entrego a la 
comunidad académica y, en particular, a los estudiantes de los cursos 
Desarrollo económico, Economía urbana y regional, Teorías del 
desarrollo urbano y regional, Planificación del desarrollo e Historia 
económica para que cuenten así con un referente que les permita acceder 
al mundo de la economía, el espacio y el desarrollo, desde la época de 
sus cultores iniciales, hasta el capitalismo global, tal como se manifiesta 
en la idea de la reterritorializacion del desarrollo. Por supuesto, lo 
expresado aquí, sólo compromete al autor. 
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Las ideas justas o falsas de los filósofos de la economía 
y de la política tienen más importancia de lo que en general se piensa. 

A decir verdad, ellas dirigen casi exclusivamente el mundo. 
Los hombres de acción que se creen plenamente 

eximidos de las influencias doctrinales 
son normalmente esclavos de algún economista del pasado. 

John Maynard Keynes 

Preocuparnos, en términos de la dimensión temporal espacial de cómo 
fue el encuentro con el mundo español y posteriormente con el mundo 
anglosajón, es importante porque permite reflexionar sobre el por qué 
de los caminos y estilos de desarrollo que adoptaron América Latina y 
en particular Colombia, y sobre su relación con la organización del 
espacio y la conformación de sus territorios. Para ello es necesario contar 
con un marco explicativo que vaya más allá del campo de lo económico 
y abarque de una manera sistémica las relaciones entre la dinámica 
económica - mediante el análisis de los ciclos de acumulación del capi
tal - con las decisiones del poder político que han determinado los 
procesos de estructuración y reestructuración del espacio, y la 
conformación del territorio. Además, este marco permite comprender 
cómo de estos procesos se generan pautas culturales que van a influir y 
a moldear los comportamientos de las élites, en relación con las políticas 
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del desarrollo. En esta perspectiva, el enfoque de sistemas mundiales de 
Wallerstein comporta a su interior estas relaciones. Apoyándose en la 
escuela histórica francesa de los Annales, en algunos conceptos de 
Braudel, y en las críticas neomarxistas a las teorías del desarrollo, en 
particular la visión de A. Gunder Frank, El desarrollo del subdesarrollo, 
Wallerstein plantea el cómo conceptualizar el cambio social, pero no 
país por país sino como un sistema mundial que en la actualidad tiene 
una extensión global. Es decir, una sociedad única donde las sociedades 
nacionales se convierten simplemente en partes de un todo mayor. 

Wallerstein estudia la organización de la base material de la sociedad, 
la economía, sus procesos de producción, distribución y consumo, 
superando el énfasis en la producción y sus relaciones de clases 
sociales, en tanto se refiere no sólo a la forma en que se dividen las 
actividades productivas, sino también a la cantidad de bienes que 
hay que producir, sus formas de distribución y sus mecanismos de 
consumo, acorde con los cambios en las tecnologías aplicadas a la 
producción, como lo exige una interpretación de la evolución de las 
sociedades. La burguesía y el proletariado eran las clases definidas y 
antagónicas en el siglo XIX y parte del XX. Hoy la tercerización de las 
economías urbanas hace que el sujeto revolucionario se muestre difuso. 
En este sentido, el prisma metodológico del sistema - mundo trata de 
articular varios planos a la manera de una polifonía, en la que la voz 
que ordena, la lleva el capitalismo. 

De un lado, están las preocupaciones por la onda logística, por los 
ciclos económicos y su relación con las diferentes revoluciones 
tecnológicas e industriales, y del otro, el análisis sobre el comportamiento 
histórico y cultural de las sociedades y su rol en la geopolítica. Este 
marco, además, permite develar las conexidades existentes entre 
disciplinas tales como la biología y la economía, abre nuevos 
interrogantes a esta última, y lleva a entender los retos del pensamiento 
complejo como un nuevo paradigma en el cual se mueve ahora, la 
generación y transmisión del conocimiento. Otra de las ventajas del 
análisis de sistemas mundiales es que incorpora los avances en la 
evolución del pensamiento científico destacando los trabajos de Prigogine 
en las ciencias físicas y su ruptura con el pensamiento científico que 
acompañó el despertar de la modernidad, es decir, las teorías pioneras 
de Newton, Bacon y Descartes. La ciencia moderna, las ciencias 
cartesiana y newtoniana basaban su mundo en la inflexibilidad de la 
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certeza, en la certeza de las certezas, sostenida esta, en la existencia de 
leyes universales objetivas que gobiernan todos los fenómenos naturales. 
Estas leyes podrían ser descubiertas por la investigación científica y una 
vez fueran conocidas, se podría, a partir del análisis del pasado, pronosticar, 
el futuro. El paradigma de predictibilidad entonces parece estar quedando 
en el pasado. Ahora se navega en condiciones de incertidumbre y el 
movimiento se hace sobre los rizomas de una realidad azarosa . 

. . . incluso en el sancta - sanctorum de las ciencias 
naturales los sistemas dinámicos de la mecánica son 
regidos por la flecha del tiempo y se alejan 
inevitablemente del equilibrio. Estas nuevas 
perspectivas reciben el nombre de ciencia de la 
complejidad, en parte porque afirman que las certezas 
newtonianas siguen siendo válidas en sistemas muy 
restringidos y simples, pero también porque dicen que 
el universo manifiesta un desarrollo evolutivo de la 
complejidad y no pueden explicarse a partir del 
equilibrio lineal y de un tiempo reversible (Prigogine, 
1997, citado por Wallerstein, 1997, p. 3). 

En este contexto, la tensión permanente entre el orden y el caos propia de 
sistemas complejos con variedades y diversidades permanentes, no permite 
ya el imperio de una ciencia y de un conocimiento unilineal mecanicista y 
reduccionista -como ha sido la impronta neoclásica en la teoría económica 
- sino por el contrario abre las puertas a un mundo lleno de incertidumbre, 
avances discontinuos, rupturas epistemológicas, exigiendo la conformación 
de una visión holística y sistémica de procesos de investigación multi e 
interdisciplinarios, superando así el positivismo imperante y coadyuvando 
a una mayor comprensión de las relaciones de doble vía entre el territorio 
y el desarrollo. Esta dinámica del denominado pensamiento complejo 
debería llamar la atención de los economistas, en particular aquellas escuelas 
que solo centran su visión en la esfera de lo económico y su interioridad, 
aislándose del pensamiento relacional, a la manera de Morin (1998), que 
enlaza la biología y la física con la antropología y la psicología a través de 
sus procesos de articulaciones, interconexiones e interdependencias. Por 
ello, si se asume que la teoría económica funciona conforme a los principios 
de la mecánica clásica, la ciencia económica se reduce a tener un marco 
lógico formal, pero ahistórico y sólo logra transmitir una visión fragmentaria 
y aislada del mundo real. 
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1. 1 EL SISTEMA MUNDO 

Diversas son las fases que el capitalismo, entendido como un sistema 
societal y económico de orden, normatividad y poder, y su instrumento, 
el capital, ha tenido en su existencia. En su primera fase, conocida 
como la del mercantilismo o capitalismo preindustrial, antes del año 
1500, la limitada tecnología determinaba en mucho la frontera de 
producción, con dos factores como eran el trabajo humano y la tierra, y 
una escasa productividad del primero. Las fuentes de energía eran el 
viento, el agua, la madera y la fuerza humana o animal. Se presentaba 
una débil división del trabajo, una organización social fuertemente 
jerarquizada y con baja movilidad, que generaba economías autárquicas 
y de autosubsistencia. Si a ello se le aúnan las dificultades de transporte, 
el intercambio era muy limitado, lo cual significaba fuertes barreras a 
la conformación de mercados regionales y nacionales, impidiendo la 
especialización productiva de los espacios económicos. Sólo la vía 
marítima y sus redes fluviales permitían los intercambios c~merciales y 
el predominio de las ciudades portuarias, como Amberes, Amsterdam, 
Venecia, Sevilla, Londres y Liverpool. 

Sobre los rescoldos del feudalismo emergen las bases de la fase indus
trial del capitalismo. Con la Revolución Industrial en el plano tecnológico, 
el nuevo orden capitalista dominó al mercantilismo en la esfera 
económica, y sobre el absolutismo guillotinado por la Revolución 
Francesa, encuentra su expresión política en la filosofía liberal, y, en el 
Estado - nación, su expresión territorial. Las grandes transformaciones 
estructurales derivadas de la primera revolución industrial posibilitan el 
paso al capitalismo industrial o competitivo - libre competencia -
determinado no sólo por la técnica sino sobre todo por los procesos de 
trabajo. La ley marxista de la centralización y concentración del capital 
ayuda a entender el tránsito a la fase del capitalismo monopolista, 
conocida también como el período de producción fordista, el cual muestra 
signos de agotamiento a comienzos del decenio de los sesenta. La crisis 
de los setenta da como resultado la imposición del dogma neoliberal y 
la incesante y veloz revolución científico - tecnológica, en particular la 
revolución informática, moldea las formas del capitalismo global y su 
expresión productiva, el postfordismo. 
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Así, en el origen de la primera onda larga deben 
situarse dos innovaciones clave como fueron la 
generalización del carbón como principal fuente de 
energía y la introducción del telar mecánico movido 
por vapor. A mediados del siglo pasado, el desarrollo 
del transporte {ferrocarril, barco de vapor}, de la 
comunicación a distancia (telégrafo} y de la 
fabricación de aceros por el procedimiento Bessemer 
fueron innovaciones que ejercieron un similar efecto 
impulsor, tal como la nueva revolución energética 
(electricidad, hidrocarburos}, del transporte 
{automóvil, camión}, las comunicaciones {teléfono} y 
en la organización de la producción (fabricación en 
serie o fordismo} hicieron a comienzos de nuestro 
siglo. El desarrollo de la petroquímica y de nuevos 
materiales (plástico, aluminio}, junto al transistor, que 
encaminó los primeros pasos de la electrónica y 
posibilitó la expansión de los medios de comunicación 
{radio y televisión}, o la generalización del transporte 
aéreo establecieron el nuevo contexto tecnológico que 
dominó las últimas décadas (Méndez, 1997, p. 81 ). 

Como se observa en la Figura 1, Lógica y fases históricas del desarrollo 
del sistema capitalista, su fase mercantil preindustrial llega hasta el 
siglo XVIII y da paso a la época del capitalismo industrial determinado 
por las técnicas, pero sobre todo por los procesos de trabajo de la 
primera revolución industrial. la sociedad feudal entró en decadencia 
en los siglos XV y XVI, cuando en Europa se consolidó el mercantilismo, 
se inició la rev'!lución industrial y se instauró el orden colonial en 
América, Asia y Africa (Rizo Otero, 2004, p. 89). La ley marxista de la 
centralización y concentración del capital ayuda a entender su paso a 
la fase del capitalismo monopolista - segunda revolución industrial -
hasta la fase del capitalismo global. Por supuesto, cada crisis significa 
despidos masivos, hambre, sufrimiento y muerte. Dentro del darwinismo 
social implícito en la lógica del capital, unas empresas desaparecen, se 
fusionan o son absorbidas por otros empresarios dando como resultado 
la llamada concentración del capital. Pero además esto facilita la 
centralización del capital, la fusión de capitales bajo un solo mando 
común. El nacimiento de los monopolios y los oligopolios se pone a la 
orden del día, y el sistema entra en otra fase, el capital monopolista, 
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impulsado además por cambios en la organización productiva, es decir, 
comienza la época dorada del fordismo, la segunda revolución indus
trial. El capitalismo monopolista es la fase en la cual la centralización y 
la concentración del capital son su expresión más visible. En este sentido 
un aumento cualitativo de la concentración y centralización del capital 
conduce a la eliminación del precio de competencia en una serie de 
ramas claves de la industria; a la realización de acuerdos monopólicos; 

FIGURA 1. Lógica y fases históricas del desarrollo del sistema capitalista 

FASES Capitalismo mercantil - Preíndustrial 

Capitalismo industrial • 1 Revolución industrial 

Capitalismo monopolista • 11 Revolución industrial 

Capitalismo global -111 Revolución industrial 

Fuente: elaborado con base en Méndez, 1997, p. 42. 
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a la dominación de los mercados por cada vez menos firmas; a una 
integración más estrecha entre el capital industrial y el capital bancario, 
dando lugar al capital financiero; al dominio de la economía en cada 
país capitalista por pocos pero grandes grupos financieros; al reparto 
de los mercados por grandes monopolios, y a la división del mundo por 
parte de las potencias imperialistas, en forma de dominación colonial 
directa o en forma de semicolonias. 

En este contexto, Wallerstein identifica diversos sistemas mundiales, como 
son, entre otros, el imperio - mundo y la economía - mundo. El primero 
se basa en un modo de producción redistributivo tributario bajo diversas 
formas políticas, a veces unificadas como el Imperio Romano, a veces 
fragmentadas como la Europa Medieval; mientras la economía - mundo 
se basa en el modo de producción capitalista en el cual el criterio por el 
que se rige la producción es la obtención de beneficios y su incentivo 
fundamental es la acumulación del excedente en forma de capital y donde 
más que una estructura política dominante, es el mercado todopoderoso 
el que dirime la supervivencia entre las unidades de producción. 

La economía mundo capitalista la integran tres componentes: un 
mercado mundial único, un sistema de múltiples estados y una 
estructura tripartita. En el primero, la producción se basa más en los 
valores de cambio que en los valores de uso. El mercado establece los 
precios y las competencias y define y elige a los más aptos en una 
especie de darwinismo económico y social. De esta manera, el 
desarrollo adquiere una forma desigual, tal como lo veía Trotsky, una 
de las mentes más lúcidas de la Revolución de Octubre. 

El desarrollo desiguat que es la ley más general del 
proceso histórico, no se nos revela, en parte alguna, 
con la evidencia y la comple¡idad con que lo patentiza 
el destino de los países atrasados. Azotados por el 
látigo de las necesidades materiales, los países 
atrasados se ven obligados a avanzar a saltos. De 
esta ley universal del desarrollo desigual se deriva 
otra que, a falta de un nombre mas adecuado, 
calificaremos de ley de "desarrollo combinado" 
aludiendo a la aproximación de las distintas etapas 
del camino y a la combinación de distintas fases, a la 
amalgama de formas arcaicas y modernas (Trotsky, 
1977, p. 86). 
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La segunda variable, un sistema de múltiples Estados, es indispensable 
en la economía - mundo pues de no ser así, si un Estado llegara a 
controlar todo el poder político, el mercado mundial estaría sometido a 
este control, eliminándose la competencia y así el sistema se transformaría 
en un imperio - mundo. Por supuesto, a nivel interno las clases en el 
poder en cada estado tratan de orientar el mercado en función de sus 
intereses. En el tercer caso, el de las estructuras tripartitas, se plantea 
que los mecanismos de la economía - mundo operan en tres niveles 
diferentes, como son: el centro, la periferia y la semiperiferia, pero dentro 
de una misma lógica, la del capital. La periferia se caracteriza así porque 
no se incorpora a la economía - mundo en calidad de socio con plenos 
derechos, sino en condiciones desfavorables respecto de sus antiguos 
miembros. Es decir, se incorpora a una parte determinada de la economía 
del mundo. Es de anotar que en el análisis de sistemas mundiales, los 
conceptos de centro y periferia, se refieren a procesos complejos y no a 
regiones, zonas o Estados, donde en el centro, las relaciones económicas 
combinan salarios relativamente altos, tecnología moderna y producción 
diversificada, en contraste con bajos salarios, tecnología rudimentaria 
y producción simple en la periferia. Estos procesos complejos definen la 
estructura espacial. 

El espacio por sí mismo no puede tener un carácter 
de centro o de periferia, son los procesos de centro y 
de periferia los que estructuran el espacio, de modo 
que en cualquier momento dado predomina uno de 
los dos procesos. Puesto que estos dos procesos no 
actúan al azar, sino que producen un desarrollo 
económico desigual, hay grandes zonas de "centro" 
y de "periferia" (Taylor, 1994, p. 17). 

Por otra parte, el concepto de semiperiferia combina de una forma 
particular ambos procesos y esta combinación se aplica a zonas, regiones 
o Estados en los que no predominan ni los procesos de centro ni los de 
la periferia. Esto significa que las relaciones sociales que se producen 
en estas zonas suponen la explotación de zonas periféricas, a la vez 
que las zonas periféricas sufren la explotación del centro. En otras 
palabras, el análisis de sistema - mundo desarrollado por Wallerstein, 
basado en la dinámica de la economía - mundo capitalista, permite 
comprender y articular los procesos que determinaron cómo la economía 
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capitalista europea del siglo XVI logró expandirse e integrarse a las 
otras economías - mundo hasta constituir el actual sistema - mundo. 
Sus inherentes relaciones centro - periferia se explican a partir de un 
sistema económico integrado a nivel mundial y de naturaleza 
polarizadora. Su lógica se asocia a una cadena de mercancías que 
actúan en forma centrípeta, con un sistema político basado en Estados 
jurídicamente soberanos pero ordenados en un sistema interestatal, 
donde las diferencias reales en términos de jerarquía y poder lo expresa 
la real politiky el nivel cultural conocido como geocultura, referenciado 
al poder que ejercen los dueños de los medios de comunicación en el 
mundo, le otorga coherencia y legitimidad. El análisis de sistemas 
mundiales también incorpora los aportes de Kondratieff, quien con 
base en el análisis de Marx entiende el ciclo económico capitalista 
compuesto de fases de auge y receso. Marx, al desnudar el edificio 
capitalista, visibilizando su lógica y sus contradicciones internas, puso 
de presente que el capitalismo funcionaba así, con períodos de auge y 
períodos de receso. Paralelo a las discusiones entre Trotsky y Parvus 
sobre las ondas largas del capitalismo, a las tesis de los ciclos cortos, 
cinco a diez años de Jutglar y Kitchin, fue un antiguo viceministro de 
alimentación de la época de Kerensky, Nicolás Kondratieff quien acuñó 
el concepto de los ciclos que llevan su nombre, cuya duración oscila 
entre cuarenta y cincuenta años. En el Cuadro 1 se observan los ciclos 
económicos y la expansión de las relaciones capitalistas desde el 
capitalismo mercantil hasta la fase actual: el capitalismo global. 

En la Matriz de información espacio-temporal (Cuadro 2) se observan 
las relaciones entre el centro, la periferia y la semiperiferia al tenor de 
los cinco ciclos identificados por Kondratieff, desde la onda logística 
hasta el momento actual, cuando el ciclo económico capitalista parece 
ubicarse, con la recesion ad-portas, en la fase B del ciclo Kondratieff. 
Cada fase relaciona las situaciones ocurridas en la periferia y la 
semiperiferia así como las actividades económicas ocurridas en cada 
una de dichas fases. 

En épocas modernas, el recientemente fallecido economista Ernest 
Mandel, profesor visitante de imp9rtantes centros académicos 
norteamericanos y europeos, de Asia y Africa, y dirigente del marxismo 
revolucionario, fue el continuador de este tipo de análisis donde por 
supuesto el comportamiento de la tasa de ganancia determina las fases 
de auge o de receso, que en términos de Kondratieff se denominan las 
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CUADRO 1. Ciclos económicos y expansión de las relaciones capitalistas 

Etapa 

Omfa 
logística 

Kondratieff l, 11 

Centro 

Norte Italia 
Países Bajos 

(Amberes, 
Amsterdam) 

Gran Bretafia 
(Londres) 

Estados 
Unidos 

(Nueva York) 

Kondratieff 111, IV 

Estados 
Unidos 

China e India 
Unión Europea 

Japón 

Pacifico 
Kondta.tieff V vrs. Atlántico 

Kondratieff 
FaseB 

Áeas 
dependientes 

Europa 
Mediterránea 

Central/Báltico 
Colonias de 

América/ Indico 

! esto Europa, EE.UU., Japón, 
Rusia . 

! 

Colonias zonas templadas:. 
América I Oceanía y de 
explotaciónen áreas 

troplcales:África, Asia, 
América Latina 

1 Europa Occidental, Japón, 
Rusia, 

Australia y Nueva Zelanda 
Desconexión URSS1 Europa ! 

Oriental, China t 
América Latina, África y Asia l 

(Nuevos países) ¡ 
f 

Australia y NuevaZelanda 
Desconexión de URSS, 
Europa Oriental y China 

A!llérica Latina, África 

Tipo de 
relaciones 

•Comercio 
ultramarino: 

lujos, lana, trigo, tráfico de 
esclavos 

• Compañías mercantiles 

• Sociedades financieras 

• Extracción de materias 
primas y alimentos 

• Exportación 
manufacturas y capitales. 

• Compañias mercantiles, 
mineras, 

ferroviarias, bancos 

• mpresas 
multinacionales en 
múltiples países 

• Flujos mercanclas, 
capitales y tecnologia 

• Relaciones 
Centro • Periferia 

•Mundialización 
•Globalización 

•Apertura / desregulaclón 
de mercados 

•Nueva división Internacional 
deltrabajo 

•Corporaciones 
• Grupos transnacionales 

•Estrategia global 

Recesión 

Fuente: elaborado y actualizado con base en Méndez, 1997, p.11 O. 
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fases A y B. En las primeras, los niveles de inversión, empleo y la tasa 
de ganancia son altos, mientras que en la fase Bode receso se presenta 
el caso contrario. Pero además del enfoque de Kondratieff, también 
desde la óptica de la economía marxista se describen las ondas largas 
determinadas por ondas cuya longitud se encuentra en función del 
ascenso y descenso de la tasa de ganancia, y cuyas variaciones no se 
explican sólo por su componente económico sino además por los factores 
de índole social y política, explicitando una vez más, la necesidad de 
entender estos procesos desde la óptica de la economía política. 

CUADRO 2. Matriz de información espacial • temporal 

CENTRO SEMI PERIFERIA 1 PERIFERIA 

Expansión Declive relativo de Imperios ibéricos en 
geográfica inicial con las ciudades de el Nuevo Mundo, 
base en la Península Europa central y segundo feudalismo 

A Ibérica aunque los mediterránea. en Europa Oriental. 
adelantos 
económicos se 
basan en el noroeste 

LOGISTICA 
de Europa. 

Consolidación del Zonas en declive de Restricciones en 
predominio del la península Ibérica. Latinoamérica y en 

B noroeste de Europa, Ciertos grupos en el este de Europa. 
primero Holanda y auge en Suecia, Auge de la 
luego rivalidad entre Prusia y nordeste de producción de 
Francia e Inglaterra los Estados Unidos azúcar del Caribe. 

A Revolución industrial Declive relativo de Descolonización y 
en Gran Bretaña, toda la semiperiferia. expansión: control 
Revolución nacional Fundación de formal en la India y 

K0NDRATIEFF en Francia. Derrota Estados Unidos. control informal en 
ONDAI de Francia Latinoamérica. 

Consolidación del Comienzo de un Aumento de la 
liderazgo económico período de auge en influencia británica 

B británico. Orígenes ciertas zonas de en Latinoamérica. 
del socialismo en América Latina, del Asia oriental 
Gran Bretaña y Norte y Europa comienza a abrirse. 
Francia Central. 
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CENTRO SEMI PERIFERIA PERIFERIA 

Gran Bretaña taller Reorganización de la Era clásica del 
del mundo en una semiperiferia: guerra "imperialismo 
época de libre civil en Estados informal" en la que se 

A comercio Unidos, unificación de produce el 
Alemania e Italia, crecimiento 

KONDRATIEFF incorporación de económico de 
ONDAII Rusia. Latinoamérica. 

Declive de Gran Declive de Rusia y de Expansión: pelea por 
Bretaña con respecto la Europa África. Era clásica del 
a Estados Unidos y mediterránea imperialismo. 

B Alemania. Surge la 
Segunda 
Internacional 
Socialista. 

Consolidación del Entrada del Japón y Consolidación de 
liderazgo económico de los Dominios de nuevas colonias en 

A de Alemania y Estados Gran Bretaña África, proliferación 
Unidos. Carrera de (Canadá, AAus- del comercio en otras 

KONDRA11EFF 
armamentos. tralia .. ) partes: China. 

ONDAIII Derrota de Alemania, Victoria socialista de La periferia se 
el Imperio Británico a Rusia: fundación de la descuida. 

B 
salvo. Se conforma el URSS. Entrada de Comienzan las 
liderazgo económico Argentina. sublevaciones en la 
de los Estados periferia. Sustitución 
Unidos. de importaciones en 

Latinoamérica. 

Estados Unidos Auge de Europa Victoria socialista en 
primera potencia oriental y guerra fría. China, 
mundial militar y Entrada de países de descolonización que 
económica. Nueva laOPEP. desemboca en 
era de libre comercio. neocolonialísmo. 

Crisis económica y 
conflictos graves. 

Declive de los Entrada de los Aumenta la pobreza. 
KONDRATIEFF Estados Unidos en pequeños japoneses 

ONDA IV relación con Europa de Asia Oriental. 
y Japón. Carrera de Hundimiento del 
armamento nuclear. comunismo en 

Europa Oriental, 
desaparición URSS. 
Aumento 
endeudamiento con 
el centro. 
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CENTRO SEMIPERIFERIA PERIFERIA 

Quinta revolución Procesos de Innovaciones 
tecnológica y tercera ensamblaje de poco tecnológicas, 
revolución industrial. valor agregado. microelectrónica y 
El eje económico se Migraciones biotecnología 
desplaza del Atlántico poblacionales sur - conllevan a una fase 
norte al Pacífico sur. norte. de ascenso del ciclo 

China e India motores 
económico. 

A 
del crecimiento 
mundial. 

KONDRATIEFF Norteamérica y 
ONDA V Comunidad 

Económica Europea. 
Desregulación 
financiera 

Burbuja inmobiliaria Pobreza, Reacomodamiento 
B en Estados Unidos hambrunas y en función de la 

lleva a una nueva conflictos sociales magnitud y duración 
crisis de acumulación. de la fase B del ciclo 

Fuente: elaborado y actualizado con base en Taylor, 1994, p.19. 

Recordando algunos conceptos de la economía marxista, se tiene cómo 
en la acumulación de capital (incremento del valor del capital por medio 
de la transformación de parte de la plusvalía en capital adicional) el 
capital constante es la parte del capital que se usa para la compra de 
edificios, maquinaria, materias primas o energía, mientras que el capi
tal variable es la parte del capital usada en la compra de la fuerza de 
trabajo. Si se divide la economía en dos sectores, se tiene como el sec
tor I comprende las ramas de la producción capitalista que producen 
los medios de producción, valga decir, materias primas, energía, 
maquinaria y herramientas y edificios. Mientras, el sector II comprende 
las ramas de producción capitalista que producen los bienes de consumo, 
contiene la fuerza de trabajo de los productores directos y es el sustento 
material de la vida de los capitalistas. Dentro de este marco, en la era 
del capitalismo de libre competencia, el desarrollo desigual y combinado 
de las diferentes regiones en los países capitalistas más importantes 
puede explicar el origen de la reproducción ampliada, entendida esta, 
como el proceso en el cual el capital inicia un nuevo ciclo con un incre
mento de valor sobre el ciclo anterior. La liberación resultante de capital 
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dinero a través de la penetración en la agricultura, de la circulación de 
mercancías y de la separación de los productores de la tierra orientó los 
flujos de capital dinero hacia las industrias y las ciudades en donde los 
campesinos expulsados se constituían en el ejército industrial de reserva, 
garante de la tendencia del salario a la baja. 

El capitalismo industrial se caracteriza por la producción de máquinas 
motrices y luego por la producción de máquinas que construían 
máquinas, aunque la producción de las materias primas seguía teniendo 
un alto componente artesanal. La gran industria operada por máquinas 
sólo aplicaba en lo referente a los bienes de consumo, en particular la 
industria textil. Por ello, K. Marx ( 1818 - 1883) al referirse a la génesis 
del capitalismo lo definía como la producción industrial maquinizada 
de bienes de consumo por medio de máquinas hechas manualmente. 
Por otra parte, la condición de equilibrio en la economía marxista, es 
decir la igualdad entre el valor de la oferta y el de la demanda, está 
sujeta a que el valor de las demandas por mercancías de bienes de 
consumo que hace el sector I al sector II que las produce, debe ser igual 
al valor de las demandas por medios de producción que hace el sector 
11 al sector I que las produce. Al no ampliarse esta igualdad se presenta 
un desequilibrio en el mercado que hará subir los precios del sector que 
tenga exceso de demanda y bajar los precios en el otro sector que 
tenga exceso de oferta. En medio de estos procesos, se presentan las 
crisis de producción, es decir, que el proceso de la reproducción ampliada 
del capital, se ve interrumpido periódicamente debido a la caída de la 
tasa de ganancia, lo cual conlleva a una disminución de la inversión y 
del empleo. 

Viniendo de la era de los imperios, el desarrollo económico se localiza 
en la Europa Occidental y el comercio, el ingreso y el poder político se 
concentran desproporcionadamente en términos geográficos en relación 
con el resto del mundo. Los bajos aranceles garantizados por la política 
comercial británica y americana expanden el comercio, y los vapores 
y los ferrocarriles consolidan esta situación. La reducción de costos de 
transporte y aranceles elevó la demanda de exportaciones e 
importaciones. El movimiento de los factores de producción no se hizo 
esperar. Ahora, si los empresarios eran móviles también lo eran el capi
tal, y también, en ese momento, las personas de más bajos recursos 
que inmigraban en pos de un futuro mejor. En el Cuadro 3 se observa 
cómo Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos al comienzo del siglo 
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XX tienen los mayores niveles de industrialización per cápita, y fueron 
estos países junto con Francia, los principales actores de la primera 
guerra mundial, suceso que tendrá como consecuencia, el fin de los 
imperios, y la llegada de la Revolución Bolchevique. Tras la derrota del 
imperio otomano, Inglaterra y Francia, trazaron sobre un mapa una 
línea roja que se hizo famosa por cuanto abarcaba toda la Mesopota
mia y los territorios árabes, y delimitaba las futuras zonas de influencia 
de las potencias europeas, coincidencialmente las mismas zonas en las 
que el avezado olfato de los geólogos descubriría las mayores riquezas 
petrolíferas. Allí se origina la inestabilidad poltica del medio oriente y 
se siembran las bases de la futura petrolizacion de la economía mundial, 
al parecer hasta ahora, la madre de todas las bolsas. De aquí en 
adelante, Europa y el mundo no serían lo mismo, a tal punto que 
Hobsbawn, en su Historia del siglo XX, no duda en considerar un siglo 
corto, al período comprendido entre el estallido de la primera Guerra 
Mundial, hasta la implosión de la Unión Soviética. 

CUADRO 3. Niveles de industrialización per cápita 1750- 1900 
(Relativo a R.U. en 1900= 100) 

PAiSES 1750 1800 1830 1860 1880 1900 

EUROPA EN SU CONJUNTO 8 8 11 16 24 35 

REINO UNIDO 10 16 25 64 87 (100) 

IMPERIO AUSTRIACO 7 7 8 11 15 23 
·--""'-"'-

FRANCIA 9 9 12 20 28 39 

ESTADOS ALEMANES/ 

ALEMANIA 8 8 9 15 25 52 

ESTADOS ITALIANOS 

ITALIA 8 8 8 10 12 17 

RUSIA 6 6 7 8 10 15 

ESTADOS UNIDOS 4 9 14 21 38 69 

JAPÓN 7 7 7 7 7 12 

TERCER MUNDO 7 6 6 4 3 2 

CHINA 8 6 6 4 4 3 

INDIA/ PAKISTÁN 6 6 6 3 2 1 

Fuente: Kennedy, 1995, pp. 242,247,281. 
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En el Cuadro 4, que muestra el Producto Nacional Bruto - PNB per 
cápita para las potencias europeas, se puede observar cómo en cincuenta 
años Gran Bretaña, Alemania y Francia duplican su renta. 

CUADRO 4. Producto Nacional Bruto - PNB per cápita de las grandes 
potencias europeas 1830 - 1890 

(En dólares y precios de los Estados Unidos en 1960) 

PAiSES 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 

GRAN 

BRETAlilA 346 394 458 558 628 680 785 

ITALIA 265 270 277 301 312 311 311 

FRANCIA 264 302 333 365 437 464 515 

ALEMANIA 245 267 308 354 426 443 537 __ ....... 
IMPERIO 

AUSTRIACO 250 266 283 288 305 315 361 

RUSIA 170 170 175 178 250 224 182 

Fuente: Kennedy, 1995, pp. 242, 247, 281. 

Desde la óptica de la economía marxista, Ernest Mandel, basándose en 
el comportamiento de la tasa de ganancia, señala ocho períodos en la 
evolución del capitalismo, hasta llegar a la fase del capital monopolista. 
Entre 1793 y 1825 se produce una onda expansiva con base en una 
tasa de ganancia ascendente, donde las máquinas son producidas por 
el artesanado, la agricultura se rezaga con respecto a la industria, por 
tanto se presentan aumentos en los precios de las materias primas. Caen 
los salarios reales a través de una lenta expansión del proletariado 
industrial y se presenta desempleo masivo. El mercado mundial se 
expande vigorosamente y América latina se inserta en las corrientes 
del comercio internacional. Entre 1826 y 1847 se estanca la tasa de 
ganancia. la competencia de la producción precapitalista de Inglaterra 
y Europa occidental hace que disminuyan las ganancias. El valor creciente 
del capital constante neutraliza la tasa más alta de plusvalía y la 
expansión del mercado mundial pierde intensidad. Entre 1848 y 1873 
de nuevo la tasa de ganancia muestra un ritmo ascendente en tanto la 
transición a la maquinaria disminuye el valor del capital fijo. En este 
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período se presenta una masiva expansión del mercado mundial debido 
a la industrialización en ascenso y a la construcción de ferrocarriles en 
toda Europa y Norteamérica. Entre 187 4 y 1893 la tasa de ganancia 
viene en descenso, luego se estanca y comienza un leve repunte. La 
maquinaria hecha por máquinas se generaliza pero las mercancías 
producidas con esta no generan ya una ganancia extraordinaria, y al 
aumentar la composición orgánica del capital, se produce un descenso 
en la tasa media de ganancia. Los salarios reales se elevan en Europa 
Occidental. Debido a la creciente exportación de capitales, la caída de 
los precios de las materias primas sólo permite un incremento gradual 
de la acumulación, y el mercado mundial refleja un estancamiento 
relativo. Entre 1894 y 1913 la tasa de ganancia en ascenso se estanca. 
Se produce la inversión de capitales en las colonias, el surgimiento del 
imperialismo, la generalización de los monopolios, y mayores ganancias 
por el lento aumento en el precio de las materias primas. El incremento 
de las ganancias promovido aun más por la segunda revolución 
tecnológica permite elevar la productividad del trabajo y la tasa de 
plusvalía, generándose así un aumento general en la tasa de ganancia, 
lo cual a su vez, explica el rápido crecimiento de la acumulación de 
capital. Continúa la expansión del mercado mundial hacia África, Asia 
y Oceanía. Entre 1914 y 1939 se observa un brusco descenso en la 
tasa de ganancia. La Primera Guerra Mundial disloca el mercado 
mundial y tanto la producción, como la valorización del capital se 
dificulta, en particular por la Revolución Rusa que ocasiona la contracción 
del proceso de acumulación. Entre 1940 y 1966 se presenta una fase 
expansiva en la cual la tasa de ganancia asciende para luego comenzar 
a descender lentamente. El debilitamiento de la clase obrera, el triunfo 
del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, posibilitan un ascenso masivo 
en la tasa de ganancia que impulsa la acumulación de capital. Esta 
acumulación se basa primero en la industria armamentista, luego en los 
descubrimientos de la tercera revolución tecnológica, que abarata el 
capital constante y facilita un ascenso de larga duración de la tasa de 
ganancia. En esta época el mercado mundial primero se contrae por la 
guerra y por el surgimiento del bloque oriental de la Unión Soviética 
pero luego se amplía en función de la creciente división internacional 
del trabajo tanto en los países del centro como en los de la periferia, la 
cual comienza sus procesos de industrialización. 

Por otra parte, por fuera del pensamiento marxista, fue Schumpeter 
quien hizo uno de los mayores aportes a la comprensión de los ciclos 
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económicos al vincular las innovaciones tecnológicas y la capacidad 
empresarial como determinantes de las fases de auge y receso. A través 
de sus investigaciones, puso de presente como estas fases duraban cerca 
de cincuenta años, en los cuales las oleadas de innovaciones tecnológicas 
marcaban la fase de auge, y su declive la fase contraria, en un proceso 
llamado destrucción creadora, en el cual se adivina el espíritu de Dar
win. El desarrollo regional, al menos en los países avanzados, no se 
podría explicar sin tener a Schumpeter como referente obligado dada 
la velocidad e intensidad de la revolución científica tecnológica y su 
decisiva influencia en el mundo actual. 

Los antecedentes de esta fase descendente del ciclo económico que se 
inicia en el primer decenio del siglo XXI, se encuentran en la desconexión 
creciente entre la economía financiera en expansión y el estancamiento 
de la economía real, debido a la sobreproducción o sobre acumulación, 
es decir, la falta de realización de la demanda efectiva, que afectó a 
las economías en los años ochenta. De una tasa de crecimiento anual 
del PIB de 4.9% en el período de la postguerra, 1950 -1973, se cae a 
un 3% en el período 1973 - 1989, una caída del 39% que refleja la 
estanflación en el norte, la crisis del modelo de sustitución de 
importaciones en el sur y el descenso de la tasa de ganancia (Bello, 
2008, p. 5). Frente al estancamiento económico que amenazaba al 
capital mundial se diseñaron tres vías a manera de salida de la crisis. 
La implantación del neoliberalismo, liberando los mercados, ordenado 
por el consenso de Washington. La acumulación extensiva ofrecida por 
la globalización a través se las corporaciones transnacionales, y la 
acumulación intensiva, o financiarizacion, es decir, la canalización de 
las inversiones hacia la especulación financiera donde opera una mayor 
tasa de ganancia. 

La imperativa ganancia no se logra en el sector industrial, por tanto la 
salida se halla en un sector financiero cada día más desregulado. La 
especulación financiera se concentró en extraer más valor de un valor 
ya creado, que crear un nuevo valor. De aquí en adelante la economía 
ha transitado por un camino de burbujas, - la economía - A/ka - Selt
zer-, burbuja tecnológica, burbuja financiera antes, burbuja hipotecaria 
ahora, hasta la crisis actual, que muchos analistas, comienzan a 
comparar con la época de la gran depresión. Esta situación se refleja 
en el comportamiento de la economía global. Mientras en el decenio 
de los años sesenta la economía mundial creció a tasas de 3.5%, en los 
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setenta cae a 2.4%, en los ochenta a 1 .4%, y en los noventa a un 1 .1 %. 
El comportamiento de la tasa de ganancia de las 500 principales 
corporaciones norteamericanas ayuda a comprender esta situación. Esta 
cayó de manera alarmante. Desde el 4.9% en el periodo 1954 -1959, 
a 2.04% entre 1960 - 1969, a - 5.30% entre 1969 -1989, a -2.64% 
entre 1990 -1992, y al-1. 92% en el período 2000 - 2002. (lbid., p. 6). 
En la Figura 2 se comparan la población y el Producto Nacional Bruto 
- PNB en las principales regiones del mundo. Nótese como en unas la 
población es mayor que lo que producen, como es el caso de Sudamérica 
o del África. 

FIGURA 2. Población y Producto Nacional Bruto - PNB comparados 
principales regiones del mundo 

Ü Producto Nacional Bruto - PNB Población 

Fuente: elaborado con base en Sarmiento Anzola, 2002, p. 22. 

Desde la perspectiva de la ortodoxia económica, las tesis neoclásicas 
explican esta realidad con base en la movilidad de los factores de 
producción a través del comercio internacional y la esquiva hipótesis de 
convergencia. En las primeras épocas, tanto la fuerza de trabajo -
grandes migraciones a los Estados Unidos - como el capital en forma 
de mercancías circulaban libremente. Ahora existen restricciones para 
la movilidad de la fuerza de trabajo de la periferia mas no para las 
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mercancías o los capitales. En este orden de ideas, en el imperativo de 
la ganancia y de la acumulación - su leit - motiv - el capitalismo exige 
cada vez más mercados tanto de materias primas como de productos 
manufacturados. De esta manera se ha ido tejiendo este planeta, 
integrando los continentes, rotando sus coordenadas, estructurando los 
territorios y jerarquizando sus espacios, hasta llegar ahora a la 
globalización. La dinámica del capitalismo, sus fases de auge y sus 
crisis de acumulación determinan los procesos de estructuración -
reestructuración del espacio en cualquiera de sus escalas: local, regional, 
nacional o global como en el presente. Es así como el análisis de los 
ciclos de acumulación de capital permite una mirada más comprehensiva 
a las formas de adecuación del espacio. Los cambios en los sistemas 
productivos, es decir, el tránsito de un régimen de acumulación fordista, 
a formas de producción flexibles, propias del régimen de acumulación 
postfordista acompaña las nuevas formas de organización espacial 
tanto en países del centro como de la periferia. Estos cambios en los 
procesos de trabajo, traen aparejados cambios en el rol de estado, al 
pasar de un Estado de Bienestar Keynesiano a un Estado de Trabajo 
neoschumpeteriano, noción que se puede entender como el gobierno 
de las corporaciones. Por otra parte la integración económica y la 
globalización planetaria exigen el diseño de nuevas políticas que 
permitan afrontar los retos que presenta esta reterritorialización 
del desarrollo. 

1.2 LA GLOBALIZACIÓN 

La globalización, aunque es un término de uso común en los últimos 
años, no significa que como proceso haya comenzado ahora, por el 
contrario, la globalización nace con el sistema capitalista, como parte 
de su expansiva naturaleza. Los comerciantes y la marina de guerra 
inglesa iniciaron este proceso, ampliando el comercio internacional y 
muchas veces con métodos non, sonetos, valga decir la guerra del opio 
con China o la esclavitud en Africa. En este sentido, lo nuevo de la 
globalización es su tamaño actual, - hoy - los osos polares toman coca 
- cola - y su extensión al sector informático, talvez la externalidad más 
importante para las regiones y ciudades modernas. En el decenio de 
los noventa se consolida este proceso que trasciende la esfera de lo 
económico e implica la convergencia de varios macroprocesos mundiales 
como son la revolución científico tecnológica, el cambio en el papel del 
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Estado- nación y la nueva organización del trabajo basada en el modelo 
postfordista de acumulación. 

Pero la globalización y/ o mundialización no se debe entender solo 
respecto del cambio tecnoeconómico que ocasiona modificaciones en 
la economía mundial, sino que hay que entenderlo como un fenómeno 
multidimensional, en tanto determina cambios en la cultura y sus patrones, 
cambios a nivel del tiempo y el espacio, cambios en los niveles y procesos 
del conocimiento, cambios en la esfera de lo social, cambios en la esfera 
de las ideologías, cambios en la esfera de lo político tanto a nivel nacional 
como internacional en particular el papel del Estado Nacional, cambios 
en los espacios socioproductivos y por tanto cambios a nivel empresarial 
y territorial. En fin, como se puede ver es una radical transformación en 
las vidas de los seres humanos y del planeta en general. En este sentido, 
la globalización es un fenómeno relativamente nuevo, que comenzó 
hace cerca de quinientos años, es decir con el nacimiento del orden 
capitalista que es un sistema expansivo por naturaleza propia y por su 
lógica inherente, hasta llevar a la integración mundial actual. Desde el 
surgimiento de las ciudades comerciales en el Mediterráneo italiano en 
los siglos XXII y XII, pasando por la empresa de la conquista de América, 
siglos XV y XVI, hasta la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, la 
expansión mundial del capitalismo la lideraba el comercio, fuera este 
de metales preciosos, bienes suntuarios, especias o artículos de primera 
necesidad. La siguiente fase histórica en el proceso de mundialización 
del capital, se inicia con la revolución industrial y su expresión tecnológica 
que facilitó el reparto del mundo entre las potencias coloniales, tales 
como el dominio inglés en India y China, de manera conjunta con 
Francia, Holanda y Alemania en Africa, esto por supuesto sustentado 
sobre la marina de guerra inglesa y los ejércitos coloniales. El comercio 
a cañonazos liderado por los ingleses de la época se parece a la 
democracia a cañonazos en que se han empeñado los Estados Unidos 
de Bush. Pero en esta fase histórica no solo será el comercio internacional 
de bienes y servicios, sino que se comenzarán a exportar capitales 
iniciándose así el proceso que culminaría con el dominio absoluto del 
capital financiero en todos los órdenes de la aldea global, término 
acuñado por Marshall Mcluhan en el decenio de los sesenta. 

El planeta ahora con la globalización es otro. De hecho, el proceso de 
globalización pone en entredicho la noción misma de imperialismo tal 
como se conoció a través del dominio de las potencias europeas y su 
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expansión fuera de Europa. La soberanía de los Estados - nación era el 
eje central de los imperialismos. La lucha entre países imperialistas 
coloniales por el control hegemónico del mundo los enfrentaban en una 
permanente y violenta competencia. Las fronteras territoriales del Estado 
- nación centralizaban el poder y lo ejercían sobre sus dominios 
ultramarinos por medios militares, económicos y políticos. Ahora se asiste 
a la gestión compartida del sistema mundo capitalista, que da lugar a 
la comunidad imperial dentro del proyecto norteamericano de 
hegemonía mundial. La decadencia del Estado - nación como ente 
soberano y la desregulación de los mercados internacionales exigen 
una nueva forma de poder que en esta época asume el mismo papel de 
los imperialismos pero centralizado en un solo ente que se denomina 
imperio, noción que ahora trasciende una simple delimitación geográfica 
e histórica para inscribirse como un cuerpo teórico con categorías 
provenientes de las diferentes ciencias sociales. 

El tránsito al imperio se da a partir del ocaso de la 
soberanía moderna. En contraste con el imperialismo, 
el imperio no establece ningún centro de poder y no 
se sustenta en fronteras o barreras fi¡as. Es un aparato 
"descentrado y desterritorializador" de dominio que 
progresivamente incorpora la totalidad del terreno 
global dentro de sus fronteras abiertas y en 
permanente expansión. El imperio mane¡a identidades 
híbridas, ¡erarquías flexibles e intercambios plurales 
a través de redes adaptables de mando. Los colores 
nacionales distintivos del mapa imperialista del mundo 
se han fusionado y mezclado en e/ arco iris global 
imperial. La transformación de la moderna geografía 
imperialista del globo y la instauración del mercado 
mundial señalan una transición dentro del modo 
capitalista de producción. Lo más significativo es que 
las divisiones espaciales de los tres mundos {el Primer 
Mundo, el Segundo Mundo y el Tercero) se han 
mezclado en un revolti¡o tal que continuamente 
hallamos el Primer Mundo en el Tercero, el Tercero en 
el Primero y ya casi no encontramos el Segundo en 
ninguna parte. El capital parece tener que vérselas 
con un mundo uniforme o,en realidad con un mundo 
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definido por nuevos y complejos regímenes de 
diferenciación y homogenización, desterrito
rialización y reterritorialización. 

La construcción de las rutas y los límites de estos 
nuevos flujos globales estuvo acompañada por una 
transformación de los procesos productivos 
dominantes, lo que dio por resultado una reducción 
del rol del trabajo industrial en fábricas, desplazado 
por la prioridad que se le da hoy al trabajo 
comunicativo, cooperativo y afectivo. En la 
postmodernización de la economía global, la 
creación de la riqueza tiende aún mas hacia lo que 
llamaremos la producción biopolítica, la producción 
de la vida social misma, un proceso en el cual cada 
vez más lo económico, lo político y lo cultural se 
superponen e invierten recíprocamente (Hardt y 
Negri, 2002, pp. 12 - 13). 

Justamente la política de guerra preventiva de Bush se inscribe en ese 
nuevo orden. Con una retórica fundamentalista cristiano se arrogo el 
derecho de una supuesta supremacía moral, con la cual descalifica 
pueblos y genero el entorno poro intervenciones militares como es el 
coso de lrak. El lenguaje de connotación y comunicación divino le permite 
expresiones como el eje del mal y extender certificados de buena o 
mola conducta, según sus intereses, desconociendo las Nociones Unidos 
y las mismas normas del Derecho Internacional Humanitario como en el 
caso de las torturas en lrok y Guontánamo. Por supuesto, paro sus 
seguidores en las periferias y en los semiperiferios estas actitudes se 
entienden como uno patente de corso sobre lo constitución y lo 
institucionalidod de sus países. Nunca como hasta ahora, el prestigio 
de los Estados Unidos como país civilista, democrático y legalista había 
sido cuestionado. ¿como explican que el cubano Luis Posada Carriles, 
experto en guerras sucias al servicio de lo CIA y quien voló un avión 
con deportistas cubanos, no seo calificado como terrorista? ¿O es que 
hoy terroristas buenos y terroristas molos según le convengo al 
Departamento de Estado Norteamericano? 
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A menudo, la intervención moral hace las veces del 
primer acto que prepara el escenario para la 
intervención militar. En tales casos, el despliegue 
militar se presenta como una acción policial 
sancionada internacionalmente. Hoy la intervención 
militar es cada vez menos un producto de decisiones 
emanadas del antiguo orden internacional o siquiera 
de las estructuras de la ONU. Con más frecuencia, 
son los Estados Unidos quienes la dictan 
unilateralmente y se encargan de la tarea primaria 
para luego pedirles a sus aliados que pongan en 
marcha un proceso de contención y/ o represión y 
armada del enemigo que en ese momento tenga el 
imperio. Generalmente, a estos enemigos se los llama 
terroristas, una vulgar reducción conceptual y 
terminológica que tiene sus raíces en una mentalidad 
policíaca (lbid., p. 47). 

Con la apabullante victoria del partido demócrata en los Estados Unidos, 
con Barack Obama en la presidencia, y con mayorías en el congreso, 
el mundo, y en particular sus aliados, esperan el abandono del 
unilateralismo en la política exterior, de la agresiva política de la guerra 
preventiva, pero sobretodo, el abandono de la tortura, para así, 
devolverle a los Estados Unidos, su anterior fama por el respeto a los 
derechos humanos y a los derechos civiles. También, es necesario un 
vuelco radical, por su responsabilidad con el planeta, a su política 
ambiental. Los Estados Unidos deben entender que después de la recesión 
económica y en donde les cabe también mucha responsabilidad, la 
geografía económica mundial es otra, el lejano oriente ya no es tan 
lejano y la geopolítica no será la misma. Ahora, Estados Unidos, es 
necesario, pero no suficiente. 

La globalización económica determina la acumulación en función de 
los movimientos de capital, de cadenas de producción y distribución y 
de unidades de gestión que tienen vínculos e interrelaciones con el 
conjunto del planeta, socavando así la especificidad de un territorio 
como unidad de producción para el consumo. De esta manera la 
globalización implica una creciente integración de los sistemas nacionales 
a la economía mundial y redefine a su vez los espacios económicos 
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interiores de los países determinando nuevas formas de organización 
espacial, de jerarquías regionales - urbanas, de regiones que pierden o 
ganan en función de sus respuestas a la dinámica capitalista mundial, 
es decir los flujos financieros, los niveles de tecnología y los patrones 
de consumo a través de la globalización comunicacional y cultural. El 
fenómeno de la relocalización industrial es el reflejo de lo anterior, y se 
explica por la diferenciación entre las zonas de la producción {donde 
los costos salariales son más baratos), de las zonas del consumo, que 
exigen una mayor capacidad de compra. Los procesos de partes indus
triales y las técnicas de ensamblaje hacen que, por ejemplo, las partes 
de un avión se produzcan en diferentes países - donde por cualquier 
método los costos salariales disminuyan - y se ensamblan como un todo 
en un solo país. 

A manera de síntesis, la globalización como fenómeno multidimen
sional implica: 

A nivel político 

Crisis del Estado-nación generada por el surgimiento de nuevos 
actores con poder como geomercados y nuevas regiones 
supranacionales. 

Conformación de empresas transnacionales, redes y ciudades que 
trascienden las fronteras político - administrativas tradicionales. 

Modernización del Estado y transformación institucional derivada 
de la descentralización y de las reformas de cambio estructural y 
de las políticas de a;uste del Banco Mundial. 

Pérdida de gobemabilidad y aumento de la necesidad de una 
mayor capacidad de gobierno para hacer frente a estas nuevas 
realidades. 

A nivel de la producción 

Nuevo modelo flexible de alta tecnología producto de la crisis de 
las industrias manufactureras tradicionales. 
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A nivel territorial y empresarial 

Intensificación de la competencia internacional por los mercados 
y los fl u¡os de inversión, tecnología y oportunidades comerciales. 

A nivel social 

Profundización de la desigualdad por la crisis del empleo y de 
las estructuras estatales del bienestar social 

Aumento de la concentración del ingreso. 

A nivel ideológico 

Vigencia del llamado Consenso de Washington o Pensamiento 
único. 

A nivel cultural 

Doble movimiento de homogenización de las identidades 
culturales, resistencia de éstas y retorno a fo local como 
oportunidad de vida. 

A nivel del conocimiento 

Aumento de la comple¡idad para comprender los nuevos 
fenómenos ocasionados por los cambios sociales y la permanente 
renovación de los paradigmas. 

A nivel del tiempo y del espacio 

Aumento creciente de la velocidad en los procesos. 

Surgimiento de nuevas dimensiones del mundo -miniaturización, 
nivel subatómico-. 

Reducción de las barreras y las distancias por los avances del 
transporte y las telecomunicaciones. 

Fuente: elaborado con base en Colombia. Corpes de Occidente, s. f. 

Las coordenadas de la geografía económica pasan ahora por el sudeste 
asiático. La dinámica económica de la China y la India permitieron el 
crecimiento de muchas economías del mundo a través de sus insaciables 
demandas de materias primas. Chindia, se le llama al despertar de 
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estos dos gigantes, que ponen a Asia en un puesto de comando y con
trol de la sociedad planetaria. En la China, el taller del mundo, muchos 
aspectos de la vida han cambiado en las últimas décadas. Un crecimiento 
económico sostenido de alrededor del 10% desde fines de los setenta 
ha mejorado la calidad de vida de la población urbana en particular. 
Con miles de fábricas y manufacturas de bajo costo se mantuvo en los 
últimos veinte años el poder adquisitivo de la población de manera 
sostenida. Se redujo la pobreza absoluta de 600 millones a 200 millones 
de personas. En el Cuadro 5 se observa como en sólo seis años casi se 
duplica el ingreso disponible per cápita, casi se quintuplica la tenencia 
de computadores y el número de automóviles casi se cuadruplica, siendo 
este último uno de los factores generadores de la alta contaminación en 
las ciudades, que ha llevado a cuestionar las bondades de un modelo 
de crecimiento con una laxa regulación ambiental. 

CUADRO 5. China: Indicadores de calidad de vida 2000-2006 

En yuanes (20.000 yuanes = US $ 2. 915) 

1 2000 2006 

Ingresos disponibles per cápita familias urbanas (en yuanes) 6.280 11.759 

Balance de depósitos de ahorro per cápita (en yuanes) 5.076 12.293 

Vehículos de transporte público cada diez mil habitantes 5.3 9.1 

Área per cápita de calles pavimentadas en ciudades (en km2) 15.8 28.5 

Automóviles por cada cien familias urbanas 0.50 4.32 

Población con acceso a agua corriente 63.9% 86.7% 

Computadoras por cada 100 mil familias urbanas 9.7 47.2 

Estudiantes que entran a la universidad 73.2% 75.1% 
,._ .. , ........................................ -· ........... _, ___ 
Teléfonos móviles por cada 100 personas 6.8 35.3 

Fuente: Johnson, 2008. 

Según la firma consultora, Goldman Sachs, en el 2035 China habrá 
rebasado a Estados Unidos, y detrás de este se ubicará La India. Cinco 
de las más grandes empresas del mundo son ahora chinas tal como lo 
ilustra la Figura 3. 
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FIGURA 3. Cinco de las diez más grandes empresas del mundo son chinas 
(Capitalización bursátil en millones de U$) 

Exxon Mobil E.U. 

China Petroleum y Chemlcal 

China Life lnsurance 

Royal Outch Shell (Holanda) 

Gazprom (Rusia) 

Industrial & comercial Bank 
of China - ICBC. 

Microsoft (E.U.) 

ChlnaMobil 

General Electrlc(E.U) 

PetroChina 

Fuente: Charry, 2008. 
100 200 300 400 500 

Por su parte la India, la oficina del mundo, recibe a las principales 
industrias tecnológicas internacionales. Bangalore, con 6.5 millones 
de habitantes es su Silicón Valley, en tanto tiene más de 500.000 
ingenieros informáticos. China con un crecimiento del 11.3 % en 2007, 
e India con un crecimiento de 9% anual, conforman junto a 
Norteamérica y la Comunidad Europea, la estructura tripolar de las 
relaciones internacionales. 

Después de la Cumbre de Davos en el 2008, se concluye que comienza 
un reacomodo en las jerarquías económicas del planeta. Es posible que 
pronto la China sea la tercera potencia económica en vez de Alemania, 
detrás por ahora de Estados Unidos y Japón. Pero con un gran cambio 
del orden no sólo cuantitativo sino cualitativo. La evolución y refinamiento 
de los mercados y portafolios financieros. Si en el decenio pasado fueron 
los fondos de cesantías y pensiones los que alimentaban los fondos de 
inversión, ahora son los Fondos soberanos que hacen que economías 
mejor equilibradas en sus balanzas comercial y de pagos, y con 
multimillonarios ingresos, como la China y los países petroleros, a través 
de estos fondos, compren no solo activos reales, sino deudas internas, 
bonos del tesoro y conglomerados financieros a economías como la 
norteamericana. La independencia financiera de los Estados comienza 
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a ser determinada por los fondos soberanos y en el próximo futuro, la 
geopolítica nos puede dar más de una sorpresa. Mientras en el 2006 
un tercio de los activos financieros mundiales, (56.1 billones de dólares} 
estaban en manos estadounidenses, al año siguiente, cerca de la mitad, 
23.6 billones estaban en manos de los Estados emergentes como se 
ilustra en la Figura 4. 

FIGURA 4. Activos de los fondos soberanos 
(En millones de U$) 

Autoridad de inversión de Abu Dhabi 

Fondo de pensiones del gobierno de 
Noruega 

Goverment of Singapore lnvestment Corp. 

Varios fondos de Arabia Saudita 

Fondo de reserva para generaciones futuras 
-Kuwait-

China lnvestmentCorp. 

Temasek Holdings- Singapore -

Fuente: Murray, 2008. 
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Si el concepto de globalización alude a la interdependencia global de 
los países, a la acumulación a escala planetaria, a las ganancias 
compartidas del libre intercambio, el concepto de comunidad imperial 
enfatiza la dominación y explotación por parte de los Estados Imperiales, 
las multinacionales y los bancos sobre los países de la periferia y de las 
clases trabajadoras. No se puede perder de vista el que la economía de 
los Estados Unidos con un PIB de 13.808 miles de millones de dólares, 
es 14% más grande que la de todos los 25 países de la Unión Europea 
juntos, 215% mas grande que la de Japón, seis veces mas grande que 
la de China, diez veces más grande que la de Brasil, y once veces más 
grande que Jade la India'. Contrasta sí que uno de los países más ricos 

1 Botero Caicedo, Mauricio. En : El Espectador, Bogotá : (26, oct., 2008) : 55, c. 3 -4. 
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tra las conquistas liberales, al oponerse al aborto, pero consolidar la 
pena de muerte. Reducción de los impuestos y desmantelamiento del Estado 
de Bienestar, pero sobretodo, el creciente papel de la religión en la vida 
política, sostén electoral del partido republicano. Ahora esta última forma 
de imperialismo es una gestión compartida de la política y de la economía 
mundial. Esta gestión compartida que incluye la ecuación, armamento, 
economía y política, del sistema mundo capitalista da lugar a la actual 
comunidad imperial como se ilustra la Figura 5. 

Nótese cómo la relación entre los países de la comunidad imperial y los 
países periféricos está mediatizada por los espacios e instituciones que 
sustentan las relaciones de dominación. A través de la ciencia y la 
tecnología, las redes de comercio y servicios, los flujos financieros, los 
recursos naturales, el control comunicacional y las armas de destrucción 
masiva. Por su parte, los países periféricos son expoliados a través de 
la extracción de rentas y ganancias del capital financiero, de la 
explotación de los recursos naturales en particular la biodiversidad y 
migración incesante de su fuerza de trabajo calificada. 

La recesión económica y la crisis ambiental de este momento, 
comprueban que la contrarrevolución conservadora fracasó, pero que 
contaminó peligrosamente al mundo entero. Que la economía, tanto su 
sector real, pero en particular, su sector financiero, tendrán que operar 
sobre otras reglas, con un Estado regulador, y también, con una nueva 
regulación, operativa, en un mundo globalizado. El profesor de la 
Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, quien alertó sobre la cri
sis, formula tres escenarios en lo referente a su duración: la ilusión de 
que la contracción económica en Estados Unidos y otras economías 
avanzadas sería breve y poco profunda - una recesion de seis meses en 
forma de "V" -ha sido sustituida por la certeza de que sería una recesión 
larga y persistente, en forma de "U' que posiblemente durara dos años. 
Y, dado el creciente riesgo de una debacle financiera sistémica local, 
tampoco se puede descartar la perspectiva de una recesion en forma 
de "L" que dure toda una década, como la que vivió Japón tras el 
colapso de su burbu¡a inmobiliaria y de renta variable2. En caso de 
darse este último escenario, se calculan las pérdidas en la cuantía de 3 
billones de dólares. Por las hipotecas subprime, 450 mil millones de 

2 Roubini, Nouriel. ¿De debacle financiera a depresión global? En: El Espectador, Bogotá: (21, oct., 2008): 
p. 32, e 3- 5. 
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dólares; para las empresas, se estiman pérdidas potenciales mayores a 
345 mil millones de dólares; en tarjetas de crédito las pérdidas 
ascenderían a 215 mil millones de dólares. En total, un billón de dólares 
en riqueza esfumada, y el amplio espectro de las deudas colaterales y 
sus réplicas, se calcula, en el peor se los casos, en dos billones de 
dólares3• Parece que se confirma el viejo aserto: en las crisis, todos los 
economistas del sistema se vuelven keynesianos. 

3 Claude, Marce!. Crisis del capitalismo : Hacia el fin de la era neoliberal. 2008. Disponible en <- 50k " 
www.rebelion.org/not1cia.php?id=739I9 - 50k >. p. 8 
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Desarrollo del desarrollo 

Es conveniente recordar cómo en la época del 
renacimiento los valores definentes del 
pensamiento occidental dejarían su impronta en 
los 500 años siguientes. El mundo comunitario 
medieval, que ponía la salvación del alma por 
encima de todas las cosas, que sometía la 
economía, la política y la cultura a la religión y 
sus dogmas, poco a poco da paso a una sociedad 
pública laica y los valores sociales y ciudadanos 
van a importar más en la conducta de los 
individuos. En el movimiento de la ilustración se 
sientan las bases de las ciencias naturales y la 
economía política. El hombre comenzaba a buscar 
su autonomía por fuera de la religión y las 
supercherías. A partir del siglo XVIII, la idea de 
desarrollo estaba ligada a la idea de progreso. 
Esta idea se incubaba en tres corrientes que frente 
a la historia asumían una postura optimista del 
porvenir. La corriente del iluminismo, que entendía 
la historia como una marcha progresiva hacia lo 
racional. La corriente que surge de la idea de la 
acumulación de riqueza como vehículo hacia el 
bienestar. La tercera, profundamente etnocentrista, 
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planteaba la idea de que la expansión europea llevaría la civilización 
a pueblos que consideraban inferiores y atrasados. Estas corrientes serían 
el marco en que transitarían la economía y el desarrollo, marco en el 
cual la organización de la producción y su espacio social, serían 
sometidos a la racionalidad instrumental, es decir, a la adecuación de 
los fines a los medios, que en estas épocas significa reducir todo valor 
útil sólo a lo cuantificable económicamente. Que hay progreso, es claro, 
si este se asocia con inventos que facilitan la vida y el confort, como el 
microchip, o pueden alargar una mejor vida, como el descubrimiento 
del genoma humano. Pero si se asocia a que de la población mundial 
actual, estimada en 6.500 millones de seres humanos, sólo 780 millones, 
el 12% gozan de los beneficios del desarrollo y el resto, 5.620 millones 
no gozan de los mismos beneficios, se comienza a dudar de las 
estrategias y estilos de desarrollo adoptados. Sobre 6.500 millones de 
personas, 3.000 millones ganan menos de 2 dólares diarios y otros 
1.500 millones menos de un dólar diario (Banco Mundial, 2006). 

Por ello mismo, hoy las reflexiones sobre el desarrollo giran alrededor 
del por qué se ha fallado y se recoge nuevamente el método de 
investigación originario de las corrientes estructuralistas, al sustituir un 
enfoque unilineal y mecanicista por un enfoque holístico y_ sistémico en 
cuanto a la conceptualizacion y a la operatividad. Por ello también su 
medición ha evolucionado con el tiempo. Para poder explicarse el fracaso 
de la racionalidad iluminista es necesario contar con un marco diferente 
que involucre las nuevas realidades, tanto tecnoeconómicas como 
societales que expliquen el tránsito a la globalización. Una, el paso de 
una sociedad industrial a una sociedad de la información y de las 
comunicaciones en una primera fase y a la sociedad del conocimiento, 
en una fase superior. Y otra por demás fundamental, la incorporación 
de premisas valóricas en la conceptualizacion del desarrollo que 
conlleven a la construcción de una ética del desarrollo. De este marco 
de transdisciplinariedad se desprenden enormes retos en el campo de 
la teoría económica, de la teoría del desarrollo, en particular, en la 
reterritorializacion del desarrollo, y en la orientación, diseño y 
operatividad de las políticas públicas, tanto en el centro como en la 
periferia. En este orden de ideas, los diversos campos del pensamiento 
comple¡o enmarcan necesariamente el quehacer del pensamiento 
científico. La etimología indica que complejidad viene del latín 
complectere, cuya raíz plectere, significa trenzar, enlazar. Se insinuaba 
ya la red. Caminemos entonces los caminos del desarrollo, desde la Vía 
Apia, hasta la superautopista de la información. 
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2. 1 LOS CAMINOS DEL DESARROLLO 

Estos caminos comienzan con la época de los pioneros, la época de la 
economía clásica, la cual asociaba el desarrollo a la riqueza en un 
entorno donde la filosofía individualista y liberal del siglo XVIII ejercía 
el dominio en los terrenos del derecho y del Estado. Continúa el desarrollo 
del desarrollo asociándolo ahora a un proceso evolutivo mediante una 
secuencia natural de cambio, de mutaciones graduales y espontáneas. 
Natura non facit saltum (la naturaleza no se hace a saltos), enmarcaba 
el análisis marginalista y en 1890 Marshall desplegaba su sombra tute
lar. El desarrollo entonces se asociaría al progreso en tanto la aplicación 
de la ciencia y la técnica a las actividades productivas conducirían al 
progreso y por tanto al desarrollo. Comenzaba el reinado neoclásico, 
asociando el desarrollo con el crecimiento y combinando la idea de 
evolución y progreso, pero bajo la amenaza de un fantasma que recorría 
al mundo y se manifestaba en el estancamiento, las crisis y el desempleo. 
La depresión y la guerra emplean a Keynes, y el método histórico -
estructural hace la diferencia entre desarrollo y crecimiento. 

Llegaban los tiempos de la economía del desarrollo, entre la postguerra 
y los años setenta. La era de la CEPAL, de la Fantasía organizada de 
Celso Furtado ( 1989) y del texto clásico en la Academia, de Sunkel y 
Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo (1982). 
Los años ochenta serón los del regreso a escena del mundo neoclásico 
en su vertiente monetarista neoliberal. De nuevo, desarrollo se asociaba 
a crecimiento y el reino de la mercadolatría tecnocrática manejaría la 
macroeconomía trasmutada ahora en microeconomía y a la manera de 
un dogma religioso, el pensamiento único campeaba por la 
intelectualidad del poder. Llegan las épocas de globalización y el 
desarrollo busca librarse del cerco opresor del pensamiento único a 
través de darle un rostro humano al desarrollo y de entender el medio 
ambiente como una dimensión transversal y transdisciplinaria de todo 
el proceso del mismo. Llegan las teorías alternativas para quienes el 
desarrollo es la vida misma, y una nueva conceptualizacion se abre 
paso en cuanto a su enfoque. Buceando en las raíces estructura listas 
y en las profundidades del pensamiento complejo, literalmente 
emerge ahora, el concepto del desarrollo, entendido como una 
emergencia sistémica, como se verá posteriormente. 
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2.2 LOS PIONEROS DEL DESARROLLO 

Cuando los economistas clásicos se preguntaban como crecen y cambian 
las economías estaban sentando las bases de lo que más adelante se 
conocería como la economía del desarrollo. Por ello, y por el grado de 
cientificidad que le otorgaron a la economía, se les considera aquí como 
sus pioneros. Su sustitución como paradigma por parte del marginalismo 
y la teoría neoclásica, hace que las preocupaciones por el desarrollo se 
abandonen, hasta que este encuentra su objeto específico de estudio en 
la segunda postguerra. Expresada en la primera generación de 
economistas del desarrollo, encontrará su límite con el regreso a escena 
de la corriente neoclásica en su versión monetarista neoliberal. El fracaso 
de las políticas neoliberales en el mundo y sus trágicas consecuencias 
ambientales y sociales, ponen de presente la necesidad de repensar de 
nuevo el desarrollo cuyo camino y políticas deben conducir, 
necesariamente, a la sustentabilidad del planeta. 

Smith, Ricardo, Malthus, Mili de la Escuela Clásica, y Marx, conservando 
la teoría del valor - trabajo, - retomada de Aristóteles - estudiaron la 
manera en que crecen la producción y los ingresos en una sociedad de 
relaciones capitalistas, pero también analizaron la distribución de ese 
producto en el tiempo, y cómo a su vez esta distribución afecta el 
crecimiento económico. Coinciden en que la mano de obra, el trabajo, 
es el único de los factores de producción que otorga valor, genera valor, 
agrega valor. También, en que la acumulación de capital es el combus
tible del crecimiento y que en el largo plazo las economías tienden a 
detener el crecimiento económico, es decir, llegan al estado estacionario. 
Difieren en el análisis sobre el cómo llegan las economías a este estado, 
en los agentes económicos que actúan, y en las formas de salir del 
estancamiento y reiniciar el crecimiento económico. Los clásicos suponían 
limitados los recursos naturales y a través de la ley de rendimientos 
decrecientes aparecía la escasez como preocupación constante, y 
solamente el progreso técnico superaría ese estado estacionario. Es de 
anotar que sólo Marx veía el cambio técnico como una variable 
endógena al proceso de desarrollo capitalista. Para la economía clásica, 
una vez los salarios superaran el nivel de subsistencia, las ganancias se 
reducirían como también la inversión hasta llegar a un punto en que el 
salario promedio caería, y el cambio tecnológico elevaría la 
productividad del trabajo, recomenzando de nuevo el crecimiento. 
Cuando Adam Smith publica su investigación sobre la naturaleza de 
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las causas de la riqueza de las naciones inaugura una escuela en la 
que su preocupación principal era indagar el por qué se produce el 
crecimiento, si éste iría a continuar y de qué manera lo podría hacer. 
Además de Smith, pensadores como Ricardo, Malthus y Mili y desde la 
otra orilla Marx, abordaron cuestiones eminentemente prácticas al tratar 
de entender y explicar cómo funcionaba el mundo en las dimensiones 
económica, política, social y cultural de su época, y como una mayor 
comprensión del funcionamiento de la economía podría ayudar a mejorar 
el bienestar humano. En la mejor tradición de la ciencia, observaron 
estas dimensiones y sus interrelaciones y luego construyeron su arsenal 
teórico. Este método analítico, uno los grandes aportes a la economía 
política por parte del escuela clásica, vino a verse desfigurado ante la 
necesidad ideológica del capital de responder al demoledor ataque de 
Marx, quien deja al desnudo su lógica de acumulación basada en la 
explotación del trabajo humano, en la alienación masiva y en el dominio 
político, normatizante y alienante del capital sobre el trabajo. 

FIGURA 6. Árbol genealógico de la economía 

ESCUELA CLÁSICA 

Fuente: actualizado con base en Clement, Pool y Carrillo, 1982, p. 29. 
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Adam Smith, quien diseñó el primer modelo coherente de la economía 
capitalista, en el cual el mercado era el eje principal del mecano, se le 
atribuye la primera teoría general del desarrollo. A las tesis de Smith se 
les conoce como la visión optimista del desarrollo, en tanto la labor 
mancomunada de capitalistas y trabajadores hacen crecer la producción 
y los ingresos teniendo como marco el tamaño del mercado. La Figura 
6 muestra la evolución de la teoría económica desde Adam Smith hasta 
las teorías alternativas del desarrollo. 

La teoría clásica del crecimiento se organiza entonces sobre cuatro 
pilares básicos: acumulación de capital, progresiva división y 
especialización del trabajo, progreso técnico y comercio interno y 
externo. Pero ante todo, la preocupación por el tamaño del mercado 
acompañará la evolución de las teorías del crecimiento hasta el presente. 
La división y especialización del trabajo, inherentes al proceso productivo, 
conducen a un beneficio del capitalista y a un aumento de los ingresos 
nacionales. De estos ingresos, unos irían al ahorro como nueva fuente 
de la acumulación y otros irían a la demanda agregada, la cual a su 
vez dependería de los aumentos de la productividad, el empleo y los 
ingresos. Smith consideraba que con la no intervención del estado y la 
no existencia de monopolios, el crecimiento se daría en forma continua. 

En el caso de Ricardo, su teoría general de desarrollo descansaba en 
tres etapas. La primera, similar a la visión de Smith en la cual el 
crecimiento es continuo. Una segunda etapa donde aparecen los 
rendimientos decrecientes en la agricultura, que hacen que el crecimiento 
cada vez sea menor, hasta llegar a la tercera etapa donde se presenta 
el estado estacionario. En la primera etapa, los capitalistas al obtener 
excedentes ponen en marcha la acumulación de capital; aumenta el 
ingreso nacional, hay más excedentes, por tanto nueva acumulación de 
capital. Pero este ciclo armónico de la primera etapa encuentra su límite 
en la demanda creciente de alimentos para la población . El precio de 
estos es igual al costo de la mano de obra y del capital que interviene 
en su producción y, de la renta de la tierra, la cual tiene diferentes 
grados de fertilidad. El costo de la producción entonces será menor en 
los terrenos más fértiles. El excedente generado por la propiedad privada 
de la tierra será considerado por Ricardo como la renta, la cual será 
creciente, en detrimento de la ganancia relativa a la inversión y, si esta 
se desestimula, el motor del crecimiento se detiene. Dadas las condiciones 
de la Inglaterra de la época, Ricardo plantea el comercio internacional 
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como forma de quitar poder a los rentistas de la tierra y reactivar el 
crecimiento. De este modo la teoría del comercio internacional y la renta 
del suelo se incorporan en el desarrollo de la teoría económica. Para 
Ricardo la preocupación central radicaba en estudiar las leyes que 
regulan la distribución del producto en rentas, ganancias y salarios y 
entender cómo el nivel de ganancia determina la acumulación y por 
tanto el crecimiento. 

Por otra parte, la teoría del desarrollo de Marx no es solamente una 
teoría del desarrollo económico capitalista, sino una teoría de la historia 
de la humanidad, en la cual el capitalismo es una fase que ha estado 
precedida por el comunismo primitivo, el esclavismo y el feudalismo. La 
interacción de tres fuerzas explican para Marx el avance de la sociedad 
humana: Una, las fuerzas de producción expresadas en los recursos 
naturales, herramientas y mano de obra. Otra, las relaciones sociales 
de producción en el marco de un sistema económico de competencia 
donde a la manera de los clásicos, los factores de producción son libres 
y móviles y existen muchos vendedores y compradores, pero también 
en un marco donde la propiedad privada de los medios de produc~ión 
y del control de acceso a estos lo tiene una clase, la burguesía. Esta 
extrae el excedente a través de la explotación de la fuerza de trabajo 
expropiada de esos medios y por tanto libremente obligada a vender 
su fuerza de trabajo para lograr la subsistencia. La tercera fuerza que 
consideraba Marx, es la superestructura social o el conjunto de 
instituciones políticas o religiosas. En este sentido, la gran contradicción 
del capitalismo es la producción colectiva frente al control individual de 
los medios de producción. Para Marx los capitalistas aumentaban la 
plusvalía por medio de innovaciones tecnológicas o por mayor 
explotación directa de los trabajadores. En el primer caso, la 
maquinización además de producir mayor acumulación, expulsaba 
del mercado competidores, y obraba así, el proceso de concentración 
del capital. 

En el decenio de 1 850 aparece la escuela neoclásica como respuesta 
a la implacable y demoledora crítica marxista al capitalismo. Sus 
primeros ecos se escuchan a través de la teoría marginal, la cual sienta 
una ruptura en el devenir de la filosofía económica. Al abandonar el 
trabajo como fuente de todo valor y equipararlo a los otros factores 
de producción, en particular el capital, el sentido de lo humano en la 
economía se diluye, se cosifica, se vuelve una mercancía, un factor de 
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producción. Por otra parte, en la práctica, era la subordinación del 
trabajo frente al capital. Sobre el hilo conductor de la teoría del valor 
basada en la utilidad se cimienta el edificio neoclásico alrededor de 
la competencia y la racionalidad perfecta. Es en este proceso donde 
el tratamiento del análisis económico empieza a centrarse sobre el 
mercado y los precios. Los problemas de la distribución serán vistos 
desde la óptica de la teoría de la productividad marginal de la 
distribución, la cual reduce este problema complejo - la distribución -
a un asunto de asignación de precios de insumos y productos. Así las 
cosas, la esfera de las relaciones políticas y sociales se vuelve un 
compartimiento estanco alejado de la economía, cada vez más neutra, 
cada vez más aséptica. 

La teoría del valor sustentada en el trabajo se sustituye entonces, por la 
del valor sustentado en la utilidad. Jevons, K. Menger y L. Walras, 
abrevando en la fuente utilitarista y hedonista de Bentham, van a trasladar 
las preocupaciones al campo subjetivista. Los teóricos de la utilidad 
marginal parten del análisis del comportamiento del sujeto económico 
considerado como consumidor abstracto y de tal análisis derivan la 
línea de demanda. Es decir, se parte de la existencia de un sujeto 
económico que organiza la producción, dispone los factores productivos 
necesarios que encuentra en el mercado en cantidades determinadas y 
precios dados, y los combina para la producción. Para el subjetivismo 
económico, el sistema capitalista es un punto de partida dado, y el 
único objeto de la economía es el análisis del comportamiento del sujeto 
económico dentro de ese sistema. A partir de este momento la economía 
no se llamaría economía política, sino simplemente economía, y el fac
tor capital y no el factor trabajo sería lo importante en el devenir histórico, 
y la estructura de las clases sociales del análisis clásico, entendidas 
como base y determinante del desarrollo económico, será sustituida por 
una aglomeración de individuos. 

La economía neoclásica parte de la existencia de 
sujetos económicos abstractos, poseedores de una 
racionalidad económica determinada, de una 
finalidad: la utilidad {consumidor}, la ganancia 
{productor), el bienestar (el estado). Estos sujetos 
económicos agregan su acción e interactúan a través 
del mercado, determinando las señales 
fundamentales, precios y cantidades que han de 
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provocar a;ustes repetidos con la tendencia a 
equilibrar el sistema. El paso del comportamiento 
macroeconómico se da por agregación y se produce 
utilizando el mercado como mecanismo fundamen
tal. No hay diferencia cualitativa entre un nivel y 
otro, porque la economía neoclásica supone 
racionalidad plena e independencia de los adores 
en su proceso de toma de decisiones. La 
consideración del espacio y de la localización es 
particularmente incómoda a la economía neoclásica, 
pues pone de presente la existencia de la interacción, 
y evidencia la presencia de sistemas de transmisión 
de señales económicas operando por fuera del 
mercado (externalidades) (Cuervo González y 
González Montoya, 1997, p. 39). 

A partir de la revolución marginalista, el amplio espectro histórico, 
antropológico y cultural inherente a la economía política, va a quedar 
reducido a una formalización matemática de ecuaciones de balance en 
un intento no muy fructífero de asimilar una ciencia social de seres 
pensantes a una ciencia natural de partículas inanimadas siguiendo el 
mismo curso de la mecánica newtoniana. Desde finales del siglo XIX el 
método analítico de la economía política clásica comienza a extraviarse 
por los cantos de sirena de las ciencias físicas las cuales expresaban 
una visión mecanicista del mundo. Los científicos de la era victoriana 
encarnaban el hecho irreductible de las leyes físicas, y el cómo su 
aplicación y potenciación a través de los procesos e innovaciones 
tecnológicas estaban transformando al mundo. La máquina de vapor y 
los principios de la locomoción permitirían que cincuenta años después 
la red de ferrocarriles comunicara los países. Se podía asimilar el mundo 
de la época a una máquina más compleja que la de vapor, pero al fin y 
al cabo una máquina, a la cual se le conocen sus partes y sus mecanismos 
de funcionamiento. Hoy en día, en los sótanos de la London School of 
Economics se guarda una máquina construida en 1950 por Bill Phillips, 
un ingeniero que se hizo economista, para la enseñanza de la economía. 
Accionando unas palancas y apretando unos botones se abren unas 
compuertas y líquidos de diversos colores se irrigan por los tubos del 
sistema de forma controlada (Ormerod, 1994, p. 55). Pero esta analogía 
con la forma de entender el mundo, la sociedad y la economía, los 
llevaba a un mundo de armonía y equilibrio exento de contradicciones 
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entre las clases tales como el rentista, el empresario y el trabajador 
para Ricardo, o el capitalista y el trabajador, para Marx. Por supuesto, 
esta analogía ayuda a entender el por qué desde 1 831 se desarrolló 
por primera vez la generación de energía eléctrica y su distribución 
por medio de redes, pero aun hoy, dos tercios de los habitantes del 
mundo, cerca de 4.300 millones de personas, no tienen acceso a esta. 
O por qué medicamentos esenciales básicos de bajo costo como la 
penicilina, por ejemplo, no los pueden tener cerca de 2000 millones de 
personas (PNUD, 2001, p.3). 

No fue coincidente que la teoría neoclásica encontrara sus orígenes en 
el marginalismo. Llamado a contrarrestar el potente arsenal que llevaba 
aparejada la teoría económica marxista con su método histórico 
estructural, Jevons y Walras, el primero de Manchester y el segundo de 
Laussane, formados ambos como físicos, involucran en la teoría 
económica sistemas matemáticos de análisis provenientes de las técnicas 
de la ingeniería. La compleja matematización de la teoría económica 
actual encuentra en el marginalismo sus orígenes y a partir del modelo 
de equilibrio general de Walras - cómo repartir eficazmente una cantidad 
dada de recursos entre consumidores individuales y empresas - se 
configura el núcleo básico de la enseñanza de la economía hasta hoy, 
aunado esto, al campo de la expectativas racionales de los agentes 
micro individuales o empresariales. Los debates actuales versan, no sobre 
el uso de las matemáticas, por supuesto, sino sobre su abuso, que muchas 
veces en el campo de la teoría económica hace que los árboles no dejen 
ver el bosque. Keynes, por ejemplo, que sabía de matemáticas y 
probabilidades, hizo poco uso de ellas. Asimismo, Joan Robinson se 
quejaba en su época de los economistas que se escondían en matorrales 
de álgebra. Hoy, en concordancia con la contrarrevolución 
neoconservadora en la política, impera de nuevo el reinado de la 
microeconomía. La tentación de utilizar las matemáticas es irresistible 
para /os economistas. Parece conferir el adecuado aire de autoridad 
científica y precisión a sus cavilaciones. Y de forma más sutil, su uso 
enmascara /as implicaciones de muchas de las presunciones que la 
profesión realiza rutinariamente. Lo dice Paul Ormerod (Op cit., p. 64) 
experto econometrista responsable en los años ochenta de los estudios 
sobre previsiones económicas de Inglaterra. Aún más, refiriéndose a 
los trabajos publicados por la revista británica Review of economics 
studies y por la estadounidense Econometrics, advierte cómo el uso de 
las matemáticas por las matemáticas se ha instaurado en la economía. 
El concepto microeconómico del continuum no falta en todos los trabajos. 
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Con títulos tales como: Implementación en economías con un continuum 
de agentes. Hemicontinuidad superior en el límite del continuum. Este 
continuum se refiere a que el número de personas - agentes - físicas o 
jurídicas que concurren en ese hipotético sistema económico no sólo es 
grande sino literalmente infinito. Pero los matemáticos mane¡an un 
extraño, y sin embargo lógico, concepto de infinitos que son incluso 
mayores que el infinito. Un continuum es exactamente uno de esos 
infinitos. En otras palabras, se presume que no solo hay un infinito 
número de negociantes, en el sentido de que el grupo de negociantes 
es infinito, sino que incluso hay un número mayor que el infinito de 
negociantes. En este sentido se plantea que tanto las matemáticas como 
el lenguaje son simplemente herramientas que permiten complementar 
el proceso de pensamiento, y que las matemáticas, si se consideran 
como servidoras y no como dueñas, permiten incrementar enormemente 
la productividad del pensamiento (lbid., pp. 64 - 65). 

Así las cosas, el énfasis de los clásicos en las causas y consecuencias del 
crecimiento y los cambios, sería desplazado por una teoría económica 
totalizadora de todas las teorías económicas previas, que centraban su 
preocupación en cómo se podía repartir una cantidad dada de recursos 
de manera eficaz entre el consumidor individual y la empresa particu
lar. La escuela marginalista formaliza las tesis de Smith de manera 
matemática, en la cual la búsqueda del beneficio individual, sea como 
demandante u oferente de trabajo, o de productos, generaría el beneficio 
común, pero desafortunadamente olvidaron el contexto moral y el marco 
institucional donde operan los supuestos mercados libres, en tanto esta 
conceptualización no era traducible fácilmente en lenguaje matemático. 
Por ejemplo, es pasmosa la caricatura en que cayó el pensamiento de 
Smith. Del título de su libro más conocido, no quedó sino la riqueza 
de las naciones, y de su legado lo que más se recuerda es cómo el 
beneficio económico individual es benéfico para toda la colectividad, a 
tal punto, que Mrs. Tatcher llegó a expresar, en medio de la embriaguez 
neoliberal y de la contrarrevolución conservadora: la sociedad no existe, 
existe el individuo. 

Tal vez ella y otros apologistas del fundamentalismo del mercado y la 
derecha olvidaron el libro precedente de Smith, la teoría de los 
sentimientos morales, publicado en 1759, el cual otorga mucha 
importancia a las tendencias de la naturaleza humana que inclinan el 
individuo hacia la sociedad y la importancia de valores tales como el 
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compañerismo y el reconocimiento de los méritos ajenos y cómo merecer 
la aprobación de los demás. Es decir, un código de conducta que 
explicitaba formas societales necesarias para que la economía prospere 
de la manera más armónica posible. Entendía que el clima moral en el 
cual funcionaban la economía y la sociedad era en realidad muy 
importante. Reivindicaba el papel del Estado como necesario en la 
educación y en la cultura del pueblo, elevando el nivel de vida intelectual, 
lo cual redundaría en el beneficio de toda la sociedad. Es decir, que en 
Smith el predominio de la moral pública sobre la conducta individual 
era necesario. En otras palabras, su teoría económica basada en el 
beneficio individual es lo recordado, pero su contexto moral no. De una 
ciencia amplia en sus inicios, donde participaban filósofos como Bentham 
o politólogos como Mill, el reduccionismo economicista de la teoría 
económica neoclásica ha generado una visión unilineal del desarrollo 
con amplios costos humanos, sociales y ambientales. Con ello, también, 
la preocupación sobre las causas del crecimiento en unos países frente 
a la pobreza de otros se abandonaría. 

La situación económica del momento expresaba el hecho de que se 
había resuelto el problema del crecimiento y el núcleo de la discusión se 
traslada al cómo distribuir de manera eficaz los recursos generados por 
ese crecimiento. Por supuesto el entramado matemático de Walras sobre 
el equilibrio general, el sistema de ecuaciones simultáneas que relacionan 
precios y cantidades de bienes y servicios, - de factores de producción 
o productos demandados por hogares o empresas -, no hubiera sido 
posible, como ya se dijo, sin un cambio fundamental en la filosofía 
económica como fue el abandonar el legado clásico sobre la teoría 
del valor, basado en el trabajo, por la utilidad como determinante del 
valor, piedra angular del edificio neoclásico hasta el momento. El 
marginalismo y sus derivaciones neoclásicas iban a encontrar gran 
aceptación, en tanto en el plano ideológico creía demostrar la 
superioridad de la economía de mercado pura y libre. El mundo de 
armonía y equilibrio propio de un flujo circular de un mercado 
autorregulado sería otro de sus pretendidos éxitos, pero también, el 
admirable grado de formalización matemática y su lógica inherente 
contribuiría a su dominio. 

Los grandes aportes de Alfred Marshall, en sus famosos principios, 
condujeron la enseñanza y la práctica de la economía desde los claustros 
de Cambridge. Muy pocos pensadores se apartaban de la visión 
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ortodoxa de la época. Entre ellos, Karl Polanyi ( 1886 - 1964) quien 
nace en Austria, se educa en Budapest y forma el Círculo de pensamiento 
Galilei junto con George Luckas y Karl Manhein. Enseña en Londres en 
1940 y en la Universidad de Columbia en los años cincuenta. Enfoca 
su análisis desde dos ópticas: la economía formal y la economía 
sustantiva. La primera comprende la visión ortodoxa, la cual considera 
que los mercados autorregulados son la forma natural de la economía, 
en la tradición de Smith, Walras y Hayek, mientras la segunda se refiere 
a la forma en que el ser humano interactúa con la naturaleza y la 
sociedad para resolver sus necesidades materiales. Para Polanyi, el 
sistema de mercado o mercado autorregulado no surge de la naturaleza 
humana según el credo liberal, sino de un tipo de organización aparecido 
en la Inglaterra del siglo XIX, gracias al ascenso y dominio político de 
las clases comerciantes, industriales y bancarias. De esta manera el 
mito del libre mercado queda reducido a eso, un mito. Nunca, para él, 
hubo un sistema de mercado autorregulado de verdad libre. Desde un 
punto de vista humanístico, y de manera casi profética, Polanyi dice: 
... tal institución - el mercado autorregulado - no podría existir durante 
largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; 
habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en 
un desierto. (Polanyi, 2003, p. 49). 

En particular, cuando en el siglo XIX, el trabajo, la producción y la 
tierra ingresaron al sistema de mercado, aparece la pobreza como un 
problema masivo en tanto el mercado rompe con los lazos comunitarios 
y de solidaridad privando a millones de personas del acceso a la tierra, 
al agua y a otros recursos esenciales para la vida del ser humano. Por 
supuesto que al cuestionar los fundamentos filosóficos del libre mercado, 
su producción intelectual fue reducida al silencio, y quién lo creyera, en 
la última reedición de su obra mas conocida, La gran transformación, 
Stiglitz hace el prólogo, y a la luz de su mea culpa por los efectos de 
las políticas neoliberales y de una globalización asimétrica, en cuanto a 
la información, al conocimiento, a la propiedad y a los costos 
ambientales, reconoce a Polanyi como el precursor de nociones tales 
como el enfoque sistémico y su uso como método analítico, de la noción 
de capital social, pero sobre todo de la crítica a las pretendidas bondades 
del credo neoliberal y de los mitos del libre mercado y del libre comercio, 
a tal punto que Stiglitz pareciera estar pensando en la Colombia de hoy 
cuando escribe en el prólogo al libro de Polanyi, Una economía de 
mercado supuestamente autorregulada puede generar un capitalismo 
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mafioso -y un sistema político mafioso-, preocupación que por desgracia 
es ya algo muy real en algunas partes del mundo (lbid., p.17). 

Ahora, en épocas presentes, la teoría económica recibe los aportes de 
un brillante matemático de Princeton, John Forbes Nash, quien en sólo 
veinticinco páginas, - a la manera de Sraffa -, se aleja de las tesis de 
Smith, con sus análisis de equilibrio en la teoría de los jueg9s no 
cooperativos. Aunque el matemático Von Neuman y el economista Oskar 
Morgesten, habían ofrecido una solución similar para los juegos de 
suma cero, el punto de equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias, 
una para cada jugador, que presentan la característica de que ningún 
jugador está incentivado para cambiar unilateralmente su decisión. Los 
jugadores están en equilibrio si un cambio de estrategia decidido por 
un jugador, conduciría a que ese jugador ganase menos que si 
mantuviera la estrategia, es decir, que es una situación en la que ningún 
jugador se anima a cambiar de estrategia debido a que cualquier cambio 
implicaría una disminución de sus ingresos. La cooperación y no solo la 
competencia, comienza a adquirir relevancia. 

Pero ese mundo de equilibrio económico y de paz social y política se 
vería turbado por la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles y la 
Gran Depresión, hechos de hondas repercusiones en todo el orbe y su 
próximo futuro, en donde se desnudarían las falencias de la teoría 
neoclásica, y la economía del desarrollo encontraría su campo de acción, 
donde las notas de La Internacional acompañaban las crisis predichas 
por el marxismo, y desde la otra orilla, la flemática y demoledora mente 
de Keynes y la visión de futuro de Schumpeter, acompañarían el excitante 
parto y desarrollo de la nueva economía del desarrollo. 

Sobre el silencio de los cañones y de los cincuenta millones de muertos 
de la Segunda Guerra Mundial se da salida a la crisis de acumulación 
del capitalismo, iniciada en el campo económico con la Gran Depresión 
en 1929 y expresada en el campo político con el ascenso del fascismo 
y el nazismo. Cuando los sectores liberales basados en Keynes eran 
derrotados por los conservadores ingleses al mando de Churchill, en lo 
referente al embargo y la indemnización por costos de guerra a cobrarle 
a la vencida Alemania de 1918, se sentaron los primeros pasos para la 
toma del poder por parte de Hitler, del Nazismo y de la derecha en el 
mundo. En efecto, como lo plantea Keynes en su libro Las consecuencias 
económicas de la paz, esta acción va a producir una de las peores 
hiperinflaciones conocidas en la historia económica mundial. 
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El resto lo hizo el desencanto de las gentes por el capitalismo liberal 
ante la Gran Depresión, y los errores de La Komitern al mando de Sta
lin, quien propicia la división entre la izquierda alemana, el partido 
comunista contra la socialdemocracia dejando impotentes a las masas 
trabajadoras que hacían frente al ascenso del nazismo, cuyo partido se 
apoyaba en la violencia de sus fuerzas paramilitares, conocidas como 
las SA, sturmabteilung. Estas eran conformadas por militares 
desempleados, encargados de disolver las manifestaciones obreras con 
métodos violentos. El desencanto por la inseguridad y el miedo de las 
clases medias alemanas, quienes alabaron la decapitación del 
movimiento obrero, llevaron a Hitler y al Partido Nazi al poder. 

Los que se emocionan por votaciones legalizadoras, no siempre 
legitimadoras, no deben olvidar que en 1928 los votos del partido nazi 
representaban sólo el 2.6% del total, 810000 votos. En 1930, en plena 
depresión 18.3%, (6.400.000 votos), y en 1933, cuando las élites y las 
clases medias subieron a Hitler al poder, el Partido Nazi sacó el 44% de 
la votación, es deci~ que 17.200.000 alemanes llevaron la guerra al 
resto de Europa y Africa (Reader' s Digest, 1965). La frustración de 
grandes masas de trabajadores por la debacle del capitalismo liberal y 
también por la errática política del estalinismo lleva a la derrota al 
movimiento obrero y al socialismo alemán. Afortunadamente para la 
humanidad, el Tercer Reich previsto para mil años de duración, en el 
delirio de la barbarie, sólo existió por doce, hasta cuando el ejército 
rojo implanta la bandera de la hoz y el martillo en las ruinas de la 
cancillería, en el derruido Berlín de mayo de 1945. 

La derrota de la derecha y sus regímenes militares fascistas en Alemania, 
Italia y Japón por parte de los Estados Unidos y sus aliados en el campo 
occidental, y de la Unión Soviética y sus aliados en el campo oriental, 
tuvo como consecuencia la aparición de un mundo bipolar liderado por 
ambas potencias, que buscaron extender el dominio de sus sistemas 
económicos, políticos y sociales dando origen a la llamada Guerra Fría, 
pero también a la política de la detente. Ante el hecho que ambas 
potencias contaban con armas de destrucción masiva las guerras se 
harían a una escala menor pero con una misma fuente: la confrontación 
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del mundo. 
La guerra de Corea en el cuarenta y nueve, la de Vietnam en los sesenta, 
las guerras de liberación nacional y las luchas coloniales contra las 
antiguas potencias europeas en África se inscriben en este marco. 
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Mientras la Unión Soviética procedía a la reconstrucción de su territorio 
destruido de manera criminal y planificada por parte del nazismo, que 
con base en la supuesta supremacía de la raza aria consideraba a la 
raza eslava como subhumanos, - unterrmenschen -, los Estados Unidos 
iniciaban la reconstrucción de Europa occidental a través del Plan 
Marshall. Es de recordar que los Estados Unidos no habían conocido 
los horrores de la guerra contra un enemigo en su territorio - excepto en 
épocas recientes con el atentado al Centro Administrativo de Oakland 
por parte de una de las diferentes agrupaciones neo-nazis de la extrema 
derecha norteamericana y el atentado a las Torres Gemelas por parte 
de Al - Qaeda. En este marco bipolar de la posguerra surge la 
preocupación por el concepto y el contenido del desarrollo económico. 
En efecto, la ONU ve con preocupación cómo en el decenio de los 
cincuenta unos países muestran tasas de crecimiento económico 
satisfactorias mientras otros se estancan o retroceden, con las 
consecuencias de insatisfacción social y de tensiones políticas en su 
seno. En 1948 se crea la CEPAL, entidad de gran influencia en 
Latinoamérica y en particular en el desarrollo económico y la 
planificación del desarrollo colombiano en los dos decenios siguientes 
a la posguerra. El apoyo de los Estados Unidos al desarrollo económico 
de los países de Latinoamérica va a ser influido por la contención del 
expansionismo soviético y la necesidad de asegurar mercados de 
materias primas, de productos terminados e invertir sus excedentes de 
capital, en el más puro espíritu de la Doctrina Monroe. 

Por estas épocas el mundo ve con admiración cómo los soviéticos logran 
vencer por primera vez en la historia humana la fuerza de la gravedad 
newtoniana y de manera sucesiva ponen en órbita terrestre a la perrita 
Laika, al primer cosmonauta Yuri Gagarin y a la primera mujer 
cosmonauta, Valentina Tereskova, mientras los norteamericanos 
responden tímidamente con el vuelo suborbital de Alan B. Shepard. El 
desafío estaba lanzado y la tecnología militar desarrollada en la Segunda 
Guerra va a enfocarse en la carrera espacial y en la producción de 
bienes y servicios de consumo masivo en la cual los norteamericanos 
lograron una amplia ventaja. El triunfo de Mao y de la Revolución 
China, con seiscientos millones de personas acabara de modelar y dar 
forma a un mundo bipolar que manejará los hilos económicos, políticos, 
sociales y culturales del planeta. Así las cosas, un tercer mundo con 
altos niveles de pobreza haría invivible la convivencia y sobre todo 
sería presa fácil para las ideas comunistas en plena expansión en la 
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época. Por ello mismo la preocupación por el desarrollo nace ligada a 
la pobreza y a las formas de cómo resolverla. 

Por cerca de cincuenta años se ha trabajado el concepto de desarrollo 
cuyas sugestivas ideas fuerza se tradujeron en estrategias contra el 
subdesarrollo. Aún hoy, ideas como el círculo vicioso de Nurkse, la 
causación circular acumulativa de Myrdal, los eslabonamientos de 
Hirschman y el gran impulso de Rosestein - Rodan son fundamentales 
para entender la relación territorio - desarrollo. El cambio en el análisis 
económico tendría una gran influencia en el discurso del desarrollo. El 
crecimiento hasta el momento se confundía con el desarrollo, hasta que 
la Gran Depresión y la eclosión del keynesianismo abonan el terreno 
donde germinarán las fecundas reflexiones de la llamada primera 
generación de los economistas del desarrollo. 

Hasta Keynes la visión clásica y neoclásica sobre la lógica del 
funcionamiento del sistema económico capitalista señalaba que el pleno 
empleo de los recursos era el resultado normal del equilibrio sustentado 
en las fuerzas del mercado. Es decir, que el pleno empleo se situaría en 
el único punto de equilibrio a la manera de L. Walras o de W. Pareto. 
Por otra parte, el argumento de J. B. Soy sobre el que la oferta crea su 
propia demanda, le daba salida a los problemas de realización de la 
demanda, es decir la demanda efectiva. Los precios de los bienes de 
consumo regularían la oferta de los mismos. El exceso de ahorro lo 
regulaba la tasa de interés. La máxima neoclásica sobre el desempleo 
se sustentaba en el desempleo involuntario, debido a la negativa de los 
obreros a aceptar una reducción en sus salarios. La Gran Depresión 
terminó con las armonías neoclásicas basadas en la racionalidad de las 
empresas y el consumidor individual, es decir la microeconomía debía 
dar paso a las épocas de intervención del Estado para contrarrestar la 
caída del ciclo económico. Vendría el tiempo de los grandes agregados 
económicos, llegaba la época de la macroeconomía, y el traje de las 
relaciones sociales y políticas con el que los clásicos y Marx habían 
vestido a la economía, el mismo traje que los neoclásicos le quitaron, 
vuelve a envolver el cuerpo de esa economía. Los grandes aportes desde 
esta orilla expresados a través de M. Kalecki, Piero Sraffa y Joan 
Robinson hacían sonar las perturbadoras trompetas de la competencia 
imperfecta y agitaban el debate contra las posiciones de la economía 
neoclásica. Vade retro exclamaron los neoclásicos cuando Keynes pone 
sobre el tapete la conveniencia de la inversión pública para contrarrestar 
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el desempleo, tal como había aconsejado a Lloyd George en Inglaterra, 
al diseñar un programa de obras públicas para contrarrestar el alto 
desempleo existente aun antes de la depresión del veintinueve. Antes de 
Keynes, la socialdemocracia se preguntaba si las crisis se debían al 
efecto macroeconómico del monopolio, o a la consecuencia 
macroeconómica de un exceso de ahorro que contrae la inversión y por 
tanto genera una demanda insuficiente. 

En cuanto al exceso de ahorro, la retracción de la 
inversión y el subempleo -el desorden 
macroeconómico -, los economistas de la escuela de 
Estocolmo se habían adelantado sustancialmente a 
Keynes. Habían insistido con éxito en que el 
presupuesto del gobierno se equilibrase solo con el 
nivel de ingresos correspondiente al pleno empleo y 
a un elevado nivel de producción. Cuando cayeran 
la tasa de empleo y la de la producción, disminuyendo 
por consiguiente los ingresos fiscales, el exceso del 
gasto público sobre el ingreso actuaría como un útil 
y necesario estimulante. El que el estado facilitase el 
poder adquisitivo necesario para mantener 
empleada a la gente, se consideraba ya del dominio 
público. Por estos motivos, Keynes no había causado 
mucha sensación en Suecia. Para ser ;ustos, la que 
se ha llamado revof ución keynesiana debería 
llamarse la revolución Sueca o de Estocolmo. El que 
no se haya reconocido a los suecos ese honor 
proviene, por una parte, de que el país es pequeño, 
y por otra y más importante, de que la reforma se 
llevo a cabo de una manera demasiado pacifica 
(Galbraith, 1982, p. 100). 

Pero aún más, si los suecos se habían adelantado a Keynes vendría otra 
sorpresa desde el lado marxista. El polaco Kalecki, utilizando el esquema 
de la reproducción ampliada de Marx, muestra antes que Keynes que las 
ganancias además de ser el motivo de la inversión son a su vez la fuente 
financiera de apoyo a esa inversión, y cuando plantea que los capitalistas 
ganan lo que gastan y los trabadores gastan lo que ganan expresa que el 
crecimiento no depende sólo de la inversión (Sector 1), sino que además se 
necesita un crecimiento adecuado de los bienes salariales (Sector 11). 
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La controversia de la época alcanza su clímax en la famosa polémica 
de Cambridge, donde los postkeynesianos del Camdridge inglés se 
enfrentan a los neoclásicos del Cambridge de los Estados Unidos en 
torno a la medición y la sustancia de lo que llaman capital en la función 
de producción neoclásica. Para la escuela neoclásica, la función de 
producción expresa las diversas relaciones y proporciones en que se 
combinan el capital y el trabajo para aumentar la producción. Pero 
Joan Robinson y Piero Sraffa, se preguntarían, si en competencia perfecta 
- a la manera neoclásica - la productividad marginal del factor capital 
determina la remuneración de este, entonces qué es y cómo se mide y 
valora ese factor de producción llamado capital. De esta manera se cae 
en el círculo vicioso en el cual para valorar el capital que conlleva la 
función de producción, se utilizan los precios, pero para establecer estos 
se requiere establecer antes la tasa de ganancia y los salarios, que son 
justamente la información que la función de producción pretende 
suministrar. Pues bien, a pesar de demostrarse muchas de sus 
inconsistencias, el pensamiento neoclásico seguiría, como el famoso 
Johnny Walker, siempre tan campante. La elegante formalización 
matemática, pero sobre todo porque representaba la mirada del 
capitalista, del hombre de negocios, le otorga todo el prestigio a esta 
teoría económica y esta a su vez le otorga una racionalidad y una 
legitimación al dominio del capital frente al trabajo. 

2.3 LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO: ANTECEDENTES 

Por esas paradojas de la historia, en 1920 la estrategia del desarrollo 
económico a seguir se constituyó en una de las causas de la división 
política de la Unión Soviética al enfrentar dos visiones: la de la oposición 
de la izquierda, liderada por Trotsky y Preobazenski, frente a la 
desviación de la derecha liderada por Bujarin, en un contexto poco 
envidiable para la naciente revolución soviética. A la toma del poder 
por parte de los soviets - células de obreros, campesinos y soldados -
estructura básica del Partido Bolchevique, se monopoliza el comercio 
exterior y se estatizan los medios de producción. La alarma cunde en 
las potencias imperialistas europeas y norteamericana, las cuales 
establecen un cerco militar, desembarcando misiones militares en 
diferentes puntos de la geografía soviética en apoyo a la 
contrarrevolución blanca liderada por los militares Kornilovy Kolchak. 
Para enfrentar este peligro contra la naciente revolución se impone el 
manejo militar de la economía y el territorio, en lo que se llamó el 
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comunismo de guerra (1818 - 1923). Una vez que el ejército rojo 
liderado por Trotsky elimina los focos contrarrevolucionarios, las 
potencias imperialistas comienzan preocuparse porque la epidemia de 
la revolución permanente parecía posible de extender a Alemania y a 
Italia en particular, cuyos movimientos obreros entraban en franca 
rebeldía contra el poder del capital. 

La revolución soviética dependía de dos opciones: La primera, que 
sociedades y economías desarrolladas como la de Alemania se 
integraran al circuito de la revolución mundial iniciado en la Unión 
Soviética. La otra, consolidar el proceso revolucionario en un mundo 
hostil como fue el que les tocó vivir, con la derrota del movimiento 
obrero y la izquierda en Alemania y el ascenso del nazismo y del 
fascismo en las épocas de la Gran Depresión. Pero la guerra civil 
cobró una factura económica a la producción soviética que casi la 
lleva a su desintegración. 

Toda la estructura económica parece haberse 
derrumbado. La industria fábrica en cantidad sólo un 
20% de su producción de anteguerra. La producción 
de hierro supone un 1.6%, la de acero un 2.4% ... El 
equipo está prácticamente destruido: el 60% de las 
locomotoras está fuera de uso y el 63% de las vías 
férreas son inutilizables (Broue, 1973, p. 197). 

Ante semejante debacle económica y social se establece una nueva 
política económica, (NEP) que introduciría formas de mercado, algo 
que causaba divergencias en una economía que se había estatizado. 
En 1922 y 1923 la producción se duplica y en 1926 la economía 
alcanzará el nivel anterior a la guerra. El cómo armonizar la producción 
y los precios entre la agricultura y la industria en un país atrasado, y el 
cómo sostener un equilibrio dinámico de flujos y balances entre estos 
dos sectores y sus distintos agentes sociales, que garantizaran el 
crecimiento en el largo plazo, tendría diversas consecuencias. La 
expulsión de Trotsky de la Unión Soviética, la eliminación de todo tipo 
de oposición en los tristemente célebres juicios de Moscú, la errática 
política de la Tercera Internacional, forman el contexto del socialismo 
en un solo país que luego será el socialismo real en el cual Stalin y una 
nueva clase, la burocracia, devoran entre sus tentáculos el humanismo 
marxista, la tan anhelada emancipación del trabajo frente al capital 
para pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Stalin, un 
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oscuro seminarista de Georgia que frente a los grandes debates teóricos 
de un Trotsky o de un Preobazenski, industrialistas, o frente a un eminente 
Bujarin, agrarista, y su consigna de enriquecer a los kulaks, campesinos 
ricos, manipulaba los hilos del poder. 

las divergencias de opiniones comenzaron en el par
tido con el problema de saber lo que había que tomar 
del campo para la industria, con el objeto de 
encaminarse hacia un equilibrio dinámico·. En la 
primavera de 1923, el representante de la oposición 
de izquierda - que, por lo demás, aún no llevaba 
ese nombre - al hablar al congreso del partido 
demostró el desnivel entre los precios de la agricultura 
y los de la industria por medio de un diagrama 
inquietante. Este fenómeno recibió el nombre de 
"tijeras", que mas tarde debía entrar en el vocabulario 
mundial. Si, decía el informe, la industria continúa 
retardándose, y las tijeras siguen abriéndose cada 
vez mas, la ruptura entre las ciudades y el campo 
será inevitable (Trotsky, 1997, p. 48). 

Hoy, respaldando a Lenin contra la oposición de izquierda, más tarde 
adoptando el programa de estos para liquidar a Bujarin, en fin, Stalin, 
ese gran oportunista político, pone en práctica la ingeniería del poder 
fundada por Lenin, destruyendo los ideales primigenios de la democracia 
socialista y sentando las bases para la futura implosión de la Unión 
Soviética. En este contexto político de luchas y fracciones se da inicio al 
proceso de planificación de la Unión Soviética, a la aplicación de una 
estrategia de desarrollo. En 1926 se realizó el primer congreso del 
Gosplan, la comisión estatal de la planificación del país. En 1928, en 
la revista Planoval Khosiastivo, aparecen dos artículos titulados: Sobre 
la teoría de las tasas de crecimiento de la renta nacional, de G. A. 
Feldman. Con base en los esquemas de la reproducción ampliada de 
Marx la economía se divide en los sectores de bienes de producción y 
bienes de consumo. El sector I de bienes de producción produce los 
bienes de capital para ambos sectores, mientras que el sector II produce 
todos los bienes de consumo. Y es a partir de este trabajo donde se 
encuentran los orígenes y se plantean los discusiones que la primera 
generación de economistas del desarrollo va a recoger en los años 
cincuenta, dado que en la economía soviética existía un excedente de 
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mano de obra agrícola que podía trasladarse a la industria, es decir, se 
estaba ante el concepto de desempleo disfrazado o de ahorro oculto, el 
cual iría a dar pie años más tarde a las tesis de Lewis, Nurkse, Rosestein 
- Rodin, Ranis - Fei, entre otros y en particular al conocido modelo 
Harrod - Domar. Tal como dirían después Lewis, Ranis y Fei, la existencia 
del desempleo encubierto en el sector tradicional proporciona una oferta 
ilimitada de mano de obra sin que disminuya la producción en este 
sector, en tanto la productividad marginal de estos trabajadores sea 
igual a cero. En el fondo el problema versaba sobre el cómo trasladar 
ese excedente capitalizable del sector agrícola a la industria, si por vía 
coercitiva, o utilizando un esquema de sistema de precios como lo llegó 
a plantear Preobazenky. Viéndolo en la perspectiva del tiempo, algunos 
analistas llegan a la conclusión que el problema mayor de los economistas 
soviéticos era la tara ideológica que significa confundir el valor político 
del capital con el valor económico de los medios de producción. 

El capital en el sentido marxista no es un concepto económico, sino un 
concepto que expresa el poder social y político de dominio del capital 
sobre el trabajo. En la sociedad burguesa, el capital tiene un valor práctico 
cuyo significado se expresa en un orden económico, una estimación 
monetaria de las maquinarias, terrenos, materias primas, una estructura 
de costos. Esta necesidad la reflejó muy bien Gorbachov en la Perestroika; 
la estructura de costos era la bocanada de aire que buscaba su debilitada 
economía como consecuencia de sostener precios políticos o subsidios 
que les permitiera ser consecuentes al menos en el nivel formal, con los 
objetivos de una revolución anticapitalista. Cómo les hubiera servido el 
manual de contabilidad del producto nacional de la ONU o los trabajos 
de Kutznets pues no hubieran tenido que esperar hasta las reformas del 
sesenta y ocho, la Perestroika y el Glassnot, y sobre todo no habrían 
presionado el producto a la baja con tantos subsidios al consumidor o a 
empresas ineficientes (Child, 1982, p.139). No se puede confundir 
entonces capitalismo, una filosofía de poder autoritario, con capital, un 
insumo operativo. El peligro de no reflexionar sobre esto puede llevar a la 
tragedia de socialismos cuartelarios, o a la comedia que encierra la 
respuesta de un trabajador de la URSS sobre el manejo de la economía: 
Nosotros hacemos que trabajamos y ellos hacen que nos pagan. 

2.4 LA PRIMERA GENERACIÓN DE ECONOMISTAS DEL DESARROLLO 

Se conoce como la primera generación de economistas del desarrollo 
a una serie de economistas cuyas reflexiones se sitúan en cómo resolver 
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la contradicción desarrollo - subdesarrollo, partiendo del hecho de que 
la baja acumulación de capital de estos países era el gran obstáculo 
para lograr un crecimiento económico auto reforzado que permitiera 
sacar de la pobreza y del atraso a grandes sectores de la población, a 
través de unas estrategias de desarrollo, que a la manera de ideas -
fuerza, generadoras de procesos, involucraran transformaciones 
estructurales donde la participación del Estado en la economía, 
legitimada por el keynesianismo, se iría a hacer presente a través de la 
planeación del desarrollo. Si Smith había sido el partero del capitalismo, 
Keynes sería su enfermero y Marx el enterrador. Las teorías del desarrollo 
de la primera generación se pueden dividir en teorías de la 
modernización, teorías estructuralistas, teorías neomarxistas, teoría 
neoliberal y teorías alternativas del desarrollo, tal como lo ilustra el 
Cuadro 6. 

CUADRO 6. Primera generación de economistas del desarrollo 

W. Rostow Etapas del crecimiento 

A.Lewis Dualismo 

G. Myrdal 
H. Singer Círculos viciosos de la pobreza 

TEORIADELA R. Nurkse 

MODERNIZACIÓN 
,----_.,. 

R. Rodin 

R. Nurkse Crecimiento equilibrado 
A.Lewis 

H. Hirschman 
T. Scitovsky Crecimiento desequilibrado 

Años cincuenta - sesenta 
TEORIA R. Prebicsh Deterioro de los términos de intercambio 

ESTRUCTURALISTA H. Singer Modelo Centro - Periferia 
DEL DESARROLLO 

CEPAL Modelo de Industrialización por 
sustitución de importaciones - 1S1-

83 



EL ESPACIO DEL DESARROLLO 

F. Cardozo 
E. Falleto Años setenta 

TEORIA A. Gunder Frank Teoría de la dependencia 
NEO • MARXISTA T. Dos Santos 

DEL DESARROLLO 

l. Wallerstein Años noventa 

Sistema Mundo - Capitalista 

Años ochenta 

TEORIA Consenso de Globalización 
NEOLIBERAL Washington Desregulación 

Liberación de mercados 

Año 2000 ... 

TEORiAS Foro social Ecología versus crecimiento. 

ALTERNATIVAS DEL mundial Socialismo libertario 
DESARROLLO 

Río de Janeiro Biopolítica 

Fuente: elaboración propia. 

La teoría de la modernización se refiere al proceso por el cual la brecha 
entre la tradición y la modernidad se reduce si se sigue el mismo camino 
que habían caminado los países industrializados. Kuznets, Rostow y 
Lewis, fueron sus exponentes más destacados. Los ejes centrales de esta 
teoría identifican desarrollo con crecimiento y este último con el 
crecimiento del PIB per cápita. El fenómeno del subdesarrollo se identifica 
como un problema de atraso debido a la existencia de una serie de 
círculos viciosos que impiden la movilidad perfecta de los factores de 
producción. La industrialización sería el pasabordo a la modernidad y 
al desarrollo. El Estado debía tener un papel activo mediante la 
planeación del desarrollo y su instrumento, el plan, como orientador de 
las políticas públicas. Consideraban el ahorro externo en cualquiera de 
sus modalidades: crédito, ayuda externa o inversión directa, como mo
tor del crecimiento. Siguiendo un poco el estilo del Plan Marshall para 
Europa, se esperaba que grandes transferencias financieras 
internacionales generaran la acumulación de capital necesaria para 
atravesar el umbral de inversiones, que a manera de masa crítica, 
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demandaba una acelerada modernización industrial. La inyección 
financiera rompería el círculo vicioso de la pobreza de Ragnar Nurkse, 
aceleraría la transferencia masiva de fuerza de trabajo de la agricultura 
a la industria según Arthur Lewis, iniciaría el gran empuión del 
crecimiento industrial de acuerdo con Paul Rosestein Rodan, y 
provocaría el despegue según Walt Rostow. Los círculos viciosos de 
Ragnar Nurkse y la teoría de la causación circular acumulativa de 
Gunnar Myrdal tendrían fuerte impacto en la teoría del desarrollo. 
(Meier y Stiglitz, 2002). 

El círculo vicioso del subdesarrollo plantea una relación circular en la 
cual un bajo nivel de ingreso en las sociedades, impide la formación de 
capital necesario para el incremento del ingreso. En otras palabras, los 
bajos ingresos generan bajos ahorros, estos a su vez generan una baja 
inversión, la cual conlleva una baja productividad, que ocasiona bajos 
ingresos y así sucesivamente. El círculo vicioso de la pobreza 
caracterizaría a los países del Tercer Mundo, pero según Myrdal se 
podrían convertir esos círculos viciosos en procesos donde una relación 
circular integrada por menos pobreza, más alimentos, mejor salud y 
por tanto mejor predisposición para el trabajo generaría un proceso 
acumulativo positivo. El centro del análisis de esta estrategia de desarrollo 
consiste en determinar las interrelaciones causales que dinamizan un 
sistema económico sea hacia el estancamiento, círculo vicioso, o hacia 
el crecimiento y el desarrollo, círculo virtuoso. La causalidad no se miraba 
ahora como una relación lineal entre dos elementos en el que uno origina 
y explica el comportamiento del otro, sino que de acuerdo al método 
estructuralista, mira los procesos que interrelacionan - a la manera de 
un sistema - las partes con el todo, superando el análisis de los diferentes 
elementos de manera aislada. Como se verá las teorías de los círculos 
viciosos o virtuosos han estado presentes en Colombia en diferentes 
planes de desarrollo, y aún hoy, estrategias contra la pobreza descansan 
en estas tesis (Perry, et al., 2005). 

Cuando en el decenio de los cincuenta Lewis publicó su influyente artículo 
sobre el desarrollo económico con oferta de mano de obra ilimitada, 
puso de presente el dualismo como trasfondo explicativo del atraso y el 
subdesarrollo. El dualismo se explica por la coexistencia de dos sectores 
en la economía, el sector moderno, urbano industrial, y el sector 
tradicional, es decir, el sector rural agrario que cuenta con amplias 
capas de población que no se compadecen con los bajos niveles de 
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producción y productividad agrícola. Así las cosas, por medio de la 
transferencia de mano de obra del sector atrasado al moderno, por la 
vía de los salarios, los cuales por ser inexistentes en unos casos o muy 
bajos en la agricultura, daban margen para establecer un diferencial 
de salarios en el tiempo que sin afectar la acumulación, por la vía 
capitalista, unificarían ambos sectores, superándose así las ineficiencias 
económicas. Dicho de otra manera, con oferta ilimitada de mano de 
obra, los empresarios pueden aumentar su producción sin afectar sus 
utilidades. La ganancia estimula la nueva inversión en tanto la propensión 
al ahorro o a la inversión es más alta en el sector capitalista. Otro 
destacado exponente de esta la primera generación de economistas del 
desarrollo es Paul Rosestein - Redan, quien con base en su experiencia 
en los países de la Europa Oriental entre los años veinte y treinta, lanzó 
su estrategia del big push o el gran empu¡ón a la inversión a fin de 
movilizar el subempleo rural por medio de la industrialización. 

Las etapas del crecimiento de Rostow planteaban en esencia que el 
camino del desarrollo era común a todos los países, a través de una 
serie de cinco etapas identificadas como la sociedad tradicional, las 
precondiciones del despegue o take - off, el despegue, la tendencia a 
la madurez y la edad del consumo de masas. La sociedad tradicional 
se halla anclada en el pasado, el dogma religioso prevalece sobre el 
pensamiento científico, es decir una sociedad prenewtoniana, por tanto 
la productividad y el producto social son bajos. En la segunda etapa, 
las precondiciones del despegue, surge una clase empresarial dispuesta 
a innovar, donde el cálculo y el riesgo en busca de ganancia son sus 
fundamentos. En esta etapa los ahorros crecen más que la población, 
se entrena la fuerza laboral y se desarrolla la infraestructura. En la 
etapa del despegue, las actitudes tradicionales son superadas. La 
inversión fluctúa entre el 1 O y el 12% del PIB, se inician industrias 
clave con fuertes efectos de arrastre y comienza el crecimiento. Rostow 
sitúa el despegue de Gran Bretaña entre 1783 y 1 802; de Francia, 
1830 y 1860; de Bélgica, 1833 y 1860; de los Estados Unidos, 1843 
y 1860; de Alemania, 1850 y 1873; de Suecia, 1878 y 1900; del 
Japón, 1878 y 1900; de Rusia, 1890 y 914; de Canadá, 1896 y 
1914 (Salvatore y Dowling, 1982). En la marcha hacia la madurez, 
se difunde la tecnología y la producción se expande y, en la edad del 
consumo de masas, la población ha resuelto sus necesidades básicas 
y el consumo es de forma masiva. 
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Otra corriente relevante en las teorías del desarrollo es la teoría basada 
en el estructuralismo. Este es, ante todo, un método de investigación 
alternativo al empirismo y al positivismo. A diferencia de estos, que 
analizan cada uno de los componentes por separado, el estructuralismo 
toma como objeto de su investigación el sistema, es decir, analiza las 
relaciones recíprocas entre las partes y el todo. 

En el campo de la economía, el estructuralismo advierte de la existencia 
de un conjunto de relaciones económicas y sociales que no son 
observables pero cuyos efectos económicos y sociales sí lo son. 
Diferencian crecimiento y desarrollo, y definen la dicotomía desarrollo -
subdesarrollo en función de factores estructurales y del progreso 
tecnológico. Infieren cómo las economías subdesarrolladas han sido 
históricamente determinadas por las formas de inserción en la economía 
internacional y de allí se deriva la división internacional del trabajo que 
asigna a la periferia el papel de proveedor de materias primas y 
demandador de productos industrializados del centro. Ello conlleva al 
dualismo de las economías periféricas con un sector moderno orientado 
a la exportación de productos primarios y otro sector tradicional y 
mayoritario de subsistencia. Así mismo, la maquinaria, la tecnología y 
los bienes industrializados de consumo son importados del centro. 
Entonces, además de la forma de inserción en la economía internacional, 
son las propias estructuras de los países subdesarrollados las que explican 
sus desequilibrios macroeconómicos, tales como la inflación, el 
desempleo o las crisis externas. Como corolario se tiene que mientras 
no se modifiquen las propias estructuras los países subdesarrollados 
serán incapaces de generar su propia dinámica de crecimiento o de 
alcanzar el desarrollo económico, y para ello se necesita de un eficaz 
apoyo gubernamental. Desde la otra orilla ideológica, la teoría 
neomarxista del desarrollo surge renovada como una teoría alternativa 
a la teoría de la modernización. En esencia, plantea que el subdesarrollo 
es caracterizado por la continua extracción del excedente de las periferias 
por parte del centro, generándose un bajo ingreso per cápita y bajas 
tasas de acumulación de capital. El desarrollo estaría en la idea de 
superar el impuesto intercambio desigual y lograr una reinversión nacional 
del excedente que conlleve un aumento en el ingreso, repartido luego de 
manera equitativa, previo un necesario cambio político radical. 

Los anteriores planteamientos encuentran su límite a partir de la 
contrarrevolución monetarista neoliberal en el plano económico y en su 

87 



EL ESPACIO DEL DESARROLLO 

expresión política en el binomio conservador Reagan - Tatcher. Pero 
antes, es necesario advertir que algo va de la estructura de pensamiento 
de la escuela austriaca, la de Von Hayek, Von Mises, Menger, para 
recordar algunos de sus mejores exponentes, al estéril mundo de los 
dogmas neoliberales. El monetarismo neoliberal de raíces neoclásicas 
no da cabida al concepto de desarrollo, en tanto dentro de su mundo 
de armonías y equilibrios logrados a través del mercado, la economía 
era sólo una, la monoeconomía, y los problemas de pobreza, desempleo 
e inflación se debían a simples alejamientos del equilibrio general debido 
a obstáculos al juego libre del mercado, lo cual impide una eficiente 
asignación de los recursos. En esencia, el neoliberalismo parte de la 
creencia en la desigualdad como importante incentivo humano, en el 
mercado sin intervención como maximizador de eficiencia y bienestar 
económico, en la convicción en el beneficio mutuo del comercio 
internacional, en la obsesión por los equilibrios parciales o generales y 
en la importancia de los precios como mecanismos de información 
económica y de asignación de recursos. Las bajas tasas de crecimiento 
per cápita las asociaban al subdesarrollo y para su superación se debía 
seguir el camino de los países del centro, sin que las culturas, o las 
religiones, por ejemplo, pudieran influir. 

Los resultados de cincuenta años son mirados con lecturas diferentes. 
Para unos, si no se hubiera teorizado el desarrollo y aplicada la 
planificación del desarrollo los resultados hubieran sido aún peores. 
Para otros, más han sido los costos que los beneficios de un desarrollo 
que en nombre del mercado y la economía ha destruido comunidades, 
culturas ancestrales y causando alteraciones ambientales de profundos 
impactos para la vida del planeta. Es en esta perspectiva como actúan 
las teorías alternativas. Centran su esencia en el desarrollo igualitario 
con base en la satisfacción de las necesidades humanas, tanto materiales 
como inmateriales. En el desarrollo autónomo de las comunidades. En 
el equilibrio del desarrollo ecológico, y en las transformaciones 
estructurales necesarias para la autogestión y autodeterminación de las 
comunidades. Es el caso de la deconstrucción del concepto de desarrollo 
y sus diferentes discursos articulados al poder, la dominación y la 
normatización en términos de Focault. Desde la antropología de la 
modernidad, por ejemplo, Escobar, (1996) escribe un oxigenante texto 
que se convierte en un bálsamo para el espíritu y la reflexión ante el 
totalitarismo modelístico en boga que hace recordar la frase de Bachelard 
sobre la necesidad de reflexionar para medir y no medir para luego 
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reflexionar. El concepto de desarrollo nace sesgado por cuenta del 
etnocentrismo, la cultura y los valores anglosajones. Para ellos la pobreza 
se asocia a carencias y/o deficiencias de la persona y por la vía del 
mercado y del sistema capitalista de producción van a moldear el 
desarrollo de estos países sin tener en cuenta las culturas de muchos 
pueblos y etnias, donde los conceptos de riqueza y pobreza son relativos 
y los conceptos de frugalidad, comunidad y suficiencia servían para 
afrontar el problema de la pobreza . 

... hay un sentido en el que el progreso económico 
acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las 
filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas 
instituciones sociales tienen que desintegrarse; los 
lazos de casta, credo, raza deben romperse; y 
grandes masas de personas incapaces de seguir el 
ritmo del progreso deberán ver frustradas sus 
expectativas de una vida cómoda. Muy pocas 
comunidades están dispuestas a pagar el progreso 
económico (lbid., p. 20). 

Desde otro ángulo, la pobreza y su tratamiento necesitaban nuevas 
formas de control social y, en este sentido, la economía del desarrollo 
va también a cumplir el papel de un instrumento poderoso para 
normatizar el mundo bajo la égida del mercado y sus intereses. La 
Figura 7 muestra una visión panorámica sobre los diferentes enfoques 
del concepto de desarrollo desde su valoración cuantitativa a través del 
PIB y el PIB per cápita, hasta su dimensión cualitativa explícita en el 
índice de desarrollo humano, en el desarrollo a escala humana de Max 
- Neef, en la teoría de las oportunidades y los derechos de Amartya 
Sen y en los principios de la justicia distributiva de John Rawls. 
Igualmente, es de destacar el nuevo enfoque del desarrollo sostenible 
y de las teorías alternativas, donde el desarrollo va más allá de la 
economía. Así mismo se muestra la evolución de las teorías del 
crecimiento económico desde la originaria de Solow hasta las teorías 
del capital humano y ligado a esto el cambio en el enfoque de las 
políticas de desarrollo. 

89 



El ESPACIO DEL DESARROLLO 

FIGURA 7. La evolución del enfoque del desarrollo 
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Fuente: elaborado con base en Meier y Stiglitz, 2002, p. XV. 

En 1948, el Banco Mundial define como el umbral de pobreza un ingreso 
per cápita inferior a cien dólares; de esta forma dos tercios de la 
población del mundo fueron declarados como sujetos pobres. Una vez 
definido el objeto y el sujeto del desarrollo vendría la manera del cómo 
superar el atraso, la pobreza y el subdesarrollo y esta no era otra que 
seguir la vía que habían tomado los países en desarrollo, desconociendo 
culturas y valores autóctonos. Los futuros modelos de crecimiento y 
desarrollo van a estar orientados en esa dirección. Si el remedio para 
la erradicación de . la pobreza era el crecimiento económico estaba 
explícita una relación de causalidad entre desarrollo y crecimiento. Esta 
relación sería, con el correr de los tiempos, estrecha o conflictiva 
dependiendo del momento histórico y del paradigma económico 
dominante. Si en la tradición clásica y neoclásica, crecimiento y desarrollo 
eran un mismo concepto, a partir del pensamiento keynesiano y de las 
tesis cepalinas, el desarrollo no necesariamente sería un apéndice del 
crecimiento. La medición de los conceptos ayudaría en su diferenciación. 
Mientras la medida del crecimiento se basaba en el aumento sostenido 
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del Producto Interno Bruto - PIB o en mejoras en el ingreso per cápita, 
el desarrollo lo haría con base en indicadores sociales tales como número 
de médicos y hospitales por habitante, niveles de urbanización, consumo 
de energía eléctrica, número de calorías o tasas de escolaridad; es 
decir, indicadores asociados a la calidad de vida. Con el paso del tiempo 
se observó cómo el ingreso per cáplta como medida del desarrollo daba 
una falsa sensación de equidad, ocultando de paso los factores 
económicos, políticos, sociales y culturales que podrían contribuir a 
explicar una muy desigual distribución del ingreso y una acentuada 
concentración de la riqueza. Esto hace que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD elabore nuevas valoraciones y diseñe 
un nuevo arsenal metodológico para su medición. Es así como se gen
era el concepto de línea de pobreza y línea de indigencia, definiéndolos 
como el valor monetario de una canasta básica de bienes que permitan 
la sobrevivencia de una persona. 

Otro indicador utilizado es el de las necesidades básicas insatisfechas, 
el cual centra su atención en el acceso a los servicios de competencia 
del Estado, tales como educación, salud, agua potable, alcantarillado, 
vivienda. En los últimos años la medición ha dejado sólo su aspecto 
cuantitativo - monetario para ,involucrar reflexiones desde una 
perspectiva mas humanística. El Indice de Desarrollo Humano (IDH), 
pone su atención en el proceso mediante el cual la persona tiene 
mayores oportunidades para enfrentarse a la vida. En este convergen 
tres indicadores como son: la esperanza de vida al nacer, los grados 
educativos y el PIB por persona. 

Por ejemplo, una aplicación, se encuentra en el Informe de Desarrollo 
Humano para el Valle del Cauca, elaborado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD, 2007). El desarrollo a 
escala humana, a su vez, significa un cambio radical en cuanto a la 
filosofía imperante, en tanto plantea como tesis central el que la economía 
debe estar al servicio del ser humano y no al contrario, superando la 
medición a través del PIB que centra su interés en las mercancías y no 
en las personas. En una de sus últimas investigaciones Manfred Max -
Neef plantea la hipótesis de umbral, entendida esta como el punto en 
que la sociedad sigue aumentado su crecimiento económico y a la vez 
comienza un retroceso en su calidad de vida, como es el caso de muchas 
naciones del primer mundo. La Figura 8 ilustra a manera de una copa 
de champaña la inequidad en la distribución de la riqueza en el mundo. 
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FIGURA 8. lnequidad en la distribución mundial de la riqueza 
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Fuente: elaborado con base en Max - Neef, 1997, p. 103. 

2.5 ECONOMÍA DE LOS DERECHOS Y DESARROLLO ECONÓMICO 

En 1 998 la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Economía a 
Amartya Sen por sus grandes contribuciones a la temática del desarrollo. 
El profesor Sen plantea una muy sugestiva tesis sobre cómo el desarrollo 
económico y la libertad están íntimamente conectados a través del papel 
que ocupa la libertad individual y los factores sociales en el grado y 
alcance de esta. En este sentido, la equidad se define como igualdad en 
las oportunidades y los derechos. Las oportunidades económicas, las 
libertades políticas, el acceso a los servicios sociales, las garantías de 
transparencias, y la seguridad protectora se interconectan generando 
un entorno que potencializa las oportunidades y posibilidades de los 
seres humanos. El desarrollo económico se asocia a la libertad 
convirtiéndose esta tanto en un fin como en un medio en la búsqueda 
del desarrollo. 
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Tal parece que hay una tendencia a confundir 
medios y fines; el desarrollo tiene que ver con los 
fines y se enlaza con los medios a través de la 
eficiencia y la ética, pero no se confunde con ellos. 
El desarrollo es teleológico, se ocupa de cuestiones 
de principios, el crecimiento es instrumental (Boisier, 
2003, p. 167). 

los planteamientos de Amartya Sen nos llevan de 
nuevo a la idea de que entre libertad y necesidad 
existe una estrecha relación dialéctica, razonamiento 
que tampoco es reciente. Hegel ya analizaba a 
principios del siglo XIX esta relación. Como dice 
Engels en su conocido libro AntiDüring "Hegel ha 
sido el primero en exponer rectamente la relación 
entre libertad y necesidad. Para él, la libertad es la 
comprensión de la necesidad" ... Esta distinción nos 
separa de quienes hacen de la "mercadolatría" el 
dogma de fe de un nuevo fundamentalismo 
económico. la ampliación de la libertad económica 
no puede ser para el beneficio de unos pocos que 
controlan el conocimiento y la propiedad (Silva -
Colmenares, 2002. p. 85). 

En general, las tesis de A. Sen y de John Rawls sobre la justicia distributiva 
sugieren superar la asociación de la pobreza con la limitante noción 
de ingresos y ubicar el nivel de análisis en el campo de la teoría de los 
derechos. Amen de los derechos supremos como libertad e igualdad, 
considerados como de primera y segunda generación - originados en 
los cuestionamientos de la burguesía a la autoridad de los nobles en el 
siglo XVIII y posteriormente a fines del siglo XIX como producto de la 
Revolución Francesa -, los derechos de tercera generación surgen en los 
años setenta cuando los países en desarrollo reclaman el derecho a la 
autodeterminación. A estos últimos se van agregando los derechos de 
grupos marginados y minoritarios (Véase Cuadro 7). 
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CUADRO 7. Derechos de primera, segunda y tercera generación 

DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN - DERECHOS DE LIBERTAD 

Derecho a la autodeterminación de los pueblos para decidir su forma de gobierno y 
disponer de sus recursos 

Derecho a la vida 
Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 

Derecho a no ser sometido a la esclavitud ni al trabajo forzado 
Derecho a la libertad y a la seguridad personal 

Derecho al tratamiento con humanidad y respeto si se es privado de la libertad 

Derecho a no ser encarcelado 

Derecho a circular libremente por el país y salir de él 

Derecho a la igualdad ante la ley 

Derecho a no sufrir ingerencias arbitrarias en la vida privada, domicilio o 
correspondencia 

Derecho a la libre expresión de opiniones 
Derecho a asociarse con otras personas para proteger sus intereses 

Derecho a manifestarse en forma pacífica 
Derecho a participar en política, elegir y ser elegido 

Derecho a no ser discriminado 

DERECHOS DE SEGÚNDA GENERACIÓN - DERECHOS DE IGUALDAD 

Derecho al trabajo 
Derecho a la salud 

Derecho a la educación 
Derecho a la seguridad social 

Derecho a la alimentación, vivienda y vestido 

Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad 

DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN - DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

Derecho de los pueblos a existir como tales 
Derecho a disponer de sus recursos 

Derecho a la paz 

Derecho a la información y la comunicación 

Derecho al medio ambiente sano y equilibrado 
Derecho al desarrollo 

Fuente: elaboración propia. 
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En el caso particular colombiano, en los últimos tiempos, además de las 
preocupaciones alrededor del concepto de pobreza y sus determinantes 
de orden estructural, las reflexiones se han orientado al concepto de la 
exclusión social como uno de los problemas más preocupantes que se 
deben resolver en el ámbito del desarrollo, dada su incidencia no solo 
en el conflicto armado interno sino también frente a las diferentes 
modalidades de violencia. Y aunque la Constitución de 1991 define a 
Colombia como un Estado Social de Derecho - ESD es evidente hoy en 
día que para serlo falta mucho por recorrer. En este sentido se hace 
mención en la Carta Magna tanto a los derechos fundamentales como a 
los sociales, económicos y culturales y a los derechos colectivos y del 
ambiente. En el caso de los derechos, en una Constitución garantista 
como la de 1991, se deben considerar los derechos civiles en tanto la 
igualdad civil, los derechos políticos para la igualdad política, los 
derechos de libertad para la igualdad liberal y los derechos sociales 
para la igualdad social. Justamente es en el concepto de igualdad donde 
se expresa la diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda 
otorga mayor importancia en su conducta moral y en su actitud política 
a lo que convierte a los hombres en iguales, o a la manera como se 
reducen o atenúan los factores determinantes de la desigualdad. Por el 
contrario, la derecha está convencida de que la desigualdad es un 
mandato natural, y por tanto no es deseable ni conveniente su 
eliminación. (Bobbio, 1995, p.15) Habría que recordarles a estos últimos 
que, según cifras del Banco Mundial, la esperanza de vida de los ricos 
a nivel mundial es de 79 años en promedio mientras que la de los 
pobres es de 60, casi 20 años menos'. 

Esta realidad, la del estado social de derecho, no pudiera estar más 
lejana en Colombia en tanto ni siquiera el estado como tal ha llegado 
a sectores del territorio nacional ni a amplias capas de la población. Es 
decir, que grandes segmentos de población están discriminados en tanto 
se les impide potenciarse como seres humanos, al no poder desarrollar 
sus habilidades y destrezas, y no poder tener un sentido de pertenencia, 
negándoseles el acceso a oportunidades y derechos, y, por tanto, 
restringiéndoles su libertad. En este sentido la relación desarrollo y 
libertad es una relación de doble vía, generadora de sinergias que 
permite superar el círculo vicioso de exclusión - empobrecimiento y pasar 

4 MONTENEGRO, Álvaro. Peor imposible : Aliviar la pobreza, una responsabilidad del Estado y los politicos. 
En: El Tiempo. Bogotí: (14, jul., 2008): I-I. c. 4. 
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al círculo virtuoso de inclusión creativa - libertad - desarrollo. La exclusión 
tiene diferentes dimensiones: económica, social, cultural, política y física. 
La exclusión económica se origina en la desigualdad de ingresos, en la 
exclusión del mercado de trabajo que impide obtener ingresos regulares 
y en la exclusión de activos que impide el libre desarrollo económico de 
los individuos y se define como la acumulación de desventajas relativas 
de los individuos para crear riqueza, pues la que generan es insuficiente 
para tener acceso al conjunto de los bienes y servicios considerados 
como mínimos en la sociedad. El Cuadro 8 muestra los aspectos 
relacionados con cada una de estas dimensiones. 

CUADRO 8. Las dimensiones de la exclusión social 

DIMENSIONES 

ECONÓMICA 

CAPITAL HUMANO 

CAPITAL SOCIAL 

POLITICA 
Y DERECHOS 

CIVILES 

FISICA 

ASPECTOS 

Ingreso, consumo, mercado de trabajo, activos 

Salud, educación 

Controles sociales, antecedentes personales, 
antecedentes culturales, 

compromisos cívicos y sicológicos 

Derechos civiles, libertad de asociación, ciudadanía 

Localización, infraestructura, vivienda, movilidad, 

transporte, desplazamiento 

Fuente: elaborado con base en: Castiblanco y Gordo Granados, 2002, pp. 4 - 24. 

La exclusión social se define como un fenómeno sociocultural mientras 
la desigualdad atañe más a un fenómeno socioeconómico. Es la 
expresión de una sociedad fragmentada, donde el estado es inoperante 
como garantizador de los derechos básicos de una sociedad. 

La exclusión política está asociada a las limitaciones de los ciudadanos 
para el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, el cual no es 
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garantizado debidamente por el Estado, de manera particular los 
derechos de asociación, la libertad de expresión y la movilidad en 
el territorio. 

la exclusión física se refiere a la carencia y limitaciones en el acceso de 
bienes y servicios que se originan en el espacio geográfico; a esta se 
asocia un indicador importante como es la distribución regional de la 
pobreza y la riqueza y el acceso a los bienes públicos producto del 
desarrollo territorial. La exclusión física se refiere a la privación de bienes 
y derechos debida a su localización espacial, a la ausencia o déficit de 
infraestructura, de vivienda y servicios públicos y de movilidad y 
transporte. Un indicador de la exclusión para Colombia por la vía de 
los ingresos lo muestra el coeficiente de Gini. En 1980 era de 0.542, 
mientras en el 2000 había subido a 0.566. En cuanto a la exclusión de 
activos la tenencia de la tierra se convierte en uno de los principales 
factores de exclusión. Hace diez años el 1.40% de los propietarios 
controlaban el 46% de la tierra, mientras que hoy se ha acentuado esta 
concentración: el 1.08% de los propietarios posee el 53% de la tierra. 

Es de anotar que los propietarios de estas tierras están representados 
en ltaguí dentro del cuestionado - interna e internacionalmente - estilo 
de negociaciones del gobierno de Uribe Vélez con sectores del 
narcoparamilitarismo en Colombia, a tal punto que la Contraloría Gen
eral de la República dice se ha afianzado un dominio señorial de corte 
antidemocrático con narcos y paramilitares como dueños del poder real 
a nivel regional y loca/5. Seiscientos cincuenta mil hogares campesinos 
sin tierra siguen esperando la prometida reforma agraria desde hace 
40 años, 2.250.000 hogares poseen solamente minifundios de menos 
de 3 hectáreas. Estos representan el 58% de los propietarios rurales, 
pero tan sólo poseen el 1 .7% de los 82 millones de has. según el registro 
catastral. En el otro extremo de la distribución, del 53% de la tierra 
registrada, casi 44 millones de hectáreas, se halla concentrada en 2.313 
terratenientes y unos 300 accionistas son dueños del 7 4% de las acciones 
que se transan en bolsa. También se observa cómo en el mercado de 
capitales las diez empresas más grandes de Colombia absorben el 7 5% 
del mercado6• El índice de Gini de la concentración accionaria de los 
sectores económicos inscritos en la bolsa de valores, llega prácticamente 

5 En: El Tiempo. Editorial, Bogotá: (13, jun., 2005). 

• CABRERA GALVIS, Mauricio. Pobreza rural y propiedad de la tierra. fu¡ : El País, Calí : (7, mayo, 2006) : 
19,c. I-3. 
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a la concentración absoluta, con un índice de 0.9869. El 93% de las 
acciones que se transan en la bolsa del sector financiero esta en menos 
de un 3% de los accionistas y el 64% de todo el sector financiero esta en 
poder de tres grupos así: 36% del Sindicato Antioqueño, 24% de 
Sarmiento Angulo y 4% de Santodomingd. El Cuadro 9 il~stra, de 
acuerdo con un estudio de la Superintendencia de Valores, el Indice de 
Gini por sectores y cómo la concentración accionaria de los sectores 
económicos inscritos en la bolsa llega prácticamente a la concentración 
absoluta con un valor de 0.9869. 

CUADRO 9. Concentración de la riqueza en Colombia 

SECTOR ECONÓMICO Gini 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 0.9932 

AGRICULTURA, GANADERIA, ETC. 0.9790 

MINAS Y CANTERAS 0.9933 ----- __ ,_.,..,_ 

MANUFACTURA 0.9857 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 0.9979 

CONSTRUCCIÓN 0.9983 

COMERCIO 1.0000 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 0.9988 

SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 0.9271 

HOTELERiA Y TURISMO 0.9973 

SERVICIOS VARIOS 0.9972 

TODOS LOS SECTORES 0.9869 

Fuente: Bonilla, Ricardo. s. f. 

En cuanto a la concentración de la propiedad accionaria, el coeficiente 
de Gini supera el O. 93%. Además, la concentración del crédito como 
elemento fundamental en los mercados es bastante alta y excluyente. 
Los cincuenta mayores deudores del sistema financiero absorben el 20% 

7 URIBE LÓPEZ, Mauricio. Monopolios y oligopolios: Otro asunto de paz, Corporación Viva la Ciudadanía. 
Bogotá: s. f. Disponible en <www.viva.or&,o/berramientas/Htrra066.pJj-> 
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de la cartera comercial y los 1.500 mayores deudores el 75% de ésta. 
El capital humano es otra de las variables del concepto de exclusión. La 
insuficiente cobertura en educación secundaria que sólo llega al 82.5% 
y la baja cobertura en educación superior del 22.5% son indicadores 
de este tipo de exclusión (Castiblanco y Gordo Granados, 2002, pp. 
32 -36). Así mismo el capital social definido como elemento constitutivo 
del patrimonio colectivo, reproducido a través de las relaciones entre 
los individuos, con sustento en la confianza, en la participación, en la 
fiscalización y en el control ciudadano sobre los asuntos públicos, es 
decir, en mecanismos de integración societal, también sufre exclusión. 
El desplazamiento forzado en Colombia corresponde en tamaño al de 
una población mayor que la de Cali y es un indicador tenebroso pero 
cierto de este tipo de exclusión. 

Los indicadores de la exclusión física se expresan en términos de la 
brecha urbano -rural, en el desarrollo desigual de las regiones; Bogotá, 
Antioquia y Valle concentran el 50% del PIB; en cuanto al ingreso per 
cápita, el de Bogotá es tres veces superior al de Vichada, Amazonas y 
Nariño (lbid., pp. 32 -36). Hasta El Tiempo, sempiterno periódico oficial 
dice: Por los niveles de inequidad de hoy, Colombia sigue estancada en 
1938. Desde ese año no hemos avanzado un milímetro en el camino de 
reducir tan odiosa brecha entre ricos y pobres8. 

En este refrescante tránsito humanístico por el concepto y medición del 
desarrollo se retoma el concepto de la felicidad humana, The pursuit of 
happiness, que se encuentra en la Declaración de Independencia de la 
Nación Norteamericana, cuyos padres deben estar incómodos en sus 
tumbas al ver en manos de quién y por qué han caído tan bajo sus 
sueños. Por ejemplo en Bután, un aislado reino budista en medio de los 
Himalayas, cambió el PIB como referente del desarrollo por el de Felicidad 
Nacional Bruta - GNH - sus siglas en inglés. 

La satisfacción emocional queda determinada no 
necesariamente por su cuenta bancaria, sino por la 
calidad de las relaciones sociales, el disfrute del 
trabajo, la estabilidad laboral, las instituciones 

8 Detenidos en 1938. En: El Tiempo, Bogotá: (18, febr., 2006): 1- 4, e 1- 2. 
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democráticas y unos sólidos derechos humanos ... 
Esta iniciativa se sustenta sobre un plan llamado Los 
cuatro pilares de la felicidad: el desarrollo económico, 
la conservación del medio ambiente, la promoción 
de la cultura nacional y un buen gobierno9• 

Por otra parte, la importancia del crecimiento económico se expresa 
en el hecho de que en la historia de la humanidad conseguir una 
expansión sostenida del 2% requería muchas décadas de esfuerzos. 
Hoy, por supuesto, estas tasas son insuficientes para economías 
desarrolladas. Se ha calculado que en las economías occidentales de 
hoy, durante mil años, entre el 500 y el 1.500, el PIB creció a un 
promedio del 0.1 % anual. Es decir que en el 1.500 el crecimiento 
económico fue entre dos y media y tres veces mayor que en los años 
500; de aquí se deriva el que las economías occidentales crecieran 
en términos porcentuales en veinte años, entre 1950 - 1970, lo que 
antes se hizo en 1.000 años. (Ormerod, Op. cit., p. 22) Pero no es 
bueno olvidar que el crecimiento económico opera mejor cuando la 
desigualdad inicial de ingresos es menor. Por ello, tal vez, al modelo 
actual de crecimiento en Colombia se le conoce como el modelo in: 
insuficiente, inequitativo e insostenible. En los últimos dos siglos, el 
ingreso per cápita en Colombia creció alrededor del 1 % anual, es 
decir, pasó de 600 dólares en la Colonia a 2.400 dólares hoy, es 
decir creció cuatro veces más, mientras en Estados Unidos y Europa el 
ingreso per cápita creció veinte veces mas al pasar de 1000 dólares a 
20.000 dólares (Montenegro y Rivas, 2005, pp. 19 ss). 

2.6 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Dentro del marco de la teoría económica convencional, el crecimiento 
sería la solución a la pobreza y al subdesarrollo. Desde la perspectiva 
keynesiana y cepalina serían los modelos tipo Harrod - Domar los que 
orientarían la planificación del desarrollo. Para que las sociedades 
crecieran debían ahorrar e invertir cierta proporción de su producto 
interno bruto. Con un determinado nivel de ahorro e inversión la tasa 

9 MAZURKEWICH, Karen. El secreto de la felicidad. En: El Tiempo. Bogotá: (I3, oct, 2004); 1-13, c. I -2. 
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anual de crecimiento dependería de lo productiva que fuera la 
inversión. La relación capital - producto expresaría esta productividad. 
La inversión ampliaría la capacidad productiva de la economía, la 
cual generaría un ingreso de garantía para evitar capacidad ociosa 
de bienes de capital. Desde la orilla neoclásica, los trabajos pioneros 
de Solow permitieron medir la contribución de los factores capital y 
trabajo al crecimiento y centrar la atención sobre el papel de la 
tecnología con su famoso residuo, hasta llegar a la nueva teoría del 
crecimiento donde los rendimientos crecientes a escala y el crecimiento 
endógeno serían la regla y no la excepción. 

La acumulación de capital entonces va a superar el énfasis en el capital 
físico y poner al orden del día las tesis sobre el capital humano, el 
capital de conocimiento y el capital social como elementos fundamentales 
del crecimiento. Por otra parte, la relación Estado - mercado acompañará 
el proceso y el sentido del desarrollo en particular a través de la 
planificación del desarrollo y de sus orientaciones en términos de política 
económica y social. Los cambios de la economía mundial, la llegada de 
la tercera revolución industrial y el Consenso de Washington en par
ticular, posibilitan la reacción contra el Estado de Bienestar Keynesiano 
(Welfare State) y en el escenario económico, la vertiente neoclásica con 
su ropaje monetarista neoliberal, se convierte en el nuevo paradigma. 
La segunda generación de economistas del desarrollo, mejor llamados 
economistas del crecimiento, formados en la fe de la teoría neoclásica, 
ocuparán los puestos de comando y control en los centros de poder, 
valga decir, el Fondo Monetario Internacional - FMI, la Organización 
Mundial del Comercio - OMC, y el Banco Mundial - BM. 

En el caso colombiano, destacados economistas formados en diversas 
universidades norteamericanas ocupan los centros económicos claves: 
el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Planeacion 
Nacional. Ellos fueron los encargados de poner en práctica el modelo 
neoliberal en Colombia. Un modelo que pretende ser una doctrina no 
sólo económica sino que se atribuye una concepción filosófica del mundo 
que aduce que los valores del capitalismo no son propios de una relación 
social determinada históricamente, sino que son inherentes al ser 
humano. Según esta concepción, los seres humanos serían egoístas por 
naturaleza, competitivos y mercantiles. La Ley de Say, las ventajas 
comparativas, la neutralidad del dinero, la autonomía del banco cen
tral, el crecimiento endógeno, y la relación directa entre el ingreso y su 
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distribución, configuran el arsenal teórico neoliberal y sus principales 
presupuestos. Asumiendo que todas las economías funcionan dentro de 
las condiciones del modelo Arrow - Debrew de equilibrio se prescribe 
la solución óptima en el libre mercado. En condiciones regulares de 
mercado la economía es gobernada por la ley de Soy. Al estimularse el 
mercado este estímulo se transmite a todos los sectores generándose la 
demanda que permite sostener el ciclo. El desmonte del Estado, por 
ejemplo, estimula la eficiencia la cual se traduce en un mayor crecimiento. 
El dinero es neutral, por tanto la política monetaria afecta el nivel de 
precios sin alterar la producción y el empleo. El crecimiento económico 
a largo plazo es determinado por el cambio tecnológico y el ahorro 
sólo lo afecta a mediano plazo, siendo estas variables endógenas que 
surgen de los estímulos al mercado. Las reformas de libre mercado son 
también neutrales, es decir no afectan la distribución del ingreso, por el 
contrario, asocian que el crecimiento la mejora. Desde otra línea de 
pensamiento, profesionales de la economía como Gabriel Misas o 
Eduardo Sarmiento han argumentado, y con pruebas empíricas han 
demostrado que la tierra prometida del neoliberalismo era sólo un 
espejismo y que una vez pasada su embriaguez, los indicadores 
solamente favorecieron la concentración y centralización del capital 
mediante grandes ganancias especulativas, mientras que los 
indicadores sociales, la salud pública por ejemplo, o los ambientales, 
sufrían costosos retrocesos. 

En Colombia catorce años después de la implantación del modelo es 
evidente el retroceso. La pobreza pasó del 52% al 65% y el coeficiente 
de Gini de 0.45 a 0.60. La concepción neoclásica a través de la 
competitividad y la sustitución solo ha generado una cultura del 
antagonismo. El análisis económico aparece como un método para 
definir conRictos. En la jerga de los economistas predomina la afirmación 
de que no hay un almuerzo gratis. No se entiende que un grupo de 
personas que se reúne para almorzar pueda invitar a otra para 
beneficiarse de sus aportes; se da por sentado que la presencia del 
nuevo comensal solo viene a restarles comida a los huéspedes y, como 
consecuencia, debe pagar por ello. (Sarmiento Palacio, 2005, p. 129) 
Es el mundo competitivo en el cual si algo se logra es a cambio de 
entregar algo. Todo tiene su contrario perverso. Las actividades intensivas 
en capital sólo son posibles a cambio de sustituir actividades intensivas 
en mano de obra. El desarrollo industrial se hace reduciendo agricultura. 
La ciudad se hace a costa del campo. El mercado interno se opone a las 
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exportaciones y crecimiento significa inflación. En el caso de los factores 
de producción, estos están expuestos a productividades marginales 
decrecientes cuando el resto de los factores se mantiene constante. A 
Contrario sensu, la expansión de un factor puede traducirse en un 
aumento de la productividad de los otros; por ejemplo, una mayor 
innovación tecnológica puede compensar la caída de la productividad 
marginal del capital como lo han evidenciado las revoluciones industri
ales. Las complementariedades y no la competencia o la sustitución, 
encuentran así su expresión en tanto permite entender el dinamismo de 
las economías pues buena parte de este proviene de algunos elementos 
que elevan la productividad de los otros y estos a su vez la de aquellos. 

En las funciones de producción, por ejemplo, la productividad de cada 
factor aumenta con el volumen de los otros, o como en el caso de la 
relación entre el capital físico y el capital humano, la productividad del 
capital físico aumenta en función de una mayor educación, entrenamiento 
y destrezas de la fuerza de trabajo, y la productividad de esta se incre
menta con el capital fisico a través de nuevas y mejores máquinas. La 
noción de las complementariedades conlleva a motores de crecimiento 
diferentes a los únicos que existen para los neoclásicos, el mercado 
autorregulado y el sistema de precios. Difícil también para los neoclásicos 
el aceptar la intervención del Estado, necesario en una estrategia de 
complementariedades. El aceptar además otro tipo de motores de 
crecimiento complicaba también el equilibrio. El conocido milagro asiático 
fue mas asunto de las complementariedades entre la industrialización, 
altos niveles de inversión y mejoramiento de la educación más que del 
mercado por sí solo. Por eso es alarmante la reprimarización de la 
economía colombiana, en tanto la industrialización se basa en la 
complementariedad de la industria, el capital físico, el capital humano 
y la adaptación tecnológica convirtiéndose en un poderoso motor de 
desarrollo (lbid., pp.129 s.s.). Como se puede inferir, estas nociones se 
encuentran en las tesis de la primera generación de economistas del 
desarrollo, Hirschman, Rodan, Myrdal y también en la teoría del sector 
líder de Currie. En el Cuadro 1 O se presenta de manera esquemática la 
interpretación de las teorías del crecimiento según las diferentes escuelas: 
la keynesiana, la neoclásica y la del crecimiento endógeno. 
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Cuadro 1 O. Momentos de las teorías del crecimiento 

VERTIENTE TEÓRICA: KEYNESIANA • 1930 hasta mediados de los setenta 

TEORiASY 
MODELOS 

HIPÓTESIS 

SUPUESTOS E 
INFERENCIAS 

TIPO DE 
REGULACIÓN 

Keynesianos y postkeynesianos: Harrod, Domar, Kaldor, 
Robinson, Kalecki, Saffra. 

El libre juego de las fuerzas del mercado genera desempleo y 
acentúa las desigualdades económicas. 

Concurrencia imperfecta y rendimientos crecientes: 
extemalidades. 

Activa: intervención estatal directa e indirecta orientada a 
promover el crecimiento económico: se requieren políticas 

específicas para impulsar el crecimiento regional. 
.......... _ .......... __ ,,,_ .. , ...... ___ , ...... _ .... , .. ,_ .. ,_, ___ .......... ,_ ........... _ .. , .... _, ______ , ___ .... __________ _ 

PRINCIPALES 
POLiTICAS 

Políticas públicas imperativas (inversión y empresas públicas) e 
indicativas (incentivos, subsidios; precios, aranceles, etc.) 

diferenciados sectorial y territorialmente. 

VERTIENTE TEÓRICA NEOCLÁSICA • Mediados de los setenta hasta 1990 

TEORIASY 
MODELOS 

HIPÓTESIS 

SUPUESTOS E 
INFERENCIAS 

TIPO DE 
REGULACIÓN 

PRINCIPALES 
POLiTICAS 

De crecimiento con base en la y movilidad de factores: Meade, 
Solow, Swan. 

El libre juego de las fuerzas del mercado propicia la convergencia 
económica. 

Concurrencia perfecta, rendimientos constantes, rendimiento 
decreciente del capital: la demanda se ajusta pasivamente a la 

oferta: progreso técnico exógeno. 

Pasiva: Estado natural y subsidiado vela por el libre juego de las 
fuerzas del mercado y asegura el orden económico, monetario y 

fiscal, sin interferencia sectorial o regional. 

Políticas de liberalización económica y de desregulación 
orientadas a asegurar el libre juego de las fuerzas del mercado. 

No se considera necesario aplicar políticas regionales específicas 
de carácter general. 
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VERTIENTE TEÓRICA: crecimiento ENDÓGENO 1990-

TEORIASY 
MODELOS 

HIPÓTESIS 

SUPUESTOS E 
INFERENCIAS 

Nuevas teorías neoclásicas del crecimiento o de crecimiento 
endógeno: Romer, Lucas, Barro, Robelo. 

El juego de fas fuerzas del mercado no asegura la convergencia 
económica. 

Crecimiento depende de acumulación de capital físico humano y 
técnico, extemalidades y rendimientos crecientes, generación 

endógena de progreso técnico. --------------........... _ .................... ________ _ 
TIPO DE 

REGULACIÓN 

PRINCIPALES 
POLITICAS 

Intermedia regulación con el propósito de generar un 
ambiente favorable a la valorización del capital atractivo para la 

inversión privada. 

Políticas públicas buscan generar gestión de 
extemalidades y provisión de bienes públicos, garantizar 
derechos de propiedad intelectual y física, regular sector 

financiero y relaciones económicas externas, eliminar 
distorsiones económicas y mantener marco legal garante del 
orden público, política regional orientada a activar el potencial 

endógeno del lugar. 

Fuente: elaborado con base en Hidalgo Capitán, 1996. 

2.7 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

Las diferentes políticas de desarrollo diseñadas por el Banco Mundial, 
permiten ver los cambios en la economía del desarrollo. Lo que ahora 
es claro, es que la reducción de la pobreza es en sí misma una política 
de crecimiento y que este debe ser sustentable. En efecto, desde la alerta 
en 1970 del Club de Roma, sobre los límites del crecimiento, la 
sostenibilidad del planeta se volvió una exigencia y llevó la teoría 
económica a intensos debates sobre la relación de confficto entre ecología 
y economía, o entre desarrollo y medio ambiente. Las sucesivas reuniones 
de Estocolmo (1972), la promulgación del Informe Brundtland (1983), 
la Declaración de Río (1992), en la cual se acuña definitivamente el 
concepto de desarrollo sostenible, la Cumbre del Milenio (2000) y 
Johannesburgo (2002), que refrenda los principios de Río - 92 han 
enfatizado sobre la necesidad de una mayor armonía en la relación 
desarrollo - medio ambiente. 
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Autores como Enrique Leff, Augusto Ángel Maya, entre otros, han 
reflexionado sobre estos cruciales aspectos. Leff centra sus reflexiones 
alrededor de la génesis, evolución y consolidación del mito del 
crecimiento económico ilimitado, encriptado en el modo de producción 
capitalista, a la manera de un código genético y convertido en guía de 
los modelos de desarrollo. Esta realidad lleva a considerar que el 
concepto de desarrollo sostenible es muy limitado, porque no es 
ecológicamente sustentable. En un mundo de recursos finitos, una 
economía en perpetuo crecimiento conlleva a la degradación entrópica, 
ineluctable e irreversible. De allí, la imperiosa necesidad que tiene el 
planeta de pensar, no en el decrecimiento como solución al crecimiento, 
sino en la deconstrucción de la economía, y la transición a una nueva 
racionalidad que oriente la construcción de la sustentabilidad. 

Deconstruir la economía insustentable, es cuestionar el pensamiento, la 
ciencia, la tecnología y las instituciones, inscritas en una modernidad, 
que pone al hombre como domador de la naturaleza, y cuya subjetividad 
ha sido colonizada por la pulsion del t~ner, del acumular, del controlar10• 

En la misma línea de pensamiento, Angel Maya, reflexiona alrededor 
de una serie de principios y valores, conducentes a una mayor 
comprensión de la dimensión ambiental. La construcción de una cultura 
adaptativa, que entienda que la transformación del medio natural, es la 
manera como el hombre construye la cultura, y por tanto, generar una 
cultura contra la naturaleza, es sembrar la muerte de la misma cultura. 
Cualquier construcción cultural implica reconocer y aceptar sus límites 
ambientales, los limites de la tecnología. No se trata de desconocer una 
plataforma fundamental para la vida como es la tecnología, sino 
adaptarla al orden interno de la naturaleza. Una tecnología para el ser 
humano y no contra este, exige estar en alerta constante contra la 
deshumanización de la técnica. También, se hace necesario construir 
una ética en la población, en donde se reconozca el sexo como un 
derecho del individuo, pero la procreación sea una responsabilidad 
social. Por último, pero no menos importante, se debe considerar la 
igualdad entre las personas, como la base del equilibrio ambiental, en 
tanto el grado de libertad del ser humano, producto de la igualdad, se 
corresponde con menos presiones sobre los ecosistemas donde se asienta 
la poblacion. Pero se avanza aún más, con el concepto de desarrollo 
sustentable, en tanto este, además de la sostenibilidad ecológica, incluye 

JO LEFF, Enrique. Decrecimiento o reconstrucción de la economía: Hacia un mundo sustentable. (9, oct., 2008). 
Disponible en www.decrecimiento.info/2008/09 / del-decrecimiento-la-deconstruccion-de.html - 96k -. 
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también la sostenibilidad social, la sostenibilidad cultural y la 
sostenibilidad económica. La sostenibilidad ecológica exige que el 
desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos 
ecológicos, con la capacidad de los ecosistemas. La sostenibilidad so
cial exige que el desarrollo posibilite aumentar el control que la gente 
tiene sobre sus vidas. La sostenibilidad cultural demanda que el desarrollo 
sea compatible con la cultura y los valores de las comunidades. La 
sostenibilidad económica exige que el desarrollo sea equitativo y 
eficiente, dentro y entre generaciones. En este momento los costos 
económicos asociados a la degradación ambiental en Colombia 
representan el 3.7% del PIB11 • 

En este sentido Carrizosa (1994) compara la visión de desarrollo 
sostenible de los países posindustriales con la estrategia que debería 
asumir Colombia en este tema, sobre todo si se analiza un importante 
concepto, como es el consumo de naturaleza y su indicador ambiental, 
la huella ecológica. Medir esta, permite conocer la biocapacidad del 
planeta. La huella ecológica se mide con base en dos áreas: una, que se 
refiere a la manera de un input, es el área que requiere una población 
- cultivos, pastos, bosques - y el área necesaria, output, para disponer 
los residuos sólidos, las aguas servidas. La huella ecológica se mide en 
hectáreas e incluye cinco variables: urbanización, producción de los 
alimentos, pastos y ganadería, áreas marinas y alimentos de mar, selvas 
y bosques productoras de oxígeno que contrarresten el bióxido de 
carbono (CO2) derivado del consumo energético. Si se dividen las 
hectáreas resultantes por el número de habitantes del planeta, se obtiene 
la huella ecológica per- copita, la cual es de 1 .7 hectáreas por habitante. 
Pues bien, la huella ecológica de los Estados Unidos es de 9.6 hectáreas 
por habitante, lo cual implica que si todos consumiéramos como lo hacen 
los estadounidenses, al menos, se necesitarían cinco planetas como la 
tierra. Mientras en 1971 la huella ecológica mundial alcanzaba el 70%, 
en el presente, la humanidad esta consumiendo el 120% de la capacidad 
de producción del planeta12• En este momento, el índice de planeta 
vivo, IPV, ha descendido casi un 30 % desde 1970, es decir, que se han 
reducido en esa proporción unas 5.000 poblaciones naturales de unas 
1.686 especies13• 

¡¡ SOTO RUIZ, Juan Pablo. Diálogo ambiental y SINA. En: El Espectador. Bogotá. (23, julio de 2008) : 28, 
c. 2-4. 

12 MENDOZA, Alberto. La huella humana. En : El Tiempo, Bogotá : ( I 4, abr., 2008) : I - I 4, c. I - 2. 

13 AGENCIA EFE. En 22 años el hombre necesitará otro planeta. ful : El País, Cali : (29, oct, 2008) : 9. c. I. 
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En un plan operativo, el esfuerzo que hizo Colombia, en términos de 
recursos humanos, financieros, técnicos, para el diseño y creación del 
Sistema Nacional Ambiental - SINA, coordinado por el viceministro de 
medio ambiente en ese momento, Ernesto Guhl Nannetti, (Guhl, et al., 
1998) es de reconocimiento, aún con sus limitantes, en la búsqueda de 
una eficiente y eficaz gestión ambiental en Colombia. Es de lamentar, 
por sus implicaciones en el deterioro ambiental, que hoy, el SINA, haya 
sido reducido a su mínima expresión, y sus espacios ocupados por la 
seguridad democrática. 

2.8 NEOINSTITUCIONALISMO Y DESARROLLO 

Finalmente, en este breve paso por la evolución del enfoque del 
desarrollo, el neoinstitucionalismo con el trabajo pionero de R. Coase 
y sobre todo con los aportes de D. C. North, va a adquirir relevancia. 
En los albores del nuevo milenio, el descenso en la calidad de vida de 
amplios sectores del Tercer Mundo relacionado con las políticas 
neoliberales del Consenso de Washington, y el hecho de que países del 
sudeste asiático, contrariando las tesis de la receta de ajustes del Fondo 
Monetario Internacional, lograran metas satisfactorias de crecimiento y 
distribución, abren el campo de la economía neoinstitucional. Se 
identifican las fallas del mercado y las fallas del Estado y la 
complementariedad y no la exclusión entre estos entes sería una mejor 
manera de orientar las políticas de desarrollo y el papel de sus actores. 
El neoinstitucionalismo va a ser el manto teórico que relegitime la 
ideología neoliberal, más aún en épocas de globalización. Los albores 
de la economía institucional se encuentran en Thorstein Veblen (1857-
1929), en el contexto de auge de los grandes monopolios hasta la 
impresionante prosperidad del decenio de los veinte. Veblen, contrario 
a la teoría ortodoxa argumentaba que los mercados de la economía 
capitalista no se daban en competencia perfecta donde no todos los 
productores ni consumidores tenían comportamientos racionales, que 
más que el cálculo individual racionalista, en tanto son pocos los que 
piensan por sí mismos, se produce el efecto de manada. Que los 
gobiernos no eran neutrales ni pasivos. Que el comportamiento del 
hombre no era determinado simplemente por el egoísmo y que la riqueza 
se basaba en el consumo conspicuo, es decir, en su ostentación, mientras 
que sectores de la población no tenían cóomo resolver sus necesidades 
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básicas. Además de su preocupación por la equidad, la teoría económica 
debería tomar en consideración la cultura, la historia y la influencia de 
las instituciones en el comportamiento de los individuos. Y son estos los 
elementos que sirven de puente con la nueva economía institucional -
NEI. Ahora la racionalidad del homus economicus será desplazada al 
campo de las instituciones como marco para la información y toma de 
decisiones de los agentes económicos. Los trabajos pioneros de Ronald 
Coase en el tema de los derechos de propiedad y de los costos de 
transacción replantearán el campo de la microeconomía, y los trabajos 
de North sobre historia económica replantearán el campo del desarrollo 
económico, en tanto pone de presente cómo el entramado entre el sistema 
de precios relativos, - portadores de información -, el cambio técnico -
descubrimientos e innovación -, y la organización institucional - sistema 
jurídico y político-, determinan el crecimiento o el estancamiento de las 
economías y las sociedades. 

En los últimos años la llamada economía institucional, o institucionalismo, 
ha cobrado de nuevo vigencia sobre todo a partir de investigaciones 
empíricas que permiten asociar el crecimiento económico con la calidad 
institucional de un país. Si las instituciones son las reglas por medio de 
las cuales se relacionan los individuos para el logro de objetivos, en 
este caso las del desarrollo, la institucionalidad adquiere particular 
relevancia. De allí se derivan la protección de los derechos de propiedad, 
el respeto a la ley y a los compromisos contractuales, y la necesidad de 
eliminar la corrupción tanto privada como pública. Plantean, en esencia, 
que los países con una institucionalidad transparente y eficiente incurren 
en costos de transacción menores y garantizan un entorno jurídico 
propicio para el desarrollo. El pensamiento neoinstitucional hace énfasis 
en tres líneas de investigación, a saber: la de derechos de propiedad y 
costos de transacción, la de la economía política y de preferencia pública, 
y la de historia económica. La primera supera la dicotomía 
macroeconómica de mercados perfectos o mercados imperfectos sujetos 
a regulación pública, en tanto las fuerzas del mercado operan no sólo 
en el plano económico sino también en los planos social, ambiental y 
jurídico político, generándose así no solamente los costos de los procesos 
productivos sino además los llamados costos de transacción. La segunda, 
la escuela de economía política y preferencia pública, hace énfasis en 
la política como punto central del discurso económico al considerar la 
racionalidad de los agentes sean estos funcionarios públicos, 
corporaciones, o políticos, los cuales inciden en lo relativo a la captura 
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de rentas del estado a través de redes mafiosas corporativas. La tercera, 
la escuela de historia económica, enfatiza el papel de las instituciones 
en los sistemas económicos utilizando la econometría para medir el 
peso relativo del comportamiento demográfico y el cambio técnico en el 
crecimiento económico. En este sentido, el desarrollo económico 
comienza a ser entendido no sólo como la acumulación y productividad 
de los factores de producción y el progreso técnico sino además por la 
importancia que tienen para el desarrollo los factores institucionales, 
los valores culturales y los valores éticos derivados, que se reflejan en 
los costos de transacción, es decir, el tiempo y los recursos gastados 
para lograr llevar a cabo una transacción {Véase Cuadro 11 ). 

CUADRO 11. Componentes del crecimiento económico 

CAPITAL NATURAL 
CAPITAL HUMANO Acumulación y 

CAPITAL SOCIAL 
productividad de 

factores 
CAPITAL FISICO 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CRECIMIENTO 
CAPACIDAD EMPRESARIAL Progreso técnico ECONÓMICO 

CAPITAL DEL CONOCIMIENTO 

FACTORES INSTITUCIONALES 
Teoría económica 

FACTORES CULTURALES neoinstitucional 
VALORES ÉTICOS 

Fuente: elaboración propia. 

Coincidiendo con el descrédito y el rechazo que las políticas neoliberales 
generaron en amplias capas de población del planeta en el decenio de 
los noventa, las tesis neoinstitucionales adquieren relevancia en una 
doble perspectiva. Como alternativa al neoliberalismo pero a la vez, 
paradójicamente, como complemento. No ataca sus raíces, trata de 
enmendar sus falencias y conciliar la lógica de la ganancia capitalista 
que todo lo vuelve mercancía con el hecho real derivado de su misma 
lógica, que excluye y margina grandes capas de población de los 
mercados, las cuales necesitan para la realización de la demanda de 
esas mismas mercancías. 
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Es ahora la misma lógica del mercado, pero en un entorno institucional 
y sistémico, que le permite al Estado cumplir una función de legitimación 
y readaptación a la fase actual del capitalismo, el capitalismo global. 
La justicia y el derecho han experimentado el influjo neoinstitucional, a 
veces, con algunas omisiones de carácter histórico y cultural relevantes 
como es el caso de la génesis de los países latinoamericanos. Olvidando 
las raíces históricas y culturales del soterrado desacato social encarnado 
en el instinto de conservación de los pueblos indígenas, y la percepción 
de ilegitimidad institucional de las nuevas repúblicas debido a un Estado 
que el pueblo del común asociaba a impuestos y reclutamiento militar, 
se reforzaron las formas sutiles de desobediencia y engaño que venían 
desde la Colonia. 

Los del común no encontraban diferencia alguna entre los nuevos Estados 
que hablaban de igualdad y de derechos y el viejo Estado colonial. 
Como forma de sobrevivencia, la subcultura del vivo se instaura en el 
imaginario colectivo y su consecuencia perversa se refleja en la actitud 
del cálculo estratégico frente a la normatividad jurídica traducida en la 
evasión de impuestos, en que la obtención de los derechos ciudadanos 
se logra por medio de las clientelas políticas, y en que funciona mejor la 
justicia impartida por los ejércitos privados de los señores de la guerra. 
Frente al incumplimiento de las reglas sociales y del derecho por parte 
de la ignara plebe, según Laureano Gómez, o, de este pueblo mulato, 
mestizo y tropical de López Pumarejo, se oponen dos visiones del derecho. 

Una, que atribuye la anomia social a la falta de capacidad institucional 
para imponer sanciones efectivas. La otra visión enfatiza su reflexión en 
la muy desigual estructura social imperante en Colombia y en la 
percepción del carácter ilegítimo de las instituciones del Estado. La 
primera visión hace énfasis en las consecuencias, encuentra su fermento 
intelectual en tres corrientes: La teoría del capital social, la teoría del 
derecho y economía, y la teoría neoinstitucionalista. Durkheim antes y 
Bordieu y Putnam ahora, relacionan la integración social como elemento 
constitutivo del desarrollo. Pero mientras que Bordieu intenta explicar 
los mecanismos sociales a través de los cuales se produce y reproduce 
la dominación, - teoría social del conflicto y la jerarquización social -, 
Putnam lo hace tratando de esclarecer los mecanismos que llevaron a 
las sociedades a lograr niveles exitosos de desarrollo, es decir la teoría 
social del consenso, del entendimiento y la cooperación. Por su parte, el 
movimiento de derecho y economía encuentra su origen en los costos 
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de transacción de Coase, quien se opuso a la regulación estatal frente a 
las consecuencias de las externalidades, y por tanto, estas deberían ser 
resueltas por los afectados en sus intereses particulares. El teorema de 
R. Coase fue un descubrimiento para algunos profesores de derecho 
conservadores que dictaban cursos de responsabilidad civil, contratos 
y propiedad; allí encontraron un apoyo inmejorable para rechazar las 
políticas intervencionistas y favorecer la desregulación de la economía. 
Esto dio origen a comienzos de los setenta, a un gran movimiento 
conservador, muy influyente en las facultades de derecho, que defendía 
la idea de que la economía podía proporcionar el bagaje teórico 
necesario para fundar una teoría del derecho científica, neutral y 
apolítica 14• 

La economía se convierte entonces en una herramienta útil para predecir 
el comportamiento de las personas en un sistema regido por el derecho, 
a la manera del comportamiento del sujeto racional en una economía, 
el cual asume un comportamiento que maximiza su utilidad. La escuela 
de Chicago adopta el postulado del actor racional, convirtiéndose éste 
en la piedra angular de un mercado supuestamente libre y autorregulado. 

En Colombia muchos investigadores, en concordancia con los anteriores 
postulados, combinaron el concepto del capital social con el modelo del 
actor racional como su marco de acción para entender la anomia so
cial. Con gran alborozo se recibieron los trabajos de collier, y los de 
Thoumi, Rubio, Clavijo, porque tanto la tecnocracia como las élites, 
encontraban el sustento para desembarazarse de los incómodos factores 
objetivos y subjetivos de la violencia, puestos en evidencia por Belisario 
Betancur. Ahora la pobreza no tenía que ver con los índices de violencia, 
el narcotráfico no se relacionaba con la pobreza sino con el débil capi
tal social de estas sociedades. El idealismo, el amor humano y la rebeldía 
contra las extremas injusticias sociales, eran suplantadas por el amor 
hacia los diamantes, el oro, el petróleo, o la coca. Aunque en los últimos 
trabajos Paul Collier (The Bottom Billion, 2006- Un libro sobre los más 
pobres) parece haber matizado su no relacion entre pobreza y violencia. 
Mientras más pobre sea un país, mayor es la posibilidad de que surja 
un desafío militar al Estado, y mientras menor sea el crecimiento 
económico por habitante, mayor es la probabilidad de un conflicto 

r, GARCÍA VILLEGAS Mauricio. No solo de mercado vive la democracia : El fen6meno del mcumplimiento del 
derecho y su relaci6n con el desarrollo, la justicia y la democracia. Bogot.í : Uruversidad Nacional de Colombia. 2003. 
Disponible en <econpapers.rrpec.mg/artttlt / reiecoins/ v_3A6_3Ay_3A2004_3Ai_3A l0_3Ap_3A95-134.btm - 12k -> 
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armado. Ahora acepta una relacion de doble vía: la pobreza influye 
sobre las guerras, las guerras generan pobreza. En realidad, esta 
situación se configura como un círculo vicioso. De cualquier manera, 
ahora el escenario y el decorado de lo jurídico y de lo político estaban 
hechos a la medida de los espíritus conservadores. Ahora el derecho 
convierte al juez en un instrumento para perfeccionar el mercado. Lo 
jurídico pierde su autonomía y entonces se falla no con base en el 
derecho, sino con base en el mercado. De allí los ataques a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando sus fallos atienden al 
bien público y no a los intereses de la microeconomía. Lo importante es 
ahora el derecho de propiedad privada, por encima de la noción de 
bienes públicos, porque el parámetro del derecho se localiza ante todo 
y por sobre todo, en la sacra eficiencia del mercado. Temas tales como 
la elección racional, los derechos de propiedad, los costos de transacción, 
la información incompleta o las capturas de renta forman parte del 
discurso neoinstitucional en boga. 

Las Figura 9 ilustra la concepción que sobre el crecimiento económico 
tiene el actual gobierno. La Figura 1 O muestra los elementos estructurantes 
de una concepción alternativa del desarrollo (Sarmiento Anzola, 2005). 
En el primer caso, su lógica se articula a través de relaciones secuenciales. 
Una alta rentabilidad del capital es atractiva para los inversionistas. La 
seguridad democrática, garantiza un buen clima de inversión. La 
inversión genera e impulsa el crecimiento económico. Se asume que 
este genera los empleos necesarios y de buena calidad, que requiere la 
economía y la sociedad. Se asume que el empleo generado reduce la 
pobreza, y de esta manera se garantiza la realización de la demanda 
efectiva y a través de la acumulación ampliada, el sistema se 
autodinamiza. En principio, todo bien, todo bien. Sin embargo, surgen 
varias preguntas. ¿La seguridad democrática, base del sistema, será la 
misma ahora que los demócratas, con Barack Obama en la presidencia 
de los Estados Unidos, además de un congreso de mayoría decisional 
demócrata? Al jefe del estado no le está diciendo el partido demócrata 
de los Estados Unidos y la Comunidad Europea que no combata a la 
guerrilla, que es su deber constitucional, sino que lo haga garantizando 
el respeto a los derechos humanos y a las libertades de expresión, 
asociación y movilización. ¿La inversión extranjera está impulsando 
empresas de producción nuevas, o simplemente se trata de compra de 
empresas? ¿La reprimarizacion de la economía colombiana, es 
conveniente? ¿La recesión ad-portas y los diferenciales de las tasas 
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interés, garantizan la continuidad de la inversión extranjera? ¿Qué tanta 
de esta inversión corresponde a los alegres compadres de ltaguí 
extraditados con extraña celeridad cuando comenzaban a confesar sus 
crímenes, o a sus continuadores en el negocio del narcotráfico? ¿Ante 
el incumplimiento de lo que les prometieron: estatus político, cárcel 
simbólica, y conservación de sus inmensas riquezas - que ha debido ser 
al final del proceso y no al comienzo como sucedió -, ¿la magnitud y el 
ritmo de su inversión será la misma? 

FIGURA 9. Colombia. Modelo de crecimiento neoliberal 

Fuente: Sarmiento Anzola, 2005, p.2. 
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FIGURA 1 O. Modelo de desarrollo alternativo 

Fuente: Sarmiento Anzola, 2005, p. 1 O. 
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A pesar que varios estudios econométricos comprueban que el impacto 
del crecimiento no está generando la cantidad y calidad del empleo 
necesario ¿se seguirá por esta misma línea? ¿Será que se ha olvidado 
lo que diversas investigaciones cuantitativas han encontrado, que entre 
más desigualdad tenga un país, el crecimiento económico no puede 
desplegar todos sus beneficios? ¿Será que el comercio exterior, que en 
un 50%, se hace con los Estados Unidos y con Venezuela, sostiene la 
demanda, cuando la primero economía del mundo comienzo uno 
recesion.? y, en el coso de Venezuela, la zigzagueante, deficiente y 
errática política de relaciones exteriores, logrará que el comercio 
binacional se consolide? 

Por su porte, el modelo alternativo de desarrollo es un proyecto de vida 
cuyo filosofía política es la antípoda del neoliberolismo. Es también un 
proyecto diferenciador del modelo estalinista del socialismo real, en 
tanto un proyecto socialista carente de democracia, sin pluralismo, sin 
respeto por los derechos humanos, sin el entorno creativo de las libertades 
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fundamentales, sin eficiencia económica y sin una sustentabilidad so
cial y ambiental, por ello dejó de ser viable y, por supuesto deseable. 
Por el contrario, su vitalismo humanista contempla varios elementos, 
una democracia radical como base de un socialismo moderno y 
modernizante donde la categoría individuo dé paso a la categoría 
ciudadano y donde este no sea cosificado por un gris y aburridor 
colectivismo, negador de la riqueza creativa de lo diverso. Una diversidad 
que en el caso de Colombia, es étnica, cultural y regional. Una sociedad 
laica que genere el entorno para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, compuesta de sujetos autónomos y responsables que asuman 
la universalidad e integralidad de los derechos humanos y un necesario 
ordenamiento ambiental - territorial, la figura de las provincias, por 
ejemplo, derivado de los consensos territoriales por los que pasa 
necesariamente la paz del país. Y, por supuesto el país debería privilegiar 
la integración latinoamericana, no para hacer anti imperialismo primario, 
sino para negociar con ellos desde una mejor posición. La coyuntura es 
propicia: gobiernos democráticos del espectro político del centro -
izquierda, el capital social de Argentina, el mercado y la High Tech de 
Brasil, el petróleo de Venezuela y Ecuador, los yacimientos de gas de 
Bolivia, los proyectos de integración energética, de comunicación flu
vial a través de Suramérica, el proyecto cultural y comunicacional 
utilizando los mass media, posibilitan esta situación. ¿Y Colombia? bien 
gracias, mirando siempre hacia el norte como lo mandó Don Marco 
Fidel Suárez con su política del réspice polum. 

A excepción de la teoría económica marxista y del análisis del sistema 
centro - periferia la teoría económica convencional interpretó la dicotomía 
desarrollo - subdesarrollo con una visión unilineal enfocada en términos 
de desviaciones del patrón de desarrollo seguido por los países del 
centro debido o rezagos, ausencias o debilidades de un factor o factores 
desconociendo el complejo entramado que resulta de las interrelaciones 
e interacciones cambiantes entre las instituciones económicas, culturales, 
políticas y sociales en diferentes tiempos históricos. En este sentido, en 
el período 1940- 1970, la débil acumulación de capital se identificaba 
como el principal obstáculo para el desarrollo. La ausencia del espíritu 
empresarial, en el período 1958- 1965, orientaba el diagnóstico sobre 
el subdesarrollo. Por los años sesenta, los economistas del desarrollo y 
los orientadores de las políticas coincidieron en que la asistencia ex
terna tenía dificultades en tanto la preparación de las élites de estos 
países, presentaba deficiencias en la conformación de un entorno 
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empresarial más liberal y menos rentístico, por lo cual la aRuencia de la 
inversión y la cooperación externa no ayudaban a impulsar el desarrollo. 
En otras palabras, no había ni la calidad ni la cantidad de hombres de 
industria capaces de emprender proyectos industriales de envergadura 
sacrificando las captaciones de rentas de la tierra rural y urbana o las de 
los entresijos del comercio exterior. De allí que el énfasis del Banco Mundial 
en sus programas de ayuda se concentro en fomentar la enseñanza de 
economía y administración para empresarios. El período 1970 - 1980 
va a estar signado por la tesis de los precios incorrectos como una de las 
restricciones fundamentales del desarrollo. Entidades como la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT alertaban sobre cómo el 
desempleo abierto y el subempleo eran del orden del 20% de la fuerza de 
trabajo urbana, a pesar de ciertos niveles de crecimiento e 
industrialización. Diversos argumentos trataban de explicar esta situación. 
La tesis de Harris - Todaro (1970), por ejemplo, descansaba sobre la alta 
migración rural urbana y el uso de tecnología intensiva en capital en 
países necesitados de empleo y con una no muy diestra fuerza de trabajo. 

Nótese cómo iba cambiando la percepción sobre las restricciones al 
desarrollo en relación con la teoría económica. Las tesis de los precios 
incorrectos nos llevan más por el campo de la economía neoclásica y 
su extraordinaria confianza en el mercado. Esta tesis implica minimizar 
el papel del Estado en el proceso del desarrollo en contraste con las 
tesis que enfocaban el cambio en la distribución del ingreso como 
componente estructural, y el papel del Estado en este esfuerzo. La 
crítica contra el estado radicaba en que su intervención distorsionaba 
las señales del mercado, la asignación de recursos y la formación de 
los precios. Estos precios relativos incorrectos de los factores no 
reflejaban su escasez relativa y por tanto orientaban de manera 
ineficiente las políticas de desarrollo. 

Comenzando el decenio de los ochenta el diagnóstico se desliza por la 
misma senda de los precios incorrectos hacia la bondad del comercio 
internacional, consolidando el dominio de los supuestos neoclásicos en 
el staff del Banco Mundial. Las limitaciones del modelo de sustitución 
de importaciones en estos países van aparejadas con el declive de la 
influencia keynesiana ante los cambios que se vislumbraban tanto en 
la arena económica como en la política del mundo. Los subsidios y la 
protección estatal a la industrialización como ejemplo del desarrollo 
causaban ineficiencias en los sectores industriales y por tanto esta no 
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era competitiva. La solución era el comercio internacional como nuevo 
eje del desarrollo y como sustituto de la débil demanda agregada ante 
un estrecho mercado interno. En el Cuadro 12 se puede inferir la 
evolución de la políticas de desarrollo (1990 - 2006) a través de un 
seguimiento de los títulos de los informes del Banco Mundial. 

--

CUADRO 12. Cronología informes del desarrollo. Banco Mundial, 
1990- 2006 

1990 Se aboga por la creación de un proletariado global para 
POBREZA extraer plus trabajo en forma eficiente. 

1991 Pugna por la expansión horizontal y vertical de los 
EL DESAFIO DEL mercados y el Estado como sostén fundamental del 

DESARROLLO desarrollo. 

1992 
DESARROLLO Y Indica la necesidad de preservar la ecología global en la 

MEDIO AMBIENTE que se desenvuelve la expansión capitalista. 

1993 Propone mecanismos propicios para proporcionar 
INVERTIR EN SALUD una fuerza de trabajo eficiente. 

·-·"'"' 

1994 
INFRAESTRUCTURA Infraestructura para satisfacer las necesidades materiales y 

PARA EL operativas del capital y como fuente de beneficios privados 

DESARROLLO con inversión pública. 
........... 

1995 
TRABAJADORES EN Condiciones que faciliten la explotación ilimitada de los 

UN MUNDO trabajadores por parte del capital. 
INTEGRADO 

1996 
Marco legal que permite la definición e implementación de DELA 

PLANIFICACIÓN AL derechos de propiedad, la disciplina financiera y la 

MERCADO competencia entre capitalistas. 

1997 
EL ESTADO EN UN Un estado eficiente y disciplinado; férreo control sobre las 

MUNDO EN finanzas públicas para garantizar disciplina 
TRANSFORMACIÓN macroeconómica. 

1998 
Impulso a las redes con el fin de extraer de los propios CONOCIMIENTO 

PARA EL pobres el conocimiento local necesario para estimular la 

DESARROLLO explotación y la acumulación. 
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1999 • 2000 Define la globalización como una fuerza imparable 

ENTRANDO EN EL que conduce a los estados y a los pueblos 

SIGLO XXI inexorablemente hacia el mercado mundial. 

2000 • 2001 
La expansión capitalista como único medio para lograr 

ATACARLA dicho fin. 
POBREZA 

2002 

INSTITUCIONES PARA 
LOS MERCADOS 

Las instituciones públicas al servicio del capitalismo y de la 
expansión de los mercados. 

2003 
Un mejor manejo del ecosistema y la reducción de la 

TRANSFORMACIONES pobreza, condiciones para garantizar la expansión del 
SOSTENIBLES EN UN capitalismo a nivel planetario. 

MUNDO DINÁMICO 

2004 En el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio el 

SERVICIOS PARA LOS Banco Mundial enfatiza en los servicios que les faltan a 

POBRES los pobres. La gente pobre está en el centro de prestación 
de estos. Autoayuda. 

2005 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL La fallida Ronda de Doha. Incumplimiento de los objetivos 

MILENIO: DEL de desarrollo del milenio. 
CONSENSO A UNA 

ACCIÓN MÁS 
DINÁMICA 

2006 

EQUIDAD Y El neoinstitucionalismo operativo 

DESARROLLO 

Fuente: elaborado con base en Sarmiento Anzola, 2002, pp. 126 -127 y Banco Mundial, 
Informes Anuales. 

La contrarrevolución monetarista en el campo económico y su expresión 
política, el binomio Reagan - Tatcher proveniente de las canteras de la 
derecha norteamericana y británica, darán la pauta en el período 1980 
- 1 996. La era neoliberal comenzaba su esplendor. La liberación 
comercial conduciría al desarrollo, generaría las economías de escala 
suficientes para aumentar la competitividad internacional, induciría un 
incremento en la demanda de bienes y servicios, generándose un círculo 
virtuoso de crecimiento basado en cada vez más mercado y cada vez 
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menos Estado, asociado este a la corrupción e ineficiencia. Es el Estado 
gendarme en toda su dimensión el que vele por la seguridad, traslade 
fondos estatales a actividades privadas y por tanto minimice su papel 
en la economía y en el desarrollo. La segunda crisis del capitalismo del 
siglo veinte, fuerte caída de la productividad, elevadas tasas de 
desempleo e inflación en los países industrializados, generaron el 
Consenso de Washington y consolidaron la ideología neoliberal en los 
puestos de comando y control del Banco Mundial, el FMI y la OMC, y 
la preocupación por las balanzas comerciales va a sustituir todas las 
estrategias del desarrollo. La disminución en la calidad de vida y el 
aumento de la pobreza en particular en su brecha rural - urbana fueron 
los resultados del momento. La crisis de la deuda agravó aún más la 
situación aumentando la dependencia respecto al Fondo Monetario 
Internacional. Pero a pesar de los nefastos resultados para los sectores 
asalariados, el reinado de la economía neoclásica se amplía. Continu
ando con la tesis de la Escuela de Chicago, Lucas y Romer identifican, 
finalizando los ochenta, que la restricción fundamental es ahora la baja 
dotación de capital humano que inhibe las economías de escala 
necesarias para la industrialización. Los déficit cuantitativos y cualitativos 
en la educación y destrezas de la fuerza de trabajo en países en vía de 
desarrollo, eran una gran limitante, por tanto las potencialidades de 
los factores capital y trabajo no permitían lograr toda su dinámica 
configurandose así un círculo vicioso para el crecimiento económico y 
tendiendo hacia un estado estacionario con bajos niveles de ingreso 
per cápita. 

Las políticas entonces se orientan en este sentido y en las cátedras de 
economía se van a resaltar los modelos matemáticos bajo la teoría del 
capital humano, perdiendo importancias la preocupaciones sobre la 
exagerada concentración de la riqueza, la no resolución del problema 
de la tierra y medidas de orden estructural necesarias en países atrasados 
y dependientes. Si estas reglas se cumplen favorecen el clima de las 
inversiones necesarias en educación, tecnología y capital físico. 

En el desarrollo económico moderno se han identificado tres factores 
estructurales: la demografía, la geografía y las instituciones como factores 
dinamizantes o inhibidores del desarrollo (Véase Figura 11 ). Y no porque 
no se les hubiere prestado atención, como es el caso de la demografía, 
sino porque no se había profundizado en sus interrelaciones y las políticas 
públicas que de estas se derivan. En el caso de la demografía, los de-
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FIGURA 11. 
Determinantes estructurales del desarrollo 

Climay recursosnaturales 
Homogeneidad geográfica 

Acceso a mercados 
Patrones de aseuntamiento 

Imperio de la ley 
Corrupción 

Marco regulatorio 
Efectividad del 

Fuente: elaborado con base en Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, p. 31. 

bates se centraban básicamente en la presión demográfica y en los 
problemas éticos sobre las políticas de natalidad. Ahora la variable 
demográfica clave en el desarrollo, es la composición por edades de la 
población. Si bien en la línea de diagnóstico las variables se 
interrelacionan de manera clara, es en el diseño de las políticas que 
cambia el énfasis hacia las oportunidades y debilidades que ofrece 
cada una de las cohortes en el proceso de transición demográfica. En 
países como el nuestro la población en edad de trabajar es la más 
numerosa por tanto el crecimiento económico y los esfuerzos educativos 
a este ligados sería lo fundamental a tratar, así como políticas de 
seguridad social para jóvenes. En nuestro medio, H. E. Banguero (2005), 
investigador y asesor de los mejores centros de investigación y 
desarrollo, ha contribuido con su producción intelectual en estos temas, 
vitales para la formulación de los planes de desarrollo y en particular 
para la importante labor de los epidemiólogos y los programas de 
salud pública. 
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Respecto de la geografía, es poco el cuidado que se le ha puesto en su 
relación con el desarrollo y en el diseño de políticas. Esta ausencia ha 
impedido la reflexión y ha obstaculizado la visión de los vínculos entre 
desarrollo tecnológico y agricultura tropical, las enfermedades tropicales, 
las tierras bajas, la ubicación de zonas de riesgo, la falta de criterios 
eficaces en las inversiones en infraestructura y comunicaciones y la 
ausencia de un buen ordenamiento del territorio. Es decir, el clima, la 
topografía, la tipología de las tierras y los patrones de asentamiento de 
la población, no han sido suficientemente valorados en función de los 
objetivos del desarrollo. En esta perspectiva, diversas investigaciones 
han encontrado cómo las tasas de crecimiento y los niveles de ingreso 
de los países se encuentran relacionados con sus condiciones geográficas, 
tanto físicas como humanas. Los costos de la malaria o la fiebre amarilla 
en zonas tropicales son bastante elevados. Así mismo, las tierras de los 
trópicos tienen una menor productividad en los cultivos temporales debido 
a que procesos biológicos como la fotosíntesis son más lentos y existe 
mayor evaporación del agua. En el caso colombiano, es evidente cómo 
la geografía ha influido en el desarrollo a través de los costos de 
transporte y barreras geográficas, áreas naturales y salud pública, y el 
comercio interregional. 

Con el auge y la influencia del discurso del neoinstitucionalismo en los 
albores del siglo XXI, del cual se deriva la idea de que con un manejo 
políticamente correcto de las variables instituciones, tecnología y 
demografía es posible que los países de la periferia salgan del 
subdesarrollo y alcancen un vagón en el tren del capitalismo global, se 
hace inevitable la asociación con el discurso y la influencia de las tesis 
de Rostow en las teorías de desarrollo de los años sesenta. Como se 
recordará, su idea básica era que había sólo una vía al desarrollo: el 
capitalismo -, y que esta era lineal acumulativa e igual para todos los 
países. No hay que olvidar que su famoso libro Las etapas del desarrollo 
económico, llevaba el llamativo subtítulo Un manifiesto no comunista. 
Las reacciones a estas tesis provinieron del campo de la CEPAL, de los 
teóricos de la dependencia con los planteamientos de Gunder Frank en 
El desarrollo del subdesarrollo y en particular en el famoso discurso 
del comandante internacionalista Ernesto Guevara Linch, en la reunión 
de Punta del Este, Uruguay, los cuales enfocaban sus análisis y 
conclusiones en la imposibilidad del desarrollo capitalista de los países 
de la periferia. Cuando medio siglo después se conoce que la distancia 
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de los pobres frente a los ricos aumenta en forma escandalosa en tanto 
en 1820 esta era de 3 a 1, en 1913 de 11 a 1, en 1973 de 44 a 1, en 
1997 de 7 4 a 115 , se hace de nuevo necesario el pensar si en tiempos 
de globalización imperial es posible resolver el acumulado de atraso, 
pobreza, marginalidad y violencia que caracterizan un subdesarrollo 
periférico compuesto de estructuras y élites premodernas, a través de 
los cantos de sirena de un capitalismo vestido ahora con el llamativo 
traje térmico del neoinstitucionalismo. Acudiendo entonces al enfoque 
holístico del desarrollo y en la perspectiva de las nociones de círculos 
viciosos o círculos virtuosos se relacionan los niveles económicos, políticos 
y sociales con sus respectivas interdependencias y relaciones de 
conexidad. El eje inversión productiva - educación - estabilidad política 
genera las sinergias del sistema necesarias para el desarrollo. La inversión 
y el crecimiento económico, generan empleo y bienestar material a la 
población, tienden a fortalecer la estabilidad política. A su vez, esta 
propicia el entorno necesario para la educación de la población, para 
las innovaciones y el conocimiento, condiciones necesarias para atraer 
inversión externa en un proceso acumulativo y autogenerador, como se 
ilustra en la Figura 12. 

FIGURA 12. Hiperdesarrollo: círculos virtuosos 

15 SAMPER PIZANO. Ernesto. Con los pies en la tierra. En: El Tiempo, Bogotá: (28, sept. 2005): 1-13, c. I - 4. 
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Hipodesarrollo: círculos viciosos 

Fuente: Guzmán Cuevas, s.f. 

Y, en el caso colombiano, es necesario poner atención a estos círculos 
viciosos en tanto se tienen indicadores muy preocupantes. El número de 
investigadores por cada mil personas en la fuerza laboral es de 16 en 
Finlandia, 9 en los Estados Unidos, 5 en España, 1.6 en Argentina, 1.2 
en Chile y 0.2 en Colombia. En América Latina el promedio de un PhD 
por cada cien mil habitantes es de 1.6; en España de 14; y en Colom
bia de 0.1. El número de patentes en el 2003 fue de 90.000 en los 
Estados Unidos, 36.000 en Japón, 300 en España, 180 en Brasil, 80 
en México, 60 en Argentina, mientras que en Colombia en el 2004 se 
registraron 12 patentes. En cuanto a la productividad del trabajo medido 
en valor agregado por trabajador, entre los años 1985 y 2005, esta 
creció en Indonesia en un 2.1 % anual, 3.9% en Tailandia, 4.7% en 
Corea del Sur, 5.7% en China, 7.8 % en Bosnia Herzegovina y 0.7% 
anual en Colombia. Esta realidad se correlaciona con el hecho de que 
mientras en países como Estados Unidos y Corea, la mitad de sus 
economías se concentra en servicios de información, 53% el primero y 
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44% el segundo, Colombia dedica la mitad de su economía a la 
transformación de materias primas y la información apenas alcanza un 
28%16_ 

2. 9 UNA ÉTICA PARA EL DESARROLLO 

Dados los contradictorios resultados de las estrategias y políticas del 
desarrollo la atención se ha centrado en la llamada ética del desarrollo, 
la cual determina los fines y normas del desarrollo económico y social 
donde la valoración del ser humano y su entorno de vida, el medio 
ambiente, estén en el centro de las decisiones políticas y económicas en 
la imperativa búsqueda de un desarrollo sostenible, justo y equitativo 
que permita satisfacer las necesidades humanas, la democracia 
participativa y real, es decir el derecho a los derechos y la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo personal. Los pensadores de la ética 
del desarrollo consideran una serie de reflexiones que los llevan a 
preguntarse: ¿Qué debe entenderse por (buen) desarrollo? ¿Debemos 
continuar usando el concepto de desarrollo en lugar de, por ejemplo, 
progreso, transformación, liberación o alternativas postmodernas al 
desarrollo? ¿Cuáles deben ser los fines y estrategias económicas, 
políticas, sociales, y culturales básicos de una sociedad, y cuáles 
principios deben regir su selección? ¿Cuáles asuntos morales surgen en 
el diseño y la práctica de las políticas de desarrollo y cómo deben ser 
resueltas? ¿Cómo deben concebirse los costos y los beneficios del 
desarrollo y cómo deben ser distribuidos? ¿Quién o qué debe tenerse 
por responsable en forjar el desarrollo? ¿El gobierno de una nación, la 
sociedad civil o el mercado? ¿Qué rol, si existiera alguno, deberían 
cumplir las naciones prósperas, las instituciones internacionales, las 
asociaciones no gubernamentales y los individuos, en el auto-desarrollo 
de los países pobres? ¿Cuáles son las virtudes (y vicios) de ciudadanos 
y de burócratas? ¿Cuáles son los más serios impedimentos locales, 
nacionales e internacionales para el buen desarrollo? ¿Hasta qué punto 
- en tal caso - el escepticismo moral, el relativismo moral, la soberanía 
nacional y el realismo político plantean un desafío a esta indagación 
ética que cruza fronteras? ¿Quién debe decidir estas cuestiones y por 
medio de cuáles métodos?17• 

16 HOMMES, Rudolf. Atraso educativo y tecnológico. En: El Pais, Cali: (30, abr., 2006): Al9, c. S. 

17 CASTILLO, Reinaldo. EUMED.NET. Disponible en: <www.t11111td.11t1/evt/4tldbtm- 19k> 
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Por ejemplo, Mauricio Cabrera18 recuerda las apreciaciones éticas de 
Stiglitz en su visita a Colombia: ... el propósito de las normas éticas es 
mitigar las consecuencias adversas resultantes del interés descontrolado 
por satisfacer el interés propio ... la inflación golpea a los tenedores de 
bonos mientras que el desempleo golpea a los traba¡adores. El FMI 
parece más sensible hacia los primeros que hacia los segundos. Aún 
más, diversas religiones han manifestado sus preocupaciones sobre como 
el neoliberalismo ha reducido la racionalidad humana a la racionalidad 
del mercado. Hans Kung, un teólogo católico, contrario a la línea mas 
ortodoxa de la iglesia plantea la necesidad de una ética mundial, basada 
en los preceptos de las grandes religiones del mundo, sobre la tolerancia 
y el respeto por las personas. Opuesto a la conservatización de la Iglesia 
Católica, llama a no defender dogmas de la Edad Media sino a traer a 
la vida moderna reglas de convivencia y tolerancia surgidas en el 
primigenio cristianismo. Esta idea es necesaria al menos en lo que 
respecta a Colombia, país formado en un catolicismo de pigmentación 
externa, de misa y procesión, con poca correspondencia con las 
convicciones internas sobre la solidaridad humana y el sufrimiento de 
otros, lo cual impide que las actitudes cotidianas se traduzcan en formas 
de tolerancia y aceptación de las diferencias. La Comunidad Jesuita, 
por su parte, centra sus reflexiones en las relaciones entre ética y 
economía. De este modo, habiendo partido de la célebre mano invis
ible de Smith, se llegó hasta el mito neo/ibera/ de un mercado regulado 
y autorregulador en si mismo de von Hayek, como si fuera la expresión 
de una racionalidad espontánea y natural (Scannone y Remolina, 1998, 
pp. 150 -151 ). Y es que seguidos titulares de prensa hacen que hasta 
los más recalcitrantes partidarios de Smith y Hayek comiencen a 
preguntarse sobre las relaciones entre democracia y mercado, entre 
egoísmo individual y beneficio colectivo. 

El estallido de la burbuja bursátil en el año 2000 puso de presente el 
como los ejecutivos de las corporaciones estaban, a la manera de los 
falsos positivos en Colombia, usando trucos contables para mejorar 
artificialmente los resultados de las empresas. Cuando estas colapsaban 
los inversionistas vieron esfumarse su dinero y miles de personas 
quedaron sin empleos. Alguien, cínico tal vez, a esa estafa contable la 
llamó, contabilidad creativa. 

18 CABRERA GALVIS, Mauricio. Por una Economía de valores. En: El País, Cali: (16, mar., 2003): 1-19, c. I. 
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Condenan al poderoso presidente de Hyundai 
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Fuente: The Wall Street Journal Américas, 2006. 

En Colombia, después de asistir a la pérdida de credibilidad ante el 
rifirrafe gubernamental con el DANE, ¿se podría hablar de estadísticas 
creativas? Parece que este gobierno encontró muchas metodologías 
desuetas porque con su nuevo estilo, cuando las cifras del desempleo, 
por ejemplo, le eran desfavorables en determinada coyuntura política, 
el bálsamo restaurador se buscaba en otra metodología. 
Afortunadamente, al menos para los ciudadanos estadounidenses, la 
Fiscalia y la comisión reguladora han dictado condenas criminales por 
casos de fraude corporativo a 82 presidentes ejecutivos, 85 directores 
generales, 102 subdirectores, 36 directores financieros 14 directores 
de operación {lbid., p. 1-11 ). Diversas expresiones de resistencia con
tra los abusos corporativos se conocen por los medios de comunicación. 
Los documentales de Michel Moore, The Awful Truth o el recomendable 
y replicable largometraje de The Corporation a la que el conservador 
The Economist calificó como un ataque sorpresivamente racional contra 
la más importante institución capitalista, en tanto la película abre con lo 
más álgido del debate, al mostrar cómo el origen de los grandes 
problemas humanos que ocasionan las corporaciones -
medioambientales y de salud pública física y mental, y explotación 
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intensiva de la mano de obra - se halla en el momento en que la ley les 
reconoce los mismos derechos, tanto a las personas jurídicas como a 
las personas naturales19• 

Pues bien, en Colombia una ética del desarrollo tendría que comenzar 
por entender que una cosa es el capitalismo de Adam Smith y otro muy 
diferente el capitalismo de Smith & Wesson, es decir el producto de un 
liberalismo económico enraizado con un feudalismo mental. Pero no 
parece haber cabida para la esperanza cuando a su jefe de Estado se 
le ve en la TV diciendo en un pueblo en Antioquia, es que como se 
fueron los paramilitares fue que llegó la guerrilla, o en referencia a los 
congresistas de su movimiento judicializados por la parapolítica: primero 
voten las leyes y luego si vayan a la cárce'1 o sus palabras en la campaña 
de reelección, Colombia no necesita la tesis del comunismo disfrazado 
a la que no le importa el crecimiento sino la demagogia de la 
distribución20• Este último punto se puede entender en el marco del 
viejo debate de los economistas. Para unos la economía debe ser una 
ciencia positiva, a la manera de las ciencias puras, como la física o la 
química, que debe analizar las leyes naturales del funcionamiento de 
los mercados para tratar de explicarlas, y a partir de allí, incursionar 
en el campo de la predicción. Para otros, la economía es una ciencia 
social que no puede sustraerse a los juicios de valor y ser indiferente al 
resultado de los mercados, sin preguntarse si son buenos o malos, desde 
un punto de vista humano. Con la contrarrevolución monetarista en lo 
económico y la contrarrevolución conservadora en lo político, expresada 
en el fundamentalismo del mercado del binomio Reagan - Tatcher, la 
ley del más fuerte, la desprotección de los débiles y la consecución del 
dinero y la riqueza, rápida y por cualquier vía, se convirtieron en valores 
absolutos que moldearon la conducta de una generación, justamente 
esa burbujeante generación yuppie, hoy tiene a la economía capitalista 
en una crisis que amenaza con ser profunda. En Colombia esta situación 
se expresa en la búsqueda de riqueza por cualquier medio, dando 
lugar al narcotráfico y otras redes mafiosas, así como a prácticas 
empresariales corruptas. Captura del Estado es el término acuñado por 
el Banco Mundial para designar la sofisticada forma de corrupción en 

i
9 ARISMENDI, José Vicente. Klein. En: El Pals, Santiago de Cali : (28, jun., 2006): A 9, c. I - 2. 

2° CABRERA GALYIS, Mauricio. Pobreza rural y propiedad de la tierra. En: El Pais. Cali: (7,may.,2006): 17,c. 

3 - 4- s. 
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la que de manera ilícita las políticas de gobierno se direccionan para 
el beneficio de unos pocos en detrimento del bien común. Es un tipo de 
corrupción en el que agentes privados legales intervienen en la 
formulación de leyes, regulaciones, y diseño e implementación de 
políticas públicas con el propósito de obtener, de manera egoísta, 
beneficio económico para provecho propio. En este sentido, no sólo se 
buscan ganancias económicas sino que también se generan 
transformaciones sociales y políticas que van configurando un nuevo 
Estado. Reconfiguración cooptada del Estado llama Garay a la situación 
que se presenta en la Colombia actual y que se sintetiza en la frase. A 
los colombianos se nos corrió la frontera moral21 • 

Es necesario entonces volver a reflexionar sobre la ética. Stiglitz enfatiza, 
luego de su experiencia por el Banco Mundial, sobre las relaciones 
entre la ética y la política económica; la ONG PEKEA, de profesores 
universitarios de Europa y América, promueve la reflexión sobre los 
valores y la ética tanto en el campo de la academia, como de la política 
económica, reeditando la importancia de la economía normativa y por 
s,u parte el BID lanza la Iniciativa Interamericano en Capital Social, 
Etica y Desarrollo22• Se hace imperativo entonces volver a actuar como 
lo hicieron los tres intelectuales del siglo XX escogidos por Daniel Pecaut, 
investigador francés de problemas colombianos. (Valencia Gutiérrez, 
A. 2005, p.117), Antonio García en Economía, Marta Traba desde el 
Arte, y Estanislao Zuleta, en el Psicoanálisis. Intelectuales críticos, pero 
ante todo éticos en el sentido kantiano como lo explicaba Zuleta, basado 
en los tres conocidos principios. Pensar por si mismo, ponerse en el 
lugar del otro, y ser consecuentes de pensamiento, palabra y acción. 
Una encuesta de la Revista Semana para elegir al colombiano más 
destacado de todos los tiempos eligió a Don Antonio Nariño - cuya 
casa es hoy visitada por la mafia narcoparamilitar • y el resultado para 
escoger a los colombianos más destacados en diversos campos fue el 
siguiente: como pensador fue elegido Estanislao Zuleta, cuyo pensamiento 
y estructura han sido analizados a profundidad en diversos textos (Va
lencia Gutiérrez, A., 1996, 2005). Pues bien, las reflexiones de Zuleta 

21 GARAY. Luis Jorge. Dirección académica, et al., La recon6guracion cooptada del estado: Más allá de la concepción 
tradicional de captura económica del estado. Fundación AVINA. Transparencia por Colombia: Bogotá, 2008. 
Disponible en <- 34k -" www.transparcnciarolombia.oq: rn/ - 34k -> 

22 CABRERA GALVIS, Mauricio. Por una Economía de valores. En: El País. Cali: (16, mar,. 2003); 19, c. l. 
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alrededor de la democracia y los derechos humanos, en particular la 
idea de que la democracia es un imperativo ético, debía ser el punto de 
reflexión en los propósitos de paz del país. Los hombres a diferencia de 
los gorriones no nacen libres e iguales y por eso precisamente necesitan 
derechos. El único sentido legítimo de la palabra igualdad es que las 
diferencias que existan no se conviertan en pretextos de dominación 
(Valencia Gutiérrez, A., 1996, p. 311 ). Se trata entonces de superar la 
idea, desde la perspectiva de la ética del desarrollo, que este se puede 
alcanzar, independiente de la modernidad, entendida esta en su 
relacióon con los derechos ciudadanos y la democracia. El desarrollo 
no se puede lograr cuando se confunde como lo han hecho las élites 
políticas y tecnocráticas en Colombia, el modernismo con la modernidad. 

En septiembre del año 2000 Colombia, entre 189 países firmaron, en 
el marco de la Cumbre del Milenio, un pacto con ocho objetivos de 
desarrollo, 18 metas y un seguimiento de 48 indicadores generales a 
cumplirse entre ese momento y el 2015. Los ejes representativos son: 1-
reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición; 2- mejora 
sustancial en los indicadores de salud infantil, materna y de enfermedades 
endémicas, donde actúa la salud pública; 3- ampliación de la cobertura 
en la educación básica y reducción del analfabetismo; 4- recuperación 
del medio ambiente con reforestación y reducción del CO2; 5- creación 
de mejores oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres; 6- puesta 
en marcha de una política de integración al desarrollo con mejores 
oportunidades comerciales y reducción de la deuda pública. Cinco 
años después, en el 2005, se comprobó que a los objetivos de desarrollo 
del milenio no se les dio la importancia que merecía. En Colombia, 
por ejemplo, cuando organismos como la CEPAL o la ONU pidieron 
rendición de cuentas, se vio cómo estos objetivos del milenio, fueron 
simplemente ignorados. 

Ni en el Plan Nacional Desarrollo se habían integrado. Ante la solicitud 
del informe por parte de los organismos internacionales, el gobierno 
actual presentó, a falta de uno, dos. Uno con horizonte 2015, y otro 
con horizonte 2019. La evaluación ex post señalará los aciertos o los 
errores. Los partidos y movimientos sociales afines a los postulados 
ideológicos del espectro de la centroizquierda, dentro de un enfoque 
prepositivo, deben centrar su filosofía en la defensa, consolidación y 
desarrollo de la Constitución de 1991, que proclama a la República de 
Colombia como un Estado Social de Derecho, y por tanto, es una 
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constitución garantiste. Pero también, en cómo parar la degradación 
moral, ética, y social de la Colombia de hoy, basándose en un círculo 
virtuoso de crecimiento y desarrollo, a través de las conexidades e 
interrelaciones entre tres variables fundamentales como son: la 
democratización de la tierra rural y urbana, la industrialización, y la 
educación, la ciencia, y la tecnología, poderosos motores del crecimiento. 
El necesario marco territorial en el que se asentaría este círculo virtuoso, 
implicaría involucrarle una A, al Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 
el cual sería entonces, el POAT, Plan de Ordenamiento Ambiental Terri
torial. Y ello, es necesario, en tanto el modelo de ordenamiento territo
rial actual, encontró sus límites, pues correr de manera permanente, 
como se sigue haciendo, la frontera agrícola y de colonización, tiene en 
serio peligro los principales ecosistemas estratégicos, en los cuales se 
asienta, la sustentabilidad del país. 

CUADRO 13. Enfoques convencional y alternativo del desarrollo 

ENFOQUE 
CONVENCIONAL 

Lógica lineal 

Procesos 
mecánicos 

Simplificador 

Disyuntor y 
dualista 

Reduccionista y 
atomista 

Fundamentalista 

Cuantitativo y 
acumulativo 

Determinista 

Uniformizante y 
centralizador 

ENFOQUE ALTERNATIVO: 
EL DESARROLLO COMO UNA CONSTRUCCIÓN 

SOCIOCULTURAL MULTIPLE 

Humano 
Dotado de sentido 

Fundamentado en las diferentes cultura y en las relaciones 
interculturales 
Democrático 

Basado en la libertad de quienes lo construyen 
Ético: Fundamentado en valores culturalmente construidos 

Integral 

Sistémico 

Sinérgico 

Emergente 

Autoproducido 

AutorReferenciado 

Autodirigido 

Autorregulado 

Autopropulsado: con dinámicas endógenas 

Territorializado 

Articulador de dinámicas macro y microsociales 

Fuente: elaborado con base en: Múnera L s.f. 
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Este recorrido por los caminos del desarrollo se puede sintetizar en el 
Cuadro 1 3 donde se presentan a manera de contraste, las principales 
características del enfoque convencional del desarrollo, frente al 
enfoque alternativo de desarrollo, entendido este, como una 
construcción sociocultural múltiple. Conceptos tales como sistémico, 
sinérgico, emergente, autoproducido, entre otros, permitirán entender 
mejor las reflexiones del Capitulo 9, las cuales giran alrededor de los 
Sistemas Territoriales Ambientales. 
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No podemos hacer ciencia porque hemos sido emasculados por 
una cultura dogmática que desdeñó el e;ercicio de la filosofía y, 
por ende, el de las diferentes disciplinas de la ciencia. Pero los 
responsables de la colectiva emasculación no han sido solo las 

oligarquías, sino especialmente los gobernantes. Por eso, la 
emasculación intelectual asume, en algunos de los gobiernos, la 

grosera exhibición de la testosterona, para ocultar, a punta de 
gestos distractores, lo que de veras somos: un país que esta le¡os 

de lograr los niveles de ciencia que necesita, para crecer, para 
avanzar, para pensar. 

Manuel Guzmán Hennessey 

En 1497, cinco años después de la llegada de Colón al Caribe 
centroamericano, John Cabot, navegante veneciano de origen genovés 
patrocinado por la corona inglesa en cabeza de Enrique VII, llegaba a 
la costa de América del Norte. En 1519 Hernán Cortés comienza la 
conquista continental desembarcando con seiscientos hombres en 
Veracruz, México. Veinte años más tarde España había establecido un 
imperio mucho más grande de lo que llegó a ser el imperio romano en 
su momento. El continente americano una vez avasalladas, esclavizadas 
y/o o destruidas las tribus aborígenes milenarias va a recibir el influjo 
de dos matrices culturales claramente diferenciadas. La hispano - católica 
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de influencia española cuya población se asienta desde el río Bravo 
hasta la Patagonia, y la anglosajona y puritana en Norteamérica. Pues 
bien, cinco siglos más tarde esta matriz cultural vuelve a adquirir 
relevancia en el campo del desarrollo económico, en particular, con las 
tesis de la escuela neoinstitucionalista, la cual otorga un peso importante 
al buen funcionamiento de las instituciones como una de las sinergias 
que necesita el proceso de desarrollo de un país. 

La historia recuerda la anécdota de Cristóbal Colón quien para 
tranquilizar a la marinería - que se consideraba extraviada - prometió 
algunos miles de maravedíes a quien divisara tierra por primera vez. 
Pues bien, parece que a Don Rodrigo De Triana nunca le pagaron sus 
maravedíes. Es probable que esta decisión simbolice el sino de la Co
lombia de hoy, plagada de corrupción, permeada por las subculturas 
del atajo, de la trampa, del vivo, del todo vale, es decir, por los 
destructores y corrosivos antivalores del narcoparamilitarismo, 
fermentados en los miasmas de un capitalismo feudalizado. Es decir, se 
trata de entender el legado cultural de una España medieval encerrada 
en sí misma no sólo por la barrera geográfica de los Pirineos sino por el 
rumbo que tomó en el siglo XVII, diferente al pujante que traían con 
otras naciones europeas. Mientras que estas últimas dirigían su brújula 
hacia el puerto de la modernidad, España se empeñaba en permanecer 
en una edad media que interpretaba la realidad basándola en un 
ordo fijo creado por Dios a diferencia de un ordo basado en la razón 
humana propia de un antropocentrismo moderno. En contra del 
pensamiento filosófico y científico de Descartes y Galileo, España y sus 
colonias no fueron territorios fecundos para el discurrir filosófico y el 
método científico, al ser estos reemplazados por el dogma religioso. 

De estos comienzos resulta el rasgo sobresaliente de 
nuestra vida filosófica durante tres siglos de existencia 
histórica: la anormalidad. Además de lo anómalo que 
es comenzar a filosofar intentando comprender lo que 
otro pueblo ha pensado en circunstancias históricas 
diferentes y para resolver problemas diferentes, la 
filosofía que trajeron los españoles a América era 
una filosofía caduca. la filosofía medieval. Totalmente 
de espaldas a la filosofía moderna, puesta en marcha 
con Descartes en el siglo XVII, justamente cuando 
comenzaba a impulsar una cultura colonial americana 
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propiamente dicha, España estaba empeñada en 
prolongar el mundo medieval en su propio suelo y en 
sus colonias. A esta anormalidad de doble raíz que 
nos hizo ser, a pesar de estar insertos 
cronológicamente en la época moderna, quiméricos 
continuadores de una edad media tardía, hay que 
agregar esta otra anomalía: el filosofar que 
introdu¡eron entre nosotros los españoles no tendía a 
resolver problemas filosóficos, sino a propagar el 
cristianismo en sus dominios, una empresa muy lau
dable, pero que no tenia nada que ver con la filosofía 
en sentido estricto (Cruz Vélez, 1991, p. 16). 

Y no es que España no hubiera tenido importantes influjos culturales en 
diferentes etapas de su historia. Por España comienza el retorno del 
legado metafísico de los griegos que si bien fue asumido en parte por el 
imperio romano, fue relegado al olvido cuando el dominio cristiano se 
extiende por Europa sobre los rescoldos del esplendor de una Roma 
saqueada por los bárbaros. Las escuelas filosóficas de Atenas fueron 
clausuradas y la enseñanza de la filosofía prohibida por el poder cristiano 
en expansión que asociaba el pensamiento griego con el paganismo, el 
cual debía ser extirpado por orden del emperador Justiniano en el año 
529 a.c. Los textos griegos que no se perdieron fueron conservados en 
abadías y muchos de los filósofos encontraron asilo en Siria y Alejandría 
donde se conservaron ocultos hasta que la expansión del Islamismo 
triunfante en la política y las armas árabes (siglo VII d.C.) permitió un 
renacer de la ciencia y la cultura. Los textos griegos comienzan a ser 
estudiados en Siria y Alejandría, mientras el califato de Bagdad, centro 
cultural del Islam, inicia su escuela de traductores del griego al 
árabe. El califato de Bagdad en el siglo IX llegó a ser el Estado más 
rico y poderoso . 

. . . su capital el centro de la civilización más avanzada 
con mil médicos diplomados, un gran hospital 
gratuito, servicio postal regular, varios bancos con 
sucursales en la China, una excelente canalización 
de aguas, fábrica de papel ... (Yunis, 2004, p. 25). 

En el año 711 d.C. el Islam se extiende a la península Ibérica y España 
será la base para el tránsito hacia Europa de la filosofía y la ciencia de 
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los griegos olvidados en el mundo occidental. La escuela de traductores 
de Toledo se hizo a imagen y semejanza de la de Bagdad. 
Paradójicamente la España de la época era un terreno vacío para la 
filosofía y la ciencia, en tanto los que participaron en este renacentismo 
humanista eran todos extranjeros. La expulsión de los árabes y la 
reconquista cristiana de España terminó con un rico sincretismo cultural 
de ocho siglos y Boabdil llorando su derrota en Granada iría a ser 
simbolizado en el cante jondo, lamento de partida de una tierra que 
sentían propia. De estas guerras católicas quedó esa casta de guerreros 
representados en el mercenario Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid 
campeador, reacios a todo tipo de trabajo que no fuera la guerra, 
dejando la agricultura, el comercio y las profesiones a los moros y a los 
judíos cuya expulsión tendría que ver con la decadencia del imperio. 
Es decir que España, primera potencia del mundo en el siglo XVI, era la 
indicada a jalonar el mundo occidental hacia la modernidad y las formas 
de producción capitalista. Por el contrario, se convirtió en adalid de la 
contrarreforma, la inquisición y un cristianismo medievalista, entorno 
nada propicio para el surgimiento de un quehacer filosófico y científico 
y una autonomía progresiva del individuo. Una anacrónica estructura 
señorial, latifundista, rentista y parasitaria a través de la alianza entre 
la aristocracia y la alta clerecía va a marcar el derrotero de esa España 
que trasladará esa matriz cultural a América a través de la conquista y 
el coloniaje y es justamente en esta matriz donde se inscriben a manera 
de un código genético muchas de las taras del subdesarrollo, del atraso 
y de la violencia en Hispanoamérica. 

Aproximadamente unos 115.000 individuos, el 
1.64% de la población, que agrupaba a los grandes 
dignatarios eclesiásticos y los magnates de la 
aristocracia, los miembros de la nobleza militar y los 
de la aristocracia urbana, constituían el estamento 
superior, mientras sólo un 3.65% correspondía a las 
clases medias: unos 70.000 clérigos, unos 160.000 
ciudadanos, de los cuales 40.000 provenían del 
judaísmo y unos 25.000 campesinos ricos o 
acomodados (tan solo el 0.35% de la población glo
bal}, mientras casi el 95% se puede considerar pueblo 
llano: mas de seis millones y medio de individuos, de 
los cuales unos 850.000 son menestrales, artesanos, 
jornaleros urbanos y 5.780.000 son campesinos o 
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semi-campesinos, de los cuales 200.000 son 
mudéjares de Aragón y unos 400.000 son moriscos de 
Castilla, en el sur(Jaramillo Vélez, 1994, pp. 1 O -11 ). 

Por aquellas paradojas de la historia, cuando Hernán Cortés entra a 
Tenochtitlán y la expedición de Mogollones regresaba de la primera 
vuelta al mundo, el fraile agustino Martín Lutero clavaba en una puerta 
de la iglesia de Wuttemberg el manifiesto de la reforma, sin pensar que 
esto iría a desatar un ciclo revolucionario en Europa de profundas 
implicaciones en la geopolítica, la economía y la religión de la época. 
Indignados por la corrupción y la decadencia de las ideas cristianas 
primigenias Lutero y también Calvino plantean en su reforma que la 
única guía verdadera hacia la voluntad de Dios era la Biblia y una 
relación directa con Dios sin intermediarios de Roma. 

En Inglaterra, el rechazo a la autoridad papal fue por razones políticas 
en tanto el rey Enrique VIII exigía la anulación de su matrimonio para 
casarse con Ana Bolena y poder tener un hijo varón para la sucesión 
en el trono. En vez de éste nació Isabel, quien gobernaría Inglaterra 
entre 1558 y 1603, uno de los mejores tiempos del imperio británico, 
según concuerdan algunos historiadores. La iglesia de Inglaterra se hizo 
protestante pero a su manera, por lo cual entra en conflicto con los 
portadores de las ideas de Calvino, que comienzan por purificar la 
iglesia inglesa de todos los residuos católicos. 

Se podría afirmar, como lo hizo Max Weber, que el 
protestantismo le dio una ética al capitalismo, una 
disciplina y un rigor, una racionalidad a sus fieles, 
pero eso de por sí no garantizaba el desarrollo 
económico. Según North, Weber tenía razón pero 
solo parcialmente pero lo fundamental era, de nuevo, 
el conjunto institucional que dirigió los mejores 
esfuerzos de la sociedad hacia la acumulación 
creciente, eficiente y estable del capital. Así mismo, 
se podría aseverar que el catolicismo no era favorable 
para el capitalismo, en la medida en que asociaba la 
riqueza con el pecado y pretendía monopolizar y 
regular el mercado de crédito. Sin embargo, tampoco 
es un obstáculo absoluto para su evolución como lo 
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puede demostrar el espíritu empresarial y el desarrollo 
obtenido por los catalanes en España. (Kalmanovitz, 
2001, pp. 71-72). 

Pues bien, estos puritanos guiados por rígidos códigos morales, exigencia 
de aquellos elegidos para la salvación, serán los pobladores de las 
trece colonias establecidas en América del norte. Estos individuos 
portadores del gene cultural inglés con valores propios de lo que más 
tarde sería conocido como La Ilustración, aunque filtraban los actos de 
su vida a través de un prisma religioso consideraban que el conocimiento 
era el camino más seguro para defenderse de las tentaciones mundanas 
ofrecidas por el demonio. Pensaban que el conocimiento debía ser uni
versal y se entendía como la primera responsabilidad cívica de la 
comunidad, quien la hacía cumplir de manera estricta a tal punto que 
separaba los hijos de los padres que no cumplieran esta norma. En este 
entorno cobra marcada importancia el sermón, tal vez la primera y 
más importante obra de arte de la época. 

Es decir, el espíritu de Roger Bacon, Duns Escoto, Tomas de York de 
la Escuela de Oxford (siglo XII) y en particular del filósofo de Cam
bridge Francis Bacon (siglos XVI y XVII) antecedieron en más de diez 
años al discurso del método de Descartes (1637): ... podemos dominar 
los elementos de la naturaleza y convertirnos así en señores y 
poseedores de la naturaleza ... y también al trabajo de Galileo ( 1638) 
(Diálogo de las nuevas ciencias) donde se sientan las categorías 
fundamentales de la física - espacio, tiempo, movimiento y medida 
- y fusiona la física y la matemática como forma de dominar la 
naturaleza sometiéndola al ratio, al logo, es decir al cálculo, al discurso 
y al control del hombre. 

En el Novum Organum Bacon identifica la scientia y la potentia, el 
saber y el poder, y plantea que para hacer ciencia esta debe operar 
por fuera de todo tipo de autoritarismo, es decir que el proceso de la 
investigación científica necesita de la libertad, del libre pensamiento. 
Nótese cómo la noción de progreso que comenzaba a surgir a 
comienzos del siglo XIX, se asociaba fundamentalmente al dominio de 
la naturaleza sin sospechar entonces que doscientos años más tarde 
sus descendientes tendríamos que afrontar la crisis ecológica que el 
planeta tierra sufre hoy. 
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Es en este contexto como se entiende el posterior desarrollo de las trece 
colonias originarias. Surgidas de las entrañas de Inglaterra y resultado 
de un movimiento religioso, político y revolucionario, en ellas 
convergieron el legado inglés, medios políticos y fines religiosos. Se 
genera así una cultura derivada de una peculiar mezcla de cristianismo, 
capitalismo y democracia en la cual encuentran su origen temas tales 
como el darwinismo social, la ética protestante, el carácter 
estadounidense cuyo discurso está impregnado de la suposición de que 
el capitalismo, el cristianismo y la democracia son superiores a todos 
los otros sistemas económicos, políticos y religiosos. De allí surge el 
modelo imperial, aquel que no estuviera con los Estados Unidos, estaría 
necesariamente en su contra. (Crunden, 1994, p. 380). Gentes centradas 
sobre el conocimiento, el cálculo y la razón se establecieron en la costa 
Atlántica de Nueva York a Filadelfia, con una actividad económica 
orientada al comercio. Eran puritanos que le atribuían a la autoridad 
de Dios su origen democrático. Entre tanto, en las colonias del sur de 
raíces anglicanas se dedicaron a una economía agrícola de exportación, 
elementos a tener en cuenta en la futura guerra de secesión. Estos 
factores explican la matriz cultural norteamericana, basada en un 
profundo espíritu comunitario el cual genera un fuerte arraigo por la 
democracia local y el autogobierno, además del cosmopolitismo ligado 
al conocimiento y a la innovación. Por ello el político y filósofo francés 
Alexis de Tocqueville señalaba que lo que distinguía a los Estados Unidos 
de las demás naciones era autonomía de la gestión municipal, libertad 
de conciencia, de prensa sin mordazas, e independencia de los jueces. 
En realidad, las instituciones británicas trasladadas al norte de 
América, produjeron un sistema político federal, con los contrapesos 
y balances respectivos que sometieron el poder al derecho, creando 
el entorno propicio para la educación, la innovación y el 
conocimiento, sustento estratégico en su historia económica. No se 
trata de caer en la simplificación de que todas nuestras falencias se 
las debemos al legado español. 

Sostener que fueron las instituciones y la cultura 
española las que determinaron nuestra suerte es una 
simplificación que oscurece el hecho de que en buena 
parte fueron las clases poderosas las que adaptaron 
las instituciones a sus intereses: las elites criollas que 
importaron las ideas liberales fueron las primeras en 
usar las instituciones informales o culturales para 
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defender una estructura económica que les era 
conveniente23• 

La consecuencia de esto, al menos en Colombia, es que el poco Estado 
que se pudo construir, nace y vive manejado como una entidad 
privatizada por parte de las elites y en esta situación, se hallan varias 
de las claves de la violencia en Colombia. Sin olvidar las palabras de 
Marx en cuanto a que .. . el capitalismo vino al mundo chorreando sangre 
y lodo por todos los poros ... Refiriéndose a la esclavitud, al contrabando, 
al exterminio de población de las grandes tribus; se puede inferir en la 
genética del desarrollo, tan diferente entre Norteamérica e 
Hispanoamérica a partir de confrontar esas dos matrices culturales, la 
hispánica católica premoderno frente a la anglosajona de raíces 
protestantes. Para ilustrar la estructura de pensamiento entre estas dos 
matrices culturales Darío Uribe Botero compara el pensamiento político 
inglés a través de la obra clásica de Hobbes, El Leviatán (1588 -1679), 
con el pensamiento narrativo de Cervantes (1547 - 1616). 

Las consideraciones de Hobbes están regidas por la 
razón, en tanto ratio, o sea en tanto cálculo; las de 
Cervantes están regidas por la no - razón, o sea por 
el deseo, el gusto de vivir, el placer, la justicia, la 
ecuanimidad, la religiosidad ... Hobbes y Cervantes 
son expresiones de dos culturas muy diferentes. 
Hobbes pertenece a la cultura del orden, de la eficacia 
de la productividad; una cultura práctica que busca 
resultados, reacia a la especulación, que desconfía 
de un lenguaje universal, abstracto, de un discurso 
rimbombante, racionalista, defensor de la 
individualidad. Cervantes representa más bien un 
principio imaginativo, voluptuoso, guiado por la 
pasión, celoso de los valores, amigo de la aventura, 
generoso, ansioso de belleza antes que de exactitud; 
celoso de la individualidad, que va en muchos casos 
hasta el anarquismo y que con frecuencia entraba la 

23 GARCÍA VILLEGAS Mauricio. No solo de mercado vive la democracia : El fenómeno del incumplimiento del 
derecho y su relación con el desarrollo, la justicia y la democracia. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. 
2003. Disponible en <econpapers.repec.org/ artide/ reiecoins/ v _3A6_3Ay _3A2004_3A,_3AI 0_3Ap_3A95-

134.han - 12k-> p. 13. 
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asociación de esfuerzos y voluntades; pero 
curiosamente es una individualidad que no se opone 
siempre a un espíritu comunitario. Una cultura del 
desprendimiento y del cora¡e. Una mentalidad como 
la británica es más cercana a la ratio, a la 
planeación, a la previsión; la mentalidad española 
más propensa a la improvisación. (Uribe Botero, 
1998, Tomo 2. p. 498). 

De este modo, mientras los colonos norteamericanos llegaron a fundar 
una patria basada en un profundo espíritu comunitario, en la práctica 
del autogobierno, en el cosmopolitismo a través de la educación, en el 
acceso a la propiedad de la tierra como una de las fuentes del espíritu 
democrático, los aventureros militares españoles llegaron a enriquecerse 
por medio de la violencia y el pillaje, trayendo e implantando el legado 
de esa España semifeudal y mercantilista en las instituciones y la 
economía colonial, en la cual el comercio y el desarrollo se limitaba 
solamente a la extracción de metales preciosos y de tributos para la 
corona, bajo un régimen autoritario ejercido desde Castilla. 

En este orden de ideas, dos códigos genéticos se van a instalar en el 
genoma del desarrollo latinoamericano y van a propiciar en el tiempo 
una serie sucesiva de círculos viciosos los cuales contribuyen a explicar 
el atraso y el subdesarrollo actual. Uno, la falta de un entorno propicio 
para la creación de estructuras mentales orientadas al pensamiento y al 
quehacer científico y el otro, el limitado acceso a la tierra en función de 
una rígida estratificación social basada en castas y títulos de nobleza. 
El primero se puede enmarcar relacionando dos importantes hechos del 
siglo XIX como fueron el período de la Regeneración de Rafael Núñez y 
la promulgación de la Encíclica Aeterni Patris de León XIII (Véase: Si
erra Mejía, 1989, p. 211 ). En 1887 el concordato que firmó el gobierno 
colombiano con el Vaticano le concede a la Iglesia Católica el control 
sobre el contenido de la enseñanza, la cual girará alrededor de la uni
lateral y limitada visión del mundo de una iglesia, la católica. 

Como reacción a las corrientes empiristas y positivistas asociadas a la 
filosofía política liberal de los últimos años del siglo XIX y principios del 
siglo XX monseñor Rafael María Carrasquilla (1857-1930) desde su 
cátedra de la Universidad de El Rosario impuso el neotomismo como 
marco básico del pensamiento filosófico. El trabajo de Carrasquilla 
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obedecía al mandato de León XIII de restaurar el pensamiento de Santo 
Tomás - la conciliación entre la razón y la fe - y por tanto su pensamiento 
político lo convierte en ideólogo de la república conservadora que 
sucedió a la intolerancia represiva del gobierno de Núñez. Para 
Carrasquilla, si la ciencia debía estar subordinada a la religión, de 
igual manera la ideología política debía concordar con las doctrinas 
católicas. En este sentido, para el jerarca católico toda ley emana de 
Dios, por tanto no le concede legitimidad a las leyes emanadas del 
derecho y/o la razón o de la voluntad popular. Para la ideología 
conservadora entonces, en el origen divino de la autoridad de la iglesia 
radica la superioridad de esta frente al Estado. De hecho, muchas de 
las falencias del sistema educativo, la falta de capacidad analítica yde 
creatividad de grandes masas de población, el analfabetismo funcional, 
y la poca actitud hacia la reflexión y la ciencia encuentran su caldo de 
cultivo en estas realidades. Pero, además de este gran obstáculo al 
desarrollo económico, el país construye a duras penas, no una ética de 
la civilidad que permite la convivencia y la solución pacífica de las 
diferencias, un ethos secular, sino una moral religiosa que rechaza y 
estigmatiza al diferente. Diversos filósofos no dudan en encontrar las 
raíces de la violencia de los años cincuenta en la reacción del 
conservatismo laureanista, expresión de la doctrina católica, a la reforma 
constitucional de López Pumarejo en 1936, la cual sustituye el 
encabezamiento de la Constitución de 1886: En nombre de Dios, fuente 
suprema de toda autoridad, los diputados de la asamblea decretan por 
El congreso de la república decreta. A excepción hecha por la constitución 
federalista del liberalismo radical, la de Rionegro en 1863, de cuyo 
preámbulo fue suspendido el nombre de dios y en la cual se leía: en 
nombre y autorización del pueblo, todas las constituciones desde 1821 
usaron el nombre de Dios como legitimador y fuente de su autoridad. 
Pues bien, el hecho que la reforma constitucional de 1936 hubiera 
eliminado el nombre de Dios fue interpretado por el fundamentalismo 
católico laureanista como una agresión a lo sagrado y en la perspectiva 
de convertirse en un cruzado de la fe católica conservadora asumió 
esto como una declaración de guerra, como se desprende de sus palabras 
en el Senado de la república en 1940, época de reelección de López 
Pumarejo. El señor López ahora dice que si vuelve a la primera 
magistratura continuará oprimiendo, destruyendo y aniquilando esas 
mismas cosas sagradas, es decir, nos declara la guerra y nosotros 
no podemos menos, en cumplimiento de un deber elemental, que 
aceptar esa declaración y tenemos que prepararnos para la guerra 
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no sólo como una cosa lícita sino como una imperativa necesidad 
del momento24• 

Infortunadamente vamos en retroceso. Cuando Juan Pablo II asume el 
papado, se encuentra con el escándalo del cardenal norteamericano 
Marcinkus y del Banco del Vaticano implicados con la mafia, con el 
ahorcamiento del banquero Roberto Calvi de la famosa logia p2, ésta, 
con vínculos con el fascismo militar de la dictadura Argentina, por lo 
cual se propone moralizar la iglesia y desconservatizarla un poco, pero 
muere de manera extraña, rápidamente. Hoy se tiene todo lo contrario. 
La Encíclica Spei Salvi del papa Ratzinger, sostiene que la democracia 
es un error si no se acompaña por la fe. Que la Revolución Francesa es 
el momento en que se torció la humanidad y la causante de la 
degradación moral de hoy en día. A Francis Bacon, de los primeros en 
llamar a la separación de la iglesia y del Estado, lo considera el fundador 
de un gran fracaso, la Ilustración. 

Pero además de estas raíces culturales que han atravesado mares y 
recorrido continentes, sus expresiones regionales en Colombia se 
inscriben también en ese marco. La economía creada por el imperio 
español fue básicamente minera y monopólica, la extracción de oro y 
plata era lo determinante y nunca consideró tener una economía con 
base en la agricultura, la industria y el comercio, que sustentara una 
sociedad fuerte y cohesionada. Al ser el latifundio su concepción, también 
fue su legado y sus dolorosas consecuencias. La matriz cultural hispano 
- católica, al contrario de la matriz cultural protestante norteamericana, 
no impuso límites a la propiedad. Mientras la primera se expresaba en 
países latinoamericanos con adjudicaciones de hasta 100.000 has, el 
homestead act de Estados Unidos le ponía límites a las colonizaciones 
de frontera otorgando sólo 259 hectáreas por persona. Los indígenas 
después de ocupar la región Andina y sus valles, quinientos años más 
tarde se encuentran arrinconados en los extremos del mapa de Colom
bia. La difícil geografía del país conduce a un archipiélago de regiones 
autárquicas por fuerza de la incomunicación física. Es de recordar que 
Colombia tardíamente se intercomunicó físicamente en el siglo XX. 
Mientras que los países del cono sur desde finales del siglo XIX contaban 

24 GARCÍA VILLEGAS Mauricio. No solo de mercado vive la democracia: El fenómeno del incumplimiento del 
derecho y su relación con el desarrollo, la justicia y la democracia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 
2003. Disponible en <econpapers.repec.org/ article/ reiecoins/ v_3A6_3Ay_3A2004_3Ai_3AI 0_3Ap_3A95-
l 34.htm - I 2k -> p. 35. 
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MAPA2 
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con buena infraestructura ferrocarrilera necesaria para la conformación 
del mercado interno, en el caso colombiano no fue la industrialización 
y el mercado interno, el pegante de la nacionalidad, sino los medios, 
radio y TV. Las barreras naturales generan el aislamiento, no permiten 
la comunicación y el contacto humano entre las personas de las diferentes 
regiones. Es decir, que si lo poco que se produce en una región además 
no se puede comercializar, el resultado es el aislamiento, el no contacto 
humano, y esta realidad se traduce en el recelo y desconfianza con el 
vecino, con el diferente. Y esta situación de igual manera que en la 
genética, conduce a las endogamias culturales (Yunis, 2004, pp. 78 -
80). Los Mapas 1 y 2 muestran la ubicación de las comunidades nativas 
a la llegada de España y cómo se localizan en la actualidad. 

A la manera de las castas hispanas, comienza el proceso de 
blanqueamiento de la sociedad colombiana en contravía del mestiza¡e, 
indígena, caucásico, negro, concomitante con la construcción del 
territorio. En Antioquia, y con la colonización paisa sobre la región 
andina, comienza el proceso de blanqueamiento físico, social y cultural 
de la sociedad colombiana, el cual desplazó a los otros componentes 
del mestizaje no sólo geográficamente, dando así comienzo al difícil y 
contradictorio propósito de lograr el desarrollo sobre la base de una 
abismal desigualdad, y lo peor, que esto sea admitido en el imaginario 
societal y colectivo. 

Colombia se conforma, entonces, no como una república con fuerte 
identidad y cohesión social, sino como una sumatoria no tanto de 
identidades regionales como sí de endogamias culturales. Francia y 
México, países como Colombia, de gran diversidad y fragmentación 
regional en sus inicios, tomaron caminos diferentes. Francia construyó 
su unidad nacional sobre extensas vías de comunicación y un sistema 
educativo laico basado en grandes redes de escuelas y centros de 
educación, mientras México, por medio de la revolución agrarista, 
posibilitó que mexicanos de condiciones sociales y regionales diversas, 
se conocieran cara a cara, se miraran a los o·\os y de esta manera 
salieran los pegantes unificadores de su naciona idad mexicana, como 
lo registraron para la historia sus eximios muralistas. Al no haber 
intercambio en la genética, la endogamia se manifiesta en el predominio 
de las enfermedades, alteraciones genéticas, menos diversidad biológica 
y genética, menos adaptación y menores mecanismos de protección 
ante las condiciones ambientales. En lo cultural la endogamia se 
manifiesta en la intolerancia, el dogmatismo religioso, en miradas 
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excluyentes que implican una sola forma de ver el mundo, en miedo al 
cambio, y por tanto sólo una visión de organización social. Muy diferente 
fue el caso de las migraciones poblacionales que ayudaron a forjar a 
los Estados Unidos y a enriquecer culturalmente a los países del cono 
sur. Entre 1840 y 1914 llegaron a los Estados Unidos cincuenta millones 
de ciudadanos de todos los países y de los once millones de inmigrantes 
a Suramérica, el 91 % fueron al cono sur (lbid., p. 119 ss). 

En Colombia fue todo lo contrario. Por ejemplo la Ley 114 de 1 922 
prohibía la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, 
orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para 
el mejor desarrollo de la raza. El haber sido tan reacios a las 
inmigraciones también contribuyó a hacer de Colombia un país cerrado, 
conservador, machista, racista y clasista, lo cual genera los elementos que 
conforman los círculos viciosos del subdesarrollo e impiden y postergan 
siempre la entrada a la modernidad. El aislamiento regional, el sistema 
latifundista, el dominio absoluto de la visión católica sobre la vida, dieron 
lugar al gamonal, elemento determinante en la política regional y nacional. 
Es la república señorial en su esencia que se resiste a desaparecer en Co
lombia. Por ello, la contribución evidente de Latinoamérica a la política, fue 
la figura del caudillo, del Mesías católico, en el caso de la Colombia actual. 
La economía regional no integrada en función de un mercado interno 
jalonado por la industrialización, como sucedió en otros países, posibilitó 
la economía ilegal, Allá en la Guajira arriba donde nace el contrabando -
dice Escalona -, las bonanzas marimbera y coquera se suceden y el 
gamonalato rural se consolida tal como lo hace el clientelismo urbano. Las 
exhorbitantes riquezas de la nueva clase emergente se integran al imaginario 
colectivo, y la organización empresarial de los carteles refleja también las 
endogamias culturales. Los antivalores y subculturas del narcotráfico penetran 
la mentalidad de las regiones y posibilitan el dominio actual de los señores 
de la guerra en altos niveles de la política y el Estado en la Colombia de 
hoy. Ser mafioso no es ser sólo narcotraficante, el narcotráfico es la expresión 
de una cultura mafiosa. Esta tiene que ver con la forma de vida que se 
organiza y desenvuelve al margen de la ley, que suplanta al Estado y se 
sustenta en la crueldad, sin escrúpulo, sin límite. En la manera como no se 
respeta la autonomía de los poderes constitucionales y se violenta la 
constitución. En la práctica de la subcultura del atajo. 

Cuando el ejército y la policía acoplaron el paramilitarismo a sus instrumentos 
de acción, extendieron la cultura mafiosa. Igual hicieron los terratenientes 
que lo auparon y financiaron como los políticos que se conectaron al 
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financiamiento ilícito y el respaldo terrorista25• Será consecuencia de las 
endogamias culturales que personas provenientes de la región donde 
comenzó el blanqueamiento racial y se localizó geográficamente el poder, 
tales como Carlos Castaño y Vicente Castaño, su hermano y su asesino, 
provenientes de un h99ar profundamente católico y conservador laureanista, 
o el jefe de Estado, Alvaro Uribe Vélez, cercano al Opus Dei, sean actores 
de primera línea en el juego del poder del país. Sólo resta decir qué caro 
nos salió don Miguel Antonio; congeló al país por siglo y medio en un 
mundo medieval. Tal vez esa sea la causa del por qué para nosotros ha 
sido tan esquiva la modernidad. 

25 MARULANDA, lván. Cultura mafiosa. fil: El Espectador, Bogotá: (15, nov., 2004): 17 A, c. I - 2. 





Desarrollo de la Política 

.... la izquierda de hoy ya no es la de ayer. Pero mientras 
existan seres humanos cuyo empeño político es movido por un 
profundo sentido de insatisfacción y de sufrimiento frente a las 

inequidades de las sociedades contemporáneas, hoy quizás de 
una manera no tan combativa respecto a las épocas pasadas, 

sino mucho más visible, se mantendrán vivos los ideales que han 
marcado desde hace más de un siglo todas las izquierdas de la 

historia.... La aspiración a los dos valores supremos de la 
igualdad y la libertad son las razones fundamentales de las 

luchas políticas y de los movimientos de izquierda. 

Norberto Bobbio 
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FIGURA 13. Colombia. Partidos Políticos siglo XX 
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Este capítulo plantea un marco explicativo en el contexto de la ecuación 
democracia - modernidad - desarrollo, a través de relacionar actores 
políticos e institucionales con situaciones de orden estructural o 
determinantes coyunturas políticas, de orden nacional o internacional. 
Por medio de grandes pinceladas a través del tiempo, se busca elaborar 
un mosaico que interprete la realidad colombiana. Como toda 
interpretación, implica subjetividad, dado que conlleva una forma par
ticular de ver y entender el país y el mundo. Para Colombia, la guerra 
ha sido una constante en la evolución como país y ha impedido que la 
fundamental y necesaria relación entre la democracia política y el 
desarrollo económico establezca las sinergias necesarias para llevar al 
país a la modernidad. 

Se va a argumentar cómo en Colombia la relación democracia -
desarrollo ha estado mediatizada por las guerras o por el conflicto 
armado interno en el cual las élites y el Estado colombiano tienen mucha 
responsabilidad, nunca asumida ni política ni penalmente, sino que, 
por el contrario, al igual que en la violencia de los cincuenta, quieren 
hoy doblar la página del narcoparamilitarismo, como si nada hubiera 
pasado, y no tuvieran que ver con los tres millones de desplazados, ni 
con las 3.200 fosas comunes encontradas hasta ahora, ni con las 
gravísimas violaciones al Derecho Internacional Humanitario - DIH. Se 
argumenta también cómo en la actualidad se quiere volver al proyecto 
corporativo católico laureanista de los años cincuenta, de inspiración 
franquista, en tanto coincide con la visión y acción política del actual 
gobierno, y cómo esta situación significa una involución política dado 
que la democracia está seriamente erosionada en Colombia por el 
autoritarismo y el clericalismo presidencial, y el peligro de un Estado 
policiaco aparece en el horizonte. Parece ser que la Constitución de 
1991, que define a Colombia como un Estado social de derecho, no es 
del agrado del jefe de estado ni del Cardenal Rubiano, identificados 
más con un Estado nacionalista de derecha. 

El expresidente Alberto Lleras Camargo relataba que un asesor 
extranjero le hizo ver cómo en Colombia los períodos de más altas 
tasas de crecimiento del PIB coincidían con los períodos de mayor 
violencia. Hoy, sigue sucediendo lo mismo. Hoy más que nunca los 
recursos del PIB destinados a la guerra son muy cuantiosos, del orden 
del 6.3%, situación ésta que desvía dinero de la nutrición, la salud y la 
educación, semillas del proceso de desarrollo económico y social. Pero 
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no sólo se trata de los recursos financieros para el desarrollo, sino también 
de la construcción de una ética del desarrollo que de manera sinérgica 
configure los valores de la modernidad a través de la relación entre la 
democracia y el desarrollo económico del país. 

En la Figura 14 se observan los picos en la tasa de crecimiento del PIB 
en Colombia. Se quiere destacar cómo los picos históricos de crecimiento 
del PIB, coinciden con los periodos de mayor violencia. 

FIGURA 14. Crecimiento económico y violencia 
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Fuente: elaboración propia. Información histórica PIB tomada del Departomento Nacional 
de Planeación - DNP. 

Entre el período 1948-1950, el PIB crece a la impresionante tasa del 
9.61 %, período en el cual se produce la primera violencia que tiene 
como consecuencia, entre 200.000 y 300.000 muertos, la 
descomposición del campesinado, y una mayor concentración de la 
tierra. Entre 1976 y 1980, el PIB crece a una tasa del 8.47% en medio 
de la bonanza de la marihuana y al mismo tiempo de la bonanza cafetera 
y se produce el fuerte paro cívico nacional cuya represión causó varias 
muertes. Finalmente, en el periodo 2002- 2007, el PIB creció a una tasa 
del 7.52%, en medio de un crecimiento generalizado en América Latina 
por la extraordinaria demanda de comodities de la China y la India, y 
en medio de salvajes masacres, de tres millones de desplazados, de 
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3200 fosas comunes, de 10.000 desaparecidos26 y de una sanguinaria 
contrarreforma agraria. 

4. 1 DE LA GUERRA DE LIBERACIÓN A LA REPÚBLICA 

Desde la resistencia de muchos de nuestros antepasados contra el con
quistador español, pasando por la Insurrección Comunera y la Guerra 
de Liberación Nacional de Bolívar y sus pueblos, la historia de Colom
bia ha estado signada por sucesivos períodos de guerras, amnistías y 
períodos de paz. La confrontación en la República se da en el marco de 
políticas centralistas frente a políticas federalistas en el plano territorial 
y de políticas proteccionistas frente a políticas librecambistas en el terreno 
económico, pero será en el terreno de lo político donde la actitud de las 
castas dirigentes después de Bolívar, marcará el derrotero de la naciente 
República hasta nuestros días. Colombia ha estado en guerra 
permanente. Quince años de guerra de independencia, nueve guerras 
civiles en el siglo XIX, y setenta de los cien años del siglo XX. . .. decir 
que la guerra ha estado presente en muchas etapas de la historia 
colombiana no es una afirmación precisa, pues lo más adecuado sería 
decir que es con la guerra como se ha formado el país (Pardo Rueda, 
Op. cit., p. 43). 

En efecto, a pesar de que las élites se nutrieron en primera instancia 
de las constituciones originadas por la Revolución norteamericana y 
por la Revolución Francesa, su mentalidad cultural no pudo romper 
con esa España, la mas atrasada frente a la Europa de la época, que 
avanzaba cabalgando sobre las ideas de Lutero y Calvino, sobre la 
Revolución Industrial y sobre los deseos nunca acabados de liberté, 
igualilé, fraternité. La mita, la encomienda, las relaciones feudales 
dominaban el entorno económico en detrimento de los factores de 
producción. El derecho hispánico basado en castas y el dogma católico, 
obstáculo para la formación del pensamiento científico, se constituyen 
desde estas épocas en las taras que van a deformar y frenar el 
desarrollo económico del país. La Revolución Comunera como 
movimiento social y en particular la Expedición Botánica en el plano 
científico-educacional, posibilitaron las condiciones para el surgimiento 

26 VALENCIA, León. ¿De quién es la responsabilidad política? En: El Tiempo. Bogotá: (23, agos., 2008): I-
26, c. I-4. 
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de una élite criolla ilustrada y consecuente con el momento político de 
la época, fundamental en la gesta político - militar de Bolívar y la 
guerra de liberación nacional contra el imperio español. Bolívar era 
consciente de los problemas económicos y sociales de las nacientes 
repúblicas en tanto España imposibilitó la creación de industrias y limitó 
el desarrollo agrícola impidiendo así la conformación de un mercado 
interno. Era su convicción, que la única manera de contrarrestar la 
influencia de las potencias europeas y norteamericanas y no caer en 
una nueva dependencia, era a través de una Latinoamérica unida y 
capaz de lograr la industrialización por sus propios medios. 

Y no habiendo corporaciones que promuevan y 
"fomenten" la actividad productiva, se ordena crear 
una ;unta en cada provincia para "fomentar la in
dustria" proponiendo y concediendo premios a los 
que inventen, perfeccionen e introduzcan cualquier 
arte o género de industria útil, muy especialmente a 
los que establezcan las fábricas de papel, paño u 
otras, a los qu7 me¡ore,n y faciliten la navegación del 
los ríos" {SJMON BOLIVAR: Decreto del 21 de mayo 
de 1820 firmado en Bogotá. Hay que promover "la 
prosperidad nacional por las dos mas grandes 
palancas de la industria, el traba¡o y el saber", decía 
en Angostura" (Vitale, 2000, p. 44). 

Como lo advertía Bolívar, del papel que jugaran los Estados Unidos en 
la geopolítica mundial iba a depender que Latinoamérica obtuviera una 
plena libertad o por el contrario fuera objeto, como en efecto ocurrió, 
de una nueva dependencia. América Latina entonces dependía de la 
evolución y el rumbo que tomarían las nacientes repúblicas y de la 
política externa de unos Estados Unidos inmersos en su propia dualidad, 
democracia y derechos civiles hacia adentro, e imperialismo y agresión 
hacia afuera. Los mismos Estados Unidos que destruyeron y/o 
descompusieron las milenarias tribus aborígenes. Los que esclavizaron 
la raza negra durante años para liberarlos luego por la necesidad de 
mano de obra industrial y sólo reconocerles sus derechos civiles sesenta 
años más tarde en la segunda mitad del siglo veinte. Teniendo como 
antecedentes la expansión y el dominio de las potencias europeas -
Gran Bretaña, Francia, Holanda y España en el Caribe -, en 1823, 
James Monroe en su discurso ante el congreso sobre el Estado de la 
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Unión, advierte a las potencias europeas reunidas alrededor de la Santa 
Alianza que de allí en adelante América es para los norteamericanos y 
cualquier injerencia en alguno de estos países será tomada como una 
amenaza a la paz y a la seguridad de los Estados Unidos. 

Es la famosa Doctrina Monroe en todo su esplendor. Derivada de ésta, 
queda establecido el derecho de los Estados Unidos a la intervención en 
estos países. Y a fe que lo hizo bien; cincuenta y dos intervenciones en 
diferentes países lo atestiguan. México pierde dos mil cuatrocientos 
kilómetros cuadrados de su territorio, lo que ahora son los estados de 
California, Texas, Nevada, Utah, y la mayor parte de Arizona, Nuevo 
México, Wyoming y Colorado. Es el Destino manifiesto, pensamiento 
común de los padres fundadores, de ser el pueblo elegido por Dios 
para extender el dominio económico, político y territorial y así ampliar 
el área de la libertad. La diplomacia del dólar, la política del gran 
garrote, la política del buen vecino, la Alianza para el progreso o el 
Plan Colombia, han tenido este propósito, salvar no la libertad de las 
amenazas del mercado, sino la libertad del mercado, asumiendo claro 
está, que mercado es igual a libertad. Theodoro Roosevelt quien en 
1903 se tomó a Panamá decía: Tarde o temprano es inevitable que 
Estados Unidos proteja y reglamente la vida de las repúblicas del Caribe 
pues toda expansión de una gran potencia civilizada( ... ) es el triunfo 
de la ley, el orden y la justicia (Nieto, 2005, p. 52). Sólo la ambigüedad 
norteamericana: democracia interna e imperialismo externo, además 
del marco de la guerra fría permiten entender su apoyo irrestricto a 
satrapias como la de Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nica
ragua, Batista en Cuba en los años cincuenta. O aniquilar experimentos 
democráticos como la Guatemala de Jacobo Arbenz, al propiciar su 
derrocamiento por intereses económicos de la United Fruit Company -
hoy llamada Chiquita Brand -, hecho que influyó mucho en la vida y 
actitud del comandante Ernesto Ché Guevara, o también como aniquilar 
la vía democrática al socialismo de Salvador Allende en Chile, 
experiencias que pesaron mucho en la conciencia y decisión de las 
juventudes latinoamericanas de convertirse en insurgencia armada por 
la liberación nacional, la democracia y el socialismo. Los aires 
modernizantes para Latinoamérica se verán impedidos por esa 
ambivalencia de la potencia del norte y por el papel retardatario de las 
élites locales. Entre ellos es necesario destacar dos movimientos de hondas 
repercusiones políticas, sociales y culturales, en tanto hicieron de masa 
crítica en los proyectos modernizadores de América Latina. El movimiento 
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agrarista mexicano, base de su revolución, y el manifiesto de los 
estudiantes de Córdoba, Argentina. Ambos pusieron de presente las 
raíces estructurales del atraso latinoamericano. La tierra, en el primer 
caso; la educación, en el segundo. La revolución mexicana 191 O- 1917 
fue de importancia capital al influir en la cultura y la política de las 
sociedades latinoamericanas. El combate al latifundio, la nacionalización 
del petróleo, la identidad como nación, el impulso a la educación y a 
las artes, la decisiva participación del Estado en la transformación de 
estructuras arcaicas y modernización de la vida pública fueron, entre 
otros, el legado a Latinoamérica. La amplitud de su política exterior 
que dio cabida al derecho de asilo, se convirtió en el refugio de los 
perseguidos políticos del mundo. El asilo que dio a Trotsky es un ejemplo. 

Nótese cómo México se anticipa en 1 O años a la Revolución de Octubre. 
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, fue 
la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos 
laborales colectivos. El movimiento muralista de Orozco, Rivera y 
Siqueiros, la constitución de un amplio mundo editorial que permite la 
difusión de libros al resto del continente, el apoyo a la radio, a la prensa, 
a la música y al cine mexicano fue de tal magnitud que su influencia en 
la cultura popular colombiana mantiene hoy un fuerte arraigo. Por otra 
parte, el movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, en el cual, los 
estudiantes se rebelan contra el autoritarismo en los claustros 
universitarios y contra la imposición de una moral religiosa, gran 
obstáculo en la producción de ciencia y conocimiento. Las oligarquías 
agroexportadoras argentinas - rasgo común en América Latina - dueñas 
del poder económico, del poder militar y del poder político, que se 
habían consolidado en los últimos decenios del siglo XIX, sufrían una 
crisis de legitimidad y de representatividad comenzando el siglo XX. En 
efecto, entre 1869 y 1914 la importancia creciente tanto cuantitativa 
como cualitativamente de las inmigraciones europea influye de manera 
decisiva en el proyecto de modernización de Argentina. La urbanización 
y una fuerza de trabajo cualificada tanto en el manejo de máquinas 
herramientas y la cultura fabril, como familiarizada además con el campo 
de las ideologías y de las luchas obreras en el viejo mundo, se instalan 
en la Argentina. La modernidad, paradigma del progreso, - basado 
éste en la capacidad transformadora de la ciencia y la técnica, en la 
masificación de la enseñanza pública y en la secularización de las 
instituciones -, viene de la mano de pensadores americanos como el 
peruano José Carlos Mariátegui o como el mexicano Don Alfonso Reyes 
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o como Don Francisco Romero, quien, con su filosofía positivista, 
contribuiría al proyecto modernizador de América Latina. Romero, por 
ejemplo, es el fundador de la biblioteca filosófica de la Editorial Losada, 
la cual cumple el papel de la silenciada Revista de Occidente por el 
régimen de Franco en España (Cruz Vélez, Op. cit., pp. 104 -105). La 
Primera Guerra Mundial motiva la desilusión de la intelectualidad Ar
gentina con su cordón umbilical europeo. La mortandad y la 
deshumanización en las batallas del Somme y del Mame, en la primera 
guerra mundial, estremecen las sensibilidades y la nación Argentina 
comienza a redescubrir las raíces de su cultura, la cultura 
latinoamericana. Es en este contexto donde triunfa y se consolida el 
llamado cordohazo. Su influjo en las juventudes latinoamericanas fue 
crucial, como lo manifiesta en diferentes textos Germán Arciniegas. 
Argentina es la séptima potencia del mundo en estas épocas y su nivel 
educativo y cultural pone un punto muy alto para el resto de repúblicas 
de Latinoamérica. Al igual que con la revolución mexicana, la creación 
de una gran industria editorial y del cine se convierten en referencia 
obligada para el resto del continente. Colombia se vuelve entonces la 
receptora de un cruce cultural un poco extraño, mariachi y tango, este 
último con gran arraigo en Medellín. Esa mezcla del macho mexicano 
y del malevaje argentino parece caracterizar el comportamiento de sus 
élites emergentes. 

En Colombia el nacimiento y consolidación de los partidos políticos 
tradicionales no solucionaron las taras del subdesarrollo antes descritas, 
sino que por el contrario se acomodaron a ellas. Las primeras guerras 
civiles se caracterizan porque la clase dominante proporciona no sólo 
la orientación política sino también la dirección militar. Las guerras civ
iles que asolaron al país en el siglo XIX y comienzos del siglo XX dejaron 
un país en bancarrota, con la ignominiosa pérdida de Panamá, lograda 
por los métodos filibusteros del Imperio Norteamericano y por su entrega 
por parte del conservatismo como medio para consolidar su 
preeminencia política y darle el poder total al regenerador de la 
República, Rafael Núñez. La Constitución de 1886 expresa el triunfo 
político de los terratenientes y el dominio total de la Iglesia Católica en 
la educación del país y plantea la fórmula de centralización política y 
descentralización administrativa, como política del manejo territorial. 
La reforma constitucional de 1936, en la época del gobierno de Alfonso 
López Pumarejo, buscará nuevos aires para la sociedad colombiana 
asfixiada por un conservatismo confesional, a través de la 
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industrialización, la urbanización y la secularización del Estado, en un 
entorno internacional que se agitaba al compás de la Gran Depresión y 
sus consecuencias económicas, políticas y sociales. 

4.2 DE LA SEGURIDAD NACIONAL A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Diversos elementos de orden internacional cocinados en el período 
comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la 
Gran Depresión y la Guerra Fría de la posguerra, como telón de fondo 
aunado a los de la política interna, permiten apreciar la evolución del 
conflicto armado en el país. Las derrotas del movimiento obrero en 
Europa, la llegada al poder de la derecha y la extrema derecha, 
representadas en el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini, van a 
repercutir en la historia colombiana a través de esa España tan pro
funda en el corazón. En efecto, el grito de libertad de la República 
Española, constituida legítimamente al derrotar en elecciones a 
monárquicos conservadores católicos y la derecha en general, va a ser 
apagado por la rebelión fascista de Franco, apoyado por las armas y 
la logística de Hitler y Mussolini. La dictadura franquista y su Estado 
Corporativo se van a enseñorear por cuarenta años hasta que el 
socialismo español refunda a España en la modernidad. Valga decir 
que los cientos de miles de muertos ocasionados por la contrarrevolución 
franquista sirvieron como laboratorio para desarrollar las mortíferas 
armas y tácticas que enmarcarían la Segunda Guerra Mundial. Si la 
primera venida de España fue de la mano del conquistador brutal y 
ansioso del oro, la segunda va a llegar con las ideas fascistas y el 
diseño de un Estado corporativo que va a permear al conservatismo 
colombiano y en particular el pensamiento de la casa Gómez Hurtado 
y sus consecuencias se traducirán en la violencia política comenzada en 
1946. En 1930, después de cerca de cuarenta años de hegemonía 
católica conservadora el país cambia de rumbo en su orientación política. 
Decenios de dominación conservadora sustentada sobre el papel de la 
Iglesia Católica en una Colombia rural, atrasada, analfabeta e inculta 
terminan con una división del partido azul dando paso a un gobierno 
de transición en la persona de Olaya Herrera. Pero es en 1936, en el 
gobierno de López Pumarejo, quien con su Revolución en marcha, va a 
sentar los inicios de la modernidad en Colombia que como veremos 
será siempre truncada desde el campo de la reacción. Al compás de la 
ideas liberales de Keynes, que le confieren un papel activo al Estado en 
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la economía, López Pumarejo y su joven equipo de gobierno ven la 
necesidad de la industrialización del país en forma definitiva, en tanto 
la industrialización se asimilaba al desarrollo, pero encontraban un 
gran obstáculo en la concentración, la tenencia y el uso de la tierra, 
debido a las relaciones feudales y semifeudales de sus propietarios con 
la peonada y por ello decreta la Ley 200 de tierras de 1936, un tímido 
intento de revertir esta situación. Al tenor de estas políticas, los indígenas, 
campesinos, colonos y aparceros dan la lucha por sus derechos con
tinuando la lucha por la tierra iniciada en el siglo XIX y caracterizada 
como la lucha del hacha contra el papel sellado. La violenta reacción de 
los sectores afectos a la tierra, encarnada en el Partido Conservador y 
la Iglesia Católica, propicia las condiciones para el período que se ha 
conocido como la Violencia en Colombia. No hay enemigo a la derecha, 
era la consigna de Silvio Villegas, del grupo derechista Los leopardos, 
partidarios en política de la acción intrépida tan cara a las Camisas 
negras, - Juanes no sabría esto - grupos de choque del partido fascista 
de Mussolini o de las camisas pardas de los paramilitares de Hitler. La 
división liberal en tres corrientes, con Gaitán a la izquierda, López 
Pumarejo al centro y Eduardo Santos a la derecha, y el freno de las 
conquistas liberales ante la oposición del partido conservador y la 
derecha liberal, hizo que el conservatismo volviera al poder. De acuerdo 
con Villar Borda, 

Ba¡o el amparo de gobernadores, alcaldes y policía, 
que eran cómplices o se hacían los ciegos, 
aparecieron las bandas de "páiaros" y "chulavitas", 
equivalentes a los sicarios de los que hoy se hacen 
llamar AUC, cuya misión era la de impedir que los 
liberales pudieran votar. Se inició con el retiro de las 
cédulas, luego el desplazamiento de zonas de 
reconocidos liberales, la obligación de ab¡urar del 
partido y, finalmente, como en los aludes causados 
por desprendimiento de los glaciares del Huracán, el 
"aiusticiamiento". 

La muertes violentas de liberales adquirieron formas 
demoníacas, con ayuda de la policía uniformada o 
de civil: corte de franela, corte de corbata, corte 
francés, corte de mica, corte de ore¡a, emasculación, 
profanación de cadáveres, picar para tamal, 
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bocachiquiar, decapitación de muieres embarazadas 
para extraerles el feto y reemplazarlo por un gallo 
vivo o muerto, crímenes sexuales con niñas menores. 
Todo esto y las diversas formas de torturas para que 
cante constituyen un verdadero tratado de tanatonia, 
como lo afirma Monseñor Guzmán27 • 

Y lo reafirma Carlos Lleras de la Fuente. Cuando estaba en el proceso 
de entrega del archivo de su padre, el expresidente, Carlos Lleras 
Restrepo, a la biblioteca Luis Ángel Arango, encontró la copia de una 
carta dirigida por un sargento retirado del ejército al ministro de 
Gobierno de la época, Julio César Turbay Ayala, en la que cuenta la 
tortura y la barbarie de un oficial de apellido Acosta, ascendido para 
reemplazar al general Ordóñez después de la caída de Rojas. Dice el 
denunciante .. . aun me parece verlo sentado feroz, espantable, mudo, 
presenciando las torturas que ordenaba hacerle a los presos, 
castrándolos y luego rematándolos ... su mayor deleite era sentarse a 
ver contorsionarse a los presos desnudos sobre los braceros encendidos, 
gritar, bufar y maldecir y luego rematar. En fin seria interminable la 
historia de los crímenes que presenciamos en solo La palma en seis 
meses. Y pensar que con la mayor tranquilidad salía de la misa y de 
hablar con el siniestro cura Romualdo. Ese cura español que vestido de 
paisano salía con las comisiones y nos decía; Dios no castiga matar a 
esos comunistas enemigos del gobierno. Los comunistas eran los 
campesinos analfabetas de Yacopí y Topaipi28• Toda esa vesania recibió 
un nuevo impulso con el asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948. La 
resistencia campesina ante lo que muchos calificaron como terrorismo 
de estado no se hizo esperar. Apoyados en principio por sectores del 
partido liberal, la resistencia campesina se consolidó en amplias zonas 
del país, en particular, en el Tolima y en los llanos, y no pudo ser derrotada 
militarmente sino que fue derrotada políticamente, en particular por la 
traición del oficialismo liberal a sus bases campesinas, por el golpe de 
Rojas Pinillo y posteriormente con el Pacto del Frente Nacional. En este 
periodo, a diferencia de las guerras civiles del siglo XIX, la dirección 
ideológica de la guerra es ejercida por sectores de la clase dominante, 

27 En: El TIEMPO. Lecturas Dominicales. Bogotá: (5, junio, 2002). 

28 LLERAS DE LA FUENTE, Carlos. Colombia en los cincuenta. En : El Pais, Santiago de Cali : ( 23, may., 
2004): s. c. 2 - 3 - 4. 
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pero el peso de esta, lo asume el campesinado. Este pacto entre las 
oligarquías, el Frente Nacional, va a dar lugar al clientelismo bipartidista 
el cual ante la ausencia obligada de la oposición, se erige en juez y 
parte del manejo del presupuesto, garantiza la impunidad y se convierte 
en un gran captador de rentas del Estado, generando muy altos costos 
de transacción, constituyéndose de esa manera en un gran obstáculo 
para el desarrollo. 

A diferencia de los partidos socialdemócratas europeos que honraron 
su nombre venciendo a las fuerzas de la reacción encarnadas en la 
tierra, el Partido Liberal colombiano transige en sus banderas y coadyuva 
a resolver el problema de la tierra por la vía de la gran propiedad 
capitalista, dando auge a la agricultura comercial y de exportación, en 
detrimento de las economías campesinas y de la seguridad alimentaria. 
El pacto de Chicoral es su expresión. El comandante de las FARC Manuel 
Marulanda Vélez, que en su juventud fue guerrillero liberal, sí, guerrillero 
liberal, al contestar una pregunta en las mesas del Caguán sobre el por 
qué tenía menos empatía con los gobiernos liberales, respondió de una 
manera lapidaria y sintética que explica su sentimiento: porque no 
cumplen, al evocar la época en que la dirigencia liberal, después de 
haber impulsado la resistencia armada, hace un pacto oligárquico con 
la cúpula del Partido Conservador, dejando al campesinado a su suerte, 
por cierto, muy dolorosa. El Frente Nacional, que se abroga el hecho 
de haber parado la matanza entre colombianos, engendra a su vez el 
gamonalismo rural, el clientelismo urbano y la corrupción que van a 
entrar a saco roto en el Estado colombiano hasta nuestros días. En su 
libro, Jorge Vallejo muestra como Antonio García, uno de los mejores y 
más auténticos economistas no solo colombianos sino latinoamericanos 
describe la situación de la época: el modelo hispanoamericano de 
república señorial - esto es, la república constituida de acuerdo a los 
esquemas tradicionales de una aristocracia de la tierra, una burguesía 
nutrida de los privilegios comerciales, una inteligencia letrada y una 
masa de "color quebrado", sin rango ni estatus ciudadano - se definió, 
políticamente, al adoptarse las reglas institucionales de juego de la 
sociedad colonial (Vallejo Morillo, 2003, p. 142). 

En el Cuadro 14 se pueden observar las formas que adopta la guerrilla 
campesina en diferentes períodos y coyunturas políticas, variando la 
táctica de autodefensa a guerrilla móvil. 
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CUADRO 14. Autodefensa y guerrilla móvil 1949-2005 

TIPO DE ACCIÓ 

Autodefensa y guerrilla móvil 1949 -1953 

ACONTECIMIENTO 

Agravamiento de la violencia 
durante los regímenes 

conservadores de Mariano Ospina 
Pérez y Laureano Gómez 

--------------+--------------
Autodefensa 1953-1955 

Guerrilla móvil 1955 -1958 

Política de armisticio y 
amnistía del gobierno militar de 

Gustavo Rojas Pinilla 

Agresión militar contra las 
regiones de influencia comunista: 

la llamada guerra de Villarrica 
----1------l---··· -···-------· 

Autodefensa 1958-1964 

Guerrilla móvil 1964 ... 

Fuente: citado por IEPRI, 2006, p. 177. 

Política de armisticio y 
amnistía del gobierno de Alberto 

Lleras Camargo 

Agresión militar contra las 
regiones de influencia comunista: 
la llamada guerra de Marquetalia 

Cuando filas de guerrilleros liberales en los Llanos Orientales hacían 
entrega de sus armas al gobierno militar de Rojas Pinillo, Marulanda, 
que se hizo comunista ante la bandolerización de las filas liberales, 
silencia pero no entrega las armas y se retira con sus pocos hombres 
cerca del Páramo del Huila a una región conocida como Marquetalia. 
El contexto de la Guerra Fría y mas adelante la doctrina de la seguridad 
nacional, directriz de los ejércitos de América Latina, explica la 
arremetida del estado contra los campesinos de Villarrica y Sumapaz, y 
desde las mesas del Senado se van a oír los cantos de guerra contra las 
llamadas repúblicas independientes, y en el peor error histórico de las 
élites colombianas, desoyendo propuestas de paz de la intelectualidad 
europea y colombiana de la época, se da el cerco a Marquetalia. 
Después de tres meses de un combate desigual, los campesinos 
abandonan la región y las columnas de Marulanda se van para El Pato, 
Guayabero y a los antiguos Llanos Orientales, en lo que se llamó, la 
colonización armada. Luego de meses de sufrimientos y privaciones, 
sin base social y perseguidos en las selvas del suroriente, Marulanda 
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recompone a sus hombres en lo político y lo militar y después de analizar 
la situación van a concluir que no serán más grupos de defensa ante la 
agresión estatal y en 1966 se constituyen como FARC, con la propuesta 
de la toma del poder político en Colombia. En esta etapa de la guerra 
gestada en el mismo curso de la anterior, tanto la dirección y orientación 
ideológica como el liderazgo político-militar escapan por completo a 
las clases dominantes y se contextualizan incluso con las disputas por el 
poder mundial. Dos lecturas se enfrentan respecto del ataque a 
Marquetalia y el surgimiento de las FARC. Una dice que sin la agresión 
a Marquetalia, los grupos de campesinos armados se habrían extinguido 
lentamente y las FARC no hubieran existido, mientras otra sostiene que 
inevitablemente las FARC tendrían vida porque estaban dentro de las 
tesis políticas del Partido Comunista Colombiano. Este, durante su IX 
Congreso en 1961, en su resolución política señala: la revolución puede 
avanzar un trecho por la vía pacífica. Pero, si las clases dominantes, 
obligan a ello por medio de la violencia y la persecución sistemática 
contra el pueblo, este puede verse obligado a tomar la vía de la lucha 
armada, como forma principal, aunque no única en otro periodo. La 
vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de 
todas las formas de lucha. Es de resaltar cómo la resistencia armada 
campesina va a hacer posponer para las épocas actuales la creación 
del proyecto político de Laureano Gómez, de corte fascista, y de un 
Estado corporativista. 

Y en octubre de 1951, Laureano convocó a una 
Asamblea Constituyente -ANAC y presentó un proyecto 
fascista para crear un estado autoritario conservador 
y católico como lo califica el historiador James 
Henderson. De corte netamente corporativista el 
proyecto contenía esperpentos tales como darles un 
voto doble a los casados y sencillo a los solteros, 
equiparar cualquier crítica al gobierno con el delito de 
traición a la patria y establecía un senado corporativcl9. 

La resolución del conflicto armado no fue tal, pues las élites conservadoras 
y liberales que generaron el mismo pasaron impunes, pero en cambio, 
las cárceles colombianas se llenaron de campesinos, y sus mujeres 

2
• En : El Tiempo. Lecturas Dominicales. Bogotá: ( S, junio, 2002). 
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convertidas en empleadas del servicio y la fuerza de trabajo de los 
burdeles urbanos. Toda sociedad que ha pasado por un conflicto de 
esta naturaleza debe, para poder sobrevivir, elaborar los hechos 
ocurridos, asignar responsabilidades, reparar a las víctimas y darle un 
mínimo de sentido a lo sucedido. Pero eso no fue lo que ocurrió. Colom
bia paga actualmente, dice Daniel Pecaut, un precio por la manera 
como sus élites pretendieron arreglar el problema de la violencia de los 
años cincuenta (Valencia Gutiérrez A., 2005). 

La ciudad entonces se hace a costa del desarraigo y del sufrimiento 
del campesinado, la industria se beneficia de mano de obra barata, y 
sólo la intervención del Estado pudo atender las demandas de vivienda, 
a través del Instituto de Crédito Territorial, ICT, y el Banco Central 
Hipotecario, BCH; de servicios públicos, a través de las empresas 
municipales, además de grandes inversiones en salud y educación 
para atender ese inesperado crecimiento urbano. Al fin y al cabo, se 
estaba en el modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones de influencia keynesiana-cepalina, en el cual el Estado 
ocupaba un papel preponderante. 

Llegaban los años del decenio maravilloso en un país en avanzado 
tránsito hacia lo urbano. Los aires libertarios de la revolución cubana 
en el año nuevo de los sesenta, y llegó el comandante y mandó a parar: 
Los siempre bienamados Beattles; la pastilla anticonceptiva que daba 
independencia a la mujer; la minifalda; el mayo del sesenta y ocho 
francés, donde la profunda filosofía se combinaba con los adoquines. 
El movimiento Beatnik de Kerouac, el movimiento Hippie, los niños de 
las flores, simbólicamente anticapitalista, Vietnam y el movimiento 
antiguerra; Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles de los 
negros, quienes les quitaron las antorchas al Ku klus klan, con, las que 
los quemaban vivos, y se las pusieron al caliente verano de los Angeles. 
La matanza de estudiantes en la Universidad de Kent, la matanza de 
estudiantes en la plaza de Tlatelolco y, por supuesto, la llegada de 
Armstrong a la luna. Estos eran los aires que respiraba la juventud 
universitaria en Colombia de entonces. Los candentes debates y el amplio 
movimiento universitario de los sesenta que hizo graduar y posesionar 
a la carrera a Luis Carlos Galán como ministro de educación, se generan 
en la facultad de economía de la Universidad del Valle ante prácticas 
autoritarias en el manejo académico. Los debates en un politizado 
entorno estudiantil giraban en torno a la caracterización de la sociedad 
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colombiana, el programa mínimo o el programa máximo de la revolución 
y la construcción de la organización necesaria para llevar a cabo ese 
programa. Los textos del profesor de desarrollo, Bernardo García, El 
Anticurrie, en el cual giraban los círculos viciosos del subdesarrollo 
alrededor de los mecanismos ideológicos subyacentes en el plan de 
desarrollo de Pastrana, Las Cuatro Estrategias, y el clásico de Mario 
Arrubla sobre el subdesarrollo colombiano y la imposibilidad del 
desarrollo por las barreras imperialistas, acompañaban estos debates. 
Después de infructuosos esfuerzos organizativos en el decenio de los 
setenta, vendrían los tiempos de la Unión Patriótica, UP. A la UP llegaron 
muchos ciudadanos que entendían que se abría una posibilidad de 
hacer la imperativa paz que exigía el país, tendiendo los puentes 
necesarios para que una guerrilla arisca como las FARC, hiciera la 
dejación de armas y se vinculara a la contienda política. Con alegría 
la UP se estrena en la política. En 1986, Jaime Pardo Leal consigu~ 
cerca de 350.000 votos y se eligen cinco senadores, nueve 
representantes a la cámara catorce diputados y 351 concejales. Para 
1994, quedaba un senador y habían sido asesinados, dos candidatos 
presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y decenas de 
diputados y dirigentes comunales. 

Con una total irresponsabilidad con el país, los sectores militaristas de 
la sociedad colombiana y también de la guerrilla por su cortedad en la 
política, dieron al traste con este esfuerzo. El laboratorio paramilitar de 
ACDEGAN - ganaderos - y el batallón Bárbula, germen del 
narcoparamilitarismo en Colombia, activaban su eficiente máquina de 
muerte. Comenzaba el genocidio de la Unión Patriótica. Senadores, 
humildes diputados y concejales eran asesinados día a día, semana a 
semana. Con la muerte de Bernardo Jaramillo el país perdió un hombre 
que aireando las férreas jerarquías del Partido Comunista, daba el de
bate contra la vigencia de la lucha armada. Este debate tuvo que 
adelantarlo porque la dirección del partido accedió a cartas que 
Bernardo enviaba a su círculo más próximo, en las que planteaba la 
necesidad de romper de una vez por todas y de manera definitiva con 
la armas en la política, que era el momento de que la política se impusiera 
a lo militar. Su mensaje de campaña era de inclusión, era de consenso, 
venga esa mano país. Conocidas eran su frescura y el gusto por el 
tango. El Ministro de Gobierno de entonces dijo públicamente que la 
UP era el brazo desarmado de las FARC, y como siempre, con esta 
tácita autorización la máquina de muerte actuó y Bernardo Jaramillo 
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muere en los brazos de su compañera con una expresión tanguera. 
Abrazame los hijueputas me mataron (Vanegas, 1991, p. 137). Ya se 
insinuaba la social bacanería tan cara a Lucho Garzón, ex alcalde de 
Bogotá, y de su amigo del alma asesinado por un comando sicarial, el 
representante a la cámara por la UP, Leonardo Posada, como lo expresa 
en su libro Sánchez Cristo (2007). Movimiento de impacto en la política 
colombiana fue el M-19. La frescura del M -19, la forma de utilizar la 
simbología popular y el manejo de los medios permitió una sintonía con 
las bases populares como no la conocía la izquierda en Colombia, a tal 
punto que es materia de análisis en el periodismo. La barbarie de Tacueyó 
primero, luego el error histórico del M -19 con la toma del Palacio de 
Justicia y la bárbara operación de aniquilamiento de la retoma por parte 
del ejército tuvieron varias y contradictorias consecuencias. Para muchas 
personas fue el fin de su militancia política, de la fe en la lucha armada. 

Para el establecimiento, la mentira oficial sostenida por veinte años sobre 
lo que pasó en el Palacio de Justicia, a pesar de testimonios de los 
familiares de las víctimas, se viene a caer ahora cuando son llamados a 
juicio por desaparición, tortura y homicidio, altos oficiales que 
comandaron la retoma, como el General Plazas Vega, aquel que entre 
los aplausos de la galería, contestaba displicente sobre su supuestamente 
heroico papel, defendiendo la democracia, maestro. Para analistas 
como Eduardo Pizarra y Francisco Leal, estos episodios señalan el fin 
de la lucha armada como forma de llegar al poder. Por su parte el 
mexicano Jorge G. Castañeda, excanciller de México, escribe un 
influyente texto, la Utopía Desarmada (1994) en el cual hace un 
interesante recorrido por las vicisitudes de la lucha armada en América 
Latina y argumenta su agotamiento como herramienta de cambio so
cial. Pero en el caso colombiano, como en un círculo vicioso, el genocidio 
de la UP hace que mucha gente, militantes de la izquierda se vinculen 
a las FARC para tratar de salvar sus vidas que corrían peligro en las 
ciudades, también por la combinación de las formas de lucha del Estado 
colombiano, debido al atroz contubernio de la seguridad del Estado 
con el narcoparamilitarismo. Dentro de este esquema de interpretación 
es necesario darle cabida y conocer el pensamiento del estamento militar 
pues esto ayuda desde su perspectiva a enriquecer el análisis. Un 
elemento de orden interno y otro externo van a incidir en el estamento 
militar. En el gobierno de Ospina Pérez, éste, los involucra directamente 
en el conflicto bipartidista al lado del gobierno y del Partido Conservador, 
mientras que paralelamente, se da la inserción del ejército colombiano 
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en el marco de la seguridad hemisférica diseñado por los Estados Unidos 
con la firma en Río de Janeiro, en 1947, del Tratado de Asistencia 
Reciproca, TIAR. En este tratado, se impone el anticomunismo como 
guía de las acciones de los gobiernos latinoamericanos en el contexto 
mundial. Es de recordar cómo Colombia fue el único país de América 
latina que envió tropas a la guerra de Corea en 1949. 

En el decenio de los años cincuenta, el ejército colombiano no estaba 
preparado para una guerra diferente a la convencional como lo es la 
guerra de guerrillas. Sólo en los años sesenta adopta políticas 
contrainsurgentes complementadas por la Alianza para el Progreso, 
que enfatizaba en la ecuación seguridad- desarrollo. De aquí en 
adelante, el estamento militar colombiano adquiere como referente 
ideológico, la adhesión no partidista, un cerrero anticomunismo y la 
categoría del enemigo interno. El famoso discurso del expresidente, Lleras 
Camargo en el Teatro Patria de Bogotá, el 9 de mayo de 1958, en la 
iniciación del Frente Nacional, luego del intento de golpe militar del dos 
de mayo, sentaría las bases para la relación entre civiles y militares, 
con una peligrosa concesión al estamento militar que tendría efectos 
perversos sobre los derechos humanos. Para aislar a los militares de la 
influencia del bipartidismo, sentó las bases de la autonomía castrense, 
al enfatizar que así como los militares no debían intervenir en asuntos 
partidistas, los políticos tampoco interferirían en los asuntos militares. 
Algo poco saludable para quienes creen que en una democracia y un 
Estado de derecho, el poder militar debe estar sujeto al poder civil. Si a 
esta situación se le agrega el hecho de que Colombia fue gobernada 
bajo la medida del estado de sitio, durante treinta años, entre 1949 y 
1991, el poder militar crecía, pues esta figura jurídica les ampliaba el 
campo en diversas esferas del accionar del Estado. Poco a poco, del 
enfoque preventivo-represivo de la Alianza para el Progreso se pasa al 
enfoque represivo por excelencia de la doctrina de la seguridad nacional. 
El primero, representado en la figura del general Alberto Ruiz Novoa y 
bajo la estrategia de la ecuación seguridad - desarrollo, contemplaba, 
las denuncias de las causas económicas, políticas y sociales de la 
violencia, algo insólito para las élites, y la elaboración del Plan LASO 
que perseguía adicionar la acción civil y psicológica al componente 
militar contrainsurgente. Sobre el Plan LASO, los militares dicen que su 
nombre se debe a que fue preparado por ellos para indicar la ofensiva 
militar sobre Marquetalia, El Pato, Guayabero y El Ariari, regiones de 
influencia comunista, mientras que estos, los comunistas, plantean que 
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el plan se llama LASO, por ser la sigla de Latín american securyty op
eration, es decir la sigla del marco contrainsurgente elaborado por El 
Pentágono. Ya en 1975 en Montevideo, el general Luis Carlos (arnacho 
Leyva, en la conferencia de ejércitos americanos, planteaba que los 
militares debían asumir un mayor protagonismo político en la democracia 
(Vargas, 2002, p. 199). Luego del paro cívico nacional en 1977, en el 
gobierno de López Michelsen, se da el retiro de los generales, Álvaro 
Valencia Tovar, José Joaquín Matallana y Gabriel Puyana García, 
representantes del enfoque de la Alianza para el Progreso, y el estamento 
militar abraza de lleno la doctrina de la seguridad nacional, que 
encuentra su clímax en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, con el 
tenebroso Estatuto de Seguridad, Decreto legislativo 1 923 de 1 978. 

Hace apenas dos años salió al mercado el libro Hablan los generales 
(Bonilla, 2006) el cual hace un recuento de la operatividad militar 
contrainsurgente a través del tiempo. Desde los tiempos de los operativos 
militares contra el insurrecto médico Tulio Bayer, pasando por la época 
de Chispas y Efraín González, Marquetalia y Camilo Torres, Anorí y 
Casa Verde, Tranquilandia y los carteles de la droga, hasta la política 
de seguridad democrática, los generales al mando de estos operativos 
cuentan sus valiosos testimonios y permiten recorrer un amplio tramo 
del conflicto armado en Colombia. Es de suma importancia conocer el 
pensamiento de uno de sus actores fundamentales en el dilema de la 
guerra o la paz en Colombia, el estamento militar, un estamento 
profundamente marcado, aun hoy, por la doctrina de la seguridad 
nacional que Estados Unidos impuso a los ejércitos americanos del 
continente en el marco de la Guerra Fría. Interesante conocer el pénsum 
y profesores de la Escuela Superior de Guerra, donde forman la ideología 
de las fuerzas militares colombianas. En años recientes, bajo el mando 
del general Bonet, hubo una apertura de tipo académico a través de 
una cátedra abierta, donde fueron expositores reconocidos intelectuales 
como Antonio Caballero. No creo que haya sobrevivido, y si es así, se 
debe considerar como una pérdida en tanto esta relación académica 
tendía puentes entre el estamento civil y militar del país. El colombiano 
es el conflicto armado con la guerrilla más vieja del mundo. El Tiempo 
y el Espacio, vectores claves de una guerra irregular, fueron manejados 
hasta ahora por las FARC a su favor. Combinando la teoría maoísta de 
la guerra popular prolongada en términos del tiempo, con la estrategia 
centrífuga de desdoblamientos de frentes en el manejo del espacio, las 
FARC ponen en práctica su proyecto estratégico de dominio territorial 
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por medio de tres fases: guerra de guerrillas, de movimientos y de 
posiciones (Véase Cuadro 15). 

CUADRO 15. Fases de la guerra según el proyecto estratégico de las FARC 

FASES CARACTERISTICA OBJETIVO MILITAR OBJETIVOS MILITARES 
PRINCIPAL GENERALES 

l. Guerra Correlación de Acumulación de Formar embriones de 

de fuerzas fuerzas tanto en paraestado 

guerrrillas negativas el plano Consolidar la guerrilla y 
Defensiva cuantitativo como su capacidad militar 

estratégica y el cualitativo 
ofensiva táctica 

11. Guerra Ofensiva táctica Enfrentamiento Gestación de zonas de 

de y ofensiva de las fuerzas retaguardia 

movimientos estratégica acumuladas con Alcanzar una integración 
las del adversario por frente de guerra 

Aniquilamiento Creación de cuerpos de 
parcial, rendición ejército 
o dispersión de 

Utilización de recursos las Fuerzas 
Armadas bélicos a gran escala 

111.Guerra Consolidación Toma del poder Combinación de la 

de estratégica político insurrección urbana con 

posiciones Ofensiva táctica 
la guerra rural 

Fuente: IEPRI, p. 195. 

Los primeros tres decenios del accionar militar de las FARC se concentran 
en la primera categoría. A partir de 1982, en la VII conferencia realizada 
en El Guayabero, a la sigla FARC, se le adiciona el EP, ejército del 
pueblo, y se observa un vertiginoso crecimiento de las FARC, que de 
sólo mil hombres que tenían en 1978 para finales de los años ochenta 
habían multiplicado sus efectivos en más de diez veces. Ahora se 
cambiaba la estrategia; de la resistencia de la primera época, se pasaba 
a la ofensiva militar y a la toma del poder político. De la guerra de 
guerrillas pasan a la guerra de movimientos. Las victorias sobre el ejército, 
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en El Billar, La Carpa, San Juanito, Patascoy, Miraflores indican esta 
tendencia, que encuentra su límite al tratar de pasar a la guerra de 
posiciones con la concentración de grandes fuerzas guerrilleras. El ataque 
a Mitú, capital de departamento, representó ese momento. La 
recuperación militar de Mitú por medio de una operación 
aerotransportada - con ayuda del Brasil que presta una pista aérea -
implicó la utilización de nuevas tecnologías como visores nocturnos o 
sensores de calor, por ejemplo, y se constituyó como un punto de quiebre 
en la guerra por cuanto las FARC tuvieron que volver a la fase anterior. 

FIGURA 15. Evolución reciente del conflicto armado colombiano. 
Los puntos de inflexión 

Toma del poder 

Guerra de posiciones 

Guerra de movimiento 

Guerra de guerrillas 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
Fase etapa etapa etapa 1996 -1998 etapa 

1990-1992 1992-1994 1994-1996 1998 ... 

Alcanzar 18.00'.l Alcanzar32.00l Lanzar ofellSiva Pese a no estar Opciooaf, por si 
hombresy60 hombres y SO general con contemplada fracasaba la 

frentes. frentes. una fuerza de dentro del Plan tercera etapa. 
Obtener para Obtener200 16.000 Estra!égico, las llevar a cabo 

ello56millones millones de hombres. fARC un repliegue 
Campaña Bolivariana por de dólares. dólares. Otros !;Je estratégico; decidieron una hacia 

una nueva Colombia Olros objetivos: objetivos: la cordiUera extensión de la posiciones 
adquirir Incrementar y oriental tercera rase favorables pllll 

armamento. fortalecer las Objetivo: sdia- a durante dos organizar una 
aeronaves y relaciones 8ogota. ailos segunda 
med!OSde internacionales adícionalell ofeMiva. Este 

comunicación es el momento 
actual. 

Fuente: IEPRI, p.201 . 
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Este cambio estratégico exigía enormes recursos financieros. El poder 
del narcotráfico, que invadió altas esferas del poder económico y político, 
evidenciado en el Proceso 8000; la conformación de diferentes ejércitos 
privados, la histórica falta de presencia del Estado en muchas regiones, 
hace que se hable de un Estado parcialmente colapsado, al no poder 
cumplir cabalmente con las funciones de seguridad y justicia que ameritan 
la existencia misma del Estado. Ahora también las FARC realizan 
negocios en el amplio y espeso mundo del narcotráfico pero además 
incurren en la criminal práctica del secuestro - cosa que nunca hicieron 
conocidos procesos y organizaciones revolucionarias - sin entender que 
a futuro, estaban sembrando no sólo la semilla de los graves problemas 
logísticos y de comunicación en que se encuentran, sino la llegada y 
consolidación en el poder de un hombre como Uribe Vélez, caracterizado 
representante de la derecha premoderno en Colombia. 

Diversos procesos de paz habían fracasado en Colombia, unas veces 
por radicalidad de la guerrilla y otras por resistencia de las cúpulas 
militares, hasta las conversaciones de paz del presidente Pastrana en el 
Caguán. Luego de tres años de conversaciones donde convergieron 
todos los estamentos del país, y aun representes de Wa// Street, las 
FARC dejan pasar la oportunidad histórica de vincularse a la política 
legal. Varios hechos atentarían contra esta posibilidad. La lectura 
insurrecciona! de las FARC que contrastaba con un entorno mundial 
urbano, dinámico y cambiante, la sangrienta ofensiva paramilitar que 
tenía como propósito impedir cualquier acuerdo con la guerrilla, - Carlos 
Castaño da la orden de realizar 1000 asesinatos en un plazo de 20 
días - y el impresionante fortalecimiento militar y tecnológico de las 
fuerzas armadas - gobierno de Andrés Pastrana - derivado del Plan 
Colombia, un plan en su inicio contra el narcotráfico, devenido ahora 
en un plan contrainsurgente. La ruptura de este proceso traería graves 
consecuencias para las FARC. La desesperanza de un país hastiado de 
cincuenta años de guerra, acicateada por las estúpidas pescas milagrosas 
y el secuestro en general, y los ataques a las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre, que pone de moda la palabra terrorismo, y que Estados 
Unidos comienza a utilizar como arma política. De aquí en adelante 
este país elegiría quienes eran terroristas o quienes no; por supuesto, 
sin autoincriminarse. Nótense en la Figura 15 los recuadros sobre la 
primera y la segunda violencia, así como el hecho de una fuerte 
reactivación guerrillera como respuesta al asfixiante país surgido de la 
componenda bipartidista y clientelista del Frente Nacional, como también 
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un rechazo al sospechoso, por decir lo menos, manejo electoral de las 
élites. Respecto de la cuestionada democracia electoral en Colombia, 
lván Marulanda, compañero de Luis Carlos Galán en el empeño de 
moralizar la política colombiana en el Nuevo Liberalismo y miembro 
actual de la dirección del Partido Liberal, contaba que en 1984 en 
Frontino, Antioquia, en campaña para concejos y asambleas, arrimó a 
la Registraduría Municipal y con el funcionario respectivo, por matar el 
tiempo, terminaron revisando las cifras electorales de la cabecera y las 
veredas del municipio en las elecciones para Congreso de 1982. El 
fraude que encontró fue abismal. Le comentó esto a lván Duque Escobar, 
a la sazón gobernador de Antioquia y en el 2002 Registrador Nacional, 
y éste le confirma que las registradurías departamentales son una agencia 
política de los directorios liberal y conservador. lván Marulanda las 
llama desde entonces las fábricas del poder. Y cuando antiguos 
empleados de la Registraduría Departamental le explicaron el tenebroso 
mecanismo del fraude electoral en Antioquia y el repertorio de increíbles 
trampas, en medio de su ira, dice, le pareció comprender por un instante 
el por qué a tantos colombianos les parece legítimo empuñar un fusil y 
por qué la pelea por cambiar esta sociedad, por medio de la razón, 
resulta casi imposible. Ahora que salen a flote las noticias de espanto 
del fraude electoral en Senado y Cámara en marzo del 2002, recuerdo 
esos episodios y vuelvo a pensar que en este país, mientras haya trampas 
en las elecciones, no habrá paz. Porque sé lo cerca que está la furia del 
fusil, de la frustración que se siente cuando se sabe que no es posible 
construir realidades sociales desde la política, porque las razones, 
por buenas que sean, resultan impotentes delante de quienes mandan 
con arbitrariedad por cuenta del fraude electoral, sin tenerse que 
molestar por convencer a nadie de sus ideas, si es que se preocupan 
por tenerlas30• La fecha del 19 de abril de 1970 ya era bastante 
confirmatoria de estas pequeñas fallas de la democracia formal en Co
lombia. El país formal y el país real de Diego Montaña Cuéllar y los 
textos del respetado Antonio García, siguen agitando las conciencias. 

Paralelo a las FARC, con el influjo de la revolución cubana, van a 
aparecer otros grupos guerrilleros independientes en su accionar de los 
partidos políticos tradicionales, entre ellos, el ELN, el EPL, el Quintín 
Lame y el M-19, éste último, un movimiento más urbano, que 

30 MARULANDA, lván. Las razones del fusil. En: El Espectador, Bogotá: (21, jul., 2002): 17 A, c. l - 3. 
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independiente de los centros de poder de la guerra fría va a ubicar su 
lucha en la necesidad siempre sentida de reemplazar la democracia 
formal que ha existido en Colombia por una democracia real, que supere 
los modelos económicos que han imperado en el país y que se han 
caracterizado por ser modelos concentradores de la riqueza en pocas 
manos, y excluyentes en lo político y lo social, de las grandes mayorías 
del pueblo colombiano. 

Tal vez, la relación entre democracia y desarrollo por medio de un 
proceso sinérgico hubiera llevado al país a la modernidad, si los sectores 
más conservadores y retardatorios del país, no hubieran acudido a la 
violencia interrumpiendo dos proyectos históricos, los cuales pretendían 
incluir en un solo país a los de aba¡o, y gobernar no sólo para las élites: 
La revolución en marcha de López Pumarejo, y el Proyecto Gaitanista. 
Parece ser, como decía el maestro Gerardo Molino, precursor de la 
izquierda democrática, que en Colombia primero se daba el anti o la 
contra antes que existir esa realidad. El antisocialismo o la contrarreforma 
agraria son un ejemplo. Por otra parte, a diferencia de Argentina o 
Brasil, en Colombia, el populismo no fue el causante del atraso, sino el 
clientelismo. Es más, a diferencia de Argentina donde se le quitaba al 
rico para darle al pobre, en Colombia parece haberse dado, un 
peronismo al revés. 

4.3 LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: ¿A DÓNDE APUNTA? 

Todos los países, y más en el caso particular de Colombia, con un conHicto 
armado de cincuenta años, necesitan seguridad. Esto no está en 
discusión; de lo que se trata es de reflexionar sobre el cómo debe 
entenderse la seguridad y cómo puede lograrse dentro de las realidades 
colombianas. En otras palabras, se trata de establecer en qué marco 
normativo se actúa y qué estrategias realistas deben utilizarse. La 
seguridad democrática en la versión del jefe de Estado es la variable 
transversal en la economía, la política y la sociedad colombiana, amén 
de las relaciones internacionales. Toda decisión en cualquier esfera 
apunta en ese sentido y por tanto se ha convertido en el referente fun
damental para el actual gobierno. Sin embargo, esta versión de la 
seguridad democrática enfrenta varios y contradictorios interrogantes, 
mediatizados por la relación democracia - desarrollo Se hace, entonces, 
necesario entender el concepto de seguridad democrática dándole el 
carácter de bien público fundamental, superando el carácter netamente 
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represivo y coactivo del Estado sobre la sociedad, y cambiando este 
enfoque por una cultura de convivencia social, respetando al pensamiento 
diferente, y en la cual prevalezcan los principios básicos de la igualdad 
y de equidad, dentro del marco de una justicia distributiva. No tiene 
sentido que una política destinada a defender la democracia, se haga 
utilizando medios antidemocráticos, como deslegitimar las diversas 
ramas del poder judicial. Se debe entender que la seguridad del Estado 
se consolida en la medida en que se consolide la seguridad de toda la 
población. A pesar de las carreteras militarizadas, no todas y todos en 
Colombia tienen fincas qué visitar, mientras las diferentes violencias 
urbanas vuelven a alcanzar niveles preocupantes. La seguridad no 
puede cohonestar políticas que deslegitimen el Estado, como el de utilizar 
al narcoparamilitarismo como fuerza contrainsurgente, porque la 
seguridad democrática puede extraviarse en la seguridad mafiosa. O 
deslegitimar la institucionalidad acudiendo a regimenes de excepción, 
sino que se debe apoyar en la democratización de la sociedad basada 
en el respeto por los derechos humanos siendo estos el fin, y la seguridad, 
un medio. Una de las bases de la seguridad reside en el monopolio de 
la fuerza pública por parte del estado, por tanto no se pueden permitir 
ejércitos privados sea por acción o por omisión. La seguridad debe 
actuar indiscriminadamente contra todos los factores de inseguridad y 
no solo contra uno, aunque tenga más réditos en las encuestas de 
popularidad y en la posible búsqueda de una reelección (Vargas, Op. 
cit., pp. 460 - 464). Un recorrido por el comportamiento de la política 
cotidiana en Colombia en los últimos años, con base en lo registrado 
por diversos medios de comunicación escritos, permite contextualizar 
en la realidad los dilemas con que se enfrenta la seguridad democrática, 
a través de la conducta política y ética de los diferentes actores del 
conflicto armado en Colombia. 

4.4 DEL PARAMILITARISMO AL NARCOPARAMILITARISMO 

Los factores estructurales que han moldeado la historia del país en 
relación con la violencia se han visto reforzados en la época actual con 
el fenómeno conocido como el narcoparamilitarismo. El paramilitarismo 
no es nuevo en tanto ha existido en diferentes épocas de la violencia en 
Colombia, en particular como respuesta a los esfuerzos por la 
democratización de la tierra. Los nombres del General Mariachi, el 
General Peligro y Desquite, guerrilleros liberales desmovilizados - los 

174 



él ESPACIO DEL DESARROLLO 

limpios - sirvieron al ejército en su guerra contra los liberales de 
Marulanda - los comunes -. Lo que es nuevo ahora es su estrecha 
vinculación con los poderes territoriales de los narcotraficantes. El poder 
del narcotráfico irrumpió en el país con una fuerza tremenda y permeó 
muchos de los estamentos y los cimientos del país. La mafia, en particu
lar el sanguinario cartel de Medellín, a punta de dinamita y terrorismo 
somete al Estado en La Catedral, desde donde Pablo Escobar, protegido, 
seguía con sus mismos negocios, hasta que la violenta muerte dentro de 
la cárcel, de los Moneada y los Galeano, socios suyos en la mafia, hace 
que el gobierno tome medidas y en medio de un cerco militar de La 
Catedral, Escobar y sus secuaces se fugan tranquilamente. Muchos 
inocentes ciudadanos, niños incluidos, mueren en esta barbarie, así 
como centenares de humildes policías. 

A cuatro candidatos presidenciales los mata la mafia en extraños 
contubernios con fuerzas del estado. Tres de la izquierda, y uno del 
establecimiento que muere en su esfuerzo po apartar la política de la 
mafia: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de la UP; Carlos Pizarro, 
del M-19, que entrega su vida por la paz del país; y Luis Carlos Galán, 
del Nuevo Liberalismo. Cuatro candidatos presidenciales muertos, en 
otro país habrían tenido consecuencias. Aquí no. Siguieron asesinando 
a quien se atravesara en su camino. Al siempre recordado Don Guillermo 
Cano, director de El Espectador, quien con su actitud republicana, dio 
lecciones de ética y de valor civil a un establecimiento acobardado y 
acomodado. Él fue el primero, por no decir el único de los grandes 
medios de comunicación, que se opuso públicamente al uso de la tortura 
generalizada en el gobierno de Turbay Ayala y alertó al país del nefasto 
amancebamiento de la mafia y la política en editorial titulado Ahí viene 
el lobo. Claro, también lo mataron, y no solo a él, sino a su abogado, y 
para redondear la macabra faena, asesinaron al Magistrado Carlos 
Ernesto Valencia garcía, a las pocas horas de haber fallado en derecho 
dos peligrosos expedientes que le adjudicaron y que con un inmenso 
valor civil, que honra a los magistrados y jueces honestos de la República, 
los recibió. Contra Escobar, por la muerte de Don Guillermo Cano, y 
contra Rodríguez Gacha, por el magnicidio de un hombre bueno como 
el candidato presidencial Jaime Pardo Leal. A finales del 2007, el 
asesinato de don Guillermo Cano se vuelve a poner de presente al 
descubrirse que la cuenta de donde salió la plata para su muerte, era 
coadministrada por el hermano del asesor presidencial, José Obdulio 
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Gaviria. Y tampoco pasa nada. Así mismo, se han venido a conocer 
ahora, las declaraciones que dio en la época la hermana del asesinado 
Ministro Rodrigo Lara Bonilla en las indagatorias judiciales, cuando 
asevera que su hermano le había advertido sobre su posible asesinato, 
por parte de los dueños de los aviones y helicópteros decomisados en el 
allanamiento a Tranquilandia, la mayor fábrica y ciudadela de cocaína 
descubierta hasta entonces, y contaba cómo le aterraba y le preocupaba 
que gente de Medellín, muy importante en la política, fuera dueña de 
esas aeronaves. Los Uribe Vélez arguyen que ese helicóptero había 
sido vendido a otras personas, pero como lo demuestra el periodista 
Daniel Coronel!, los papeles jurídicos del aparente traspaso no aparecen 
y mientras esto siga así, el jefe de Estado le está debiendo una explicación 
al país. Y este preocupante episodio tiene tanto de verídico que hizo 
renunciar al hijo de Rodrigo Lara, y al yerno de don Guillermo Cano, 
Carlos Medellín, a sus cargos en el gobierno de Uribe Vélez. 

La Constitución de 1991, que define a Colombia como un Estado Social 
de Derecho y que pretende un nuevo contrato y un reencuentro de paz 
entre los colombianos, vino a ser socavada por el bombardeo a Casa 
Verde por orden de la administración de César Gaviria, quien junto a 
su ministro Rafael Pardo Rueda, pensaron erróneamente que podían 
acabar con la guerrilla en un plazo de dieciocho meses. Con la llegada 
al poder del jefe de Uribe Vélez se agudiza la guerra. Apoyado por el 
gobierno de Bush, conformado por la derecha de ese sur profundo, 
religioso, fundamentalista y conservador norteamericano, la guerra en 
Colombia vuelve a tener una dinámica de aceleración. Su política 
económica neoliberal - el Gavirismo sigue en el poder económico, su 
idea de que una guerra de cincuenta años se puede resolver con más 
guerra, que la poca democracia lograda en Colombia se resuelve 
recortando aún mas la democracia, son los ejes de su gobierno. Los 
vínculos de algunos sectores de las fuerzas armadas colombianas con 
el narcoparamilitarismo son mirados con mucho recelo por la Unión 
Europea y por el Partido Demócrata norteamericano. La democracia en 
Colombia es un orangután con sacoleva dijo el dirigente liberal Darío 
Echandía hace algunos años. Hoy más que nunca esta frase cobra 
vigencia. El reciente fallo de las altas cortes pone al desnudo los actores, 
los espacios y la estrategia del perverso y criminal proyecto cuyo objetivo 
era la casi lograda parainstitucionalización del país y cuyo hilo con
ductor se inicia en la Antioquia de Pablo Escobar Gaviria, el mafioso, y 
de Álvaro Uribe Vélez, el gobernante. El huevo de la serpiente anida 
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entonces en Antioquia y como lo muestra esta película, que se ubica en 
Berlín, teniendo como telón de fondo el ascenso del nazismo al poder: 
A través de una fina telilla ya puede verse un perfecto reptil. Este hilo 
nos lleva a los Pepes de Fidel Castaño y Don Berna, al laboratorio 
paramilitar del Magdalena Medio trasplantado a Urabá, a las Convivir 
que le otorgan el paraguas legal a un cáncer que hace metástasis en 
todo el país, hasta llegar a la actual situación donde un chantaje de 
doble vía entre el poder de la extradición y lo que pudieran decir los 
señores de la guerra, fue resuelta extraditando a la plana mayor del 
narcoparamilitarismo a los Estados Unidos, evitando de paso la necesaria 
verdad que tanta falta le ~ace a este oscuro proceso de paz. Decía 
Carlos Castaño en su libro: Alvaro Uribe Vélez es, en el fondo, el hombre 
más cercano a nuestra filosofía. Su idea de crear las Convivir, es el 
mismo principio que dio origen a la autodefensa ...... Yo fui un consentido 
del eiército, capacitado por el eiército, apoyado y hasta protegido. Nadie 
puede negar la connivencia de las Fuerzas Armadas en la gestación y 
posterior desarrollo de las AUC (Aranguren Molino, 2001, p. 177). 
Pero contaba tal vez algo más grave, la existencia del grupo de los seis, 
un grupo de patriarcas ultranacionalistas, de la crema y nata del país, 
especificaba Castaño, quienes fueron sus mentores ideológicos y con 
quienes se reunía. Los patriarcas se hacían en un cuarto aislado donde 
les pasaban una hoja con los nombres de personas que debían ser 
eliminadas en nombre de los altos intereses de la patria, y ellos devolvían 
la lista con crucecitas al lado de algunos nombres. Hecho esto, Carlos 
Castaño procedía a lo que él llamaba anularles el cerebro. Parece ser 
que Bernardo Jaramillo fue una de esas crucecitas. 

Cuando una de las imputaciones de la Corte a los congresistas del 
uribismo, es el concierto para delinquir, le está diciendo al país que las 
tesis sobre la necesidad de combatir a la guerrilla, aun por medios 
anticonstitucionales como el paramilitarismo, escudándose en la falta 
de Estado, no son satisfactorias en tanto no era la única motivación, 
sino que demuestra un plan preconcebido para la toma del poder, del 
poder político, combinando diferentes formas de lucha a través de medios 
legales e ilegales de corte criminal. La Comunidad Europea y el Senado 
norteamericano controlado por los demócratas se encuentran alarmados 
por esta situación, a tal punto que el influyente senador Leahy, quien 
autoriza los fondos para el Plan Colombia, se preguntaba consternado 
con quién es que Estados Unidos está tratando en Colombia. El escándalo 
de la influencia paramilitar sigue consumiendo a varios aliados políticos 
del presidente Uribe. Pero el número de funcionarios de los que se 
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sospecha una colaboración con el paramilitarismo incomoda a muchos 
en Washington y nos hace preguntar qué tan grande es este 
iceberg .... nos preocupa los que fueron despojados de sus bienes por 
estos "señores de la guerra" que se apoyaron en el dinero del narco y 
aparentemente gozaron del aval de un gran sector del Estado y del 
establecimiento colombianos31 • Por ello mismo se recortan los fondos 
del Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio se pospone hasta 
que el Congreso Norteamericano compruebe avances en temas como 
la impunidad en Colombia, además de aspectos de la legislación 
laboral y ambiental. No hay que olvidar que a pesar del Estatuto de 
Seguridad de Turbay Ayala la guerrilla en Colombia se multiplicó, y la 
sociedad civil colombiana quedó entre las lógicas guerreristas de los 
actores del conflicto. 

Lo que en el fondo se puede avizorar es una contrarreforma a la 
Constitución de 1991, de manera similar a la que concibió Laureano 
Gómez en los cincuenta, mediante la implantación de un Estado 
corporativo. La derecha en Colombia ha logrado su objetivo. Llegó al 
ejecutivo; se tomó el legislativo, con más de un 35% de parlamentarios 
elegidos por el paramilitarismo según Mancuso: .. .tenemos un congreso 
donde hay una fuerza apreciable de los representantes del crimen 
organizado. Buscan legalizar los frutos de los vejámenes que impusieron 
sobre la población y lavar los activos que les reportó el tráfico de drogas. 
Los gobernadores y alcaldes que fueron candidatos únicos no fueron 
objetados por el ente de justicia electoral y la Fiscalía rehusó a 
investigarlos. Ahí están como resultado de la voluntad criminal, que no 
de la voluntad popular. La recuperación política de los propietarios de 
tierras y de sus elementos más violentos es también evidente. El Ministerio 
de Agricultura, y el lncoder, muestran un patrón de comportamiento de 
favorecer a estos en la nueva distribución de la propiedad agraria. Dos 
de los gerentes del lncoder destituidos por operaciones ilegales, como 
la de entregar tierras a testaferros de narcotraficantes y paramilitares. 
El Superintendente de notariado y registro, aparecía como cómplice 
para legalizar ocupaciones de hecho. . .. Pareciera que lo que avanza 
en el país es el feudalismo(Véase Kalmonovitz, 2006). Falta sólo tomarse 
las cortes y de ahí los cañonazos anticonstitucionales en su contra, sobre 
todo porque ... /o que esta haciendo la Corte es construir ética pública 

31 MCGOVERN, James P. No solo ayuda militar. En: El Tiempo, Bogotá: (2 mar., 2007): I -13, c. I - 4. 
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desde el derecho, algo inédito en nuestro país32• Esto choca con un 
gobierno donde, ésta, la ética, no es de sus preocupaciones, como 
por ejemplo, torcerle el cuello a la Constitución por medio del delito 
de cohecho para la reelección, inventar falsos positivos, erigirse en 
juez que absuelve de antemano a militares comprometidos con delitos 
de lesa humanidad, como la masacre contra la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, o mentirle al mundo como lo hizo con el uso 
indebido, por decir lo menos, de los símbolos de la Cruz Roja en la 
operación Jaque. Ojalá los altos magistrados recuerden que Colom
bia fue gobernada por mucho tiempo bajo el estado de sitio y bajo 
estatutos de seguridad y el conflicto en vez de descender continua, y, 
que el ejecutivo, recuerde que el Contrato Social de Rousseau y una 
democracia moderna exigen la independencia de los tres poderes y el 
control y el balance entre ellos. 

De igual manera, como lo han recogido organismos de control y medios 
de comunicación, el Estado no se puede seguir deslegitimando 
involucrando al narcoparamilitarismo en la guerra contrainsurgente. 
Siempre para la democracia italiana perdura la respuesta del general 
Della Chiesa cuando le sugirieron acudir a la tortura para resolver el 
secuestro del entonces primer ministro, Aldo Moro. Pensando en la 
legitimidad del estado, Della Chiesa responde: Italia no se puede manchar 
de sangre. Por otra parte, se escuchan otras voces contrarias a la visión 
oficial de que el paramilitarismo nace como respuesta a la guerrilla. 
Ello no fue así, en tanto en la violencia conservadora - liberal, el ejército 
utilizaba a los guerrilleros liberales del sector de los limpios, tales como 
Mariachi y Desquite, contra los guerrilleros liberales de /os comunes 
como Charro Negro y Pedro Antonio Marín y cómo el pretendido carácter 
contrainsurgente del paramilitarismo en Colombia, además de quedar 
desvirtuado, puesto que prefirieron con creces el botín de guerra, tierras 
y propiedades, era parte de la estrategia norteamericana de la guerra 
fría, de utilizar paramilitares. A /o largo de 500 páginas, las víctimas 
acompañan, con ruidoso silencio, los orígenes, historia y evolución del 
paramilitarismo en Colombia, al igual que responsabilidades de EE.UU., 
el Estado colombiano, las fuerzas militares y mercenarios venidos de 
Australia, EE.UU., Inglaterra e Israel en su conformación y consolidación. 
Los investigadores dejan claro que el paramilitarismo nació antes de las 

32 CUERVO R., Jorge Iván. La suspensión política de la ética. En : El Espectador, Bogotá: ( I 3, jun., 2008) : 
30, c. 2 - 3 - 4. 
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guerrillas de izquierda y que no surgió, se expandió ni se consolidó por 
su causa. Tampoco emergió en forma autónoma sino que fue el resultado 
de una estrategia. Estados Unidos sugirió a Colombia la adopción de 
una estrategia paramilitar, durante la visita de la misión Yarbourough 
de su ejército en febrero de 196233• Lo nuevo entonces es su asociación 
y subordinación al narco, el narcoparamilitarismo y su sanguinario 
símbolo, la motosierra. 

Hoy, sectores reflexivos del país tratan de analizar su comportamiento 
con base en tres situaciones. El informe del periódico El Tiempo del 24 
abril de 2007, en el cual a través de varias páginas pone de presente la 
barbarie paramilitar, y las multitudinarias marchas del 4 de febrero de 
2008 y del 20 de julio del mismo año. Estas marchas con toda la razón 
les dijeron a las FARC cómo el pueblo colombiano abomina la práctica 
criminal del secuestro. En el primer caso, la insensibilidad fue casi total. 
Cuando se relata por parte de los paramilitares, y esto es apenas una 
punta del iceberg, la forma como matan a sus víctimas y el horror y el 
espanto de sus acciones, se entiende por qué entran con todos los horrores 
a la historia universal de la infamia. Todas las torturas por inventar, 
causarle el máximo sufrimiento a sus víctimas antes de morir, recoger 
inermes campesinos de la tercera edad para que fueran descuartizados 
en vivo y en directo y la tropa paramilitar aprendiera la macabra técnica. 
Las múltiples fosas comunes, -según el jefe paramilitar, Ever Velosa, 
alias H H, recomendadas por los militares para bajar la tasa de 
homicidios, indicador estelar de la seguridad democrática,- regadas 
por todo el territorio, las desapariciones forzadas, los secuestros y demás 
modalidades criminales difíciles de entender en una persona 
medianamente racional, tales como la práctica del canibalismo. A esta 
barbarie que hubiera cimbrado hasta sus cimientos otras sociedades, 
en Colombia no se le concedió atención. Como en la época del genocidio 
de la UP, todo fue cubierto por un manto de silencio. . . . esta nueva 
marcha reitera entonces una especie de asimetría moral que predomina 
en la opinión pública urbana, que masivamente condena el secuestro 
de la guerrilla, pero se muestra mucho más silenciosa e indolente frente 
a los horrores que provocan los otros actores del conflicto armado 
colombiano, como las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales o 
el desplazamiento forzado34• En ese momento ni el gobierno, ni los 

33 REY, Gloria Helena. Deuda con la humanidad : Investigación sobre 20 años de paramilitarismo en Colombia. 

En : El Tiempo. Lecturas Dominicales, Bogotá : (29, jun., 2005). 

34 UPRIMNY, Rodrigo. La marcha y nuestra asimetría moral En: FJ Espectador, Bogotá: (22, jul., 2008): 27, c. I - 2 - 3. 
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gremios, ni la industria de la comunicación, televisión, radio y prensa, 
ni los jerarcas religiosos, ni los independientes niños del Facebook, ni 
las embajadas y consulados en el mundo, construyeron una convocatoria 
masiva para rechazar el inhumano proceder paramilitar. Las potentes 
técnicas comunicacionales, esta vez no aparecieron. La satanización 
de un solo actor y su fijación en el inconsciente colectivo. La tenebrosa 
y falsa disyuntiva entre FARC y Uribe. La invisibilización sistemática de 
la barbarie paramilitar en contraste con la magnificación y la 
amplificación permanente de los errores y horrores de la guerrilla. La 
fatídica y suicida tesis para la democracia debido a la deslegitimación 
del Estado, del mal menor, representado en el paramilitarismo, derivada 
de las falacias de composición, propias de la estructura mental del 
ideólogo de Palacio, José Obdulio Gaviria. En fin, la hecatombe de que 
hablaba el jefe de Estado, que hace necesaria su segunda reelección. 
Y, en esta situación el poder mediático en Colombia está alineado 
totalmente con un gobierno que tiene en sus manos la decisión de otorgar 
el tercer canal de TV. los poderosos dueños de la prensa colombiana le 
temen tanto a los fantasmas que cuestionan sus proyectos ideológicos, 
generadores de grandes ganancias económicas, que no han dudado 
en convertir la noticia en una herramienta unificadora de la ideología 
dominante para su beneficio y lucro, para contrarrestar cualquier asomo 
de disidencia35• 

Se hace entonces urgente y necesario encontrar una salida a la 
encrucijada en que se encuentra el país sobre cómo lograr la paz. Debido 
a la hegemonizacion mediática de amplias capas de la sociedad 
colombiana, aunada a los recientes éxitos militares contra las FARC, el 
gobierno ha minimizado el acuerdo humanitario, y la posibilidad del 
exterminio físico de la guerrilla ronda por la casa de Nariño y los 
cuarteles militares. Esta es la línea de la guerra. Talvez, la llegada de 
Barack Obama signifique el apoyo al acuerdo humanitario. Internamente, 
la comunicación epistolar lograda entre un importante grupo de 
intelectuales colombianos y el secretariado de las FARC, abre un campo 
a la esperanza. 

En este momento, sectores de la oposición, además de cuestionar desde 
un punto de vista ético la legitimidad de la primera elección del jefe de 
estado al ser aupada por el narcoparamilitarismo, se le agrega la 
condena de la honorable Corte Suprema de Justicia a Yidis Medina, 

35 El periodismo colombiano atiza odios y remueve pasiones. En: <http://www.semana.com./wf> 
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por el delito de cohecho, un delito de doble vía, el cual comprueba que 
la reelección fue comprada modificando la Constitución. Ojalá la 
mentalidad absolutista que del poder tiene Uribe Vélez no le dicte una 
salida antidemocrática a la crisis que el mismo generó. Ojalá recuerde 
que la democracia necesita partidos políticos fuertes, con programas y 
plataformas políticas claramente diferenciadas, lo cual permite que obre 
el esquema gobierno-oposición. Pero sobre todo que deje la motonería 
como forma de hacer política. Los adversarios políticos son eso, 
adversarios, no enemigos a los que hay que liquidar, o acudir a cualquier 
método para destruir la oposición. Como sacado de la cantera del Par
tido Republicano de Estados Unidos, del Dicky- tricky , del al menos 
renunciado Nixon por el "watergate", este gobierno importó al 
venezolano J. J. Rendón, hombre de espesa hoja de vida, experto en 
estrategias comunicacionales de guerra sucia para destruir, por cualquier 
medio, todo tipo de oposición y apuntalar la política de seguridad 
democrática. La seguridad democrática, la marca del actual gobierno, 
la que se publicita a toda hora, se sigue vendiendo, aunque tenga mucho 
más de seguridad que de democracia, y sus resultados sean 
contradictorios, por decir lo menos. 

En nombre de la seguridad, la democracia constitucional de 1991 cada 
vez está más amenazada. El Congreso de la República, ilegítimo a todas 
luces. Una reelección presidencial cuestionada por cohecho. Pero 
además, de qué seguridad democrática se habla cuando en Colombia 
existen entre tres y cuatro millones de desplazados, - un millón en los 
últimos cinco años -, cifra sólo superada por Sudán, y superior a países 
en guerra como lrak. Y cual democracia se puede construir, cuando 
según el observatorio para la protección de los defensores de derechos 
humanos, el 95% de las violaciones a los derechos humanos en Colom
bia quedan en la impunidad, y a los líderes de las víctimas que reclaman 
verdad, justicia y reparación los asesinan como a la dirigente comunal, 
Yolanda Izquierdo. ¿Cómo explicar que un país con seguridad como 
Colombia, en el índice global de paz, que mide que tan violentos son 
los países, empeore al pasar del puesto 116 al 130, quedando a solo 
nueve puestos del país que tiene la situación mas grave en esta materia, 
como lo es lrak?. ¿Cómo explicar también, que a pesar de toda esta 
seguridad, que en el año 2008 representa el 6.32% del PIB,36 aumenten 

-'6 ISAZA DELGADO, José Fernando. Hablar de plata, ¡qué penal En : El Espectador, Bogotá : (23, jul., 2008) : 
28, c. I. 
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las plantaciones de coca en un 27% frente al año anterior, se haya 
reactivado el narcoparamilitarismo, y la inseguridad en las ciudades en 
este momento tiende a desbordarse? ¿Cómo entender que el país de la 
"seguridad democrática" tenga que acudir a la figura de la conmoción 
interna, exigida además por un banquero? Cómo explicarle al mundo 
que la seguridad democrática, implica que el departamento 
administrativo de seguridad, DAS, adscrito a la presidencia de la 
republica, tenga como función espiar a los senadores y al partido de 
oposición? ¿Cómo explicarle al mundo, que en el país de la seguridad 
democrática, se presente el creciente numero de ejecuciones 
extrajudiciales contra jóvenes marginales y desempleados, por parte 
de redes de militares y narcoparamilitares presionados por la 
exigencia desde el ejecutivo de presentar resultados, e incentivados, 
sea por dinero, ascensos militares o permisos de salida. El retiro de 
25 oficiales, entre ellos tres generales, y la renuncia obligada del 
comandante del ejército, el General, Mario Montoya, es una respuesta 
obligada por las denuncias de algunos medios de esta macabra 
realidad, como también por la visita de la alta comisionada de los 
derechos humanos de la ONU, la señora Pillay, y sobre todo por el 
triunfo de Obama en los Estados Unidos. 

Los recientes informes de organizaciones de derechos humanos, como 
Human Rights Watch, y American Human Rights, rechazados con 
descalificaciones, y no con argumentos, por parte del gobierno, son 
devastadores y aunque señalan los crímenes extrajudiciales, todavía no 
contienen todo el horror de esta planificación de la muerte, como se 
evidencia día a día, en esta Colombia de hoy. Pero además, un grave 
error estratégico va a complicar mas las cosas. La respuesta del Presidente 
de la República de Colombia, al informe titulado, "¿Rompiendo el con
tra~ Obstáculos a la ;usticia en las investigaciones de la mafia paramilitar 
en Colombia, en la cual acusa de manera delirante y obsesiva, al señor 
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, de ser defensor 
y cómplice de las FARC, esta fuera de todo lugar y protocolo. Parece 
ignorar el Presidente que la organización de derechos humanos que 
preside el señor Vivanco, es bastante respetada internacionalmente, y 
que, por si esto fuera poco, tiene bastante y cercana audiencia con los 
asesores del recién elegido, para descanso del mundo, el Presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama y las mayorías demócratas en el 
congreso. Es tan grave la situación, que se aproximan denuncias por 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de estado en escenarios 
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internacionales. La alta comisionada de la ONU para los derechos 
humanos, la señora Navanethem Pillay, ha calificado las ejecuciones 
extrajudiciales, como crímenes de lesa humanidad, por no ser estas 
aisladas, sino que por el contrario, obedecen a un patrón sistemático 
de exterminio. Parece que la corte penal internacional va a tener bastante 
trabajo en este país, y con su actual gobierno. 

4.5 PREOCUPANTES TENDENCIAS 

Una serie de elementos concomitantes a las políticas de gobierno, causa 
profundas preocupaciones a los espíritus democráticos, y a los 
respetuosos de la institucionalidad, encarnada en la Constitución de 
1991. En particular elementos enraizados en la mentalidad del presente 
gobierno que coinciden con las características propias del fascismo 
primitivo o el ur-fascismo (Eco, 1998, p. 214) complementados con el 
regreso a escena del clericalismo, en los actos públicos del gobierno. 
El ur-Fascismo, o fascismo arquetípico, comporta una visión del mundo 
ligada al culto a la tradición, al rechazo al mundo moderno a través de 
una ideología fundada sobre la sangre y la tierra, el blue und bodec. 
Al culto de la acción por la acción, que deriva en el irracionalismo, y es 
por tanto, contrario al pensamiento intelectual. Cuando oigo la palabra 
cultura saco mi revolver, decía Goebbels, el jefe de propaganda de 
Hitler. Viva la muerte, muera la inteligencia, fueron palabras del general 
franquista Millón Astray, ante la demoledora y sencilla dialéctica de don 
miguel de unamuno, rector de la universidad de salamanca. Hoy, en 
Colombia, los paramilitares en algunas universidades eligen rector y la 
Fiscalía pide las bases de datos a las universidades públicas de sus 
estudiantes y profesores. Ligada también esta visión del fascismo, a 
entender el desacuerdo como traición, y al sentir temor a la diferencia. 
Esa visión del mundo alimenta el patrioterismo primario, incubando el 
peligroso nacionalismo, la patria a toda hora, cuna de todos los fascismos. 

El señalamiento del pacifista, la obsesión del complot, el elitismo popu
lar, el populismo cualitativo, el culto al héroe y a la muerte, se convierten 
en paradigmas de comportamiento. Y qué tal las manifestaciones de fe 
católica en todos los actos públicos del jefe de Estado. ¿En dónde queda 
la constitución de 1 991 ? ¿Dónde la separación de la iglesia y el estado? 
Otra vez un Estado clerical en la Colombia del 2008, a imagen y 
semejanza de Laureano Gómez y su Estado corporativo, con cuya forma 
de ver la vida y mirar el mundo cada día más se identifica Uribe Vélez 
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cuyo populismo de derecha, basado en un excesivo crecimiento del 
gasto público, ha llevado a que un país mayoritariamente liberal en 
política como Colombia, esté hoy derechizado y conservatizado. No 
hay que olvidar que el corporativismo hunde sus raíces en la asociación 
Estado - capital, con profundos nexos con las jerarquías y asociaciones 
católicas, con los estamentos militares y con sectores profesionales. Surge 
como oposición al capitalismo liberal, aunque evoluciona adaptándose 
de manera funcional a los sistemas políticos de corte autoritario. El 
corporativismo va en contravía de la democracia y diluye por completo 
la aspiración a la igualdad y a la equidad. Entre el corporativismo y el 
fascismo no hay sino un paso, como lo demuestra esta fúnebre pareja 
que hizo del tánatos la marca del siglo XX. Ahora no es el siglo de las 
camisas pardas del nazismo alemán o de las camisas negras del fascismo 
italiano sino del tecnofascismo, aquel que en nombre del libre mercado, 
penetra de manera subliminal a través del control de los medios de 
comunicación y la industria del consumo. La democracia termina y el 
fascismo comienza, cuando el poder político y el corporativo se 
confunden, decía alguien que tenía muy bien por qué saberlo: Benito 
Mussolini. El llamado pensamiento único pretende la homogenización 
cultural y por ello decretan el fin de la historia y el fin de la geografía, 
desconociendo diferencias religiosas y culturales e ignorando los 
movimientos sociales de resistencia en distintas partes del globo. 

El corporativismo es una doctrina que propugna por 
la organización de la colectividad sobre la base de 
asociaciones representativas de los intereses de las 
corporaciones. Este propone gracias a la solidaridad 
orgánica de los intereses concretos y las formas de 
colaboración que de ellos pueden derivar, la 
renovación o neutralización de los elementos 
conflictivos. La lucha de clases en el plano social, o la 
diferenciación ideológica en el plano político. (Bobbio 
y Matteucci, 198, p. 431). 

Por ejemplo, una de las tesis del primo de Pablo Escobar, asesor 
ideológico del jefe de Estado, José Obdulio Gaviria, sostiene la posición 
de que no hay diferencia entre la derecha que él representa, en la 
versión populista, y la izquierda. Es lo que llamaba Estanislao Zuleta las 
ecuaciones liquidadoras de las diferencias, muy en boga en este 
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gobierno. Si Marx es igual a Lenin, si Lenin es igual a Stalin, si Stalin 
es igual a Hitler, ergo, Marx es igual a Hitler. 

La potente maquinaria mediática uribista, a través del efecto manada y 
el analfabetismo funcional y político de muchas clases medias, tiene 
efectos riesgosos para la democracia. En la encuesta, Cultura política 
de la democracia en Colombia: 2007, el 62% de los encuestados 
concibe, una relación directa con su líder, sin intermediación partidista; 
un 42.3%, está dispuesta a otorgarles a los presidentes poderes ilimitados 
para que actúen por el interés nacional; el 18.7% piensa que los jueces 
son un estorbo y deberían ser ignorados; uno de cada cuatro cree lo 
mismo del congreso, y el 36.6% opina que para el progreso del país es 
necesario que los presidentes limiten la oposición37• Estudiosos de la 
filosofía política como Hannah Arendt, diferencian al pueblo del 
populacho. Mientras el pueblo a lo largo de la historia siempre impulsa 
revoluciones para buscar una representación verdadera, el populacho 
siempre grita a favor del hombre fuerte, del gran líder; por eso, según 
Arendt, los regímenes plebiscitarios son la fórmula que mejor les funciona 
a los dirigentes del populacho. Mientras entre el pueblo y el gobernante 
hay un estado de derecho de por medio, unas instituciones y unos 
partidos, entre el populacho y su líder siempre hay una mezcla de 
admiración y de temor38• 

Ante la perspectiva de una tercera reelección viene bien la reflexión de 
Hosbawm (1995, p. 133): la novedad del fascismo consistió en que, 
una vez en el poder, se negó a respetar las vie¡as normas del ¡uego 
político y, cuando le fue posible, impuso una autoridad absoluta. 

37 UNGAR, Elizabeth. El talante antiliberal de los colombianos. En: El Espectador, Bogotá: (29, may., 2008) 
:29. c.4. 

38 DUSSÁN, Maria Jimena. Yo el supremo. En: Semana. Bogotá : 2008. Disponible en <http:/ / 
www.semana.com/ wf-> 
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Desarrollo de la planeación 

Desde la antigüedad, diferentes sociedades han 
utilizado la planeación, fuese para la guerra, fuese 
para trazar caminos o hacer acueductos como los 
romanos, o para la construcción de obras 
monumentales como las pirámides egipcias, las 
construcciones de la cultura Maya - Azteca, el 
Machu - Pichu, o la Ciudad Perdida en Tayrona. 
Pero es a partir de la metodología de Bacon y 
del impresionante trabajo de Newton cuando se 
comienza a tomar conciencia de que las leyes 
eternas, mecanicistas e inmutables podían ser 
conocidas. Darwin y su proceso evolutivo permiten 
la comprensión del universo como un ente 
dinámico, en tanto sobreviven las especies capaces 
de adaptarse a los cambios de su entorno. La 
racionalidad y la capacidad no solo de leer los 
procesos sino ante todo de conducirlos, le abre el 
campo a la planificación. La planificación se asocia 
ahora con el conocimiento científico; en la 
Revolución Francesa, en la tierra de Descartes, 
encuentra el escenario propicio donde a partir de 
la comprensión racional del sistema económico y 
su sistema de leyes, se promueve la idea de 
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planificar la sociedad y realizar las reformas sociales que necesitaba 
la joven república. Por otra parte, el proceso de planeación, 
organización, dirección y control de la empresa moderna encuentra sus 
orígenes en los trabajos del norteamericano Frederick Winslow Taylor 
(1856 -1915), quien diferencia la esfera que implica la planeación de 
la realización de tareas que han sido planeadas, y del francés Fayol 
sobre las dimensiones del proceso administrativo. En este orden de ideas 
se entiende la planificación como un proceso que permite establecer un 
sentido de dirección y un entorno propicio para la gestión, sea esta 
institucional, empresarial o social, sustentada sobre la información y la 
innovación. Pero obviamente la planificación como herramienta de 
transformaciones de la sociedad subyace en los planteamientos de Marx, 
en su crítica a la economía política del capitalismo y va a ser puesta en 
práctica con la revolución soviética. 

Una vez terminada la economía de guerra necesaria para defender la 
naciente revolución ante el ataque de las potencias imperialistas europeas 
y de los Estados Unidos y en el interior hacer frente a la contrarrevolución 
y al Ejército Blanco de Kornilov, la planificación era el paso siguiente y 
necesario para que la república de los soviets superara el atraso, 
consolidara el proceso revolucionario, y se fortaleciera en la medida en 
que el proletariado internacional generara procesos revolucionarios y 
tomara el poder, principalmente en los centros dinámicos del capitalismo 
. Mientras que la planificación soviética inauguraba un estilo propio, la 
planificación centralizada, la Gran Depresión de la economía capitalista, 
posibilitaría la llegada a escena del paradigma keynesiano en el cual la 
acción del Estado sería la llamada a sacar el ciclo económico de su fase 
recesiva, dando lugar a otro estilo de planificación, la planificación 
anticíclica. La Segunda Guerra Mundial incubada en la gran depresión, 
hace necesario que Adam Smith, ¿quién lo creyera?, sea planificado y 
el control de precios se instaura en la economía norteamericana. Una 
de las ironías que nos depara este extraño siglo es que el resultado más 
perdurable de la Revolución de octubre, cuyo ob¡etivo era acabar con 
el capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su enemigo 
acérrimo, tanto en la guerra como en la paz, al proporcionarle el 
incentivo -el temor -para reformarse desde dentro al terminar la Segunda 
Guerra Mundial y al dar difusión al concepto de planificación económica 
(Hobsbawm, Op cit., p. 17). Este control será encargado a un economista 
que iría a ser incómodo para la ortodoxia del momento, John Kenneth 
Galbraith. Cercano a las ideas del Partido Demócrata, se vincula como 
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académico a la Universidad de California donde recibe el influjo de 
Thorstein Veblen, el cual se refleja en el título y contenido de uno de sus 
libros, la sociedad opulenta. Trabaja con la administración Roosevelty 
luego va a Harvard. Finalizando el decenio de los treinta, viaja a Cam
bridge, Inglaterra, y se convierte en uno de los más entusiastas pioneros 
de las novedosas ideas de Keynes. Director del sistema de control de 
precios en la Segunda Guerra, embajador de Kennedy en la India y 
opositor a la guerra del Vietnam. Por sus contactos y amistad con gentes 
como Malahanobis, el más destacado e influyente de los planificadores 
de la India, - modelo Feldman - Malahanobis -; con Kaldor, con Currie 
- primer economista profesional que trabaja con la Casa Blanca -, conoce 
diversas experiencias de planificación pero sobre todo como director 
de la investigación contra la jerarquía nazi, tuvo la oportunidad de 
conocer la experiencia de la planificación alemana a través de Albert 
Speer, su arquitecto y director muy cercano al círculo íntimo de Hitler. 

El conocimiento directo de diversas experiencias de planificación en 
países como Polonia, la India, Suecia, lo llevan a madurar la idea básica 
de su libro El nuevo estado industrial. Que el socialismo moderno es un 
descomunal ejercicio de administración y que esta difiere según se trate 
de empresas grandes o pequeñas. Que la empresa a gran escala es 
altamente organizada y burocrática tanto en el mundo socialista como 
en el mundo capitalista. En ambos sistemas, en la gran empresa, el 
rendimiento no depende tanto de los incentivos y la disciplina del mercado 
como de la presión a que están sometidos los participantes por sus 
iguales, el instinto de destacar, la esperanza de promoción y el entusiasmo 
que sean capaces de inspirar los dirigentes. Para la agricultura y la 
pequeña empresa, en cambio, nada puede reemplazar al mercado, 
que recompensa el logro útil, y por otra parte penaliza al incompetente 
y al vago (Galbraith, Op. cit., p. 395). Galbraith comprende los peligros 
que para la democracia norteamericana tiene el complejo militar- indus
trial, en palabras de Eisenhower, y se gana la animadversión del 
stablishment al criticar con datos y demoledora argumentación el uso de 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, porque cuando las bombas 
cayeron el gobierno japonés ya había tomado la decisión de rendirse. 

En el caso latinoamericano la planificación del desarrollo, crecimiento 
acelerado y reformas estructurales. sería el enfoque escogido. Junto a 
la acumulación de capital, la industrialización planificada, la inversión 
y/o ayuda extranjera serán los componentes de la estrategia de 
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desarrollo. La planificación del desarrollo se entendería entonces en 
América Latina como crecimiento acelerado, sumado a cambios 
estructurales tales como la reforma agraria, por ejemplo. En Colombia 
los antecedentes de la planificación se remontan a los años veinte, época 
para la cual se concibió un plan de transporte. La reforma constitucional 
de 1936, al promulgar que la propiedad debía cumplir una función 
social, conlleva implícita la necesidad de un marco regulatorio de la 
actividad económica y en 1945, mediante reforma constitucional, se 
estableció dentro de los deberes del Congreso, los de establecer planes 
y programas que sirvieran de marco para las decisiones de inversión 
pública, así como medidas orientadas a promover el desarrollo. El 
proceso de planificación se concreta en su principal instrumento, el Plan 
de Desarrollo, el cual contiene un conjunto de decisiones concertadas 
entre diferentes actores sociales que pretende transformar una situación 
presente, en un futuro deseado y posible, en una secuencia que 
comprende el trazarse objetivos, plantearse unas metas que permitan 
dimensionarlos, diseñar políticas y estrategias que faciliten el logro de 
dichos objetivos a través de recursos, políticas y programas. El enfoque 
de la planificación en Colombia evolucionado tal como se ilustra en el 
Cuadro 16. 

En términos de la participación de la sociedad, esta se ha ido 
involucrando al proceso de planificación, en particular a partir de la 
década de los ochenta. En la actualidad, la participación de la sociedad 
civil en Colombia es una condición indispensable en todos los procesos 
de planificación y de gestión pública, de acuerdo con el contenido de la 
Constitución de 1991, que instaura el paso de una democracia 
representativa a una democracia participativa. 

5. 1 PLANEACIÓN • ESTADO - MERCADO 

La modernidad en Occidente vino inscrita en la coexistencia de tres 
lógicas, la del capitalismo, la de la industrialización y la de la democracia 
(Heller, 1985, p.12). En el caso de la Unión Soviética, sólo se dio la 
industrialización, no el capitalismo, lo cual es entendible, ni tampoco, 
lo cual es preocupante, la democracia. Por el contrario, Europa occidental 
y los Estados Unidos permitieron la coexistencia de esas tres lógicas, 
las cuales encuentran su mejor expresión en el estado de bienestar. En 
el caso colombiano, ninguna de esas lógicas ha funcionado a plenitud 
configurándose el caso de un modernismo sin modernidad (Corredor, 
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CUADRO 16. Evolución del enfoque de la planificación 

PLANIFICACIÓN POR PROYECTOS 
PLAN INTEGRADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Los orígenes de la planificación están asociados a este enfoque ante la 
necesidad de ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo. En Colombia este 

enfoque es característico de las décadas de los cuarenta y cincuenta. 

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO 

Se fundamenta en una visión integral, holistica y sistémica del desarrollo. En 
este sentido relaciona sus diferentes componentes, tales como, el económico -

social, cultural, ambiental, territorial, político, administrativo, financiero y fiscal. En 
Colombia un antecedente importante fue el Plan Lilienthal para la Cuenca del Alto 

Cauca, formulado en la década del cincuenta en el cual se fundamentó la creación de 
la CVC39• A partir de la promulgación del Código de los recursos naturales 

renovables se empezó a hacer énfasis en el enfoque de cuenca. A nivel nacional y 
de las entidades territoriales en el década de los ochenta la planificación integral del 

desarrollo empieza a tener presencia. 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Este enfoque involucra procesos sociales de participación y concertación 
nosolamente entre las instituciones del estado, sino también con los diferentes 

actores del desarrollo. En Colombia se empieza a aplicar con mayor énfasis a partir 
de los ochenta en diferentes niveles: nacional, regional, municipal, urbano, y de 
cuenca hidrográfica. Es a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 

cuando se hace imperativa la participación y concertación en todos los niveles de la 
gestión pública. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Se originó en el campo militar. Su enfoque apunta fundamentalmente al desarrollo 
organizacional de la empresa y su relación con el entorno interno y externo40• 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL 

Desarrolla el concepto que la planeación es el elemento que precede y 
preside la acción, dentro de un sistema de juego de actores41 • 

PROSPECTIVA 

Reflexión que prepara para la acción estratégica tendiente a construir futuros 
probables, posibles y deseables. 

Fuente: el autor. 

39 Corpordción Autónoma Regional del Cauca; a partir de 1995: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
4

" Véase entre otros Godet, 1993. 
41 Véase Matus, 1994. 
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1982) o una modernidad postergada (Jaramillo Vélez, Od. cit.). Un 
débil capitalismo tomado por unas élites con mentalida rentista y 
rezagos feudales. Una democracia más formal que real, con altas dosis 
de autoritarismo, injusticia, impunidad y represión, como lo expresa el 
hecho de que el país fue gobernado bajo estado de sitio por varios 
lustros. Y, una industrialización que no se pudo desarrollar a plenitud 
debido a la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, 
factores que incidieron impidiendo la amplitud del mercado interno. 
Por ello mismo, uno de los retos del desarrollo sigue siendo el logro de 
la modernidad en Colombia y para ello, es necesario construir una 
sociedad donde se respeten los derechos, y donde los modelos y las 
políticas de desarrollo sean incluyentes, y no como hasta ahora, modelos 
concentradores de riqueza y excluyentes con sectores mayoritarios de 
la población. 

En épocas modernas, en las sociedades occidentales la relación entre 
los diferentes agentes societales y su organización, aporta luces sobre 
los modelos y las políticas del desarrollo. La relación entre Estado, 
mercado y democracia, crucial en el diseño de estrategias de desarrollo, 
se inscribe en esta perspectiva. Por eso, uno de los temas más álgidos 
del desarrollo tiene que ver con estas relaciones, al entender la 
democracia como el fundamento vital del desarrollo, y asumir la 
modernidad como la adopción del principio de que los seres humanos 
individuales y societalmente sean responsables de su historia42• La 
Ilustración y sus hijos, la modernidad, el capitalismo y la democracia, 
han sido comandados por el pensamiento social de la burguesía, el 
cual desde el comienzo escindió los diferentes dominios de la vida societal 
en la esfera de lo económico y en la esfera de lo político. Asociando el 
mercado y sus principios (propiedad privada, libre empresa, competencia 
en los mercados) con el manejo de la actividad económica, y a la 
democracia y sus principios (igualdad y equidad), con el gobierno de la 
actividad política, surge una pregunta de capital importancia por lo que 
se deriva de su respuesta. ?Existe convergencia o divergencia entre 
mercado y democracia? Desde Hayek, y más reciente desde Mil ton Fried
man, la respuesta no sólo es positiva sino elevada a la categoría de 
dogma inmutable. Democracia y mercado convergen, y aún más, 
supuestamente, la democracia y el mercado se engendran; libertad y 
capitalismo son sinónimos y por tanto la libertad, se convierte en la libertad 

42 AMÍN. Samir. La economía política del siglo XX. La belle époque. Traducci6n para Monthly Review. Junio, 
2000. Disponible en <www.rcci.net/globalizacion/2000/fgl29.htm- 40k> 
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de elegir entre múltiples opciones de consumo. Acaso, Friedman y Amold 
Harberger, defensores y difusores del monetarismo neoliberal, escogiendo 
como laboratorio a Chile, hayan reflexionado sobre la convergencia en
tre liberalismo económico y liberalismo político, con los resultados de la 
dictadura de Pinochet, y en general con las dictaduras de Brasil, Argen
tina, Uruguay, coincidentes con la implantación del neoliberalismo en 
América Latina. El estado liberal que hacia la mitad de siglo XIX había 
establecido en Inglaterra las libertades políticas necesarias para facilitar 
el capitalismo, no era democrático: esto es, no había extendido las 
libertades políticas a la mayoría de la población. Cuando posteriormente 
lo hizo, comenzó a recortar la libertad del mercado. Cuanto más se 
extendían las libertades políticas, menos extensivas se tomaban las 
libertades económicas. De todos modos, la correlación histórica difícilmente 
sugiere que el capitalismo es una condición necesaria para la libertad 
política (Boron, 2004, p. 94). 

La realidad muestra otra cosa: el aumento en la desigualdad entre pobres 
y ricos. Esta proporción era de 2 a 1 en 1820, yen nuestros días es de 
60 a 1 . Los cincuenta más ricos de Occidente ganan más que los 2.700 
millones de pobres del globo43

• Mientras que la pobreza en los Estado 
Unidos es del 11 .7%, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, 
es de 0.344; en Europa, la pobreza es de 15%, con un Gini de 0.290; 
y en América Latina, la pobreza es del orden de 42.2% y una muy alta 
desigualdad, con un Gini de 0.552. Parece ser más bien que no sólo no 
hay convergencia entre mercado y democracia sino que la democracia 
en la práctica ha quedado subordinada al mercado44• 

Se entiende, desde el punto de vista teórico, que al existir el estado 
existen las clases sociales y sus expresiones de poder y dominación, las 
cuales orientan los mercados en función de sus intereses, en particular, 
a través de las asimetrías en la información y en el comando y control 
comunicacional. En este sentido se pueden diferenciar tres tipos de 
modelo societal: El estadocéntrico, el mercadocéntrico y el policéntrico. 
(Sarmiento Anzola, 1997). (Véase Figuras: 16, 17 y 18). Como su 
nombre lo indica una sociedad organizada bajo la égida del estado -
centrismo, privilegia el papel del Estado en la conducción de la sociedad, 
a través del rol que juegan las élites, con un débil contrato social que 

43 SAMPER PlZANO, Ernesto. Con los pies en la tierra. En : El Tiempo, Bogotá: (28, sep., 2005) : 1 - 13, c. 1 - 4. 

44 BARROS, José. Índices de democracia. Barómetro latinoamericano. (Base de datos en línea). Disponible en 
<wwwcima,beroammca.com/ - lk-> 
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garantice un mínimo de derechos sociales y económicos para la 
satisfacción de las necesidades básicas, identificando la justicia con la 
equidad. El autoritarismo político y la democracia recortada son unos 
de sus rasgos principales. En este tipo de organización, el individuo y el 
mercado como instituciones y sustancia de procesos socioeconómicos 
se encuentran en una relación de capitis diminutio, ante la omnipresencia 
del Estado en la búsqueda del bienestar a través del desarrollo. La 
segunda forma de organización societal, la mercado - céntrica, se 
nutre de las ideas del liberalismo económico y del darwinismo social al 
darle al egoísmo humano el papel generador de procesos 
socioeconómicos, los cuales llevarían al bien común, equiparando la 
justicia con la libertad económica. 

Figura 16. Sistema estadocéntrico de organización social 

Fuente: Sarmiento Anzola, 1997, p. 34. 

De esta transubstanciación cuasireligiosa del egoísmo individual en amor 
al prójimo se derivan los principios sustantivos del mercado y sus 
imaginarios sociales que consideran a la sociedad como un simple 
instrumento para la realización de los planes individuales. 

Los derechos humanos quedan subordinados a la 
lógica del mercado, de este modo la vigencia de la 
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democracia es completamente desvinculada de la 
vigencia de los derechos humanos. De esta 
desvinculación entre democracia, mercado y derechos 
humanos resulta la posibilidad de compatibilizar 
democracia y terrorismo de Estado. (Hinkelammert, 
1991 :78). Los defensores a ultranza del totalitarismo 
de mercado desconocen que no puede existir 
democracia política ni ciudadanía efectiva sin 
democracia social. 

La democracia resultante en este sistema es por decreto. 
Los instrumentos de la democracia y la libertad emergen 
automáticamente de las instituciones básicas y no de 
un proceso social o de elección consciente del ser 
humano: mercado - sinónimo de libertad, medios de 
comunicación privados - garantía de la verdad, 
elecciones - fuente de democracia y empresa privada 
garantía de la satisfacción de necesidades humanas. 
(Sarmiento Anzola, 1997, p. 45). 

FIGURA 17. Sistema mercadocéntrico de organización social 

Fuente: Sarmiento Anzola, 1997, p. 43. 
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A diferencia de la composición mercado - céntrica donde la competencia
no siempre legal- actúa como dinamizadora y movilizadora de los 
procesos socioeconómicos, en la organización poli - céntrica, su éxito 
deviene principalmente de valores diferentes tales como la confianza, 
la reciprocidad, los consensos y el respeto al disenso, y, se diseminan a 
través de redes sociales, culturales, políticas y económicas. En la 
organización poli-céntrica los agentes del desarrollo, sociedad civil, 
estado social, mercado, no se miran como polos excluyentes sino 
complementarios en la búsqueda de la libertad, la autonomía, la equidad, 
la eficiencia como el fin supremo del desarrollo. 

Figura 18. Sistema policéntrico de organización social 

---~ ;J, Individuo como céntro decisorio de la organizaciórisocía(política·y cultural 

Fuente: Sarmiento Anzolo, 1997, p. 52. 

En este orden de ideas, se pueden relacionar las dos primeras formas 
societales, el estado - centrismo y el mercado- centrismo, con los modelos 
de desarrollo que ha seguido el país, tal como lo esquematiza el 
Cuadro 17. 
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CUADRO 17. Etapas y modelos de desarrollo en América Latina 

~AS MODELO MODELO PROMOCION-

PRIMARIO SUSTITUCIÓN DE DIVERSIIFICACIÓN MONETARISTA 
CARACTERISTICAS EXPORTADOR IMPORTACIONES DE EXPORTACION 

TEORIAS CLÁSICOS CEPAL KEYNESIANO FOMENTO ESTATAL NEOLIBERALISMO 

DOMINANTES Ventajas comparativas EXPORTACIONES •MERCADO" 

RE - CONVERSION 

ACTIVIDAD EXPORTAR BIENES INDUSTRIA IEXPORTAC10NES 
EFICIENCIA:COMPElllMDAD 

FUNDAMENTAL PRIMARIOS NO ~ Agrk:olas. ganadelQS, NACIONAL 
TRADICIONALES mlneros NUEVA INSERCIÓN 

EXTERNA 

.EXPORTACION 

VINCULACIÓN PRIMARIA EXPORTACIÓN PRIMARIA FORTALECER Abrtr • INGRESO DE . .._, 
"Y' Nuevas exportaciones MERCANCIAS 

EXTERNA DMSAS Dar LIBERTAD AL CAPITAL ·-· IMPORTACIÓN Conservando MERCADO MUNDIAL 
IMPORTACIÓN DE Maquinaria, equipo, INTERNO PAGAR REGALIAS pt!r 
MANUFACTURAS insumos PATENTES 

POLITICA LIBRE CAMBIO PROTECCIONISMO MERCADOS APERTURA 
EXTERNA REGIONALES: 

Poc!o Andino .. , 

DMSIÓNDEL INGLATERRA USA . Subsidiartas de REDISEÑO DEL 
'Fabrica" del múndo - EMPRESAS 

TRABAJO •-·- lransnaclonales ESPACIO 
MUNDIAL Cenlral de producción de • ECONÓMICO TERCER MUNDO 

Mercado de tecnologla MUNDIAL 
manufacturas Matrices-+ ·. FIiiaies Aprovecllan MERCADO 

Abastece majerias primas .Ampliado 

ENCLAVES Arancel regional COMUN 

EXPORTADORES EspacialiZación Industrial NICS -...,,.,- DESARROLLO 
ESTRUCTURA DUALISMO MERCADO INTERNO 

~ 'Desarrollo zonas 
tEMPLEO J INGRESO+ 

PLATAFORMAS 
exportadoras EXPORTADORAS 

Alraso precapilalisla Reforma Agrarla NO DIO RESULTADO 

CONSTRUYE 
INFRAESTRUCTURA FONDOS ESTADO MINIMO 

EMPRÉSTITOS 
FOMENTO A lNDUSTRIA ESTATALES NO Subsidios Subsidios para dar 

INGLESES SUBSIDIOS ESTADO 
PRIVATIZACIÓN EE.PP. REFORMÁS 

REFORMAS AGRARIAS a 
Separación 

EMPRESAS PÚBLICAS 
EXPORTADORES DESREGULACIÓN 

ESTADO - IGLESIA 
ALIANZA BURGUESIAS 

NACIONALES COMIENZA DESMONTE 

FORMACIÓN DE 
Con CONQUISTAS EUTIZACIÓN DE SERVICIOS 

SOCIAL SINDICALISMO SINDICALES MAYOR MISERIA 
SINDICATOS Conlra BAJAR COSTOS pera 

OLIOARQUIA COMPETIR NO A SINDICATOS 
JusliciaQsmo - Y!m\!i•Jl!Q 
CONQUISTAS OBRERAS 

CLAVE DEL MODELO 
DEMANDA EXTERNA IMPORTAR MÁQUINAS CLAVE Sigue 

CRISIS '--v---' "-y-' EXPORTACIONES CAÍDA DE PRECIO 
NUEVAS Exportadores 

CLAVE del MODELO Por SUBSIDIOS Proteccioolsmo CENTRO 
Necesita DIVISAS ESTATALES PESO SERVICIO DEUDA 

CICLOS- CRISIS: NO COMPETITMDAD 
EXPORTACONES ! DIVISAS Igual que antes 

1MPORTACIONES 

Fuente: Cárdenas Rivera y Herrera Valencia, 1993, P- 78. 
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En la economía colombiana, entre los años, 1850 y 1930, se sigue el 
modelo agroexportador; entre 1930 y 1965, el modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones; entre 1965 y 1978, 
el modelo de promoción de exportaciones y a partir de ese momento, el 
modelo neoliberal que se inscribe dentro de los procesos de 
internacionalización de la economía y el fenómeno multidimensional 
de la globalización. Hacia 1850, con el triunfo de las posiciones 
librecambistas, se inaugura un patrón de desarrollo sustentado sobre 
las exportaciones provenientes del agro, acorde con la teoría imperante 
en boga de las ventajas comparativas, teniendo a Inglaterra como centro 
y donde la demanda externa era la clave del modelo, en tanto una 
caída de los precios de los productos agrícolas acarreaba una crisis de 
divisas, y generaba asimetrías en la relación centro - periferia, que 
convertiría por largo tiempo al sector externo de la economía colombiana 
en su talón de Aquiles. 

Nótese el dualismo de la época, donde sectores modernos exportadores 
combinaban su actividad con relaciones precapitalistas de su entorno. 
Los efectos de la Gran Depresión posibilitan el cambio hacia un modelo 
de desarrollo hacia adentro; bajo la égida de la influencia keynesiana 
se reivindicaba el papel del estado en la actividad económica, teniendo 
como estrategia la industrialización Cepalina y orientando el desarrollo 
del mercado interno en función de transformaciones estructurales como 
la reforma agraria, que apuntaban a una mejor utilización de la tierra 
como factor de producción. La Ley 200 de 1936, de Alfonso López 
Pumarejo y la Ley 1 de 1965, de Carlos Lleras Restrepo, generaron una 
reacción violenta de los sectores terratenientes dando origen a los 
procesos de violencia que se viven hoy en el país. La sinsalida del modelo 
de desarrollo era que su urgencia de industrialización exigía mayores 
niveles de importaciones, con la consecuente presión sobre las divisas. 
Por ello era indispensable abrir un poco el modelo a través del fomento 
a las exportaciones, conservando el propósito del mercado interno, pero 
ante el bloqueo de las transformaciones de la tierra que ocasionaba la 
concentración del ingreso y la estrechez del mercado, se hace necesario 
la integración de los mercados subregionales, con figuras como el Pacto 
Andino, por ejemplo, para darle solidez a la acumulación. En el decenio 
de los ochenta, con la implosión de la Unión Soviética y la caída del 
muro de Berlín, el capitalismo mundial ve llegada su hora de imponer 
su dominio total - al no tener contrapeso en el plano militar - y gobiernos 
ultraliberales en lo económico y conservadores de derecha en la política 
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como el binomio Reagan - Tatcher van a poner en práctica los dictados 
del Consenso de Washington y el mercado - centrismo se convertirá en 
el eje del desarrollo económico colombiano. 

La planeación en Colombia alcanza su carta de 
identidad en la administración Lleras Restrepo. Nuevos 
vientos soplaban entonces por el norte y el Caribe. 
Las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica 
entraban en otro marco. De la política del Gran gar
rote se pasaba a la ''Alianza para el progreso" que 
era una "diplomacia del dólar", más elegante y sutil. 
El espíritu de Keynes se paseaba por los ¡ardines de 
la Casa Blanca y se transmitía por los organismos 
crediticios internacionales a estos países. La reunión 
de Punta del Este daría la orden: reformas agrarias 
que no amenazaran la razón de ser del sistema y 
contuvieran la insurgencia armada rural, y la 
tecnificación de los organismos de planificación que 
orientaran una eficiente intervención económica del 
Estado como garante del proceso de acumulación 
Mientras, en el ínterin, el Gran Gurú de la 
planificación en Colombia, el señor Currie, guardaba 
su Operación Colombia en espera de tiempos 
me;ores, Lleras preparaba, fortalecía y dotaba la 
infraestructura técnica y humana de la planeación en 
el país. El Departamento Nacional de Planeación 
adquirió como nunca relevancia en el concierto 
nacional. En otros niveles, los modelos de 
regionalización y los conceptos de áreas 
metropolitanas y asociación de municipios, 
comenzaron a hacer carrera a partir de la reforma 
constitucional de 1968. Eran los tiempos de la 
llamada "euforia planificadora". Desafortu
nadamente para sus adalides, la "onda" planificadora 
llegaba para encontrarse con el agotamiento de un 
modelo y su reemplazo por otro que implicaba un 
cambio en la concepción de la planificación en Co
lombia. En efecto, los aires monetaristas y las tesis 
neo/ibera/es invadían las esferas de decisión 
económica y los centros académicos, privilegiando 
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otra vez las fuerzas del mercado en un intento por 
revivir el liberalismo económico de siglos pasados. 
Como consecuencia, la intervención del Estado y sus 
organismos de planeación comienza a perder 
importancia. (Santacruz Medina, 1999, p. 2). 

5.2 LA PLANIFICACIÓN URBANA 

Si Bacon, Newton y Darwin posibilitaron que conceptos como estabilidad, 
permanencia o eternidad fueran sustituidos por conceptos como 
evolución, progreso y desarrollo, posibilitaron también los caminos de 
la modernidad en la ciencia, la producción y las artes, pero la ciudad y 
sus ritmos no guardaban la misma sincronía. Con factores tales como el 
crecimiento poblacional, las ciudades se van volviendo caóticas, sucias, 
y malolientes; sus tramas urbanas dejan de ser funcionales y se hace 
necesario y urgente reformarlas y encontrarles un orden. 

Desde la antigüedad, las sociedades compartían referentes simbólicos 
sobre la naturaleza y sobre lo económico, lo religioso, lo artístico, y lo 
político. Es el tránsito de la ciudad amurallada, la de los jardines colgantes 
de Babilonia, la de los faraones y sus pirámides, al ágora de la ciudad
Estado de Atenas, a las termas de Caracalla en Roma, a las catedrales 
de la edad media, al París napoleónico, a la ciudad industrial del cine 
de Chaplin, hasta llegar al símbolo posmoderno urbano representado 
en el mal/, en el hipermercado. A partir de la ciudad de la revolución 
industrial, de la ciudad moderna, se introduce la tecnología. La urgente 
necesidad de higienizar las ciudades y la posibilidad tecnológica de 
poder hacerlo impulsa la planeacion de las ciudades. El París de 
Napoleón tercero diseñado por el Barón de Haussman, su ministro, es 
un ejemplo. Llegaba la época de conducir y comandar la forma de la 
ciudad, la morfología urbana. El papel de un Estado activo, motor de 
desarrollo, avalaba esta idea. Desde las mesas de dibujo la ciudad se 
diseñaba en una especie de soberbia técnica. La industria allí, el comercio 
acá, la vivienda allá, como si fuera posible dominar todas las variables, 
aun las indómitas variables sociales. Sólo faltaba el marco jurídico. La 
planificación normativa, se creía, ordenaría la ciudad. Pero gira el mundo 
gira, y el principio de incertidumbre de Heilsenberg daría otra visión 
de los problemas. El no poder conocer al mismo tiempo la posición 
y la velocidad de una partícula, introducía la contingencia en el 
campo científico. 

200 



EL ESPACIO DEL DESARROLLO 

... y si bien la mecánica quántica logró revivir 
temporalmente las pretensiones iluministas al 
incorporar la incertidumbre a la función de onda, el 
paradigma determinista no pudo recuperarse de los 
sucesivos golpes. Porque si ya el control racional de 
cualquier variable - incluso de una sola- comienza a 
ser tarea desechada por la ciencia, el intento por 
controlar además sus cruces e interrelaciones se 
levantaba como una idea no solo titánica sino por 
fuera de toda realidac/45• 

El pensamiento complejo llama entonces a abandonar la causalidad. 
Las relaciones causa - efecto que establece el sujeto, dependen siempre 
de los intereses con los que ordena el objeto de su investigación, o 
también por la manera en que confiere importancia a determinados 
efectos. Esta nueva realidad trae además otros interrogantes. Por ejemplo, 
la pretendida neutralidad de la modelística. El tsunami neoliberal intro
duce grandes y costosos vacíos a la regulación estatal dejando al 
mercado el papel central en la acumulación y al racional promotor 
urbano la planificación y el ordenamiento de la ciudad. La planificación 
estratégica y el marketing de la ciudad son la guía de la planificación 
urbana actual. Por supuesto, los costos no se hicieron esperar. Un solo 
pero significativo ejemplo. En Chile la perla de la corona neoliberal por 
estos pagos latinoamericanos, y cone¡illo de indias del laboratorio 
monetarista de Arnold Harberger y Milton Friedman de Chicago, 
utilizando al difunto y literalmente condenado Pinochet, se cercenó por 
completo el marco regulatorio del gobierno del inmolado Salvador 
Allende. En el caso que nos ocupa, después del sangriento golpe militar, 
se liberaliza de manera radical y abrupta el suelo urbano y a tan sólo 
cinco años de la promulgación del decreto respectivo, las consecuencias 
fueron tan graves debido a la impresionante subida de los precios de la 
tierra, que tuvieron que dar marcha atrás y reelaborar su política por 
completo. No creían, lo mismo que en Cali, que si la ley de oferta y 
demanda puede actuar bien en otros mercados, el del suelo urbano es 
mucho más complejo, y que la tierra es un bien mucho más particular 
que el resto de los bienes competitivos e intercambiables. No tiene sentido 

.................................. __ _ 
•.s Greene, Ricardo. Pensar, dibujar, matar la ciudad: planificación y competitividad en el urbanismo moderno. En: 

Revista Eure volumen XXXI, número 94. Santiago de Chile, 2005. Disponible en <www.scielo.cl/ pdf/ eure/ 
v3In94/art05.pdf -> 
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esperar precios de competencia prefecto en un mercado oligopolico, y 
si no se entiende esto, la voraz política de correr la cerca que representa 
altas ganancias especulativas para el sector privado y altos costos para 
los bienes públicos, seguirá ordenando la ciudad. 

En el último medio siglo la planeacion urbana en Colombia ha estado 
guiada bajo cuatro figuras jurídico - administrativas como son: el Plan 
Regulador de la década de los cincuenta del siglo XX, el Plan Integral 
de Desarrollo - PDI de los años ochenta, y el Plan de Desarrollo Munici
pal - PDM - hacia los años noventa. Con la promulgación de la 
Constitución de 1991, la suscripción de los Acuerdos de Río - 92 y la 
aprobación en Colombia de la Ley 99 de 1993, se introduce la 
planificación ambiental en los niveles nacional regional y local, en este 
sentido se introduce el tema en el Plan Nacional de Desarrrolo; su prin
cipal instrumento en el nivel regional es el Plan Gestión Ambiental como 
marco de política para el ordenamiento ambiental y territorial y de 
manera particular para los Planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. En el escenario actual, el manejo sostenible del territorio y 
su instrumento, el Plan de Ordenamiento Territorial, constituyen un nuevo 
paradigma, donde el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica juega un papel fundamental en la planificación municipal 
y urbana. En el Valle del Cauca, el Plan de Zonificación y Usos del 
Suelo gestado en la década del setenta, constituyó un hito importante 
en esta región de Colombia, en particular por su contribución a la 
formación de profesionales partícipes del proceso. Se empezó a hacer 
conciencia de la importancia del manejo del territorio, fundamentado 
en la conservación del patrimonio natural y se contribuyó a sentar bases 
firmes para enfrentar el escenario actual del ordenamiento territorial y 
la gestión ambiental urbana. Pero independiente de la figura jurídica, 
ha sido el papel del Estado el que ha marcado la pauta para la 
planeación que se ha logrado hacer en un país donde a veces parece 
ser que los intereses del Estado están regidos por los intereses de los 
gremios económicos, es decir, del mercado. Y ha sido difícil impulsar 
una cultura de la planificación urbana cuando esta se debate entre dos 
corrientes; una favorable a toda desregulación estatal, por parte de los 
seguidores de la mercadolatria y otra que se conforma con los resultados 
de un planificación rutinaria y burocrática con una repetitiva metodología 
que parece producir planes a través de una única receta. Esto ha hecho 
que la legitimidad del plan se menoscabe al no poder generar identidad, 
compromiso y por tanto su contribución a la formación de capital social 
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es poca en relación con la disciplina social necesaria en el Estado y la 
sociedad, en el obligado proceso de construcción de ciudad y 
ciudadanía. Proyecto, voluntad y compromiso necesita la ciudad, pero 
acompañados necesariamente de la noción de espacialidad democrática, 
muchas veces relegada. 

El nuevo papel de la ciudad y la región en la globalización, el cambio 
del sistema productivo, hace que antiguos límites municipales se 
tornen borrosos, y figuras como la de la ciudad - región, tornan 
imperativo el diseño de nuevos instrumentos de planificación y gestión, 
máxime, cuando la transversalidad de todo el sistema urbano - re
gional, los recursos naturales y el medio ambiente, no conciben límites 
jurídicos- administrativos y las ciudades de expanden como rizomas 
sobre sus territorios. 
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Por eso era rentable para los grandes capitalistas colombianos 
de¡ar que los paramilitares cuidaran las regiones ... en últimas, las 

élites de muchas regiones de Colombia han preferido un estado 
incompleto, con limitaciones para generar un capitalismo 

competitivo, porque pueden mantener un orden de cosas que les 
es conveniente y de donde pueden devengar enormes Ru;os de 

riqueza .. 

Gustavo Duncan 

El ordenamiento del espacio en una sociedad depende de cada época 
histórica y del sistema productivo y económico imperante. Elementos de 
orden económico, político, social y cultural interactúan de manera 
permanente y permiten explicar las diversas fases del poblamiento y 
ocupación del espacio natural. Los procesos de poblamiento, es decir, 
la forma en que se relacionan los recursos naturales, los asentamientos 
humanos y culturales, y la organización de los sistemas productivos en 
el espacio, permiten entender los patrones de la organización regional, 
los procesos de urbanización y la jerarquización de las ciudades. En el 
caso colombiano se distinguen cinco procesos de poblamiento: el 
poblamiento prehispánico; el de colonización y apertura de fronteras, 
que va desde la Colonia hasta los inicios del siglo veinte; el proceso de 
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consolidación regional, que se extiende a lo largo de la primera mitad 
del siglo veinte; el proceso de industrialización y urbanización en la 
segunda mitad del siglo veinte hasta los años ochenta; y, por último, la 
época de la apertura económica y la globalización. 

Desde los albores de la República hasta el presente, la construcción 
social del territorio ha sido moldeada por las tensiones generadas 
alrededor de dos antinomias: proteccionismo versus libre cambio en 
el plano económico y centralismo versus federalismo en el plano jurídico 
- político. La llamada Patria Boba y sus guerras, y la revuelta de los 
artesanos son sólo dos ejemplos. Nueve guerras civiles e incontables 
conflictos de orden regional desangraron al país en el siglo XIX. En los 
modelos de desarrollo se han expresado esas tensiones a través de la 
correlación de fuerzas de las élites en el poder y su visión frente a 
temas tales como el papel del Estado, o el manejo de la hacienda 
pública. Miremos un poco como fue este proceso, la construcción del 
territorio colombiano. 

En los últimos dos y medio millones de años se presentaron los grandes 
cambios climáticos conocidos como glaciales e interglaciares, es decir, 
cambios fuertes de temperatura y precipitaciones. Estos cambios junto 
con la fisiografía resultante posibilitaron la existencia de zonas natu
rales y bióticas de diferentes atributos: Las cordilleras, los valles 
interandinos, las selvas del litoral Pacífico, la planicie del litoral Caribe, 
la Orinoquia y la Amazonia. Hace cinco o seis mil años aparece la 
agricultura indígena destinada a bajos niveles de población. Los vestigios 
de las culturas indoamericanas permiten inferir sobre el manejo de sus 
territorios, sustentado en cosmogonías donde los ciclos de la naturaleza 
y el sagrado respeto que esta les inspiraba dirigían sus acciones. Un 
manejo armonioso entre los espacios socioproductivos y los ciclos natu
rales enmarcaban su vida. El calendario Azteca, la cultura Maya, la 
cultura Inca, dejaron variados testimonios. Entre nosotros la cultura Zenú 
asentada en la depresión momposina y la Ciudad perdida en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, reflejan de manera particular un manejo del 
territorio en armonía con los ciclos naturales. 

Tal vez la más grande modificación del paisa¡e 
ocasionada por el hombre prehispánico en Colom
bia, tuvo lugar en los cursos ba¡os de los ríos San 
Jorge y Sinú, donde, en áreas de 500.000 y 150.000 
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hectáreas respectivamente, se observan vestigios de 
canales artificiales. Durante más de 2000 años, el 
hombre manejó los humedales aprovechando la 
riqueza de la fauna acuática y controlando las aguas 
de inundación, con el fin de proteger las viviendas 
en un comienzo y eventualmente enriquecer con sus 
sedimentos las zonas de cultivo. Este fue un proceso 
lento, iniciado durante el segundo milenio antes de 
Cristo, que se prolongó en algunas áreas hasta la 
época de la conquista española (Plazas y Falahetti, 
1994, p. 105). 

Esta creatividad en la organización del espacio sustentada en 
organizaciones que funcionaban como empresas colectivas, es 
desgarrada de manera abrupta cuando el conquistador español introdujo 
otros órdenes en el manejo del espacio. Una extracción brutal del 
excedente económico se impuso de manera tal, que al finalizar el dominio 
español se habían exterminado cerca de tres millones de aborígenes. 
Se introdujeron cultivos y métodos del viejo mundo en la ganadería y 
la minería, alterando el tratamiento que los indígenas daban a los suelos 
y la vegetación. La extracción de los recursos de la época estaría en 
estrecha correlación con las distancias y la orientación hacia los puertos 
costeros, dentro del modelo basado en la exportación de excedentes a 
ultramar, quedando aisladas las grandes comunidades de los altiplanos. 
El país tendría el pie económico en las áreas costeras y el pie jurídico
administrativo en Santafé de Bogotá. En este sentido los conquistadores 
provenientes de la costa Caribe y los que vinieron por el sur establecieron 
la espina dorsal del entramado territorial de la época, a través de unos 
ejes de penetración que cumplían la función de infraestructuras de 
circulación, tal como se ilustra en el Mapa 3. 

Por supuesto que el modelo económico orientado espacialmente hacia 
los puertos del Caribe conllevaba leyes de ubicación y segregación étnica. 
Es decir, que el espacio en la Colonia diferenciaba la ciudad para el 
blanco y el campo para el indio. Por ello el urbanismo español y sus 
leyes otorgaban suma importancia a la jerarquización del espacio como 
elemento fundamental para la dominación colonial y el ejercicio del 
poder de la corona española. En el Cuadro 18 se describen los diversos 
factores que explican la organización territorial en Colombia. 
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MAPA 3. Colombia: ejes de la penetración española 

Ejepliinario 

Eje aurífero 

Eje de sustitución 

Convenciones 
.,.,.,,._ Eies rios principales 
,,,,,,,,,. Ejes cordíleras 
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CUADRO 18. Factores que explican la organización del territorio en 
Colombia 

LOS ELEMENTOS HISTÓRICOS 

La población aborigen estaba asentada en forma fragmentada 
prioritariamente en la región Andina y del Caribe. 

Quesada, el primer conquistador que llegó a la región de los Muiscas, fundó a Santafe 
de Bogotá. Instaura la dominación española en una de las regiones más fértiles, con 

población numerosa y una rica reserva de orfebrería. 

La fundación de Santa Marta, que abarcó desde el Cabo de la Vela hasta el río 
Magdalena, conllevó expediciones de saqueo y comercio de esclavos, convirtiéndola 

en puerto militar. 

LOS PROCESOS ULTERIORES DE COLONIZACIÓN 

Los españoles no penetraron mas allá de lo que habían hecho los indígenas. 
Su propósito fundamental era controlar el espacio periférico. 

Para facilitar la comunicación con la metrópoli dieron gran valor a los ejes de 
penetración y transporte. 

Los puertos marítimos y fluviales se convirtieron en enclaves económicos y militares y 
de acceso a las ciudades mineras. 

LA IDEA DE CIUDAD UTILIZADA POR ESPAAA 

Con fin de replicar su propio modelo de unidades territoriales urbano - rurales, 
El latifundio surge como una unidad rural controlada por un propietario urbano. 

Facilitaba así, la extensión de la ciudad y la aculturación y control de la mano de 
obra. 

LAS LIMITACIONES DEL RELIEVE Y DEL MEDIO NATURAL COLOMBIANO 

El relieve fue uno de los principales obstáculos para la integración del 
espacio nacional hasta medianos del siglo XX. 

La dificultad para cruzar las cordilleras afectó las comunicaciones y la circulación 
norte - sur fue posible gracias a los ríos Cauca y Magdalena. 

Surgieron hacia el este, en la zona Andina, Medellín y Cali, hacia el este Bogotá y en 
la costa Caribe, Barranquilla. 
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EL AUGE DEL CAFÉ A FINALES DEL SIGLO XIX 

Con el auge del café Colombia experimentó una fuerte densificación del 
campo y una colonización de tierras vírgenes. 

El traslado del centro de gravedad hacia el oeste entre 1900 y 1930 se reflejó en el 
mayor desarrollo de Cali y Medellín, acompañado de la apertura hacia el Pacífico, por 

la conexión de Cali con Buenaventura. 

LA FALTA DE UNA ADECUADA RED DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación interna, por las características del relieve, fue difícil a principios del 
siglo XX. 

La red de carreteras y ferrocarriles inició su desarrollo a principios del siglo XX. 

El ferrocarril comenzó a tener auge en los años treinta. 
El transporte por carretera se empezó a convertir en un medio masivo a partir de los 

años cincuenta. 

LA DISPOSICIÓN LOCAL DE BASES ECONÓMICAS PROPIAS, 
DIVERSIFICADAS Y COMPLEMENTARIAS 

Hasta finales del siglo XIX la economía colombiana tenía un bajo nivel de 
desarrollo, era predominantemente rural y agraria y no estaba articulada al comercio 

internacional. 
La expansión del café y la colonización agraria benefician amplias regiones del país 

y se da inicio a la especialización regional. 

Este evento es comparable con el auge de los llanos y el piedemonte Amazónico. 
Combina colonización, incremento de las agroexportaciones, y explotación petrolera 

que hacia los ochenta alcanza gran importancia por la magnitud de las reservas y 
que llevó a la conformación del corredor petrolero y al crecimiento de poblaciones 

como Villavicencio, Arauca, Yopal y San José del Guaviare. 

Fuente: elaborado con bose en Murad Rivera, 2003. 

En Colombia se pueden distinguir diversos ciclos en el proceso de 
ocupación del territorio, siendo los períodos 17 40 -1780, 1840 -1860 
y 1940 -1960 los de mayor frecuencia fundacional. Entre 1538 y 
1600 el territorio se estructura sobre diversas regiones a saber: la 
central, la atlántica, la occidental, y una serie de núcleos 
complementarios a las ciudades centrales. Hacia 1550 se contaba 
con noventa y tres núcleos urbanos entre ciudades, villas, parroquias, 
lugares y pueblos de indios, de los cuales veintiocho se encontraban 
sobre los 2.000 metros de altitud, 24 entre 1.000 y 2.000 metros, y 
cuarenta y uno a menos de 1.000 metros. 
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Hacia 157 4 la Audiencia de la Nueva Granada estaba conformada 
por las Gobernaciones de Santa Marta, Cartagena, Popayán y 
Antioquia. En la región central se hallaba el mayor número de 
encomenderos, además de ser sede de la Real Audiencia y sede del 
Arzobispado. Desde antes de la conquista era el territorio con mayor 
densidad demográfica. 

Al contar con todos los pisos térmicos y disponer de una oferta 
permanente de alimentos, base fundamental de esa densidad, Santafé 
ejercía la primacía urbana sobre una amplia región que se extendía 
hasta San José de Cúcuta en el norte y hasta el Neiva en el Valle del 
Alto Magdalena. Véase Cuadro 19. 

CUADRO 19. Red urbana de la región central 1538 -1600 

CIUDADES FUNDACIÓN TIPO 

SANTAFÉ 1538 Centro administrativo 

NEIVA 1539 Frontera 

TUNJA 1539 Centro administrativo 

VÉLEZ 1539 Centro administrativo 
-HMú 

TOCAIMA 1544 Frontera 

MARIQUITA 1551 Minera 

PAMPLONA 1549 Centro administrativo 

SAN MARTIN 1550 Transporte 

IBAGUÉ 1550 Frontera 

MUZO 1553 Minera 

OCA~A 1573 Frontera 

VILLAS - -
HONDA 1560 Puerto 

LAPALMA 1561 Agrícola 

VILLA DE LEIVA 1572 Agrícola 

Fuente: Zambrano y Bernard, 1993. p. 43. 
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En la región de la Costa A~ántica la Gobernación de Cartagena impuso 
su primacía urbana. En su tránsito hacia la Casa de Contratación de 
Sevilla las riquezas de Sudamérica atracaban en Cartagena. Su 
ubicación geográfica le permitió convertirse en la bisagra para la salida 
de los metales preciosos y para la entrada de mercancías hacia el inte
rior. La Villa de Santacruz de Mompox, a través del río Grande de la 
Magdalena, distribuía las mercancías hasta Honda y de allí hacia 
Antioquia y el resto del interior del país. Véase Cuadro 20. 

CUADRO 20. Red urbana de la costa atlántica 1525 - 1600 

CIUDADES FUNDACIÓN TIPO 

SANTA MARTA 1525 Puerto 

CARTAGENA 1533 Puerto 

RIOHACHA 1545 Puerto 

VALLEDUPAR 1550 Agrícola 

VILLAS - -
SAN BENITO ABAD 1534 Agrícola 

... ,.,.,._ ....... - .. _ .... ... .. 
TOLÚ 1535 Puerto 

SIMITi 1537 Puerto 

MOMPOX 1537 Puerto 

TENERIFE 1543 Puerto 

TAMALAMEQUE 1544 Puerto 
,._,.,._,_ 

AYAPEL 1543 Agrícola 

Fuente: Zambrano y Bernard, 1993. p. 46. 

En la región de Occidente la primacía urbana de Popayán era 
indiscutible. Su comunicación con Cali le permitía la salida al Pacífico 
por Buenaventura. Y hacia el sur Pasto era un punto clave para el 
intercambio de mercancías con Quito y Perú. Por las vías de La Plata
Neiva y Cartagena - lbagué se comunicaba con la región central. Sobre 
el valle del río Cauca se localizaban una serie de ciudades y villas sedes 
de hacendados y mineros. Hacia el norte se hallaba la Gobernación de 
Antioquia con la ciudad de Santafe y una serie de ciudades mineras, tal 
como se observa en el Cuadro 21 . 
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CUADRO 21. Red urbana del occidente 1530 -1600 

CIUDADES FUNDACIÓN TIPO 

Cali 1536 Agrícola 

Popayán 1536 Centro administrativo 
""-""'"- --· 

____ ,.. ___ ----
Anserma 1539 Minera 

Pasto 1539 Frontera 

Cartago 1540 Minera 

Santafe de Antioquia 1541 Minera 

Caloto 1543 Minera 

La Plata 1551 Minera 

Almaguer 1551 Minera 

Buga 1555 Agrícola 

Remedios 1560 Minera 

Toro 1573 Minera 

Cáceres 1576 Minera 

Zaragoza 1581 Minera 

Rionegro 1786 Minera 

Villas - -
Cara manta 1557 Minera 

Fuente: Zambrano y Bernard, 1993. p. 47. 

Esta red se asociaba a otros núcleos urbanos tales como Jamundí, Yumbo, 
Vijes, Buenaventura, Supía, Túquerres, Santander de Quilichao, 
Candelaria, Guacarí, Roldanillo, lpiales, Mistrató e lscuandé. En esta 
región se encontraban quince de las veintiocho ciudades de la Nueva 
Granada en tanto la corona española otorgaba preferentemente el título 
de ciudad a los centros mineros, debido a su generación de tributos. 
(Zambrano y Bernad, 1993, p. 46. ss.) En el siglo XVII se realizaron 
noventa y ocho fundaciones, cuarenta y cuatro en la cordillera Orien
tal, quince en la costa Atlántica, seis en el Occidente, diez en el valle del 
Magdalena y las restantes en los Llanos Orientales. Así como fue el 
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poblamiento del siglo XVI, en éste, se realizaron en tierra caliente, -
menos de mil metros sobre el nivel del mar - cuarenta y tres fundaciones, 
veintiocho fundaciones en clima templado - entre mil y dos mil metros- y 
veintisiete fundaciones en clima frío - más de dos mil metros sobre el 
nivel del mar1 (lbid., p. 52). 

El siglo XVIII supera a los anteriores en cuanto a fundaciones 
poblacionales. Nacieron doscientos sesenta y cuatro de los actuales 
municipios colombianos, es decir el 26%. En este siglo el modelo de 
organización del espacio colonial no había podido integrar de manera 
dinámica sus componentes en tanto este seguía con el sentido norte -
sur implícito en la lógica metrópoli - colonia lo cual ocasionaba que 
otras dinámicas internas del proceso de poblamiento fueran relegadas. 
Finalizando el siglo XVIII la población del país era ligeramente superior 
a las ochocientas mil personas (lbid., p. 46 ss). las cuales se distribuían 
de manera desigual en el territorio. El Cuadro 22 muestra la distribución 
porcentual de la población. 

CUADRO 22. Distribución porcentual de la población por regiones 
1778 - 1993 

REGIONES 1778 1851 1870 1951 1973 

ORIENTAL 58.2 60.1 58.2 39.5 7.2 
-.....m, .,,,._ .................. ,_ __ .,,,_,,,_..,,.,, .. ........... ,_,,_, .. 

CAUCANA 15.9 15.4 16.1 19.1 18.6 

ANTIOQUEfílA 5.8 11.5 13.5 23.9 20.8 

COSTEfílA 20.1 13.0 12.2 16.2 20.0 

AMAZONIA• 

ORINOQUIA 2.0 3.4 

TOTAL 805.656 2.105.6 2.70795 11.454.76 22.915. 

NÚMERO DE 
HABITANTES 72 2 o 

Región oriental: Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila 

Región caucana: Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó 

000 

1993 

37.4 

17.9 

19.5 

20.6 

4.6 

37.664.7 

11 

Región costeña: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar 

Región Amazonia - Orinoquia: Arauca, Casanare, Meta Vichada, Guania, Guaviare, 
Vaupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas. 

Fuente: Sarmiento Anzola y Castilo Mürrle, 1998. 
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En este proceso social y multidimensional de construcción de territorio 
surgen cinco espacios socio-productivos diferenciados: Los enclaves 
mercantiles del litoral Caribe con sus zonas de sustentación agrícolas y 
ganaderas en las llanuras y sabanales del Cesar, Sucre y Bolívar, así 
como puertos fluviales como Tamalameque y Mompox. El centro oriente, 
de carácter agrícola y ganadero, con Tolima, Huila y Cundinamarca, 
además de Santafé centro político y comercial y la importancia de Tunja 
en los textiles. El centro nororiental, con fuerte especialización en labores 
artesanales como El Socorro, el primer centro incipiente manufacturero, 
y la importancia del cacao en los valles cercanos a Cúcuta. El 
noroccidente minero de Antioquia y Caldas y el suroccidente del Valle 
del Cauca y Chocó. 

La triunfante guerra de liberación nacional de Bolívar contra el imperio 
español posibilita que en 181 O Colombia proclame su independencia 
de España y la consolide en 1819. A partir de 1810 el desarrollo 
económico colombiano oscila entre dos modelos. Uno que pretendía 
reconstruir los fundamentos del modelo colonial y otro, que pretende 
una ruptura con los obstáculos que se oponían al desarrollo moderno. 
La economía depende del comportamiento de las exportaciones de origen 
primario y de sus ciclos de precios. Entre 1 848 y 1858 se presenta la 
decadencia de los tejidos de algodón. Entre 1848 y 1875 el auge del 
tabaco. En el periodo 1850 y 1875 el auge de los sombreros de jipijapa; 
en 1860 el auge de la quina; entre 1850 y 1920 el apogeo de los 
costales de fique, y entre 1865 y 1930 el auge del café. Excepto en 
este último, los ciclos fueron de corta duración y explicados 
principalmente por las fluctuaciones de los precios a través de las 
demandas externas y alrededor del librecambismo como política 
económica dominante en el modelo agroexportador. Este modelo en 
América Latina compartía los rasgos comunes de las sociedades 
premodernas y un sistema oligárquico en el ámbito de las instituciones. 
En el caso colombiano, un lento proceso de disolución de la hacienda 
como célula básica de la economía daba paso al establecimiento de 
relaciones capitalistas, al tenor de la Guerra de los Mil Días, de la 
Primera Guerra Mundial, de la Revolución de Octubre, del agrarismo 
mexicano y del manifiesto estudiantil en Córdoba (Argentina). 

La teoría clásica de las ventajas comparativas era el paradigma 
dominante y el doble tráfico de exportación - importación otorgaba el 
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dinamismo a la demanda interna. La apertura comercial de 1851 afecta 
de manera diferente a los sectores productivos. El importante centro 
artesanal de Socorro decae debido a los precios y la calidad de las 
telas importadas, en particular de Inglaterra. Esto significó la ruina 
para muchas familias y especialmente la mano de obra femenina fue la 
más afectada. Los hombres emigraron o se dedicaron al cultivo de 
parcelas de autosubsistencia. Por el contrario, los sombreros de jipijapa 
tuvieron una gran demanda derivada del incremento de la producción 
algodonera en el esclavista sur norteamericano, y, de la producción 
azucarera de Las Antillas y de Cuba donde el inclemente sol del trópico 
obligaba a su uso. Hacia 1860 cerca de un millón de sombreros se 
producían en el país, de los cuales se exportaban trescientos mil, y 
cerca del 70% de dicha producción provenía de Santander. El auge del 
tabaco y la quina y posteriormente el café, explican el predominio 
económico del eje nororiental del país. Tanto el tabaco como la quina, 
con métodos de producción artesanales y rudimentaria tecnología, poco 
podían hacer ante las plantaciones de la periferia inglesa, perdiendo 
por tanto importancia. 

Era una lucha a todas luces desigual entre el dragón 
insaciable que había engendrado la revolución in
dustrial, pertrechado en el maquinismo y movido 
eficientemente por el trabajo asalariado, y la inerme 
doncella encarnada en la obsoleta tecnología nativa 
heredada de los remotos ancestros guanes y operada 
por campesinos doblados de artesanos (Zambrano, 
1998, p. 59). 

En 1851, época librecambista, el eje económico del país pasaba por 
Santander. Un componente migratorio alemán y la demanda externa 
del añil y más adelante del café, productos de su economía regional, le 
otorgaron esa dinámica. Esto genera un proceso de concentración de 
la población hacia los santanderes en la región nororiental que hacia 
1851 representan el mayor nivel de primacía urbana (Véase Mapa 4). 
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MAPA 4. Colombia: primacía urbana 1851 
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Las guerras civiles, las malas prácticas agrícolas, hacen perder el 
predominio de la región nororiental y el eje económico cabalgando 
sobre la cultura del café y sus precios, se desplaza de la cordillera 
Oriental a la Central y al centro del país: Cundinamarca y Tolima y 
luego a Antioquia, que a lomo de colonización y gestas de arriería 
empujó las fronteras regionales hacia el sur, e integró el centro y el 
occidente del país. En este sentido puede afirmarse que uno de los 
procesos centrales en la historia económica colombiana en el siglo XIX 
fue la expansión de su frontera agrícola. Con el café fue a otro precio. 
Introducido por los franceses a finales del siglo XVII por la Guayana, 
pasó luego a Venezuela y de allí a Colombia a través del Norte de 
Santander, aunque también los jesuitas lo tenían en pequeños cultivos 
en Popayán. De la región de Cúcuta el café pasó a Pamplona, Ocaña, 
Cundinamarca y Tolima para después llegar a Antioquia y al Valle del 
Cauca. Como se puede observar en el Cuadro 23 en 187 4, los 
Santanderes eran los mayores productores de café, luego, esta 
producción va a concentrarsea en el centro del país, los cual permite a 
la vez entender la relación entre el café y la industria, relación que será 
determinante en el nuevo modelo de desarrollo y el desplazamiento del 
eje poblacional hacia el centro y el occidente del país. 

CUADRO 23. Producción de café 1874 - 1932 

AÑO REGIÓN % DEL TOTAL 

1874 Santanderes 87.6 % 

Cundinamarca 7.5% 

Occidente 3.9 

1913 Antioquia - Caldas 35.4% 

Santanderes 30.2% 

Cundí - Boyacá 18.7 % 

1932 Antioquia y Caldas 46.9% 

Cauca - Nariño - Valle - Huila - 26.8% 

Tolima 12.4 % 

Cundi - Boyacá 

Santanderes 12.2% 

Fuente: elaborado con base en: Colombia. Instituto Colombiano de Cultura, 1978. 

218 



El ESPACIO DEL DESARROLLO 

Uno de los más importantes investigadores del desarrollo regional, 
Helmsing, lo plantea así: 

... la producción de café o tal vez mejor, su 
comercialización, permitió una acumulación de capi
tal que, bajo las circunstancias prevalecientes, pudo 
ser invertido rentablemente en la industria doméstica. 
La infraestructura hecha posible y requerida por la 
movilización de las exportaciones de café, unificó y 
extendió algunos mercados regionales de los 
productos industriales. Las obras de infraestructura 
emplearon mano de obra rural, estimularon fa 
migración hacia las ciudades y contribuyeron a la 
Formación de un mercado laboral urbano. La 
migración alimentó el crecimiento de las ciudades 
las que, a su vez, ampliaron la demanda no solo por 
productos industriales, sino también agrícolas. Dadas 
las condiciones tecnológicas de la agricultura por esos 
días, estas nuevas oportunidades fueron mejor y 
crecientemente aprovechadas por una producción 
regional campesina local (Helmsing, 1990, p. 157). 

En este proceso la creciente población se extiende hacia las vertientes 
y valles interandinos y ocupa nuevas zonas del sur de Antioquia hasta 
Manizales. Pero es realmente a finales del siglo XIX y a comienzos del 
XX cuando se presentan los grandes cambios espaciales. En 1918 solo 
cuatro ciudades de las treinta mas pobladas estaban en la cordillera 
Central y el proceso de poblamiento se va expandiendo al Valle del 
Cauca. (Véase Mapas 5 y 6). La red urbana de la cordillera oriental 
que se había mantenido hasta fines del siglo XIX es reemplazada por la 
red urbana de la cordillera central. 
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MAPAS 5 y 6. Colombia: primacía urbana 

Ecua.ter • 

1918 

Convenciones 
_.,.._,E;jes de los ríos 
:....,,., Ejes de las corulleras 

'Fuente: 
eláborado COI\ base en: 
ZAMBAANO y BERWi.RD, 
1993, p. 93, 94, 

'1870 

· Brasi 

El término archipiélago de regiones se refiere a la Colombia del Siglo 
XIX, en el sentido de que las grandes regiones del país eran prácticamente 
autárquicas debido a la difícil topografía y a la poca conectividad 
ofrecida por una débil infraestructura física, es decir redes de carreteras 
o ferrocarril. El río Grande de La Magdalena constituye el eje articulador 
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de la actividad económica - territorial de la época. Una serie de caminos 
de herradura comunicaban los incipientes centros urbanos, pero es a 
partir de 1850 cuando se regula la navegación a vapor, lo cual permite 
integrar las poblaciones andinas y dirigir sus productos hacia el mercado 
externo, ayudado por una red de ferrocarriles y vías impulsadas por 
gobiernos locales y ricos comerciantes exportadores. Para 1 930 
Antioquia, Cundinamarca y Valle tenían respectivamente 667, 920 y 
394 kilómetros de carretera. En 1936 los kilómetros de carretera eran 
en el mismo orden de 981, 1628 y 1235. (lbid., p.p. 146 ss). La 
expansión cafetera y sus estrechas relaciones con el desarrollo indus
trial serían el hilo económico que tejería el entramado regional - urbano 
y los procesos de formación del territorio. 

Diversos hechos van a influir en los patrones de desarrollo regional. 
Por un lado la indemnización por Panamá, invertida en obras públicas 
e infraestructura, conecta y amplía mercados regionales, y por otro 
lado, la coyuntura de la gran depresión, disloca las relaciones 
económicas internacionales con los centros hegemónicos, permite la 
industrialización sustitutiva, previa acumulación de capital - dinero, y 
la existencia de mano de obra, libremente obligada a vender su fuerza 
de trabajo. La localización de la industria, sus eslabonamientos entre 
ramas y/ o sectores con la agricultura, la ampliación de la red ferroviaria 
y la integración de mercados, determinan la incipiente malla regional -
urbana de la época. 

Es necesario resaltar cómo las relaciones entre los procesos de 
conformación del mercado cafetero y el incipiente desarrollo de la in
dustria determinan las formas de ocupación del espacio y la 
conformación del territorio de estas épocas. La gran depresión de la 
década de los treinta fue la peor en toda la historia del sistema de 
producción capitalista. El decenio de 1920 fue el período de mayor 
afluencia de capital financiero. En el decenio de los cuarenta a causa 
de la segunda guerra mundial se hace necesaria la intervención del 
estado a través de fuertes controles directos. El choque externo de los 
treinta que se proyecta en los decenios siguientes se corresponde con 
profundas transformaciones en la estructura económica del país. En 
1925 la industria representaba el 8% del PIB y en 197 4 la contribución 
de la industria al PIB era del 23%. Entre 1913 y 1950, el ingreso per 
cápita creció a uno de los ritmos más acelerados del mundo. En lo que 
respecta a la población, en 1870 sólo el 5% de ésta era urbana mientras 

221 



Et ESPACIO DEL DESARROLLO 

que en 1938 la población urbana representaba el 33% hasta llegar 
hoy al 70% (Echavarría, 1999, p. 2). El crecimiento industrial durante 
los años treinta, fue el mayor en muchas décadas en la historia 
colombiana, y también fue mayor al de cualquier otro país de 
Latinoamérica. Básicamente la teoría económica ofrece dos enfoques 
para entender la dinámica de este crecimiento industrial. Por un lado el 
keynesiano, el cual supone que en las variaciones de la demanda se 
encuentra la explicación y por tanto, esto implica, que el proceso de 
industrializacion sería mayor en la medida en que el choque externo 
fuera leve. Este enfoque se complementa con políticas de demandas 
expansionistas, es decir anticíclicas, y con un papel activo del estado en 
la economía. Por otro lado, la teoría neoclásica enfatiza el papel de los 
precios relativos de los factores, y contraria a la posición keynesiana, 
afirma que la industrialización conlleva a una contracción en la demanda. 
Este enfoque derivado del modelo conocido como enfermedad holandesa 
fue el marco escogido para una investigación sobre la crisis del treinta 
y la industrialización en Colombia, la cual en sus conclusiones más 
significativas, plantea que en contravia a lo asumido por otras 
investigaciones, la industria en Colombia no crece en consonancia con 
el crecimiento de la economía. Algunas de estas, concluían, que la in
dustria y la economía oscilan prociclícamente en relación con el sector 
externo, y por tanto, las bonanzas expandirían la demanda agregada, 
y esta se reforzaría aún más con la disponibilidad de divisas para 
importar maquinaria y equipo, lo cual no sucedió en Colombia. También 
se aduce que se ha exagerado en la importancia del café en el estimulo 
empresarial, en la creación de riqueza, y en su relación con la indus
tria, y también que el modelo de Lewis y Ranis-Fei en el caso colombiano, 
no se cumple. 

El crecimiento liderado por las exportaciones ha sido 
un componente importante en el crecimiento agregado 
en Colombia, pero la industria no ha crecido mucho 
cuando el sector externo se expande {y viceversa}. 
Esto es una indicación de que el efecto de los precios 
relativos ha sido más importante que el efecto 
potencial (directo) vía demanda; la expansión 
repentina del sector externo aprecia la tasa de cambio 
real y golpea a la industria (lbid., p. 1 ). 
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La explicación del alto crecimiento industrial de la época se basa en la 
magnitud del choque externo el cual determina parcialmente la variación 
de los precios relativos a favor de bienes comercializables; es decir, el 
sector industrial de ese entonces. Los efectos de choque de la Gran 
Depresión fueron fuertes en Colombia. Estos se sintieron principalmente 
a través de la cuenta de capital de la balanza de pagos, en particular 
debido a un amplio flujo de nuevos préstamos e inversión extranjera. 
Los préstamos que Colombia había recibido de los Estados Unidos en 
el período 1920- 1925 fueron de 4.6 millones de dólares y ascendieron 
entre 1926 y 1928 a 61 .1 millones de dólares para descender 
estruendosamente a 0.3 millones de dólares entre 1929 y 1933, época 
de la Gran Depresión. Así mismo la inversión extranjera norteamericana 
que entre 1925 -1928 ascendía a 25 millones de dólares, en el período 
comprendido entre 1 929 y 1 937 es negativa, menos de 2 millones de 
dólares (lbid., p. 8 ss). El Cuadro 24 contiene las cifras sobre crecimiento, 
ahorro e inversión en el período 1925 -1 978. 

CUADRO 24. Crecimiento, ahorro e inversión 1925 - 1978 

AAOS PARTICIPACIÓN (%) CRECIMIENTO (%) 

AHORRO/ INVERSIÓN/ INDUSTRIA AGREGADO 
PNB (%) PNB (%) 

1925-1929 31.4 31.4 4.51 7.35 

1930-1937 19.8 19.8 10.33 3.71 

1930 -1945 21.5 21.5 8.54 3.62 

1945-1965 19.2 20.0 7.43 5.07 

1970-1978 21.5 18.6 6.53 5.71 

1925-1978 20.7 19.8 7.06 4.86 

Fuente: Echavarría, 1999, p. 19. 
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Es de anotar cómo en el decenio de los años veinte los altos volúmenes 
de ahorro externo posibilitan una inversión que representa el 31 % del 
PIB. Debido al cierre de los mercados por el choque de la depresión, la 
afluencia de recursos externos cesó después de 1 929, al tiempo que la 
inversión pública y privada disminuía de manera drástica. El PIB 
desciende entre 1925 y 1929 en un 7.35%, en 3.71 % en el período 
1930 - 1937, mientras que la industria presenta un movimiento contrario, 
al crecer 4.51 % entre 1925 y 1929 y ascender al 10.33% entre el 1930 
y 1937. Por otra parte, las tesis de Lewis sobre la oferta ilimitada de 
mano de obra y sobre la constancia de los salarios reales, no se 
cumplieron en Colombia. En 1925 los artesanos doblaban la ocupación 
del sector manufacturero, y la construcción y el comercio en su conjunto 
generaban 50% más empleo que la industria moderna. Entre 1925 y 
1950, la agricultura ocupó más del 60% de la fuerza de trabajo y aun 
en 1950, menos del 7% de esta, se ocupaba en el sector moderno, en 
la industria. Este sector ocupó, en promedio 148000 trabajadores en 
el mismo período, 1925 -1950, y solamente demandaba 6.000 
trabajadores nuevos por año, de los cuales, 1 .500 laboraban enMedellin, 
y 1 .100 en Bogotá. Es decir, que menos del 8% de trabajadores agrícolas 
eran necesarios para satisfacer la demanda de empleo industrial. Por 
otra parte la migración rural - urbana se hacia sentir. En 1870 la 
población urbana en Colombia era del 5% mientras que en 1 938 esta 
proporción ascendía al 30%. Mientras Bogotá incrementaba su población 
en 18.000 habitantes por año, Medellín la incrementaba en 10.000 
por año, superando de lejos los 1 .100 y los 1 .500 nuevos empleos que 
la industria demandaba en cada ciudad (lbid., p. 36). 

De otro lado, el mito del antioqueño caracterizado por su iniciativa 
empresarial, muy importante en la industrialización del país se 
relativiza, en tanto los patriarcas paisas, aquellos que decían a sus 
hijos consiga plata mi¡o honradamente, y si no puede, consiga plata 
mi¡o, también preferían la renta de la tierra al riesgo de la industria. 
De acuerdo con el estudio de Echavarría en 1940, las inversiones de 
los ricos de Medellín en la industria representaban el 22.6% mientras 
que la inversión en tierras representaba mas del doble, el 48.5%. En 
otras palabras no arriesgaron todo su dinero cuando se crearon las 
industrias. El lejano rentismo hispánico seguía prevaleciendo. Así 
mismo, tampoco se confirma la importancia que se le ha atribuido a 
la minería en el desarrollo del espíritu empresarial de los antioqueños. 
(Véase Cuadro 25). 
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CUADRO 25. Activos de gente adinerada en Colombia 

Valores absolutos miles de pesos de 1940 

PARTICIPACIÓN % MEDELLIN BOGOTÁ TOTAL 
(1) (2) (3) 

1. INDUSTRIA 22.6 24.3 23.3 

2. BANCA 6.1 4.8 5.5 

3. ACTIVOS LIQUIDOS 16.1 6.5 12.1 

4.MINERiA 0.5 o.o 0.3 

5. TRANSPORTE 1.7 5.8 3.4 

6. TIERRA· URBANA 36.4 39.9 37.7 

7. TIERRA- RURAL 11.9 7.9 10.3 
..................... ""'"' '""" ......... -............. ·- ............... .. .... , .... _,_ 

8.GANADO 2.7 0.6 1.8 __ ., __ .,.,, -·-- ---
9.OTROS 2.1 10.3 5.5 

Fuente: Echavarría, 1999, p. 73. 

En la primera mitad del siglo XX surgieron y se consolidaron tres regiones 
de desarrollo importantes: Cundinamarca, Antioquia y Valle. Cada una 
de ellas contaba con sistemas de transporte relativamente desarrollados 
lo cual les permitió establecer vínculos entre si. En un segundo nivel se 
encontraba la región cafetera de Caldas y la Costa Atlántica con 
Barranquilla como el puerto más importante del país. Alrededor de 
1938 el 46% de la población total del país se encontraba en estas 
regiones. Poseían los centros mayores de más rápido crecimiento y mejor 
infraestructura. Por otra parte, las regiones del noreste, sur, los Llanos, 
el Amazonas, y la costa Pacífica prácticamente permanecían estancados 
en el siglo XIX. En este orden de ideas, una serie de sucesos de diversa 
índole, económicos, políticos y sociales, tanto de orden interno como 
internacional, se irán entretejiendo y propiciando la conformación del 
territorio por estas épocas. 

La Gran Depresión y sus amplias y funestas consecuencias en el campo 
económico, político y social, como fue la Segunda Guerra Mundial y 
posteriormente la rivalidad este - oeste de la Guerra Fría será el marco 
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donde operará el segundo modelo de desarrollo, el Modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones. La CEPAL llevaba la 
voz cantante y el keynesianismo estaba en todo su esplendor. La 
industrialización y en especial la conformación de un mercado interno 
amplio y un activo papel del Estado en estos propósitos moldean el 
entorno. Se entrecruzan la violencia bipartidista y la urbanización, 
conformando la malla regional y urbana y caracterizando las relaciones 
entre economía, sociedad, espacio y territorio. Dos grandes escuelas de 
pensamiento en el campo del desarrollo van a actuar a manera de guía 
en esta época: el enfoque de Currie, a través de la teoría del sector 
líder, y el enfoque estructuralista cepalino. En 1951, el profesor Currie 
vino al país como jefe de la misión del BIRF, dirigiendo un equipo de 
doce profesionales asesores en áreas tales como comercio exterior, 
carreteras y vías, industria, energía, higiene y previsión social, finanzas, 
mercadeo y bancos, ferrocarriles, agricultura y economía. Su informe, 
llamado Bases de un programa de fomento para Colombia planteaba 
en su primer capítulo lo siguiente: 

Una consecuencia en extremo significativa de la 
topografía del país ha sido el surgimiento de cuatro 
zonas o secciones relativamente definidas y que 
constituyen entidades económicas o zonas de 
comercio separadas: 1) Tolima - Huila y las elevadas 
mesetas orientales; 2) la región de la costa Atlántica; 
3) Antioquia y 4) los departamentos de la costa del 
Pacífico. Cada una de estas zonas cuenta con tierras 
y climas que hacen posible una producción agrícola 
muy diversa, cada una tiene un área metropolitana 
cuyas necesidades de alimentación se satisfacen en 
gran parte con la producción obtenida dentro de la 
zona. los transportes permiten dentro de cada zona 
un movimiento considerable de productos agrícolas. 
Cada una tiene uno o más sectores de tierras 
inexplotadas de importancia potencial para el futuro. 
Esta característica de autosuficiencia se extiende a la 
industria, pues cada sección produce todo aparte de 
lo que necesita en cemento, la mayoría de los 
materiales de construcción, textiles de algodón y 
cerveza. Y, aún más curioso, cada zona contiene 
carbón. los productos que traspasan las líneas 
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divisorias de tales secciones son aquellos que pueden 
soportar elevados costos de transporte y son 
principalmente sal, azúcar, petróleo y los artículos de 
importación y exportación46• 

Debido a los altos costos de transporte se configuraban barreras para 
el comercio internacional, por lo cual la industria localizada en sus 
centros urbanos debía expandir su radio de acción para cubrir sus 
intrínsecas necesidades de expansión. Los sistemas regionales descritos 
en el informe de la misión a través de los encadenamientos entre la 
agricultura y las actividades comerciales dieron origen a centros urbanos 
de diferentes tamaños con industrias dependientes de los mercados 
regionales y una agricultura encargada de la oferta alimentaria. Estos 
sistemas necesitaban superar su relativo aislamiento, a riesgo de no 
poder elevar sus ingresos y la extracción del excedente. La ampliación 
del mercado interno refuerza los centros urbanos mayores y en este 
proceso se debilita la industria de pequeña escala absorbida en parte, 
dadas las tempranas formas oligopólicas que caracterizaron el desarrollo 
industrial colombiano. Las economías de aglomeración y de 
urbanización, y la también temprana tecerizacion en forma de servicios 
que la industria demanda, van a consolidar el predominio de los centros 
urbanos e industriales mayores. 

Además, el proceso de urbanización - industrialización exigía 
transformaciones capitalistas de la agricultura - más cerca de la vía 
junker, es decir, por medio de la expulsión violenta del campesinado, 
como fue el caso colombiano - en la búsqueda de una mayor 
productividad agrícola que abaratara los costos industriales por la vía 
de los insumos y la oferta alimentaria. Si para el colono y campesino 
del siglo XIX sus luchas fueron contra abogados y notarios, que servían 
de testaferros de los latifundistas en la llamada lucha del hacha contra 
el papel sellado, la modernización de la agricultura y los costos de una 
urbanización violenta de nuevo, en el siglo XX, la sufrirá el campesinado 
y su pequeña y mediana propiedad, cada vez mas alejada de los 
mercados. La violencia bipartidista de los años cincuenta- que enmarca 
el proceso de acumulación de la época- ocasionó la muerte de entre 
200.000 y 300.000 personas. Esta última cifra representaría al 2.6% 
del total de la población de entonces, además de que dos millones de 

46 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO-BIRF- :1951. p.p. 3 y 4. 
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MAPAS 7 y 8. Colombia: primacía urbana 

1951 

Buenaventur 

__...,. Convenciones 
_,.. Ejes de losños 

Ejes de las cordilleras 

Fuente: 
elaborado con base en: 
ZAMBRANO y BERNARD, 
1993, p. 95, 96, 

1938 
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personas, el 17% de la población fue desplazada. Pero detrás de este 
frío cálculo subyace un intenso proceso de recomposición de la propiedad 
de la tierra. Las zonas cafeteras, en particular, habían cambiado de 
dueño, y se había elevado el tamaño de las propiedades. La migración 
del campo a la ciudad se acelera, a tal punto que la sociología de la 
época se preguntaba si en Colombia se estaba urbanizando el campo 
o ruralizando las ciudades. En los Mapas 7 y 8 se puede observar el 
nivel de concentración de la población en los años de 1938 y 1951. 

En el decenio de los sesenta, la CEPAL diagnosticaba que el principal 
problema del desarrollo en Colombia era la muy baja acumulación 
originaria de capital. El deterioro de los términos de intercambio exigía 
un proceso de industrialización deliberada y planificada. La crisis del 
treinta fue la coyuntura, y la industrialización del país - previo desarrollo 
cafetero - sería el eje fundamental. Esta se haría con protección estatal 
a través de políticas proteccionistas y control de cambios por parte del 
Estado. La consolidación del mercado interno sería uno de los propósitos 
principales. La relación industrialización - urbanización adquiere 
entonces una mayor preponderancia para explicar la conformación de 
la malla regional - urbana del país. El Plan Decenal formulado por la 
CEPAL, se apoyaba en modelos tipo Harrod - Domar, - siendo justo 
reconocer el propio camino de la CEPAL para llegar a este tipo de 
modelos en el contexto latinoamericano -. La CEPAL se enfrentaba al 
modelo de las Dos Brechas: la de ahorro (interna) y la de balanza de 
pagos (externa) en un marco de sustitución de importaciones. Su 
diagnóstico era una muy baja acumulación originaria de capital y el 
círculo vicioso existente entre el circuito ahorro - inversión. No hay 
ahorro porque la tasa de inversión es muy baja, y no hay inversión 
porque el ahorro es muy bajo. 

En síntesis el Plan Decena/ fi¡aba una meta de 
crecimiento del PIB, en este caso del 5.6% anual; 
calculadas las relaciones de capital -producto de la 
economía, determinaba los requerimientos de ahorro 
e inversión para alcanzar tal crecimiento; y dados 
los coeficientes del requerido componente importado 
de esta inversión determinaba los requerimientos de 
importaciones que, ;unto con unas proyecciones de 
exportaciones, conducían a una cifra final sobre 
requerimientos de financiamiento externo. Para 
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sintetizar aun más, se estaba ante la presencia del 
conocido modelo de las dos brechas: la brecha 
interna del ahorro y la brecha externa de la balanza 
de pagos, dentro del también famoso contexto de 
proceso de sustitución de importaciones (De la 
Torrre: 1982. p. 46). 

Dos políticas tuvieron gran incidencia en la configuración de la estructura 
regional - urbana actual en Colombia. La primera, en la época dorada 
de la planeación en la administración de Carlos Lleras Restrepo, con la 
propuesta del modelo de regionalización cuyo objetivo principal fue el 
de articular de manera global las políticas urbanas y regionales con las 
políticas sectoriales del orden nacional y así regular un poco las 
migraciones hacia las cuatro grandes ciudades mediante un programa 
de apoyo a las ciudades intermedias. La segunda, sustentada en las 
tesis del profesor Currie, quien desarrolla las ideas de su profesor Allyn 
Young - a quien guardaba profunda gratitud intelectual -, marcó toda 
una época debido a su particular visión del desarrollo económico, y a 
sus teorías sobre el crecimiento económico acelerado. Young toma como 
punto de partida los trabajos seminales de Adam Smith sobre la división 
del trabajo y el tamaño del mercado y sostiene que la división del trabajo 
depende de la división del trabajo. En fructífera comunicación con Kaldor, 
también exalumno de Young, como lo relata Sandilands ( 1990: p. 209), 
Currie se interesa en dos artículos de este. 

El primero, The irrelevante of equilibrium economics publicado en The 
economical ¡ournal en 1972, y el segundo, What is wrong with eco
nomics, publicado en The quartely ¡ournal of economics en 1975. En 
estos artículos, Kaldor sigue a Young en el énfasis que este ponía en los 
rendimientos crecientes y el progreso económico. De allí se derivaba 
que es el desequilibrio y no el equilibrio el que caracteriza la teoría 
económica lo cual la alejaba de entender el mundo real. También estaba 
implícita una distinción fundamental con el concepto estático y 
microeconómico de los rendimientos crecientes a escala. Currie entiende 
los rendimientos crecientes en un sentido macroeconómico y dinámico. 
Se refiere a la posibilidad de reducción de los costos unitarios en cada 
una de las industrias y de toda la economía a través de una ampliación 
del tamaño global del mercado. 
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En este sentido se puede entender que la fuente del crecimiento es el 
mismo crecimiento. En este propósito, la política urbana se va a 
identificar con la política macroeconómica y el Plan de Las Cuatro 
Estrategias 1971 - 1975 marcará un cambio radical en la planeación 
en Colombia. El diagnóstico partía de un dato básico. Que la demanda 
por productos del sector agropecuario crecía a una tasa menor que la 
demanda de la economía, es decir, del ingreso nacional. Se necesitaba 
entonces buscar un sector o conjunto de sectores que tuvieran una gran 
incidencia en el conjunto de la economía por sus efectos multiplicadores 
y de arrastre, que permitiera absorber el empleo demandado por una 
creciente natural y forzada migración del campo a la ciudad. Un empleo 
que en la gran mayoría era demandado por una mano de obra muy 
poco calificada. La estrategia del sector líder dirigía su esfuerzo a 
comprender cómo a través de un medio inducido en la composición de 
la demanda, es posible influir en la economía en su conjunto a partir 
del hecho de que los sectores con relaciones capital / PIB más bajas y 
con menores coeficientes de componente importado tengan mayor peso 
relativo que antes, y, de este modo lograr que las relaciones capital/ 
PIB y el peso del componente importado se vuelvan menores para la 
economía en su conjunto. Utilizando la matriz Insumo - Producto, el 
Departamento Nacional de Planeación concluye que la construcción 
era el sector que más se acomodaba a estos propósitos, en particular 
por las demandas derivadas de la industria en su conjunto. 

La teoría parece decir que en términos reales, 
cualquier aumento en el mercado (esto es, aumento 
en el producto real} pone en movimiento fuerzas que 
tienden a aumentar aún más el producto en el 
mercado. Las fuerzas han sido identificadas como 
economías de escala internas o externas, o como 
actividades inspiradas o hechas rentables por el 
crecimiento del mercado interno y/o externo. Entre 
estas fuerzas contamos las variaciones en la 
proporción de factores, métodos de producción de 
mayor avance, especialización de firmas y sectores, 
nuevos productos y, en general nuevas maneras de 
incrementar el producto por hombre/hora. Por tanto, 
el crecimiento tiende a ser autoperpetuante y 
acumulativo (Currie, 1993. p. 214). 
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Por otra parte, aportes conceptuales de la primera generación de 
economistas del desarrollo tales como la causación circular acumulativa 
de Myrdal y el de los eslabonamientos de Hirschman. Las figuras 19 y 
20 ayudan a comprender la conformación del territorio. 

FIGURA 19. Conexiones y coordinación 

Fuente: Debraj, 1997. 

A una mayor tasa de remuneración de los factores, estos son atraídos 
a un determinado espacio, generándose los efectos de escala y de 
aglomeración los cuales de manera conjunta con las externalidades 
positivas, impulsan el proceso de crecimiento acumulativo. Por su 
parte, la idea de los eslabonamientos se refleja en la manera como 
la industria siderúrgica facilita el desarrollo de nuevas industrias, 
como el ferrocarril, aumentando las demandas de acero e influyendo 
en sus precios. 

Por otro lado, la industria siderúrgica tiene una conexión hacia atrás 
con la industria del carbón, por tanto una expansión de la primera 
incrementa el nivel de demanda de la segunda. A su vez, el sector de 
transporte marítimo tiene una conexión hacia delante con las 
exportaciones y hacia atrás con los ferrocarriles (Debraj, p. 133). 
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FIGURA 20. Proceso de crecimiento circular acumulativo 

Proceso de · "-
, ,,· crecimiento : 
·' acumulativo_ 

Fuente: Silva Costa, 2002. 

En el año de 1 985 la población urbana se ha concentrado hacia la 
región Andina y se han fortalecido tanto los puertos sobre la costa 
Atlántica como el puerto de Buenaventura. Esto se puede apreciar en 
el Mapa 9. 

En términos demográficos, en el siglo XX Colombia pasó de ser un país 
rural a ser un país urbano. En el censo de 1938 la población urbana 
era menos de la mitad de la población del país. En 1993, sólo el 30% 
era población rural. Entre 1898 y 1932 la producción cafetera se 
multiplica por cinco y se relocaliza en la cordillera Central, favoreciendo 
a Medellín, Caldas y Cali, regiones donde se cultivaba más el café, y 
donde el proceso de la trilla potenciaba este efecto. Surge entonces 
Medellín como centro industrial, Bogotá capital y principal mercado, 
Barranquilla como primer puerto y más adelante Cali con la salida al 
Pacífico y el desarrollo de la caña de azúcar consolidaría la cuadrocefalia 
urbana de la época. En estas cuatro ciudades se concentra cerca de la 
mitad del PIB, y más de dos tercios de la industria. Ciudades intermedias 
como Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cúcuta, lbagué y 
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MAPA 9. Colombia: primacía urbana 1985 

-"" Convenciones 
_,,. Eje,s de !os ríos 

.Eje.s de las cordilleras 

11 
Venezuela 

Cúcuta 
Hucaramanga . 
Floridablanca 

Fuente: 
elaborado con base en: 
ZAMBRANO y BERNARD, 
1993, p. 97 • 

Armenia se constituyen por estos años en los grandes polos 
migratorios. En el interior, en lo referente a la organización del 
espacio, la malla regional - urbana se conforma con base en el 
modelo centro - periferia en tanto las políticas derivadas del 
Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones -
ISI, 1945 - 1958, posibilitaron la concentración económica en las 
cuatro ciudades principales. Posteriormente, en el decenio de los 
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sesenta,47 este tipo de relación centro - periferia baja de intensidad 
porque el énfasis en el desarrollo hacia adentro se orienta hacia las 
exportaciones y el comercio internacional, y se observan procesos de 
diferenciación tanto en los centros como en la periferia. 

Para el período 197 4 - 1985, (Ocampo, 1997). La presión sobre la 
tierra permite la consolidación de municipios satélites o ciudades 
dormitorio. Para 1985, Bello al lado de Medellín, llega a 206.000 
habitantes convirtiéndose en la décima ciudad del país. Soledad, 
contigua a Barranquilla, con 164.000 habitantes ocupaba el puesto 
17. Floridablanca cerca de Bucaramanga, ocupaba el puesto 23 con 
138.000; Soacha en Bogotá con 99.000 personas ocupaba el puesto 
28; y Dosquebradas al lado de Pereira con 93.000 habitantes ocupaba 
el puesto 29, y de manera particular se va consolidando el sistema de 
ciudades del Valle del Cauca y la región sur del Valle alrededor de Cali, 
la zona industrial Cali - Yumbo y Palmira y los centros de sustentación 
de la agroindustria de la caña. Se destacan casos como el de Valledupar, 
que en los años cincuenta era un caserío de 9.000 personas pasa a 
100.000 en 197 4. O el de Villavicencio, que en el mismo período pasó 
de 17.000 a 85.000 habitantes. Hoy, estos municipios consolidados 
como centros agrícolas y ganaderos presagiaban en ese entonces la 
violenta ampliación de la frontera agrícola ante la negativa de las élites 
regionales bipartidistas a aprobar una ley de reforma agraria, tal como 
se iría a manifestar en el los territorios nacionales, Guaviare, Guainía, 
Arauca, Amazonas y Putumayo. 

En los años noventa, los nuevos yacimientos de petróleo, carbón y 
níquel, pero sobre todo la transformación de una matico ancestral, la 
coca, en el negocio más rentable y violento del siglo XX, el negocio de 
la cocaína, jalonarán las migraciones hacia las regiones del oriente y 
suroriente del país. La crisis del petróleo jalona la producción de 
biocombustibles que da lugar a la apertura de regiones a la producción 
de palma y a la ampliación del área sembrada en caña de azúcar. El 
mapa de Colombia es otro. En la Figura 21 se pueden comparar de 
manera esquemática los procesos de poblamiento del territorio en el 
período comprendido entre 1870 y 2008. 

47 Véase en los setenta los trabajos in iciales de A. Cord,udo y G. Misas. Luego los trabajos de R. Manrique, L. 
B. Flórez - C. González, Margarita Jimfoez- S. Sideri. En los ochenta, junto con los trabajos dd CEDE, R. 
Chica, H. E. Banguero, entre otros En los novena los trabajos de L. M. Cuervo-Josefina González, S. Jaramillo 
y E. Moncayo. 
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FIGURA 21. Distribución espacial de la población 
1870- 2008 

Fuente: elaborado con base en Departamento 
Nacional de Planeación - DNP - IGAC. 
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Los teóricos de la dependencia - críticos de la industrialización sustitutiva 
- asociaban de manera directa los procesos de urbanización con las 
diferentes fases que asume la relación de dependencia política, 
tecnológica y financiera de las economías latinoamericanas frente a 
la hegemonía del centro y su política exterior, fuera ésta, el destino 
manifiesto, el gran garrote, la diplomacia del dólar, la Alianza para 
el Progreso, la doctrina de la seguridad nacional, la guerra preventiva 
o el Plan Colombia. En este sentido la relación centro - periferia se 
plantea a la manera de un colonialismo interior, el cual se reproduce 
a través de una cadena que comienza en el centro mundial dominante 
hasta cada uno de los centros nacionales, regionales y locales en el 
proceso de extracción del excedente. La malla regional - urbana se 
estructura con tendencias propias a la macrocefalia, como sucedió en 
Latinoamérica - Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima - El Callao - y en 
menor grado y de manera distinta en el caso particular de Colombia, 
con cuatro grandes ciudades. 

El crecimiento económico se identifica con la 
urbanización de la economía. Por esto último la 
concentración progresiva del proceso económico, la 
producción, la circulación y el consumo de mercancías 
se da en los centros urbanos. El proceso de crecimiento 
con base en la urbanización es acumulativo y 
autogenerador. Tasas más altas del crecimiento glo
bal acompañan a un más rápido crecimiento de la 
productividad agrícola y el empleo no agrícola. El 
crecimiento económico implica la urbanización de la 
economía en cuanto que el desarrollo de los sectores 
más dinámicos requiere de la concentración espacial 
de los procesos productivos y de una diversidad de 
servicios para el aprovechamiento de las economías 
de escala y economías externas (Flórez y González, 
1983, p. 30). 

El país iba cambiando como lo cuenta la deliciosa crónica de Ocampo 
(Op. cit., 1997). Corrían los años sesenta y paralela a la violencia en 
los campos y a las luchas de los pobres de la ciudad, comenzando por 
la vivienda, fueron surgiendo las nuevas clases medias urbanas. Agentes 
viajeros, empleados bancarios, comerciantes, funcionarios públicos, 
pequeños industriales y algunos profesionales realizaron el sueño de casa, 
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carro y beca. Eran tiempos sin UPAC, puro /CT y BCH para la vivienda 
con plazos de veinte años e intereses del 14% anual. Las mamás en trabajos 
de hogar y los papás salían a trabajar. Eran los días del picao con la 
barra del barrio y empanadas bailables los sábados en la tarde, y los 
domingos de matinés de vaqueros - después de misa claro -. La canasta 
familiar del DANE comprendía tan solo 85 artículos mientras que 
décadas adelante serían más de 500. Había solamente dos marcas de 
zapatos tenis o zapatos de caucho, los Croydon y los Panam. Tiempos 
en que era común saber los nombres de las reinas de Cartagena, tiempos 
de la disputada libretita Pilsen de la vuelta a Colombia y la memoria de 
sus campeones. Tiempos de virginidades celosamente cuidadas por las 
familias en la búsqueda de un buen partido. 

Pero muchas cosas cambiarían en una generación. Mientras que en 
1964 siete de cada diez mujeres estaba casada antes de los veinte 
años, en 1995, solamente cinco de cada diez estaba casada antes de 
cumplir treinta y cinco años. El cansón mote de solterona desaparece. 
Entre 1973 y 1993, las uniones libres aumentaron de un 8% a un 20% 
y en este mismo período las tasas de separaciones y divorcios pasaron 
de 4.8% a 16. 9%. El parqués, el trompo y la golosa daban paso al 
nintendo, la TV por cable y la internet; ¿cuál es tu e-mail? Así las cosas 
el siglo XX cierra su ciclo en Colombia con 26 millones de habitantes 
urbanos y los violentos vientos que sembraron las élites en los años 
cincuenta se convertirían en el ciclón de injusticia, corrupción, violencia 
e impunidad que hoy asola al país. 

Componente fundamental en la construcción del territorio es la cultura. 
Sobre todo en un país donde las élites nunca se preocuparon por la 
configuración de una identidad propia, colombiana. El complejo 
extranjerizante ha sido de tal grado que sus referentes culturales en el 
siglo XIX eran la conservadora Londres más que el alegre Paris y 
luego, a mediados del siglo XX, Miami y Nueva York. No ha sido 
fácil, cantaba la Sonora Ponceña en ocasión de sus treinta años. De 
una sociedad cerrada y parroquial que por 1880 consagraba como 
poeta al autor de los sufridos versos del Himno Nacional, Rafael Núñez, 
se logra conseguir con muchas luchas, las libertades de las vanguardias 
de los movimientos artísticos y culturales de la Colombia de hoy. Aún 
en los años sesenta en Medellín le clausuraban a la pintora Débora 
Arango unas de sus exposiciones y en Cali le echaban candado al 
recinto donde la oscuridad y los profetas del nadaísmo iban a realizar 
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uno de sus aquelarres. José Asunción Silva (1865 - 1896) este sí, un 
poeta, nos hablaba de noches de murmullos en la Bogotá de entonces: 
Al finalizar el siglo XIX poca diferencia existía entre el Bogotá de esa 
época y el Santafé del siglo XVII: la misma distancia abrumadora de 
todo centro civilizado, propicia para el establecimiento de una rancia 
dictadura sobre las conciencias y obstáculo a la difusión de la cultura 
general; las mismas escalas sociales: arriba, una sociedad refinada, 
abajo, la gran masa ignara que se movía como una marea a la voz de 
los caudillos; el mismo ambiente de convento y de salón de baile, de 
cuartel y de academia, de insustancialidad y de aticismo; la misma 
censura en las ideas; la misma pobreza mental en la enseñanza. 
(Márquez, 1937, p. 207. Citado por Romero, 1985 p. 21 ). En el siglo 
XIX, el reinado del romanticismo se expresa con Rafael Pombo ( 1833 -
1912) y Julio Flores (1867 - 1923) aquel de a nosotros todo nos llega 
tarde,hasta la muerte, y sus recitadas, cantadas y suicidadas Flores 
negras, de quien dice Andrés Holguín que nace y muere romántico con 
un siglo de atraso. 

Pero en la primera mitad del siglo XX es el bardo payanés Guillermo 
León Valencia quien entre encíclicas papales, columnas dóricas y jónicas, 
además de camellos importados al trópico, es elegido por las élites 
como su poeta oficial. Sólo la poesía de extravíos de Barba Jacob 
refrescaba el ambiente en el vital deliquio por siempre insaciado. Las 
tertulias literarias de cafés como el Automático permitían respirar otros 
aires, después de tantas y tan pequeñas cosas busca el espíritu mejores 
aires, mejores aires. La viscosa modorra que refleja la poesía del Tuerto 
López en su Cartagena natal, ... los mismos rudimentos de hace tres 
siglos .... nada de una protesta / todo completamente igual / callejas, 
caserones de ventruda fachada / y un sopor, un eterno sopor dominical, 
va a ceder el paso a la dinámica cultural que entre los años cuarenta y 
cincuenta, afortunadamente para el país, surge de la mano de 
movimientos como los Cuadernícolas, con poetas de la talla de Fernando 
Charry Lora. Pero va a ser Jorge Gaitán Durán ( 1924 - 1962) quien 
funda en 1955 la revista Mito y alrededor de esta se reúnen una serie 
de gentes de diversa manifestaciones culturales, tales como García 
Márquez en la literatura, ensayistas como Hernando Valencia Goelkel, 
críticas de arte como la argentina Marta Traba. Por otra parte, pintores 
como Luis Caballero, escultores como Antonio Roda, traen otras visiones 
de la vida a través del arte, por fuera de la cultura de viñeta tan propia 
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de las parroquiales élites en el poder. Prueba de ello, el Nobel García 
Márquez es representante de esta generación. Estos movimientos 
culturales a través del contado con corrientes europeas y norteamericanas 
iban ensanchando su mirada y permeando de algún modo la cerrada 
sociedad colombiana, conservadora y reacia a los cambios. Intelectuales 
como Antonio García y Jorge Child, en el campo de la economía; en la 
política gentes como Gerardo Molino - maestro y precursor del socialismo 
democrático - trataban de influir en los necesarios cambios que el país 
requería. El movimiento revolucionario liberal, del reciente fallecido 
Alfonso López Michelsen cuestionaba el bipartidismo obligatorio del 
Frente Nacional de las élites al mando. Desde la otra orilla la revista 
Estrategia, fundada por Estanislao Zuleta y Mario Arrubla, comienza 
a agitar el debate de las ideas desde el punto de vista del materialismo 
histórico, tratando de superar la formación de catecismo de la izquierda 
en Colombia, mostrando las relaciones y evidenciando las 
contradicciones entre la vida individual y la vida colectiva. Por esa vía 
se cuelan pensadores como Freud, creadores como Thomas Mann, 
filósofos como Sartre y su mujer, Simone de Beauvoir, impulsadora del 
nuevo papel de las mujeres en la sociedad. Por su parte el Frente Unido 
del sacerdote Camilo Torres Restrepo cuestionaba la sempiterna injusticia 
nacional. El sindicalismo comenzaba a desprenderse del pesado lastre 
de sus tutores bipartidistas y a pensar desde una posición más 
independiente. La cultura recibía impulso a través de un Estado que 
buscaba la integración y la ampliación del mercado interno como 
estrategia de desarrollo. En efecto, el buhito de Colcultura permite conocer 
diversidad de escritores regionales; la hermosa serie de Yuruparí, y 
telenovelas como Escalona, la Casa de las dos palmas o Azúcar le 
mostraban al país la riqueza de su diversidad, música, ecología, modas, 
comidas, rituales, danzas y, sobre todo, otras personas, gente como 
uno. Posteriormente vendrían los canales regionales y su importante 
labor de conocimiento e integración regional. 

Como un bálsamo contra el parroquianismo y la estrechez de miras de 
una sociedad aparece el movimiento de la nueva historia. Los tres tomos 
de Colcultura son todo un clásico. A Jaime Jaramillo Uribe, Germán 
Colmenares, Jorge Orlando Melo y Salomón Kalmanovitz, recordando 
solo algunos de sus gestores, el país académico e intelectual les debe 
mucho, a ellos, y a este gran esfuerzo editorial. Debido a esto, diferentes 
sectores comienzan a develar esa permanente metamorfosis de las élites 
del país, las cuales siempre, piensan en ro;o, dicen en blanco y actúan 
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en azul (Santacruz- lbarra, 2000, p. 148). En el plano local, el 
movimiento estudiantil de los años setenta, cuyo florero de Llorente se 
rompe en la Universidad del Valle, planteando la consigna de educación 
pública para todos, se une a las huelgas obreras como la de Riopaila, y 
apoya a los campesinos porque la tierra es de quien la trabaja. Era la 
Cali de los festivales de arte, de Enrique Buenaventura y Fanny Mickey 
en el teatro, de Mayolo, Ospina y de Andrés Caicedo en el cine, el 
Caliwood, el mundo que recrean Jotamario y su deliciosa prosa y el 
irreverente Mayolo en sus memorias. Y por supuesto era el Cali de la 
rumba, la de Servio y la Habana, sitio de afectos, de convergencias y 
de catarsis para la generación de Univalle del setenta, y al paso camina 
al paso estaba el Chorrito musical lugar de rumba de estudiantes y 
obreros; Juanchito, la calle del pecado, y si por la quinta vas pasando 
es mi Cali bella que vas atravesando, mundo recreado también en la 
novela Quítate de la vía perico de Umberto Valverde. Era en fin, esa 
Cali cuya historia urbana se muestra a plenitud, en el libro del economista 
Édgar Vásquez, Historia de Cali en el siglo 20 (Vásquez, 2001 ). Y es 
en esta parte del relato, cuando se rompe el encanto, por cuanto en 
Colombia se toca el tema de la tierra, su uso ineficiente y su desigual 
concentración, aparece siempre la violencia. 

Las mejores tierras productivas han sido monopolizadas por grandes 
propietarios ..... la gran mayoría de ellas han sido ocupadas por 
ganadería extensiva, que ofrece poco empleo, paga menos impuestos y 
requiere poca administración. La verdadera ganancia no ha sido el 
desarrollo productivo de la tierra, que hubiera elevado el nivel de vida 
de los trabajadores rurales y urbanos, sino la valorización que se capta 
cuando el resto de la sociedad necesita la tierra para urbanizar, extraer 
minerales o petróleo, hacer obras públicas usarla para cultivar alimentos 
o productos de exportación48• Si alguien lo duda, favor preguntar a los 
alegres compadres reunidos en ltaguí hoy extraditados sin confesar sus 
crímenes. El 1 .08% de los predios rurales mas grandes ocupa el 53.8% 
de la superficie, mientras que el 91.11 de los predios mas pequeños 
ocupa solo el 21.4% de la superficie. De allí el que el coeficiente de Gini 
de la distribución de la tierra en Colombia sea de 0.71, de impresionante 
inequidad. Pero además, solo el 43% del catastro rural está al día y su 
recaudo es ridículo. Atlántico recauda 60 millones de pesos sobre 46.000 

48 REYES POSADA, Alejandro. La economía política del despojo de tierras. En : El Tiempo, Bogotá : (IO, agos., 
2008): I-24, c. I - 6. 
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hectáreas; Bolívar, 128 millones sobre 510.000 has; Cesar, 232 millones 
sobre 206.000 has; Sucre 371 millones sobre 264.000 has y Magdalena 
370 millones sobre 470.000 hectáreas. El impuesto por hectárea fue 
de $472 en Caldas, de $1067 en Cundinamarca, pero sólo entre $80 
y 250 en la Costa49• 

Esta absurda situación lleva a pensar que si los latifundistas y ganaderos 
del país hubieran históricamente pagado lo de ley, las convulsiones 
sociales en el campo colombiano no habrían sido de esta magnitud e 
intensidad. El narcotráfico será decisivo por su poder en la política, en 
la economía y en el comportamiento y los valores de las élites y de la 
sociedad colombiana en general y en el proceso de construcción del 
territorio. Diversas investigaciones han tratado de desentrañar ese turbio 
contubernio entre la delincuencia común del narcoparamilitarismo con 
sectores de las élites colombianas, que han ocasionado el desplazamiento 
de cerca de cuatro millones de personas, trastocando las relaciones 
entre el centro y la periferia del país y generando efectos perversos en 
la organización territorial. la gran propiedad pasa de controlar el 47% 
al 68% de fa superficie catastrada; la pequeña propiedad pasa de 15% 
en 1984 a 9% en 2000 y la mediana propiedad de 63.8% a 22.5%ro. 
En 1984, de los dos millones y medio de poseedores de tierra, 11.000, 
el 0.5%, poseían el 32% de la superficie predial. 

En el 2001, solo 17 años mas tarde el 0.4% concentraban el 62% de la 
superficie predial registrada. En menos de 20 años, duplicaron lo que 
hizo el feudalismo en cinco siglos. Este grado de concentración se explica 
en un hecho. Cuando los norteamericanos consideran que su antiguo 
empleado de la CIA en Panamá, el general Noriega, no sirve mas a 
sus propósitos, lo pasan al campo de los malos y la estrategia de lavado 
de dólares de la mafia en los bancos panameños se ve obligada a 
cambiar, trasladándose a la masiva compra de tierras en Colombia. 
Seis millones de hectáreas valiosas y fértiles pasaron a manos de la 
mafia. Solamente la familia Ochoa, de Medellín, tenía un millón de 
hectáreas. los narcos compran tierra porque queda oculta su riqueza 
ante el fisco - pagan un infimo impuesto predio/ - y la inRación de 
alimentos y las exportaciones agropecuarias se la valorizan. Según el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi de 114 millones de hectáreas en 

•• KALMANOVI1Z, Salom6n. El impuesto predial. En : El Espectador. Bogotá: (I O- I 6, dic., 2006) : I 8 A. c. I. 

50 Ibid 
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Colombia, 44 millones son de vocación agropecuaria, 1 2 millones de 
vocación ganadera y 20 millones de vocación forestal. De estos 44 
millones, 12 millones de has de gran fertilidad están cerca de los grandes 
mercados. Si lo que produce el campo colombiano cabe en 4 millones 
de hectáreas ¿en qué se utilizan las 8 millones restantes? ¿Si en bosques 
apenas se alcanza a utilizar un millón de has? ¿Qué pasa con esa 
tierra?: Respuesta: la ganadería extensiva copa prácticamente 8 millones 
de has que deberían ser para agricultura y copa 20 millones que 
deberían ser para bosques51 • Hoy en Colombia, solo 17.670 propietarios 
son dueños del 64% de todas las parcelas rurales existentes, es decir, 
mas de la mitad del país esta en manos del 0.04% de la población. 
Como se ve, este ubérrimo país, es manejado territorialmente por esos 
rudos y patriotas ganaderos de hierro al rojo vivo y cuchillo capador, 
mientras que en los países desarrollados hace mucho que en este nivel, 
al menos, mandan los dueños de los medios de producción y no los 
dueños de la tierra. 

Recordando a Weber cuando dividía el poder de la comunidad en tres 
dimensiones, se tiene cómo la dimensión económica está representada 
por la riqueza y los ingresos de los individuos; la dimensión social se 
haya en función del prestigio y los reconocimientos; y la dimensión 
política se caracteriza por la capacidad de influir en las decisiones y 
las acciones de la comunidad. Los señores de la guerra involucionaron 
esas tres dimensiones. Su poder económico lo genera el narcotráfico y 
sus avasallantes riquezas; su poder político se logra por la cooptación o 
coacción con base en armas y dinero de las dirigencias políticas 
regionales, y el poder social y el prestigio, estaría fundado en la 
suplantación de los valores tradicionales por un modernismo perverso 
representado en ostentosas excentricidades en forma de máquinas y 
tecnologías, mujeres remanufacturadas en el quirófano a satisfacción 
del cliente y, en general la no atadura a ningún principio ético o 
convicción moral. En este momento más que nunca, en Colombia, la 
ética y la estética sobran. En este sentido, el estado de derecho se ve 
enfrentado al estado naturaleza (Reveiz, 2004, p. 203), definido por el 
enfrentamiento entre grupos o redes que se sirven de la coacción o del 
engaño en la búsqueda de rentas a través de la captura del Estado, del 
rent-seeking. Por ello la macro y microeconomía se quedan cortas al 

51 PETRO, Gustavo. Conferencia en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, mayo 2 de 2007. Disponible 
en <bogotacolombía.bfugspct.com/2007 /08/coiiferen"a-tkl-seandor-cokimbumo.btml - 106k-> 
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tener en cuenta sólo la racionalidad de sus agentes, perdiendo de vista 
la reestructuración de una economía y una sociedad que se organiza 
en forma de redes. En épocas neoliberales el control del Estado en la 
práctica se ha rediseñado con base en tres tipos de redes: La red 
cooptada, que controla el estado para capturar rentas y privilegios; la 
red no cooptada, sometida a las leyes de competencia del mercado, y 
la red ilegal criminal, que usa la violencia, la coacción y métodos ma
fiosos para la captura de los recursos públicos, la apropiación de los 
recursos naturales, y su perniciosa influencia en la concentración de la 
riqueza y la redistribución del ingreso. En la Colombia actual, la red 
cooptada, propia del bipartidismo impuesto desde el Frente Nacional, 
se ha unido a la red criminal del narcoparamilitarismo. El 35% del 
congreso lo reclama Mancuso como propiedad de ellos. La captura de 
congresistas uribistas por sus vínculos con la parapolitica explica este 
fenómeno. De allí, las redes mafiosas corporativas que se han tomado 
el Estado colombiano. 

No es de extrañar que el promedio de ingresos de divisas en efectivo, 
que en el decenio de los noventa fue de 200 millones de dólares, a 
partir de 2002, justo al comienzo del gobierno Uribe, comienza a subir 
desproporcionadamente hasta llegar al 2005 a 3.100 millones de 
dólares, cifra que representa los ingresos mensuales de 17 millones de 
trabajadores que devengaran el salario mínimo, el doble de las 
exportaciones de café en épocas de bonanza, o cuatro veces las 
exportaciones de flores. Es muy probable que el gran aumento de estos 
ingresos sea un logro de la seguridad democrática que les ha devuelto 
la confianza a los inversionistas para la repatriación de capitales. Pero 
se trata de los ''inversionistas" de Santa Fe de Ralito que en las 
negociaciones del gobierno lograran que la ley de justicia y paz, les 
garantizara que no los van a extraditar, ni les van a expropiar sus 
fortunas de modo que ahora tienen todos los incentivos y garantías 
para traer sus ahorritos. Por eso el gran incremento de los ingresos de 
billetes en 2005, y, sobre todo, en el último trimestre, después de 
aprobada la reelección, cuando entraron al país 1.200 millones de 
dólares en efectíva52• Este poder ha llegado a tal punto, que en diversos 
escenarios internacionales se preguntan cómo va a ser posible la 
construcción de la democracia territorial en Colombia en un contexto 
de una casi parainstitucionalización del país, de un cuasi paraestado, y 

52 CABRERA GALVIS, Mauricio. Controversia sobre 3100 millones de dólares. En: El País, Cali: (5, febrero,2006): 
19,c. I. 
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cuando las estructuras narcoparamilitares siguen imponiendo su poder 
regional, y las redes mafiosas corporativas entran a saco roto en el 
presupuesto colombiano, succionando los recursos de de la salud y de 
la educación, en lo que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de 
concierto para delinquir. Pero sobre todo, lo más preocupante al menos 
en el concierto internacional, son las sospechas que recaen sobre el 
comandante de su ejército por vínculos como el narcoparamilitarismo y 
la bochornosa captura del director del Departamento Administrativo de 
Seguridad - DAS -, encargado de la seguridad del estado y quien 
depende en línea directa del presidente de la república. Mediante los 
procedimientos típicos de estos grupos - intimidación, compra de votos, 
y fraude electoral - aseguró 1.1n volumen significativo de votos para la 
campaña de Uribe, que le garantizó su nombramiento en el DAS. 
(Duncan, 2006, p.128). Con la toma de la Oficina de Instrumentos 
Públicos y el INCODER para citar solo algunas instituciones, los 
desplazados del Chocó, por ejemplo, verán crecer palma africana en 
sus antiguas tierras. 

En los territorios sagrados de los momos, puertos y "ecoturismo" 
reemplazan sus pagamentos. la sierra nevada de santa marta y sus 
zonas costeras son muy apetecidas por estos empresarios. El proyecto del 
puerto de Palermo, es solo un ejemplo la llegada del narcotráfico supuso 
pues una alteración en la tendencia de la formación del capitalismo en la 
periferia. Muchos cambios ocurrieron en las economías regionales, los 
precios de los insumos, de los factores de producción, mano de obra y 
tecnología se alteraron producto de las implicaciones del narcotráfico y 
los señores de la guerra se convirtieron en el mecanismo de regulación de 
las economías regionales. Unas economías que generan una terciarización 
espuria, muy diferente a la terciarización de las economías urbanas. los 
señores de la guerra propician una terciarización espuria del mercado 
laboral, ligada a la ampliación del sector informal y al desarrollo, muy en 
la idea del jefe de estado, de sectores tradicionales como la ganadería, 
caucho cacao y cultivos de palma, sin diversificar la producción 
agroindustrial, ni generar cadenas de valor agregado. Mientras que en 
ciudades como Bogotá la terciarización responde a un proceso genuino, 
de absorción de empleo calificado, incremento de la productividad del 
trabajo en el Sector y contratación "outsourcing", la terciarización en las 
regiones está asociada al desarrollo de aquellos servicios con pocas 
barreras de acceso, con baja productividad, mala remuneración y limitado 
impacto en la competitividad de la economía (lbid., p. 99 y ss). 
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Se asiste así al hecho de que en Colombia se ha afianzado el dominio 
señorial, antidemocrático por excelencia, del narco paramilitarismo como 
dueño del poder real a nivel regional y local como lo demuestra la 
investigación académica sobre la parapolitica (Archila, 2007). El escenario 
entonces es claro hoy, contra un estado mafioso corporativo, Figura 22, 
se hace imperativa y urgente la defensa del estado social de derecho. 

FIGURA 22. La cooptacion mafiosa del Estado 
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La disyuntiva del Estado para el manejo de la periferia estaba entre 
integrar la colonización de frontera a los circuitos legales de acumulación 
urbana, lo que implicaba una fuerte inversión en infraestructura y en el 
campo social, o confinar la base social de cocaleros a fronteras alejadas 
de los núcleos urbanos del país. La primera era una política de inclusión, 
de paz. La segunda, de guerra a través del plan patriota, del plan 
victoria o del plan consolidación, es lo que se decide entre la Casa 
Blanca, la DEA y el Pentágono. El contubernio entre el minagricultura, 
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el ejercito y los paramilitares, la Oficina de Acción Social de la 
Presidencia y muchos empresarios de palma y caucho, con nexos con el 
narcotráfico, imponen el desplazamiento a las comunidades de los ríos 
Curvaradó y Jiguarandó, para sembrar palma como lo ha demostrado 
el llamamiento de la justicia a estos empresarios. Así mismo es el 
aberrante caso de Carimagua, donde la tierra para los desplazados se 
les iba a adjudicar a estos empresarios entre los cuales se encuentran 
familiares y personas cercanas al gobierno, a tal punto, que una de 
estas empresas fue contribuyente a la primera campaña electoral del 
jefe de Estado. Esto es sólo una muestra del apego del gobierno a la 
segunda opción, la de la guerra, arriba mencionada. Aproximadamente 
una cuarta de la población rural pobre fue sacada a la fuerza de sus 
predios en los u/timos quince años. Durante la violencia de los años 50 
del siglo xx fueron desplazadas unas dos millones de personas, un 57% 
menos de lo que esta produciendo el conflicto actua/53• 

El campesino cocalero colombiano, el último en la cadena del 
narcotráfico, se convierte en enemigo de la seguridad nacional de los 
Estados Unidos. El glifosato ofende los espíritus de los momos, y las 
visiones del yagé muestran el llanto de las plantas y del agua, del oxígeno 
y de la biodiversidad. Las comunidades protestan y se ven obligadas a 
entrar a la guerra. A una guerra que no quieren pero que se la imponen, 
por simple cuestión de sobrevivencia. Olvidan que en los estados de 
California, Hawai, Kentucky, Oregon, Tennessee, Washington, y Vir
ginia Occidental la producción de marihuana es de 35,0 billones de 
dólares, frente a 23,3 billones en maíz y 17,6 billones en soya54 y 
hasta ahora no se conoce de fumigación alguna en esos territorios. 
Olvidan los Estados Unidos sus épocas de la prohibición del licor, de 
Capone y sus mafias, y los gangster disparaban sin pedir ni dar cuartel, 
dice una canción sobre ese Chicago. Olvidan que grandes capitales de 
origen mafioso elegían políticos. El padre de los Kennedy conoce bien 
esta historia. Olvidan que solo eliminando la prohibición y legalizando 
el licor superaron la violencia callejera, bombas y asesinatos a granel. 
Olvidan que transaron con la mafia; con el mafioso Meyer Lansky 
organizaron la salida de la cárcel del mafioso Lucky Luciano y su 
extradición a Sicilia, con la condición que la mafia siciliana impusiera 

53 KALMANOVITZ, Salomón. La política agrícola. En_: El Espectador, Bogotá: (3- 9 jun., 2007): 18 A, c. l. 

54 LAGOS CAMARGO, Laura. Marihuana ¿Otra guerra perdida? En : El Espectador, Bogotá : (30, sept, 
2007): 14 A, c. l - 6. 
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a los alcaldes y a la poblacion de los pueblos de Sicilia la orden de 
colaborar con el desembarco aliado, primero en Sicilia y luego en el 
continente italiano. Olvidan que Richard Nixon y la CIA se servían de 
la mafia, para asesinar a Fidel Castro, presidente de la República 
Socialista de Cuba. Olvidan que Reagan y el Coronel Oliver North, le 
mintieron al Congreso Norteamericano, y traficaban drogas para 
conseguir armas en Irán destinadas a las bandas paramilitares que 
combatían contra la Revolución Sandinista y la República de Nicara
gua. Olvidan que el embajador en Colombia Lewis Tamb acuñó el términó 
de narcoguerrilla y terminó vinculado al tráfico de drogas y armas con 
el coronel North. Olvidan, pues, la saga de El Padrino del director Francis 
Ford Coppola, El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3. ¿Por qué 
entonces condenan al pais a esta guerra eterna? ¿Qué pueden 
argumentar la Embajada Norteamericana y el gobierno, cuando después 
de tanto dinero invertido en fumigaciones, tanta descomposición 
campesina, tanto impacto ambiental, el reporte de Naciones Unidas 
registra un aumento en las hectáreas de coca sembradas del 27% entre 
los años 2006 y 2007.y un aumento en la productividad de la coca 
sembrada en Colombia, en tanto pasa de 4.7 kilogramos por hectárea 
en el año 2004, a 7.7 kilogramos por hectárea, en el año 200655• 

En este siglo, los cambios sociales, económicos y políticos de orden 
interno e internacional inducen cambios en los patrones de ordenamiento 
territorial. La reterritorialización del desarrollo, expresión espacial de 
la globalización, hace que la organización se estructure ahora alrededor 
de la creciente importancia de Bogotá y la pérdida relativa en 
importancia de Medellín, Barranquilla y Cali. Con sólo 2% del territorio 
nacional, Bogotá y Cundinamarca tienen casi el 20% de la población. 
En el 2005, el número de ciudades con más de un millón de habitantes 
se estancó en 4, mientras las ciudades de más de 100.000 habitantes 
pasaron de 33 a 38 en 12 años, y allí se concentra el 16.8 % de la 
poblacion nacional. Colombia tiene hoy, 1 7 ciudades que superan los 
300.000 habitantes. Para el año 2019 se estima que ocho de cada 
diez colombianos vivirán en las ciudades56• Pero la organización terri
torial tiene que romper el cuello de botella de la infraestructura vial. Los 
costos logísticos en Colombia que incluyen transporte, suministro, 

55 KALMANOVI1Z, Salomón. La mediación d,l narcotráfico. fu: El Espectador, Bogotá: (7, jul., 2008): 24, 
c. I -3. 

56 LA ERA DE LAS CIUDADES. En: El Tiempo Editorial. Bogotá: (2, jul., 2007): I - 14, c. I - 2. 
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almacenamiento y mantenimiento de inventarios, ascienden al 19% de 
los costos totales de un producto, tres veces el nivel alcanzado por estos 
costos en Brasil, Argentina o Chile y 50% mas que en México. De estos 
costes, el 25.2% corresponde a costos de transporte57• 

El peso de Bogotá en el concierto nacional es muy fuerte al concentrar 
el 37% de las comunicaciones, una cuarta parte de la industria y del 
consumo de gas electricidad y agua, así como el 28% del comercio. Así 
mismo, Bogotá representa la mitad de las ventas de automóviles nuevos, 
el 40% de las ventas de gasolina, mas del 40% de los depósitos bancarios 
públicos y privados, el 55% de los contratos de seguros, el 50% de 
aparatos de fax, el 60 % de de computadores inventariados, y el 70% 
de las transacciones bursátiles. Esta realidad ha comenzado a cambiar 
la importancia del concepto de la cuadrocefalia en la jerarquización 
del territorio, por la primacía indiscutible de Bogotá, confirmado además 
por el hecho de que su población en el periodo 1964-1993, pasó de 
representar el 11 .4% de la población colombiana a un 16.7%. 

A excepción de Casanare, que debido a su baja población y a las 
regalías del petróleo tiene el per- capita mas elevado, 16 millones de 
pesos, el PIB per - cápita de Bogotá es el más alto del país con 6.2 
millones de pesos, casi cuatro veces el del Chocó. De casi 100 dólares 
de riqueza que produce Colombia, casi 22 los pone Bogotá, Antioquia 
cerca de 15, Valle cerca de 11 , mientras que los departamentos de 
Guainía, Amazonas y Vaupés, contribuyen con menos de siete centavos 
cada uno. Entre tanto, el PIB per - cápita de Antioquia es de 2057 
dólares mientras que el de departamentos como Sucre, Chocó, o Nariño 
no llega a los 800 dólares. El analfabetismo en Chocó es siete veces y 
media mas alto que el de Bogotá. Este es el resultado de modelos de 
desarrollo concentradores y excluyentes que han ampliado la brecha 
entre las regiones y entre el campo y la ciudad58• Pero también expresión 
de un modelo de desarrollo que ha abandonado a su suerte a un país 
inmenso y rico para privilegiar unos cuantos polos, ellos a su vez 
emblemas de desigualdad, con cinturones de pobreza como ciudad 
Bolívar, Aguablanca en Cali o las comunas de Medellín. 

57 HOMMES, Rudolf. Es viable un país sin infraestructura? .En : El Tiempo. Bogotá :(8, agosto, 2008). 

58 En : El Tiempo. Bogotá. Editorial. Bogotá , 2004. 
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En el momento actual la organización espacial del territorio se estructura 
alrededor de una serie de sistemas urbanos regionales, los cuales tienden 
a ordenarse o distribuirse en el espacio de acuerdo a cuatro propiedades 
básicas (Fresneda; Moreno y Alfonso, 1998, p. 322). Están constituidos 
por nodos, vínculos o flujos conformando una red que privilegia los 
elementos urbanos. Los vínculos entre la red urbana son las carreteras, 
ferrocarriles o cualquier medio que permite y/o facilite el traslado de 
bienes y/ o información. Los nodos son puntos de articulación de la red, 
asentamientos, pueblos, ciudades. Están polarizados, es decir se articulan 
en torno a campos de influencia de cada centro urbano sobre su región 
que se conforma a partir de la oferta de bienes y servicios y de la 
densidad de población. Exhiben un ordenamiento jerárquico, derivado 
de las funciones que cumple cada nodo en el contexto regional. Las 
funciones se definen como cualquier actividad económica localizada 
en su asentamiento y todo asentamiento es accesible y su dificultad o 
facilidad de acceso se expresa en los costos de transporte. 
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De los diferentes procesos culturales, políticos, 
económicos y sociales que ha conocido la 
humanidad, dos ocupan hoy el campo de las 
certezas: la revolución de las mujeres y la 
urbanización. Aunque la primera, mucho le debe 
a este último proceso iniciado en la Mesopota
mia, Egipto, la India y la China en tanto son estas 
las culturas más antiguas conocidas hasta el 
presente y cuna de las primeras civilizaciones hace 
5.000 años. En la llanura del valle del río Hoang
Ho se establecieron las ciudades de Huixia, 
Hnyang, Gaochen. En el valle del Indo, las 
ciudades de Harapa, Mohenho, - Haro, Balatok. 
En los valles del Tigris y del Eufrates, Nínive, 
Babilonia, Ur, Uruk y Asur. En el valle del Nilo, 
llahum, Menfis, Giza, Tebas y Abidos. En el valle 
del Níger, Goa y Tomboctú. En las altas mesetas y 
valles mesoamericanos, Tikal, Cocaztlán, El Tajin, 
Tenochitlán y Copón. En los Andes peruanos, 
Tiahuanaco, Pikimachay, Machu Pichu y Nazca. 
Debido a los límites impuestos por la tecnología 
motriz de la época, las costas marítimas y fluviales, 
albergaron las primeras ciudades. Con un poco 
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de retrospectiva se puede entender mejor la importancia de la tecnología 
en estos procesos. Del Horno Sapiens a los griegos, 3.000 a.e al 600 
a.e, se conocen cuatro a cinco descubrimientos o inventos. Desde el 
año 3.000 a.e la tasa de inventos es de cinco cada mil años, es decir 
uno cada doscientos años. El desarrollo de las primeras ciudades data 
de esta época favorecido por inventos tales como el plano inclinado, la 
polea, el cincel y el mazo, entre otros. Las primeras formas de drenaje y 
almacenamiento de agua fueron importantes en el desarrollo de las 
ciudades. En los años del período griego, la tasa de descubrimientos e 
innovaciones se estimó en diez por siglo o sea uno cada diez años. En 
el dominio romano, estos a la manera de los japoneses de ahora, eran 
conocidos como más desarrolladores de lo existente que como inventores. 
La tasa de descubrimientos bajó a tres por cada cien años. Entre 1500 
y 1600, próximos a la revolución industrial, se cuentan cuarenta y cinco 
inventos, es decir una tasa de casi medio por año y en el siguiente siglo, 
1700, se relatan 93 inventos y descubrimientos, cerca de uno por año, 
el doble de la tasa del siglo anterior. 

Lo simbólico, lo cultural, lo religioso y la valoración de lo natural se 
constituyen en la identidad de las primeras ciudades, y su expresión 
física eran el palacio y las murallas, la plaza y los acueductos. La polis 
y el ágora de los griegos nos legan los fundamentos de la civilización 
occidental como son la filosofía y la política. Nociones como ética y 
democracia, pilares de la civilización actual, devienen de la ciudad -
Estado de Atenas. Por ello ciudad viene de civitas, civilización, es decir 
que en todo momento de las civilizaciones la ciudad expresa esa misma 
noción. La simbología de lo natural, lo artístico, lo religioso de las 
ciudades de la cristiandad - doctrina que cohesiona los fragmentos del 
imperio romano destruido por los bárbaros- va a ser desplazado por la 
ciudad de la revolución industrial, cuyo simbolismo lo expresan ahora 
el racionalismo y la técnica. La revolución industrial a partir del siglo 
XVII transforma el mundo y el sistema capitalista comienza el despegue. 
Las relaciones entre desarrollo capitalista y urbanización empiezan a 
manifestarse. Es la ciudad de la revolución francesa, es la ciudad 
estratificada en clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. 
Alrededor del centro urbano y en torno al ferrocarril aparece la indus
tria, que caracteriza la ciudad del siglo XX. Las necesidades de espacio 
y los problemas de contaminación terminan por expulsar esta actividad 
hacia la periferia. De igual forma la burguesía va abandonando el 
centro antiguo de las ciudades, el cual se va degradando. Grandes 
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esfuerzos se realizan por rescatarlo a través de programas de 
renovación urbana, los cuales en muchos casos, al menos en la ciudad 
latinoamericana, generan el desplazamiento de poblaciones 
marginadas y hacinadas hacia la periferia. En el proceso de 
modernización de las ciudades la reforma de París, por parte del barón 
de Haussman marca un hito. La planificación y el urbanismo emergen 
como instrumentos del proceso, se asfaltan las calles, el tranvía como 
símbolo de la ciudad del siglo XVIII va siendo sustituido por el vehículo 
y los sistemas de transporte masivo. 

Lo que hoy vemos como algo normal, visto en retrospectiva es 
impresionante en lo relativo al crecimiento de la población y a la 
producción de bienes y servicios. En menos de dos siglos la producción 
mundial de bienes se multiplicó por 200 y el crecimiento de la población 
comienza su curva ascendente, cuando desde la antigüedad hasta 
principios del siglo XVII la población mundial no llegaba a los mil 
millones. La Figura 23 relaciona el crecimiento de la población mundial 
con los grandes avances tecnológicos en la historia de la humanidad. 
Nótese cómo a partir de la revolución industrial es cuando la curva de 
poblacion comienza a elevarse y los avances tecnológicos se suceden 
cada vez en menos tiempo, hasta llegar hoy al fascinante mundo del 
genoma humano, al mapa de la vida. La búsqueda de nuevos materiales, 
los avances de la biología molecular y en general en las ciencias de la 
salud, consolidan la revolución urbana, y solidifican aún más las 
relaciones entre urbanización y desarrollo. 

Por supuesto, los avances de la ciencia reducen los índices de la 
mortalidad infantil y propician el crecimiento demográfico y la 
longevidad, al mejorar la agricultura y por consiguiente la oferta 
alimentaria, la infraestructura sanitaria y los servicios de salud. Hasta 
hace poco la población vivía en áreas rurales. En 1900 la población 
rural de Francia era del 60%, la de Suiza del 75%, la de Canadá 63% 
y Japón 80%. Sólo Inglaterra y los países bajos, países del inicio del 
capitalismo, eran mayormente urbanos. Entre 1900 y 1990 la población 
mundial se multiplicó por 330% pasando de mil seiscientos millones a 
cinco mil trescientos millones, y el nivel de urbanización creció en 450%, 
pasando de 9.2% a 42% (Polése, Op. cit., p. 33 ss). 
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FIGURA 23. Población mundial y avances tecnológicos 

., 
.! 8.50 e 
1 
.Q 6.00 fll 
.e 
111 ,, ., 
111 
e 
i 5.00 
:& 

4.00 

3.0 Primeras 
ciudades 

2.000 Alfarería Metalurgía 

Escritura 
Arado 

1.000 Primera Matemática 
revolución 
económica 

000 

-1.000.000 500 ·1.000 

Fuente: elaborada con base en North, 2007, p.134. 

Genoma humano 
Computadores 

llegada del hombre a la tuna 
Energla nuclear 

ADN 
Penicilina 

Vuelo 
Automóvil 

Ferrocarriles 

Teoría germinal 
de las enfermedades 

Máquina 
de vapor 

Oescubrimlento 
del Nuevo Mundo 
Peste negra 

Alto horno 
Mofino 

1.000 2.000 

A/íos 

La urbanización, proceso que refleja el tránsito de una sociedad rural 
a una urbana; la tasa de urbanización, que expresa la relación entre la 
población urbana y la población total, así como el crecimiento urbano 
es decir, el crecimiento en número de la población de las ciudades, van 
en aumento. La transición rural - urbana exige en términos económicos 
un incremento sostenido y prolongado del ingreso per cápita, una 
elasticidad ingreso menor que uno para los productos agrícolas y la 
existencia de economías de aglomeración para la producción de bienes 
diferentes a los agrícolas. La relación entre el PNB per cápita y el nivel 
de urbanización como puede observarse en la Figura 24, muestra como 
mayores niveles de urbanización se asocian con mayores niveles del 
PIB per cápita. 
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FIGURA 24. Relación entre el PNB per cápita y la urbanización 
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Las relaciones entre los niveles de urbanización y la demografía se hacen 
evidentes cuando se comparan las tasas de crecimiento demográfico y 
sus componentes de natalidad y mortalidad con los niveles de 
urbanización. Por ejemplo, Suecia en el año 1900 tenía un nivel de 
urbanización de 21.5% y su tasa bruta de natalidad era de 2.7, mientras 
Madagascar, en 1990, tenía un nivel de urbanización de 21.9%, pero 
su tasa bruta de natalidad era de 4.6, casi el doble (lbid. p 51 ). 

Tomando como referencia las ciudades de más de 5.000 habitantes, 
se observa en la Figura 25 el crecimiento de la urbanización en el 
mundo. A la fecha se estima que alrededor del 50% de la población 
mundial es urbana y cada vez la ciudad adquiere más relevancia en 
la vida del planeta. 
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FIGURA 25. La urbanización en el mundo 
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Fuente: elaborada con base en North, 2007, p.137. 

Se puede caracterizar la ciudad como la unidad socio - espacial básica, 
soporte de la producción cultural, de la innovación social, de las 
plataformas tecnológicas, y de la actividad económica del mundo 
contemporáneo. Se considera un organismo complejo, una totalidad 
organizada que requiere para su comprensión, análisis y gestión de 
estudios interdisciplinarios y acciones intersectoriales. La ciudad posee 
mercados fundamentales que la articulan: el laboral, inmobiliario, del 
suelo urbano, y el de bienes y servicios. Cuenta con redes que hacen 
posible la operación de diversos flujos: población, agua potable, energía, 
residuos líquidos y sólidos, bienes y servicios de información. Tiene 
cultura, tradiciones y una estructura social propia. Posee un gobierno y 
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una vida colectiva que se desenvuelven en el espacio público, que 
integra los diversos sistemas de cohesión y genera imaginarios de 
unidad e identidad. Por tanto, el análisis de la ciudad no puede ser 
abordado al margen del pensamiento complejo que considera a la 
sociedad como un proceso en continuo movimiento, articula lo físico 
con lo biológico y con lo antropológico social. La ciudad pensada 
desde la perspectiva de la complejidad presenta la paradoja de lo 
individual y lo múltiple, en un tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares que constituyen el mundo 
urbano. La ciudad no es solamente una colección de atributos ni de 
dimensiones, sino ante todo un sistema de elementos interdependientes. 
La multimensionalidad de la ciudad se expresa en el reconocimiento 
de objetivos específicos que responden a las dimensiones más 
relevantes: económica, política - institucional, social, ambiental, cul
tural. La ciudad entonces cumple un papel articulador en la 
organización territorial (Giralda lsaza, 2003, p. 37 ss). 

La ciudad latinoamericana presenta diferentes fases. Desde su pasado 
colonial, a la época de la industrialización, y desde la urbanización 
dependiente a la realidad de la globalización. Entre 1550 y 1820, 
desde el virreinato español hasta las guerras de independencia, es la 
época de la ciudad colonial, cuya expresión espacial seguía la retícula 
española y cuya dinámica económica se centraba alrededor de la 
plaza principal, donde también se localizaba el poder político y 
religioso, la alcabala y la iglesia, símbolos de poder de la corona 
española. Como se observa en la Figura 26, la morfología de la ciudad 
era compacta, con un centro bien definido y una zona mixta donde la 
localización alrededor o en cercanías a la plaza correspondía a una 
rígida estratificación social de castas, nobles, plebeyos, mantuanas, 
e indios. Entre la consolidación de la independencia y la conformación 
de las repúblicas, (1820 -1920), la ciudad se sectoriza siguiendo los 
modelos de uso del suelo de las ciudades norteamericanas. En países 
periféricos primarios, los del cono sur, cómo Argentina por ejemplo, 
la conformación de sus clases medias es decisiva en su desarrollo 
económico y determinante en la conformación espacial de las ciudades. 
La centralidad de la plaza conserva su poder, su simbolismo, y su 
localización determina también la jerarquía y ubicación de los sectores 
sociales (Véase Figura 26). 
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FIGURA 26. La ciudad latinoamericana 
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La ciudad fragmentada 
1970-2008 
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Desde la Colonia, las aglomeraciones creadas dan lugar a una élite 
administrativa, política, religiosa e intelectual, cuya subsistencia depende 
de sectores indígenas, más tarde convertidos en labradores y 
campesinos, comenzado así la oposición campo - ciudad, que más 
adelante se convirtiria en objeto de estudio y de apasionantes debates 
en las ciencias sociales, en particular la sociología y la economía. La 
ciudad de la indepencia opera en un punto de inflexión histórico que 
tiene que ver con el desplazamiento del capitalismo mercantilista colo
nial por el capitalismo comercial en manos del Imperio Británico, que 
rápidamente ocupa el puesto del Imperio Español. Alrededor de l 850 
se produce la inserción de la economía colombiana en el concierto 
internacional, y la conformación de las ciudades recibirá la influencia 
de una economía y una población todavía, profundamente rurales. Una 
transición rural urbana - violenta, y una urbanización dependiente de 
los centros de poder mundial, en el periodo ( 1920 -1970), lleva a la 
conformación de la ciudad segregada. La ciudad monocéntrica da lugar 
a la ciudad multicéntrica, se expanden la industria, el comercio y los 
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serv1c1os, y las barriadas marginales irrumpen en las periferias 
semirurales. De allí datan Ciudad Bolívar en Bogotá; Villatina en Medellín; 
y el Distrito de Aguablanca, en Cali. 

El periodo 1970 - 2008, es el de la ciudad del modelo neoliberal, la 
ciudad de la globalización, la ciudad del postfordismo. Se caracteriza 
por la consolidación de una nueva base económica metropolitana 
altamente terciarizada, por los cambios en los mercados de trabajo 
tanto en su composición como en su localización, por la financiarizacion 
de la economía mundial, por los cambios en la morfología urbana, y 
por los cambios en la imagen y el paisaje urbano59• Estas características, 
están generando un nuevo tipo de espacialidad, superando la ciudad 
compacta autocentrada, propia de la fase industrial-desarrollista, y 
generándose sobre sus anteriores cimientos una ciudad modulada por 
el entrecruzamiento de redes múltiples. Una economía y una sociedad 
organizada en nodos y redes urbanas, exige que una ciudad esté en la 
red global porque de lo contrario, se vuelve inexistente, es decir, que 
una ciudad sólo existe si se ubica como un nodo en esta red. Otra 
mutación profunda que tiene la ciudad con la globalización, tiene que 
ver con los mercados de trabajo y estos, a su vez, con la estructura y 
funcionamiento de las grandes ciudades. Parece ser que el dualismo, 
típico del desarrollo de la ciudad latinoamericana - modelo centro -
periferia replicado al interior de las ciudades - con sus secuelas de 
segregación social y espacial, marginamiento, pobreza y violencia, 
acentuadas en el neoliberalismo, da paso ahora a la ciudad fractal, 
una ciudad mucho más polarizada social y espacialmente. Una 
combinación de orden / desorden social. Modernas zonas urbanas, 
rodeadas de zonas medias en decadencia y más hacia la periferia 
extensas manchas de pobreza, marginalidad y violencia. La geografía 
de la ciudad fractal presenta continuidades y transformaciones en 
relación con la organización espacial anterior y se caracteriza ante 
todo por la creciente polarización entre ricos y pobres de la sociedad y 
por la nueva espacialidad urbana - regional, resultante de las fuerzas 
desatadas por la globalización. Es un espacio fragmentado y 
caleidoscópico, en el cual las antinomias sociales, no son tan marcadas, 
como en la oposición burguesía - proletariado, sino que las oposiciones 

59 DE MATTOS. Carlos A. Editor invitado. Transformación de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la 
globalización? Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile. 2002. Disponible en <www.scielo.cl/ 
sritlo.php?pid=S0250- 716 12002008500001 &script=sci_arttext - 31 k -> 
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son multifacéticas debido a la existencia de múltiples conglomerados 
urbanos con intereses diferentes. Con la tercerizacion de la economía, 
parece ser que los mercados de trabajo apuntan a una mayor 
segmentación y dualización , producto de una economía que demanda 
personal altamente especializado y calificado, de altas remuneraciones, 
las cuales posibilitan sofisticados niveles de consumo al tenor de nuevas 
actividades líderes que coexisten simultáneamente con sectores de baja 
remuneración y empleos, a menudo precarios. 

Por su parte, la financiarización de la economía deriva en una 
autonomización y movilidad del capital, el cual se ha ligado a intereses 
oligopólicos locales que consideran la tierra urbana y las tierras de 
expansión urbana, como un medio privilegiado para la valorización de 
sus capitales. La burbuja finanzas - tierra urbana, ha llevado a 
profundizar la crisis capitalista mundial. El abandono por parte del 
Estado de la gestión y control del desarrollo urbano y su apropiación 
por parte de actores privados tuvo como resultado la aparición de formas 
urbanas comercializables, con altas tasas de retorno y muy valiosas 
para el mercado. El sector inmobiliario cada vez cobra mayor 
importancia en el desarrollo de las ciudades, y los megaproyectos 
privados urbanos, a la manera de un rizoma, emergen en las ciudades 
latinoamericanas, con la capacidad de modelar la estructura y el paisaje 
de la ciudad, una ciudad cada día más fragmentada, una ciudad cada 
día más privatizada. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en su 
área suburbana se originaron más de 400 complejos habitacionales de 
acceso restringido- barrios privados- que ofrecen espacio a más de 
medio millón de personas. En el lapso de una década, la estructura 
social y edilicia del espacio suburbano de Buenos Aires fue modificada 
en forma integral (Janoschka, Op. cit., 2002). 

7. 1 ESPACIO Y ECONOMÍA 

En Colombia, desde los años setenta no se observaba, como ahora, el 
renovado interés por los temas de la economía urbana - regional debido 
a las nuevas realidades territoriales - la reterritorialización del desarrollo 
- que exige la globalización. En los claustros universitarios el debate se 
tejía en torno a la tierra, tanto la urbana como la rural, su uso, su 
propiedad, a la manera como estos elementos encajaban en los planes 
de desarrollo de la época, teniendo como telón de fondo la estrategia 
de desarrollo del Presidente Carlos Lleras Restrepo ligada a la visión de 
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la CEPAL, en contravía de las tesis contenidas en el plan de las Cuatro 
Estrategias de Lauchlin Currie. Lleras planteaba la reforma agraria con 
el propósito de conformar una clase media rural, reducir los factores 
objetivos de la violencia y evitar las migraciones del campo a la ciudad. 
Currie, por el contrario, hace de la construcción urbana el sector líder 
de su estrategia, la cual, por supuesto, aceleraba dichas migraciones 
reforzando así la concentración poblacional en ciudades que ya habían 
recibido a los campesinos desplazados por la violencia conservadora 
- liberal de los años precedentes. Como uno de los órganos de expresión 
de estos debates se creó la revista Ideología, diseño y sociedad6°. El 
temario de su edición número seis es un ejemplo de lo anterior: 
Contribución a la renta del suelo de Francois Alquier. ¿Existe la renta 
del suelo urbano?, de Jean Lojkine. La lucha de clases en el campo 
colombiano. Primer mandato campesino, entre otros. Como se desprende 
del temario, los pensadores europeos, en particular la escuela francesa 
alimentaban estos debates. Las preguntas de la economía urbana de 
hoy, tienen que ver con el por qué existen las ciudades. Qué fuerzas 

FIGURA 27. Determinantes del crecimiento de las ciudades 
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Fuente: Roda y Yepes Villote, 1994, p, 85. 

(,(1 A partir del núm,w 9 cambia su nombre por ldeologla y sociedad. 
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económicas determinan la urbanización. Qué leyes económicas explican 
la distribución de las ciudades en el espacio. ¿Es posible la convergencia 
regional? ¿Cómo se relacionan los precios urbanos con la forma física 
de la ciudad y la distribución de la vivienda? Estas y más preguntas 
abarcan entonces el campo de la economía urbana - regional. En 
búsqueda de respuestas, la economía urbana - regional estudia las 
relaciones entre la economía y el espacio. La Figura 27 permite observar 
como se entrelazan los factores determinantes del crecimiento urbano. 

Antes que lo hicieran los economistas, la variable espacio fue tratada 
primero por la geografía, la sociología y la demografía. Pero en gen
eral, tanto las ciencias naturales como las sociales se han preocupado 
más por la dimensión tiempo que por la dimensión espacio. La teoría 
económica clásica, por ejemplo, a través de su modelo de competencia 
perfecta, refleja el desconocimiento total del fenómeno espacial, siendo 
la variable espacio la que explicaría en mucho las imperfecciones del 
modelo, en tanto la hipótesis de transparencia del mercado en la realidad 
no se cumple. A pesar de que los clásicos analizaron el proceso de 
evolución económica, su análisis formal se enmarcaba en un mundo 
estático y sin espacios. Al respecto lsard, uno de los impulsadores 
modernos del análisis espacial se refiere a ello como un país maravilloso 
sin dimensiones. Tal vez por eso Walras, en el desarrollo de su modelo 
de equilibrio general considera una economía sin espacios, es decir 
con la localización en un solo punto. Esto lo expresa Nourkse cuando 
dice: /a economía es el estudio de las organizaciones sociales creadas 
para producir y distribuir los bienes y los servicios escasos. Los 
economistas, sin embargo, desprecian normalmente la ordenación 
espacial del orden social y prefieren analizar la economía como si 
estuviera localizada en un punto (Richardson, 1973, Prólogo p. XI). 

Pero este punto hipotético que permite el balance de las ecuaciones en 
términos de oferta, demanda y precios, en realidad adquiere una 
dinámica relevante cuando intervienen otras variables no consideradas 
en la aséptica economía neoclásica, como son el entorno institucional, 
las culturas regionales, la dotación de recursos naturales, y las 
características demográficas, por ejemplo. En el caso de la economía 
neoclásica el nivel metodológico para la comprensión y concep
tualizacion del espacio se ve restringido por su obsesión en la 
formalizacion matemática, camino estrecho para el tipo de fenómeno a 
considerar. La salida algebraica no es satisfactoria pues se trata de la 
aparición de una dinámica para cuya explicación no se encuentra 
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preparada la economía neoclásica porque desborda el paradigma del 
equilibrio (Cuervo González y González Montoya, 1997, p. 16). 

La pretensión totalitaria de los neoclásicos expresada en lograr modelos 
de equilibrio económico espacial, ha fracasado en tanto centra su análisis 
en la autonomía de las decisiones individuales de los agentes, excluyendo 
los efectos de la proximidad. Es decir, que la cercanía facilita la difusión 
de conocimientos y de información. Cuando se introduce la variable 
espacio, la competencia perfecta va a dar paso a situaciones de 
competencia. monopolística, oligopolio y monopolio, lo cual hace 
incomodo por decir lo menos, el paradigma del equilibrio. Para 
tranquilidad, la moderna matemática posibilita ensayar el análisis de 
sistemas complejos, superando los modelos de equilibrio e incorporando 
fenómenos antes excluidos (lbid., pp. 15 -16). 

En este sentido, el análisis de la realidad espacial exige incorporar la 
acción e¡ercida por diferentes factores que interactúan entre ellos 
reforzándose mutuamente y es este proceso el que suministra la dinámica 
al sistema espacial. Por ello, se puede decir que así como los procesos 
económicos influyen sobre la calidad de vida y sobre el uso que del 
espacio hacen las poblaciones, así mismo un adecuado manejo del 
espacio refuerza de manera positiva los procesos de crecimiento 
económico. Pero una relación lineal de causa efecto entre economía y 
espacio ofrece una visión reduccionista y limitada en tanto confunde un 
espacio geográfico con un territorio, el cual es ante todo una construcción 
social, sino que además relega ese territorio a la condición de un 
escenario inerte sobre el que se asientan y materializan los resultados 
del crecimiento y el desarrollo económico, desconociendo que a su vez 
estos procesos pueden ser sinergizados por un elemento activo, dinámico 
y viviente como es el mismo territorio. Por ello, el funcionamiento de la 
economía, objeto de conocimiento de las ciencias económicas y sociales, 
en particular la teoría económica, y el funcionamiento del sistema 
socioeconómico en el espacio, objeto de conocimiento de la geografía, 
hacen que estas disciplinas converjan en la geografía económica, 
disciplina que indaga sobre las interrelaciones dialécticas existentes entre 
los procesos económicos y el espacio. Por un lado, el espacio influencia 
de diversa manera el sistema económico al servir de fuente de recursos 
y soporte de la actividad económica y poblacional. Por otro, presenta 
obstáculos o barreras geográficas para los desplazamientos, con sus 
efectos en los costos de transporte. De allí que las diferentes dimensiones 
que interactúan en el espacio, transformándolo en territorio, influyen 
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sobre los patrones de inversión y localización de las empresas y sobre 
la actividad económica en general. Pero a su vez, la estructura económica 
actúa sobre el espacio desencadenando un proceso de 
autorreforzamiento en la dinámica territorial. Una vez implantadas, las 
actividades económicas ejercen una fuerte influencia en la organización 
del territorio. Esta se manifiesta en las características de la población, 
su crecimiento y movilidad, la estructura de los mercados, los procesos 
de urbanización, y la estructura interna de las ciudades. La Figura 28 
muestra las interrelaciones entre la actividad económica y el espacio en 
una doble perspectiva. 

FIGURA 28. Contenidos temáticos para la geografía económica: 
interrelaciones economía - espacio 
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Fuente: Méndez, 1997, p. 6. 
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Esta vieja relación entre la geografía y la economía, por un tiempo 
oculta y a veces clandestina, ha vuelto a ponerse de presente dada la 
internacionalización de la economía y la globalización. El cruce de 
discursos teóricos de ambas disciplinas va a encontrar un nivel de síntesis 
en la llamada ciencia regional, disciplina que se sitúa en un punto de 
convergencia en el que también se encuentran la sociología, la ciencia 
política y la antropología, tal como se ilustra en la Figura 29. 

FIGURA 29. La ciencia regional 

LA SOCIOLOGÍA 
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LA ECONOMÍA 

Fuente: elaboración propia. 

Entre los factores principales de la economía urbana - regional, se 
tienen las economías de escala, el tamaño de los mercados y los costos 
del transporte (Véase Cuadro 26}, fundamentales para explicar la 
conformación, consolidación y cambios de los espacios socioproductivos 
y sus procesos de integración con el nivel nacional e internacional. 

Cuadro 26. Factores en la economía regional 

FACTORES Economías de escala 

Tamaño de los mercados 

Costos de transporte 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, el campo de la economía urbana - regional estudia el 
espacio tanto desde el punto de vista de la competencia perfecta, en la 
teoría, como de la competencia imperfecta, en la realidad, enfocada 
hacia tres campos de acción: la concentración urbana, la estructura 
interna de las ciudades y el sistema de ciudades, tal como se ilustra en 
el Cuadro 27. 

CUADRO 27. Campos de la economía regional - urbana 

CONCENTRACIÓN URBANA 

ESTRUCTURA INTERNA 
DE LAS CIUDADES 

SISTEMA DE CIUDADES 

Fuente: elaboración propia. 

Competencia perfecta 

Competencia imperfecta 

Dentro de la ciencia regional, uno de sus elementos más importantes es 
la economía espacial que cubre diversos campos de estudio, tales como 
la localización y el comportamiento de las actividades económicas en el 
espacio, tanto desde el punto de las empresas - nivel micro - como de 
las desigualdades entre regiones - nivel macro -. Se busca entonces 
describir y entender los patrones de localización en función del tipo de 
actividad económica, de rama y de firma, de identificar los factores que 
influyen en estos patrones y la organización y la jerarquía espacial de 
ellos derivados, como también su dinámica espacial y el necesario 
ordenamiento territorial a través de las políticas urbanas y regionales. 
Este campo de estudio se deriva de la teoría económica, en particular 
de las tesis de Marshall sobre la eficiencia estática y la asignación óptima 
de los recursos, de las tesis de Schumpeter sobre la eficiencia dinámica 
y la ventaja competitiva del producto con los procesos de innovación, y 
de las tesis de Marx sobre el poder y el control económico de los recursos 
y del conocimiento. Estas tesis establecen los cimientos de la economía 
urbana y regional a través de cinco principios cuyas ramificaciones se 
observan en la Figura 30 y en el Cuadro 28. 
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FIGURA 30. Los grandes principios organizadores del espacio económico 

Fuente: Camagni, 2005, p. 20. 

También en la economía urbana las consideraciones sobre el espacio 
llevan a diferentes objetos de estudio. El tratamiento del espacio será 
diferente si se toma este como distancia, si se entiende como superficie 
o se concibe como un espacio polarizado Si se considera el espacio 
como distancia, el objeto de conocimiento se centra en la microeconomía 
a través de las teorías de la localización y sus implicaciones en los 
mercados y en el transporte. El espacio como superficie centra su objeto 
en los modelos gravitatorios, estructuras espaciales, ciclos de crecimiento 
y modelos tipo Leontief; y si se asume el espacio como polarización, su 
objeto de estudio se orienta a la dinámica espacial conferida por una 
serie de fuerzas que convergen en un espacio hasta transformarlo en un 
polo de desarrollo, como son las redes de transporte, los flujos financieros, 
los niveles de ingreso y las políticas fiscales, las cuales generan 
fluctuaciones económicas de diferente intensidad en el territorio. 
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CUADR028 
Principios de la economía regional 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIO DE 
AGLOMERACIÓN O DE 

SINERGIA 

PRINCIPIO DE 
ACCESIBILIDAD O DE 

LA COMPETENCIA 
ESPACIAL 

PRINCIPIO DE 
INTERACCIÓN 

ESPACIAL 

PRINCIPIO DE 
JERARQUIA 

PRINCIPIO DE 
COMPETITIVIDAD O DE 

LA BASE DE 
EXPORTACIÓN 

Fuente: elaboración propia. 

PLANTEAMIENTOS CENTRALES 

En él se encuentran las respuestas al por qué existe 
la ciudad. Nociones tales como economías de escala, 

economías de localización, economías de 
urbanización, zonas incubadoras e innovaciones se 

asocian a este principio. 

Se asocia el modelo de Von Thünen y se relaciona con 
la localización de la producción y la vivienda y la forma 

física de las ciudades. 

Se asocia con los modelos gravitatorios derivados de 
la relación física entre masa y distancia tales como el 
modelo de Really y en general con sistemas de flujos 
interurbanos. Remite a las interrelaciones entre las 

dimensiones y los atributos de la ciudad. 

Responde a la manera como se distribuyen las 
ciudades en el espacio, se asocia con el enfoque 

geográfico de Christaller, con el enfoque económico de 
Losh, con La regla de rango - tamaño de Zipp y la 

organización de la malla regional y urbana. 

Indaga sobre el por qué y cómo crecen las ciudades. 
Se asocia a los modelos de influencia keynesiana tipo 

Harrod - Domar y modelos de desarrollo urbano y 
usos del suelo. 

El avance de las técnicas cuantitativas permite la medición y 
organización de la contabilidad regional y el desarrollo de modelos 
que relacionan densidades de población y flujos migratorios con áreas 
potenciales de mercado tales como los modelos gravitacionales. El 
modelo de Zipp, por ejemplo, origina la regla de rango - tamaño, la 
cual permite jerarquizar las formas de ocupación del espacio. Decisiva 
fue la influencia de Walter lsard, desde la óptica keynesiana, en el 
análisis regional. Sustenta que el concepto de región era engañoso 
y no trascendía una generalización abstracta, la cual debía ser 
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superada y concretar el análisis espacial en términos de estructuras y 
flujos medibles, involucrando la teoría del multiplicador, y continu
ando la senda iniciada por Homer Hoyt en 1937, uno de los 
fundadores de la economía urbana. 

La ciencia regional se expresa ahora a través de la interrelación de 
conceptos y variables tales como la demografía y los recursos natu
rales, la localización industrial y los mercados; los lugares centrales y 
las áreas metropolitanas; los enlaces interindustriales y los flujos de bienes 
y servicios; las relaciones socioculturales, y por último, pero no por ello 
menos importante, las decisiones políticoadministrativas. Por su parte, 
la escuela francesa hace sus grandes aportes a través de sus estudios de 
microeconomía espacial y de los trabajos de Perroux con la noción de 
polo de desarrollo y los aportes de Boudeville. La matriz insumo - producto 
de Leontief se convierte en herramienta esencial del análisis regional. 
Desde la perspectiva marxista, los aportes y reflexiones se centran 
en el papel ideológico del espacio en la sociedad y la contradicción 
interna del capitalismo entre la democracia inherente a los bienes de 
consumo colectivo y la propiedad privada de la tierra, en los procesos 
de ocupación del espacio. También, La teoría económica marxista 
contribuye con sus reflexiones sobre la renta del suelo urbano y 
aborda dentro de sus debates la validez de la teoría del valor en la 
economía espacial. 

En América Latina, la CEPAL ha contribuido con sus estudios al 
conocimiento del desarrollo urbano regional, en particular con las 
investigaciones realizadas por Sergio Boisier en el ILPES. En Colombia 
se destacan investigadores tales como Samuel Jaramillo, Josefina, 
González, Luis Mario Cuervo, Edgard Moncayo, entre otros, quienes 
han direccionado su análisis a la renta del suelo urbano, la distribución 
espacial de la población, la globalización y enfoque socio-espacial, 
las nuevas teorías del desarrollo regional y las relaciones entre ciudad 
y globalización. En el Cuadro 29 se pueden observar los conceptos 
centrales de cada una de las diferentes escuelas de pensamiento. 

7.2 LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

La geografía económica clásica, se fundamenta en establecer relaciones 
empíricas y geométricas entre el uso del espacio y la localización de las 
actividades económicas. Sus preocupaciones por el equilibrio serán 
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CUADRO 29. Escuelas de pensamiento en economía urbana 

ESCUELA 

ESCUELA ALEMANA 
Von Thünen, Weber, Losh y 

Christaller 

ESCUELA FRANCESA 
Perroux, 

Boudeville, 
Aydalot 

ESCUELA 
NORTEAMERICANA 

lsard, 
Wingo, Alonso, 

Krugman 

TEORIA MARXISTA 
Manuel Castells 

Alan Lipietz 
Samuel Jaramillo 

Emilio Pradilla Cobos 
Víctor Manuel Moncayo 

CONCEPTOS 

Localización de actividades y teoría del lugar central 

Polos de desarrollo 
Microeconomía espacial 

Economía regional y urbana 

Modelos de economía urbana y regional 
Teorías económicas del espacio 

Modelos de localización espacial urbana 
Modelística en economía espacial 

Contradicciones entre bien público y apropiación privada 
La renta del suelo urbano 

El problema de tierra, la vivienda y los servicios públicos 
El crecimiento sustentable y los problemas de una 

globalización asimétrica 

.,.,.,., ____ .¡..._ _____ ,, ___ -----.,,,_.,_,.,, ............ ·--------

CEPAL 
Federico Verbejillo 

Sergio Boisier 
Luis Mario Cuervo 
Edgard Moncayo 

ESCUELA 
COLOMBIANA 

Alberto Corchuelo 
Gabriel Misas 
Luis b. Flórez 

César González 
Samuel Jaramillo 
Josefina González 
Luis Mario Cuervo 
Edgard Moncayo 

Fuente: elaboración propia. 

Cambio con equidad 
Biorregionalismo 

El desarrollo como emergencia sistémica 

Renta del suelo urbano - distribución espacial de la 
población 

Globalización y enfoque socio-espacial 
Nuevas teorías del desarrollo regional 
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dirigidas hacia los mercados parciales, planteando rendimientos 
constantes a escala, competencia perfecta, y una dimensión estática en 
el enfoque analítico y modelístico. El Cuadro 30 ilustra los contenidos 
de la geografía económica clásica y la nueva geografía económica. 

CUADRO 30. La geografía económica 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA CLÁSICA 

Relaciones empíricas y geométricas 

Equilibrio parcial 

Rendimientos constantes 

Competencia perfecta 

Autarquía 

Localización determinada de recursos 

Estática 

Fuente: elaboración propia. 

NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Modelización económica 

Equilibrio general 

Rendimientos crecientes 

Competencia monopolística 

Integración económica 

Movilidad de factores de producción 

Evolucionista y dependiente de la historia 

7.3 TEORÍAS DE LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

Las teorías clásicas de la localización tienen su origen en la escuela 
alemana y se enmarcan en el enfoque analítico de la economía clásica, 
con los simplificadores supuestos de la competencia perfecta, en la cual 
existen gran número de productores y consumidores, hay ausencia de 
monopolios y por tanto no pueden influir en la formación de los precios. 
La racionalidad económica por parte de los empresarios se dirige hacia 
la búsqueda del óptimo de localización de sus actividades que permita 
la maximización de sus ganancias. Conciben un espacio transparente, 
es decir, una llanura isotrópica sin barreras geográficas que limitan la 
circulación de productos. El modelo básico del cual se derivan los nuevos 
desarrollos de la economía urbana es el conocido modelo de Von Thünen. 

De origen alemán, economista y propietario de tierras en el norte de 
Alemania, publica en 1826 Der lsolierte Staat(EI Estado aislado}, en el 
que busca una posible relación entre los usos del suelo agrario y la 
distancia a los mercados urbanos, sitios de circulación e intercambio de 
los productos agrícolas. En este sentido, se planteaba la distribución del 
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uso del suelo en función de los costos de producción y de transporte de 
los suministros del campo a la ciudad. Demostró que la competencia 
entre los productores agrícolas se traduce en un gradiente de alquiler 
del suelo, de tal manera que el precio máximo de este se encuentra en 
la ciudad y desciende progresivamente hasta llegar a cero en el sitio de 
cultivo más lejano . ... Cada agricultor tiene que enfrentarse a una 
compensación entre los alquileres del suelo y los costos de transporte y, 
dado que los costos de transporte y los rendimientos difieren de una 
cosecha a otra, se obtiene un patrón de producción de anillos 
concéntricos (Fujita, Krugman, Venables, p 26). 

Renta 

Centro 

FIGURA 31. Renta y localización de tres producciones agrícolas. 
El Modelo de Von Thünen 

..,...,__,. __ +-------
Area de localización de 
la producción a 

Ar e a de localización de 
la producción b 

Area de localización de 
la producción e 

r= renta pagada por las distintas producciones 

Fuente: Camagni, 2005, p. 55. 

En la Figura 31 se observa cómo la competencia por el terreno más 
accesible será resuelta por la producción que pague la renta más elevada. 
De esta manera, los tres cultivos se ubicarán en círculos concéntricos 
alrededor del mercado. Nótese cómo los terrenos más próximos al centro, 
exigen utilizar el factor tierra de forma intensiva y económicamente 
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eficiente. Como se deduce, este modelo fue la piedra angular de la 
economía espacial y, en particular, de la economía urbana. Las modernas 
teorías sobre las centralidades, es decir la teoría del lugar central y sus 
aplicaciones, y los diversos enfoques sobre la localización espacial 
guardan una gran deuda con Von Thünen. Es así como en el decenio de 
los sesenta, este modelo fue utilizado por Alonso quien lo reinterpreta, 
sustituyendo a los agricultores por población urbana y suburbana, y la 
ciudad aislada es reemplazada por el centro comercial o de negocios. 
Continuando con la tradición alemana en estos temas, A. Weber publicó 
en 1909 su estudio sobre la localización de la industria. Siguiendo los 
supuestos de Von Thünen y desde la perspectiva de la empresa indi
vidual, este economista se muestra preocupado por entender las nuevas 
lógicas espaciales asociadas al proceso de industrialización en curso. 
A Weber le interesaba la determinación del punto óptimo de localización 
diferenciando el tipo de industrias. La mejor localización para Weber 
es aquella en donde se reduce al mínimo el costo de transportar las 
materias primas desde sus lugares de extracción hasta la fábrica, así 
como el costo en que se incurre al transportar los productos terminados 
de la fábrica al mercado. Weber enfatizaba en el volumen y tipo de 
materias primas utilizadas en cada caso. 

Las industrias que utilizan materias primas que se hallan en diferentes 
lugares, o que sean poco voluminosas, no se verán atraídas hacia su 
fuente de abastecimiento y su mejor localización la encontrarán en los 
mercados donde venden sus productos para de esta manera reducir los 
gastos de su distribución. La distinción entre industrias orientadas hacia 
las materias primas o hacia los mercados de consumo, basada en el 
principio de minimización en los costos de transporte podría verse 
alterada, según Weber, a favor de otras áreas en donde la mano de 
obra fuera suficientemente barata, que compensara el aumento en los 
gastos de desplazamientos, y de aquellas áreas con densidad poblacional 
y de empresas que cuentan con economías de aglomeración por la 
posibilidad de acceso a clientes y proveedores potenciales. Así las cosas, 
las economías de aglomeración, uno de los conceptos básicos en la 
economía urbana, explicaría la tendencia a la localización espacial de 
numerosas industrias en las grandes ciudades. 

Pero tal vez el concepto de más influencia en la economía espacial, y/ 
o en la economía urbana, es el de la teoría del lugar central desarrollado 
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por Christaller (1933) y por Losch (1940) en tanto trata de responder a 
la forma como las economías de escala y los costos de transporte al 
interactuar, posibilitan la emergencia de una centralidad, de un lugar 
central. El enfoque microeconómico de Losch se estructura alrededor 
de considerar que el equilibrio de mercado de libre competencia 
determina la composición y el rango de cada uno de los lugares centrales, 
el cual determina su área de mercado, y que la influencia de los lugares 
centrales, sobre su entorno regional depende del grado de 
especialización que posea. Si se especializa en bienes o servicios 
inferiores se considera como especialización perversa, mientras que si 
la especialización es concentrada en una gama de bienes o servicios 
superiores en el espacio, se califica como especialización virtuosa. 

Walter Christaller en 1936 presenta su tesis doctoral Diezentralen in 
süddeutschland, {los lugares Centrales del sur de Alemania} que tendrá 
gran influencia en el estudio de los sistemas urbanos, en tanto las ciudades 
se definen como el centro de intercambio, circulación y consumo de 
bienes y servicios demandados por la población urbana y por áreas 
rurales de influencia próxima. Christaller demuestra que los lugares 
centrales forman una jerarquía cuando productos y funciones diferentes, 
en particular funciones de servicios, se articulan en el territorio. El 
comercio y los servicios del sector terciario se organizan jerárquicamente 
en función del precio del suelo. En este sentido, la centralidad de un 
núcleo de población dependerá del tipo de bienes y servicios que ofrezca 
y del comportamiento del mercado de la tierra, cuyo precio máximo se 
establece alrededor de la plaza central, el cual disminuye en función 
de la distancia al centro. En síntesis, el modelo de Christaller explica las 
jerarquías de las mallas regionales - urbanas, su ordenamiento y 
coherencia. Christaller mismo puso a prueba su modelo teórico al 
confrontarlo con la realidad de la Alemania meridional de la época. 
Sobre la base de un indicador de centralidad dado por la existencia de 
teléfonos conectados a la red interurbana define siete niveles de centros 
y encuentra unos resultados que impresionan por lo certero de su modelo. 
Estos niveles en la Alemania de la época fueron: aldea de mercado (1 ), 
aldea grande (2), ciudad de comarca (3), ciudad de distrito (4), ciudad 
de prefectura (5), ciudad de provincia (6) y capital regional (7) (Véase 
Cuadro 31 ). 
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CUADRO 31. Niveles de centros urbanos en Alemania meridional según 
Chistraller 

NIVELES 1 2 

NÚMERO TEÓRICO 
DE CENTROS 2 6 18 54 162 486 

.,,,,._, __ ,, _ _ .., 

NÚMERO OBSERVADO 

DE CENTROS 1 2 10 23 60 105 462 

Fuente: Camagni, 2005, p.101. 

August Losch, en 19 41, continuando con la tesis del lugar central presenta 
su trabajo llamado Die raumliche ordnung der wirtochaft, el cual plantea 
que alrededor del lugar central - central place - se formará un cono de 
demanda en el cual la forma más eficiente de abastecer la población 
con el menor número de lugares centrales, será mediante áreas en forma 
de hexágono y organizadas de manera triangular, en la que cada área 
comercial sea tangente a otras seis. De esta manera, los sistemas urbanos 
se conforman con base en la jerarquía de los lugares centrales, como 
lugares de oferta de bienes centrales y como puntos intermedios de 
redes de transporte. Estos modelos encuentran su aplicación cuando se 
trata de analizar la jerarquía urbana nacional y/ o regional, la jerarquía 
de los centros internos de un área metropolitana, la jerarquía del Dis
trict Central Business - DCB, o finalmente cuando se trate de explicar la 
ubicación de sectores especializados del terciario superior en las 
economías urbanas modernas. 

Las nociones del lugar central y polos de desarrollo así como la teoría 
de la renta del suelo permiten entender la localización de las actividades 
económicas y residenciales en el espacio. A medida que el comercio se 
especializa y necesita un área de mercado acorde con este, busca estar 
lo más próximo al centro de la ciudad, en tanto en la teoría del lugar 
central se plantea como el lugar más alto en la jerarquía urbana que 
ofrece todas las funciones. Es decir que la localización de las actividades 
en el espacio urbano sigue un modelo jerárquico que va de los comercios 
y servicios de más importancia a las funciones más comunes. Desde la 
más refinada boutique en el centro, si la ciudad es monocéntrica, o 
centros, si es policéntrica, hasta la sencilla tienda de barrio. Así mismo 
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los grandes centros comerciales se localizan lejos del centro tradicional 
en función de la demanda, es decir de la localización espacial de la 
población y de sus niveles de ingreso. En las grandes ciudades modernas 
las principales actividades que se localizan en el centro o en el DCB 
District Central Business son las sedes administrativas del sector 
manufacturero y de comunicaciones, transporte y energía, los servicios 
financieros, aseguradoras, inmobiliarias y los servicios a las empresas 
en ingeniería, informática y oficinas de profesiones liberales. En la Figura 
31 se pueden observar las relaciones entre las curvas de renta y la 
utilización del suelo urbano en subcentros comerciales. La crisis financiera 
actual refleja de manera clara esta situación. Wall Street es considerado 
uno de los motores de crecimiento más importantes para la economía 
urbana de Nueva York y Londres. El sector financiero no sólo es fuente 
importante de empleos sino que a través de eslabonamientos 
diversificados sus relaciones se extienden por toda la economia urbana, 
además de ser también fuerte contribuyente por la vía de los impuestos 
con un alto impacto en las finanzas municipales. Con la quiebra de 
Lehman Brothers Holdings lnc., y otras empresas del sector financiero, 
en esa semana, se perdieron más de 6.000 empleos en Nueva York y 
20.000 en Londres. Se estima que cada empleo financiero genera tres 
empleos adicionales lo cual ocasiona que la crisis se translade a otros 
sectores de la economia urbana, tales como ñineras, trabajadores, de 
restaurantes y publicistas. La expresión física de la crisis económica, la 
relación economía -espacio, se puede entender cuando se conoce qué 
sí Lehman Brothers, pierde tan solo el 75% de los 24.300 metros 
cuadrados de su sede, localizada en el DCB, cerca de times Square, y 
comprada a un precio de 650 millones de dolares, la tasa de espacio 
vacante en Nueva York, subiria del 8.5% al 11.5%61 • 

En lo relativo a la localizacíon espacial de la industria de transformación, 
esta, se aleja del centro debido a la necesidad de mucho mayor espacio 
para la producción, almacenamiento y transporte. Por lo tanto, el alto 
precio del suelo en el centro lo desplaza a localizaciones más 
distanciadas de este. También, la congestión vial del centro es un 
impedimento y además las necesidades exportadoras exigen una 
localización más periférica. En términos modernos, la geografía 
económica clásica pudiera decir que la relación entre las economías 

61 FRANGOS, Alex. Lazarus, Darren y Dougherty, Conor. Temen la pérdida de empleos en Nueva York y Londres . 
.En: La Nacion.com., Buenos Aires: (16, sept., 2008). 
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FIGURA 32. Curvas de renta y utilizacíon del suelo con sub-centros 
comerciales 

Centro 
de la ciudad 

Oficinas, sedes sociales, bancos, comercios especializados 

Valor medio del terreno: corazón del centro de la ciudad = 100 

•-•-o-o 
100 75 50 25 

Fuente: Polése, 1998, p. 337. 

de escala y los costos del transporte posibilitan la emergencia de una 
parrilla de lugares centrales, en la cual cada uno de estos abastece a 
los sectores agrarios de su influencia. La centralidad entonces se puede 
definir en dos sentidos: en el sentido geográfico, como centro geométrico 
en el espacio, y en el sentido de agrupamiento o de aglomeración. Por 
ello las empresas al reagruparse en el espacio obtienen ganancias en 
productividad atribuibles a aglomeraciones de actividades económicas 
o de población. En este sentido, cuando una industria cuya 
productividad aumenta con el tamaño de una ciudad, se dice que es 
sensible a la aglomeración. 

La aglomeración geográfica hace posible la maximización de las 
ganancias obtenidas de la especialización resultante del 
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas. Cómo la 
distancia en relación con el espacio implica costos de transporte de 
personas y mercancías y de comunicación e información, la 
aglomeración genera economías que llevan ese nombre. Cuando la 
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fuente de estas ganancias se origina por fuera de las empresas, se habla 
de economía externas o externalidades. Por ejemplo, el hecho de que 
una empresa se sitúe en una ciudad le genera un tipo de externalidades 
positivas o economías externas llamadas economías de urbanización. 
En esta perspectiva, la economía urbana - regional estudia el por qué 
y el cómo de la concentración urbana y la estructura interna de las 
ciudades, teniendo en cuenta que en estas se encuentran tres espacios 
diferenciados como son: el espacio de la producción de bienes y servicios; 
el espacio social, lugar de las actividades residenciales y de la vida 
familiar; y el espacio de la circulación lugar de la movilidad a través de 
los sistemas de transporte. Estos tres tipos de espacios se articulan 
mediante los mercados de trabajo locales, a través de los cuales se 
establece la correspondencia entre la fuerza de trabajo, la localización 
espacial del empleo y los salarios. El sistema de ciudades es otro de 
los campos de estudio de la economía urbana - regional y su 
dinamización está sustentada sobre el comercio interregional. Este surge 
en un espacio geográfico donde existe un lugar de mercado en el cual 
vendedores y compradores pueden reunirse, donde existan instalaciones 
físicas para el almacenamiento y distribución de mercancías, y donde 
los costos del transporte entre las regiones no anulen las ganancias 
derivadas del comercio interregional. 

En el campo de la economía urbana se manejan diversas teorías e 
instrumentos que permiten jerarquizar los sistemas urbanos regionales 
alrededor del concepto de centralidad. Una de estas es la del lugar cen
tral. Las centralidades son elementos de la estructura urbana de escala 
variable según la jerarquía de las funciones que contengan. Concentran 
actividades de carácter terciario, predominantemente institucionales no 
especializadas, comercio y servicios profesionales, técnicos, financieros, 
que se generan comoresultado de su accesibilidad la cual está ligada a 
facilidades de transporte, comunicaciones e infraestructura. El lugar cen
tral actúa como centro de suministros o abastecimientos de bienes y 
servicios del área que la rodea. Las funciones del lugar central se catalogan 
desde superiores a inferiores, dependiendo del área de mercado a la que 
sirven y del tipo de bienes y servicios suministrados. Las ciudades de 
mayor jerarquía albergan toda la gama de servicios que ofrece el sistema 
y alcanzan mayor complejidad funcional. 

Diversas metodologías permiten la jerarquización de los espacios urbano 
- regionales. Las que lo hacen sobre la base del tamaño de los centros, 
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considerando la variable población, por ejemplo, y las que consideran 
la gama e importancia de las funciones urbanas que tiene cada centro 
urbano o cada lugar central. Uno de los modelos más usados de 
jerarquización a partir del tamaño de los centros urbanos es el de rango 
- tamaño de Zipp. En este, el rango que ocupa una ciudad en la red se 
relaciona en forma directa con su tamaño, medido de acuerdo con la 
población residente. La Ley de Zipp plantea que si ordenan las ciudades 
de mayor a menor por su población residente, la segunda ciudad tendría 
la mitad de la población de la primera, la tercera un tercio, la cuarta 
una cuarta parte y así sucesivamente. Este modelo ayuda a la toma de 
decisiones políticas en tanto permite ver si las redes de ciudades están o 
no equilibradas en cuanto a la distribución de la población o las 
actividades económicas en el espacio territorial. Por otra parte, el trabajo 
de Losh plantea la jerarquización con base en el área física de los centros, 
por su tamaño poblacional y por las funciones que ofrecen, en particu
lar los servicios del sector terciario. Una de las teorías que estudia los 
sistemas urbanos desde el punto de vista del crecimiento regional, es la 
de la base económica. Esta plantea que en un centro urbano existen 
dos tipos de industrias: las dedicadas a actividades que producen y 
distribuyen bienes y servicios para la exportación y el consumo externo, 
llamadas actividades básicas, y las actividades no básicas cuyos 
productos o servicios se consumen con preferencia dentro de los límites 
de la ciudad. La hipótesis fundamental de esta teoría postula que son 
las actividades básicas las que constituyen la clave del crecimiento de la 
ciudad, a través del comercio interregional asimilándolo a los efectos 
del multiplicador keynesiano. 

Estas teorías y su instrumental modelístico han sido utilizadas en diversas 
investigaciones sobre la organización territorial y sobre la clasificación 
de las ciudades según sus funciones y jerarquía, mediante del diseño 
de un índice, que no sólo tenga en cuenta la acostumbrada variable 
tamaño de población, sino que involucre las funciones económicas, 
productivas y de servicios que brindan los diferentes centros urbanos. 
Este indicador compuesto, de carácter multidimensional, es llamado, 
Índice de Tamaño Funcional -ITF. Con base en las estadísticas de 
población, del número de establecimientos y trabajadores por ramas 
de actividad económica, de la actividad bancaria y financiera, de las 
instituciones de salud, de educación secundaria, y de las finanzas 
municipales, y utilizando las técnicas de análisis factorial con el propósito 
de captar el peso específico de cada variable, se diseñan índices como 
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el que nos ocupa, el Índice de Tamaño Funcional, - ITF. Investigaciones 
como la del Banco Central Hipotecario (Stollbrock, 1998, Rondinelli, 
1988) las de Fresneda, las de Cuervo y Montoya, entre otras, utilizan 
esta metodología para la elaboración de diversas tipologías de 
jerarquización territorial. 

Una de las investigaciones más recientes sobre estos temas es el trabajo 
de Humberto Molino (2001) en el cual se involucran, además de las 
variables antes mencionadas, las estadísticas sobre infraestructura para 
la movilidad y las comunicaciones y se construye un índice llamado 
urbano funcional con el propósito de trazar una regionalización nodal 
que permita identificar los subsistemas urbanos o redes de ciudades 
sobre las cuales se estructura, articula y jerarquiza funcionalmente la 
malla regional - urbana y se establece la organización territorial en la 
Colombia de hoy. 

7.4 SISTEMA URBANO - INDUSTRIAL 

Un cambio en el sistema productivo ocasiona y determina cambios en 
los movimientos poblacionales y por tanto cambios en la jerarquía de 
las ciudades, o en términos generales, en el ordenamiento del territorio. 
La industria es uno de los ejes fundamentales del sistema productivo, 
por tanto su evolución y conocimiento es fundamental para interpretar 
su dinámica y su sincronía y diacronía en la articulación con su entorno 
urbano - regional. Existe una relación entre la concentración de la in
dustria manufacturera y la especialización de las ciudades. En cuanto 
al concepto de concentración industrial hay que diferenciar la 
concentración técnica de la producción, la cual se refiere al control de 
las diferentes ramas industriales por empresas o personas, de la 
concentración por ramas de producción, la cual se relaciona con la 
primacía de unas cuantas ramas industriales en el total de industrias del 
país y, finalmente, interesa también conocer la concentración geográfica 
de la producción, la cual relaciona la participación por regiones o 
ciudades de la industria manufacturera. Para ello se utilizan una serie 
de índices provenientes de la economía urbana, como son el coeficiente 
de localización, el índice de especialización y el índice de concentración 
(Véase Jaramillo y Cuervo, 1987, Op. cit.). 
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El sistema urbano industrial colombiano está conformado por la capital 
Bogotá, tres grandes centros Medellín, Cali y Barranquilla, diez centros 
intermedios como Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Palmira, entre 
otros y el resto son centros pequeños tales como Neiva, Montería, Buga, 
Popayán, Cartago, entre otros. Su jerarquía y la evolución demográfica 
de sus centros en el período 1945- 1980 se observa en el Cuadro 32. 

CUADRO 32. Sistema urbano - industrial colombiano. Jerarquía 
y evolución demográfica de sus centros 1945 - 1980 

% población urbana 

CAPITAL 
Bogotá - Soacha 

TRES GRANDES CENTROS: 
Medellín - Valle de Aburrá 

Cali-Yumbo 

Barranquilla - Soledad 
Subtotal 

CENTROS INTERMEDIOS 
Bucaramanga - Floridablanca - Girón 

Cartagena 

Manizales - Villa María 

Pereira - Santa Rosa - Dosquebradas 
Armenia - Calarcá 

Cúcuta 

lbagué 
Palmira 

Santa Marta 

Pasto 

Subtotal 

Fuente: Jaramillo y Cuervo, 1987, p. 51. 

26.2 25.93 28.6 

23.9 · 33.5 33.1 

31.3 25.4 23.7 

974 1980 

29.9 30.7 

33.5 33.5 

22.6 21.4 

Las variables valor agregado y empleo son las más utilizadas para la 
construcción de estos índices usados en la interpretación de la dinámica 
urbano - industrial. El Cuadro 33 muestra el porcentaje de personas 
por ciudad ocupadas en la industria entre 1945 y 1980. 

282 



EL ESPACIO DEL DESARROLLO 

CUADRO 33. Porcentaje de cada ciudad en el total del personal ocupado 
en la industria 1945 - 1980 

Centros 1945 1958 1966 1974 1980 

1. Bogotá 20.83 29.17 29.09 31.02 31.47 
OOririH .. 

_,._,._,_,. __ 
2. Medellín 28.04 25.20 27.36 26.5 26.13 

3. Cali 9.26 12.64 13.88 13.63 12.98 

4. Barranquilla 13.22 11.23 10.19 8.64 8.53 

Cuatro ciudades 71.35 78.30 81.52 79.79 79.11 

Fuente: Jaramillo y Cuervo, 1987, p. 55. 

Como se observa en el Cuadro 33, en 1945 el sistema urbano indus
trial se estructura con base en una cabeza conformada por las cuatro 
ciudades mayores. En su orden: Medellín con el 28.04% de su fuerza 
de trabajo ocupada en la industria, seguida de Bogotá con 20.83%, es 
decir que entre las dos ciudades tenían cerca del 50% del total, y al 
cual, Barranquilla y Cali le agregaban el 22.4%, para un total del 71 .35% 
de la fuerza de trabajo industrial concentrada en las cuatro grandes 
ciudades. Dos ciudades intermedias que participan con el 19 .5% del 
empleo manufacturero y veintidós ciudades pequeñas que contribuyen 
con el 9.2%. Su ubicación en términos regionales se corresponde con 
un corredor urbano de 1 O ciudades en el occidente andino, uno de 
cuatro ciudades en el oriente andino, y otro de tres ciudades en la Costa 
Atlántica. Nótese cómo en el período de sustitución de importaciones 
(1958 -1966) el empleo aumenta en las cuatro principales ciudades al 
pasar del 78.30% al 81 .52% mientras los centros intermedios y los centros 
menores disminuyen el empleo industrial. 

Es decir, que el modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones -1S1 fortalece el caso especial de macrocefalia urbana 
que se presenta en Colombia, en particular favorece el mercado interno 
que se articula alrededor el Triángulo de oro Bogotá - Medellín - Cali. 
Por otra parte, es evidente que cuando este modelo se agota, comienza 
a descender el empleo industrial hasta llegar al 79.11 % en 1980 época 
de apertura de la economía. Las diez ciudades intermedias evidencian 
el descenso de su empleo industrial al pasar del 19.49%, en 1945, a 
14.09% en 1980. En términos de valor agregado, las cuatro principales 
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ciudades en 1966 tenían el 79.93% mientras en 1989 este había 
descendido al 72.06%. Las diez ciudades intermedias mantienen un 
valor agregado casi constante al pasar de 14.64% en 1966 al 14.37% 
en 1989 mientras que el resto de ciudades cobran importancia en cuanto 
a la generación de valor agregado al pasar de 8.38% a 13.50% en el 
mismo período. Es de anotar cómo la tasa anual promedio de crecimiento 
de la industria manufacturera entre 1958 y 1966 fue de 7.5% y llega a 
9.2% entre 1966 y 1973, para luego caer al 4.2% en el período 1973 
- 1980 (Revéiz y Montenegro, 1983). 

En el proceso de sustitución de importaciones se sustituyeron primero 
bienes de consumo, luego bienes intermedios y después bienes de capi
tal. En el caso colombiano (Chica Abella, 1983) se pueden distinguir 
tres fuentes diferentes de crecimiento industrial: el crecimiento debido a 
la demanda interna, el crecimiento debido al modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones - ISI , y el crecimiento inducido por las 
exportaciones, tal como se observa en el Cuadro 34. 

CUADRO 34. Fuentes de crecimiento de la industria 
manufacturera colombiana 

Períodos 1 2 

1958 -1965 7.5 97.1 

1966 -1973 9.2 45.7 - ...... , .. - .......... ,, _____ .,. '""'" - .... , .... _,,,, __ ,.,,,., ..... _,..,., ... _.,.,..,,_,,..,,.. 

1973 -1980 4.2 89.0 

1966 -1980 6.3 62.3 

1 = tasa de crecimiento anual promedio durante el período 
2 = incremento en el producto debido a la demanda interna 

3 

-12.3 

17.7 

-25.2 

1.3 

3 = incremento en el producto debido a la sustitución de importaciones 
4 = incremento en el producto debido a las exportaciones 

4 

15.1 

36.6 
, ____ ,,_,,, 

36.1 

36.4 

Fuente: Santacruz Medina, 1983, p. 48. Elaborado con base en Revéiz y Montenegro, 
1983. 

Para 1966 (Jaramillo y Cuervo, Op. Cit., p, 86 ss) el valor agregado de 
los bienes de consumo representaba el 47.57% del valor agregado in
dustrial, mientras que para 1980 este era del 42.47%. En 1966 los 
bienes de consumo intermedio representaban el 30.22% mientras en 
1980 habían aumentado al 43.7 4%. Los bienes de capital, por su 
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parte, permanecen casi constantes en tanto su contribución al valor 
agregado industrial que en 1966 era del 13.21 %, para 1980 era 
de 1 3.8% lo que parece indicar, que el proceso de industrialización 
en Colombia quedo incompleto. El Cuadro 35 muestra el 
porcentaje de cada ciudad en el valor agregado industrial. Como 
se observa, la producción de bienes de consumo ligero se 
distribuye de manera más equitativa en el conjunto del sistema 
urbano, mientras que los bienes de consumo durable se concentran 
más en las cuatro ciudades principales. 

CUADRO 35. Porcentaje en el valor agregado industrial 1966 • 1980 

CIUDAD 

AÑO 

1. BOGOTÁ 

2. MEDELLIN 

3. CALI 

4. BARRANQUILLA 

Cuatro ciudades 

CONSUMO 
LIGERO 

1966 1980 

25.91 29.78 

18.67 21.57 

13.48 12.42 

7.46 7.21 

65.52 70.97 

1966 1980 

40.02 47.24 

15.78 23.41 

15.83 13.44 

15.95 5.553 

87.58 89.62 

Fuente: Jaramillo y Cuervo, pp. 83 - 85. 

1966 

22.65 

32.92 

21.92 

7.64 

85.14 

CAPITAL TRABAJO 

1980 1966 1980 1966 1980 

16.13 36.46 40.74 26.7 26.5 

28.48 23.59 20.98 24.3 25.6 
-• ONNO -· __ ,.,,_.,., .. - ........... -·--·-----

14.31 15.49 18.54 7.00 14.2 

6.43 13.62 7.22 8.90 6.7 

65.37 89.16 87.46 79.9 72.1 

Por el contrario, la participación de las cuatro grandes ciudades en la 
producción de bienes de consumo y bienes de capital es más elevada y 
más estable. Los bienes de consumo intermedio, concentrados 
inicialmente en las cuatro grandes ciudades descienden rápidamente al 
pasar del 85.1 % en 1966 al 65.4% en 1980. La explicación a este 
descenso se puede explicar por el crecimiento de la producción de bienes 
intermedios en Cartagena y Barrancabermeja, centros de la 
petroquímica; y Sogamoso, el principal centro siderúrgico del país, por 
Paz del Río. Nótese además el comportamiento de los factores trabajo 
y capital, en la generación del valor agregado industrial. En el devenir 
económico, las ciudades especializan o diversifican sus economías 
urbanas. El Cuadro 36 muestra el coeficiente de especialización por 
ciudades para los años 1965, 197 4 y 1980. 
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CUADRO 36. Coeficiente de especialización por ciudades. 
Valor agregado industrial 1966- 197 4 - 1980 

CENTROS 1966 1974 1980 

1. BOGOTÁ .190 .209 .206 
2. MEDELLiN .311 .311 .283 
3. CALI .300 .274 .300 
4. BARRAN QUILLA .272 .241 .304 

Fuente: Jaramillo y Cuervo, p. 107. 

Las cuatro grandes ciudades, en particular Bogotá, presentan los más 
bajos coeficientes de especialización o sea una mayor diversificación 
de la actividad industrial. De las grandes ciudades Barranquilla parece 
haber acentuado la especialización. La relación entre los índices de 
especialización con el valor agregado para los años 1 965 y 1 980 se 
observa en las Figuras 33 y 34. 

En estas figuras se puede ver cómo las grandes ciudades poseen una 
estructura industrial diversificada, con alto valor agregado, mientras 
que las ciudades de menor jerarquía presentan el caso contrario: mayores 
índices de especialización con menor valor agregado. A través del tiempo 
se nota que existen mayores respuestas en el valor agregado ante 
cambios en la especialización, lo cual se refleja en las curvas, cada vez 
más lineales y verticales. 

Paralelo al proceso de industrialización, la población colombiana se 
distribuye en el espacio de una manera que contradice lo observado en 
el resto de América Latina. Mientras que ciudades como Buenos Aires, 
Lima - Callao, por ejemplo, concentran más de la mitad de la población 
y del PIB de sus países, en Colombia son cuatro ciudades las que se 
distribuyen el peso demográfico y económico. El índice de primacía 
mide el grado de importancia que una ciudad o pequeño número de 
ellas tiene sobre el resto del sistema urbano en cuanto a población y 
producción se refiere. El Cuadro 37 muestra los índices de primacía 
urbana tipo 1 y 2. De esta información se infiere un claro aumento en 
el grado en que la población urbana se iba concentrando en las cuatro 
ciudades mayores del país. Pero es de destacar que Bogotá tiene el 
mayor peso en tanto la participación de Medellín y Cali en el proceso 
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FIGURA 33. Ciudades según valor agregado y su índice 
de especialización 1965 
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Fuente: Revéiz y Montenegro, 1983. p. 135. 
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FIGURA 34. Ciudades según valor agregado y su índice 
de especialización 1980 
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de concentración urbana ha sido constante en el tiempo, mientras 
Barranquilla disminuye significativamente. 

CUADRO 37. Índices de primacía urbana en Colombia 1951 - 1964 - 1973 

INDICE TIPO 1 1951 1964 1973 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE LAS CUATRO PRIMERAS 
CIUDADES CON RESPECTO A LA DE LAS DIEZ PRIMERAS 70.99 7 4. 72 78.39 

INDICE TIPO 2 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE CADA UNA DE LAS CUATRO 
CIUDADES PRINCIPALES CON RESPECTO A LA DE LAS DIEZ 

PRIMERAS 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Barranquilla 

Fuente: Sapoznikow, Baquero y Mendoza, 1983, p. 91. 

31.01 35.16 40.39 

15.53 16.01 15.56 

12.32 13.21 13.06 

12.12 10.32 9.36 

Posterior a la segunda Guerra Mundial las cuatro ciudades mayores 
aumentaron su participación en 1 O puntos porcentuales al tener un 81 .52% 
del empleo industrial, mientras las 1 O ciudades siguientes habían reducido 
su participación al 13.05%. En el decenio de los años 80, época de la 
apertura en la economía, el empleo industrial en las grandes ciudades 
desciende a un 79.79%, y continúa esa tendencia desconcentradora hasta 
llegar en 1995 a un 75.1 %. En términos regionales, las regiones Oriental 
y Occidental incrementan su participación en detrimento de la región 
Atlántica respecto del valor agregado. Mientras que en 1966 las cuatro 
ciudades concentraban cerca del 80% del valor agregado del país, en 
1995 este porcentaje se reduce al 75.1 % concordante con la pérdida de 
dinamismo del sector industrial y el ascenso en la participación en el PIB 
del sector terciario, en particular el sector financiero, que responde a los 
patrones de acumulación de capital en épocas de globalización. Pero es 
de resaltar el hecho de que contrario a las tesis aperturistas sobre la 
desconcentración espacial, entre 1991 y 1995 el valor agregado indus
trial creció en las cuatro principales ciudades, al pasar de 71.8% en 1991 
a 75.1 %, es decir recuperaron cerca de cuatro puntos porcentuales (Cuervo 
y González, 1997). 
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En lo que al sentido se refiere, es importante subrayar 
que se trata de un cambio radical de tendencia: las 
cuatro grandes ciudades venían descendiendo en su 
participación desde hacía 25 años. En lo que hace a 
la intensidad vale destacar la alta velocidad del 
cambio, pues en los nueve años inmediatamente 
anteriores, las cuatro grandes ciudades apenas 
habían retrocedido en cerca de dos puntos 
porcentuales, mientras que en esta fase, de sólo cuatro 
años, se recuperan en casi cinco puntos porcentuales. 

la ciudad más beneficiada es Bogotá, seguida de 
Medellín y Barranquilla, mientras Cali es la única 
de las cuatro que muestra un movimiento de 
retroceso. Bogotá prolonga así la tendencia a 
consolidar su preponderancia al interior de la 
cabeza urbana. Medellín manifiesta por primera vez 
después de más de veinte años, una leve pero 
significativa recuperación en su participación 
nacional, que podría estar anunciando el final de la 
crisis industrial de esta ciudad. Paradó¡icamente, 
Cali no se beneficia de este proceso. Estas 
transformaciones podrían estar anunciando el 
comienzo de una nueva etapa de la red urbano -
industrial colombiana, nuevamente caracterizada 
por la concentración espacial del empleo y del valor 
agregado manufucturero· (lbid., p. 176). 

El sistema urbano industrial ha evolucionado con el tiempo. En 1966 
Bogotá se especializaba - de acuerdo con el valor agregado industrial
en las ramas editorial (49.4%), maquinaria eléctrica (51.8%), material 
y equipo de transporte (44.3%), muebles (56.5%). Medellín se 
especializaba en producción de textiles (72.8%), maquinaria no eléctrica 
(45.3%) y cuero y calzado con (47.5%), mientras Cali lo hacía en 
producción de caucho (47.8%) y papel (60.5%). Este núcleo del sistema 
lo complementaron dos _polos industriales nacionales con una fuerte 
especialización en la rama de petróleo y carbón con 76.8% y 16.2% 
del valor agregado. Integrados al núcleo de centros nacionales 
diversificados, existen diversos polos industriales regionales, cuya 
diferencia con los nacionales, reside en la extensión del mercado hacia 
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el cual se dirigen. Tanto Bogotá como Cali cuentan con una red 
relativamente extensa de ciudades que sustentan el centro, al desempeñar 
funciones de alta especialización. En este sentido se tiene una red in
dustrial, con centro en Cali, sustentado en polos industriales como 
Tuluá, Palmira, Buga y Bugalagrande que insinúa una tendencia a 
convertirse en polos agroindustriales, y otra red que tiene como centro 
a Bogotá y se sustenta en los polos industriales de oriente como Sogamoso 
(industrias diversas}, agropecuaria (maquinaria eléctrica}, Facatativá 
(productos químicos), Pamplona (minerales no metálicos) y Duitama 
(muebles). En la Costa Atlántica están dos polos regionales como 
Riohacha y Sincelejo. A diferencia de la región Atlántica, la Occidental 
y la Oriental cuentan con centros regionales diversificados como 
Manizales, Pereira, Cartago y Buenaventura; Bucaramanga, Socorro, 
San Gil e !bagué. En la base del sistema se encuentran los centros 
subregionales que son pequeñas ciudades altamente especializadas en 
alimentos y bebidas. De la región Atlántica, Montería, Valledupar y 
Santa Marta; de la región Occidental, Popayán Quibdó y Pasto, y de 
la región Oriental, Cúcuta, Tunja, Villavicencio, Girardoty Neiva (lbid., 
p. 177, ss). 

Para el año de 1966, el sistema urbano - industrial 
muestra una estructura evidente. A medida que la 
especialización de los centros urbanos aumenta, la 
calificación de la especialización disminuye. Esta 
relación inversa establece una correspondencia 
semejante (inversa) entre tamaño de la ciudad y 
calificación de la especialización, pues las 
aglomeraciones, mientras más grandes, mayor es su 
grado de diversificación. la jerarquía urbana, con 
los cinco escalones identificados, se conforma 
alrededor de la amplitud espacial de los mercados. 
las áreas de mercado tienden a variar en función del 
tamaño de la ciudad: las más grandes abastecen el 
mercado nacional, las intermedias el regional y las 
pequeñas el subregional. Este principio de 
organización espacial de la actividad industrial se 
transformará completamente, como veremos a 
continuación a lo largo de los veinticinco años que 
comprenden el período estudiado ( 1 966 - 1991) 
(lbid., p. 179 ss). 
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En el Cuadro 38 se observa la distribución del empleo urbano en los 
diferentes corredores espaciales. Es de resaltar la pérdida acentuada 
del empleo urbano en el entorno de Medellín y por el contrario este 
aumenta en la región oriental donde está incluida Bogotá. 

CUADRO 38. Distribución urbana del empleo por corredores urbanos 
1980- 1982- 1991 

OCCIDENTE 1980 1982 1991 

MEDELLIN 26.13 22.8 22.2 

CAU 12.98 13.4 12.4 

SUBTOTAL 39.11 36.2 34.6 

MANIZALES 2.3 1.9 2.1 

PEREIRA 3.02 2.6 2.8 

BUGA 0.54 0.4 0.5 

SUBTOTAL 5.86 4.9 5.4 

TOTAL 44.97 41.1 40 

ORIENTE 

BOGOTÁ 31.47 30.4 34.5 

BUCARAMANGA 2.78 2.6 2.9 

CÚCUTA 0.74 1.0 1.0 

IBAGUÉ 0.56 0.6 0.9 
·-·----·---·~···"'" 

______ .,._ 

NEIVA 0.26 0.3 0.3 

VILLAVICENCIO 0.16 0.2 0.3 

SUBTOTAL 4.5 4.7 5.4 

TOTAL 35.97 35.1 39.9 

Fuente: Cuervo y González, 1997, p. 180. 

7.5 LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

La llamada Nueva Geografía Económica - NGE se caracteriza por el 
énfasis en la modelistica económica, en el equilibrio y/o desequilibrio 
espacial, en los rendimientos crecientes, en la competencia monopolística, 
en la integración económica y en la movilidad de los factores de 
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producción. La NGE recoge los modelos de la geografía económica 
clásica - Von Thünen, Christaller, Losch, la teoría del lugar central y sus 
derivaciones y las relaciona con las tesis del distrito industrial de Marshall, 
y los rendimientos crecientes a escala de Marshall - Young. Estos aspectos 
son los que estudian los modelos de crecimiento endógeno de los años 
ochenta. Con los aportes de lsard en la ciencia regional y con las tesis 
de la causación circular acumulativa de Myrdal y los eslabonamientos 
de Hirschman, Krugman modeliza estas tesis en la pretensión de lograr 
una teoría general de la concentración espacial. Al asumir la existencia 
de externalidades positivas asociadas con la producción de conocimiento 
y tecnología, los modelos de crecimiento endógeno, basados en la 
existencia de economías internas o externalidades positivas, relacionadas 
con el conocimiento, la innovación y la tecnología, sustituyeron los 
supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos decrecientes a escala 
y competencia perfecta, por los de rendimientos crecientes y competencia 
imperfecta. Los aportes de la NGE se refieren a tres aspectos: la utilización 
de funciones con rendimientos de escala crecientes y competencia im
perfecta para explicar los patrones de aglomeración, una mejor 
comprensión de los factores determinantes del comercio internacional, 
y la integración de los diversos enfoques anteriores en un marco de un 
todo coherente. Para la NGE el crecimiento de una economía en un 
punto determinado del espacio se debe a que opera una lógica de 
causación circular en la cual los rendimientos crecientes a escala y los 
eslabonamientos hacia atrás o hacía adelante posibilitan la aglomeración 
de actividades, las cuales se autorrefuerzan de manera progresiva 
(Moncayo Jiménez, 2002). 

Una vez que una región tiene una alta concentración productiva, este 
patrón tiende a ser acumulativo:la región dominante adquiere una 
ventaja de localización, esto es, ella deviene atractiva para las firmas 
debido al gran número de firmas que ya producen allí y no, por 
ejemplo, por tener una mejor dotación de factores. Estos procesos 
acumulativos tienen un límite, porque llega un momento en que en 
contra de las fuerzas centrípetas que obran a favor de la aglomeración 
(economías externas, encadenamientos y mercados laborales densos), 
comienzan a actuar fuerzas centrífugas como los precios de la tierra, 
los costos de transporte y deseconomías externas (congestión y 
polución). La interacción de estos dos tipos de fuerzas va moldeando 
la estructura espacial de una economía. 
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El anterior régimen de producción fordista, caracterizado por la 
producción en masa rígidamente estructurada, viene siendo reemplazado 
por un régimen basado en la acumulación flexible (postfordista), cuya 
forma espacial sería el distrito industrial o sistema local de pequeñas 
empresas. Dentro del enfoque de la acumulación flexible, en los nuevos 
modelos productivos, llamados Sistemas Industriales Regionales (SIR}, 
interactúan tres dimensiones: Una estructura industrial (intensiva en 
PYMES), las instituciones y la cultura local (capital social) y la 
organización interna de las firmas. El distrito industrial se define como 
un sistema productivo localizado donde se ubican un gran número de 
empresas que se dedican a la elaboración, en distintas fases, de un 
producto homogéneo. La actividad de estas empresas pertenece a un 
mismo ciclo de producción con diferentes responsabilidades estratégicas 
en el mismo. Pero todas ellas conforman un todo social y económico. El 
concepto de medio o entorno innovador se refiere a la constatación de 
que no sólo la actividad económica en general sino específicamente los 
procesos de innovación tecnológica, y por ende las empresas que los 
generan, tienden a concentrarse en ciertos territorios, sobre todo de 
carácter urbano - metropolitano. 

Un sistema regional de innovación se define como un conjunto de redes 
de agentes públicos, privados y educacionales que interactúan en un 
territorio específico, aprovechando una infraestructura particular, para 
adaptar, generar y difundir innovaciones tecnológicas. Ahora, el éxito 
y crecimiento de las regiones, en esencia se debería a la dinámica interna 
de las economías urbano - regionales. Los trabajos de Banagsco, 
Becattini, Piore y Sabel sobre la llamada tercera Italia - serán decisivos 
para las nuevas teorías del desarrollo urbano regional. Retomando el 
viejo concepto Marshalliano del distrito industrial, Becattini agitará al 
mundo fordista con sus planteamientos sobre la nueva organización 
productiva basada en los distritos industriales o sistemas locales de 
pequeñas empresas. Se entiende también el distrito industrial como 
una entidad socio - territorial en cual se entrelazan comunidades 
locales con ramilletes de empresas en una atmósfera - en el sentido 
marshalliano - de cooperación e integración productiva organizada 
en forma de red, dentro de la cual interactúan, el distrito, sus 
abastecedores y sus clientes. 
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En 1950 el Condado de Santa Clara {California} era 
un área agrícola que generaba sólo 800 empleos 
manufactureros, la mayoría de ellos plantas 
procesadoras de alimentos. En los años sesenta se 
creaba una nueva firma cada dos semanas y en /os 
ochenta había una concentración de 330.000 
empleados en el sector de alta tecnología (incluyendo 
6000 PHD.} y el empleo total crecía a tasas del 30%. 
Desde entonces, el ingreso familiar de este territorio 
ha sido el más alto de California y uno de /os mayores 
de /os Estados Unidos. 

Esta asombrosa transformación se produjo gracias a 
que en Silicom Va/ley {nombre contemporáneo del 
Condado de Santa Clara} se convirtió en el vibrante 
corazón de la revolución microelectrónica y de /as 
tecnologías de información, dando origen a todo un 
nuevo modelo de producción. La mayoría de /os 
inventos en este campo - el circuito electrónico 
integrado, el microprocesador, el sistema Unix y el 
computador personal - fueron desarrollados en esta 
firma de 70 kilómetros por 15 kilómetros en la 
península de San Francisco, que se extiende desde 
Palo Alto hasta los suburbios del norte de San José62• 

En esta perspectiva, si en el fordismo la cadena sectorial era su expresión 
espacial, en el postfordismo esta adquiere la forma de distrito industrial 
basada en la concentración de Pymes, con formas de competencia 
cooperativa entre ellas, con economías de escala de tipo Marshalliano 
y enraizamiento con las culturas locales. De este modo, en lugar de que 
su planta asuma todo el proceso productivo una firma tiene la posibilidad 
de conseguir diversos componentes - subcontratación - con otras firmas. 
Las ventajas de la especialización benefician a las pequeñas firmas 
surgiendo así una progresiva división del trabajo, que constituye la base 
de la especialización sectorial. Por ello, las economías de escala internas 
que eran la base de la producción a gran escala de la firma, serán 
remplazadas por las economías externas derivadas de la división del 

62 CASTELLS, Manud y HALL, Pecer. Technopoles of rhe world, rhe making of 21 sen century industrial 
complexes. Londres: Roucledge, 1994. Disponible en <eur.sagepub.eom/cgi/content/rifs/3/ 1/8 1-> p. 225-226. 
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trabajo en una concentración de diversas firmas. Sin embargo, otros 
trabajos con base en estudios de casos, argumentan que no se observa 
una ruptura radical con el sistema fordista a la manera de un nuevo 
paradigma y critican que la noción de distrito industrial desconoce el 
papel de los servicios y de la innovación en la dinámica de los sistemas 
productivos de las regiones. Se resalta ahora el medio innovador, 
constituido alrededor de los conceptos de la nueva economía institucional 
como apoyo a la innovación tecnológica, a un mercado de trabajo 
científico y técnico y a la necesidad de contar con altas densidades de 
capital. Las nociones de sistemas regionales de innovación, de dusters 
y el diamante de Porter se inscriben en esta perspectiva. En este contexto, 
los dusters son concentraciones geográficas de firmas e instituciones 
interconectadas en un determinado sector y comprenden una gama de 
industrias y otras entidades importantes para la competitividad, ligadas 
entre sí. En esencia, la reestructuración capitalista y la globalización 
están convirtiendo las grandes áreas urbanas en las formas espaciales 
dominantes de la nueva geoeconomia mundial. La Figura 35 sintetiza 
estos conceptos. 

FIGURA 35. Nuevo paradigma del desarrollo regional 

~lurit!ico-polifica-aclministraüv~ 

Económica 

Territorial 

Ambiental 

Fuente: elaborado con base en Moncayo Jiménez, 2002. 
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Atendiendo a la metáfora de Keynes sobre que todo político en vida 
tiene una deuda con un economista difunto, así mismo, las nuevas teorías 
del crecimiento al igual que la nueva geografía económica es mucho lo 
que le deben a los viejos sabios de la tribu. A excepción de la 
impresionante formalización matemática no hay nada nuevo cuando se 
habla de la Nueva Geografía Económica - NGE. La lógica de la 
causación circular acumulativa de Myrdal, los eslabonamientos de 
Hirschman, los rendimientos a escala crecientes de Marshall - Young y 
la competencia imperfecta de Joan Robinson ayudan a entender los 
procesos centrífugos y centrípetos que orientan las aglomeraciones 
urbanas y la geometría variable de los espacios regionales. Las críticas 
de Krugman a la primera generación de economistas del desarrollo se 
basan en que a pesar del amplio contenido conceptual, las estrategias 
de desarrollo perdieron fuerza al no haberlas formalizado en modelos 
matemáticos. Al respecto, al responder afirmaciones sobre quien no 
modelizaba escribía basura, Currie dice que el seguiría escribiendo 
basura. No hay que olvidar que la basura de Currie ayudó al capitalismo 
a superar la crisis de la gran depresión. La NGE ha recibido críticas 
desde el campo de la geografía económica como la de Ron Martín, de 
Cambridge, para quien la NGE, ... ni es nueva, ni es geografía y plantea 
que la teoría general de la aglomeración tiene muy poco de espacio y 
demasiadas matemáticas ... . si /os geógrafos no incorporaron /os 
rendimientos crecientes y /as linkages a sus modelos, no fue por 
incompetencia en las matemáticas sino por el propósito deliberado, sobre 
bases metodológicas, de ale¡arse del positivismo lógico y la excesiva 
formalización matemática. El libro de Fu jita, Krugman y Venables (2000), 
por ejemplo, de 340 páginas, 180 contienen al menos una ecuación y/ 
o una relación o lenguaje matemático. 

7.6 LA MODELÍSTICA URBANA 

Los economistas y sociólogos de la escuela de Chicago, sorprendidos 
por el impresionante crecimiento poblacional de la ciudad de Chicago, 
que pasa de tener 298.000 habitantes a 1 .698.000 habitantes, en un 
lapso de sólo 30 años, entre 1870 y 1900, dedican su atención a este 
fenómeno. En el decenio de los años 30, los modelos de Robert Park, 
Ernest Burguess, Homes Hoyt y Harris Ullman, (Véase Figuras 36, 37,y 
38) se convierten en los pioneros de la modelistica urbana, ya no 
concebida como abstracciones de la realidad, sino como producto de 
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un dedicado esfuerzo de observación, en terreno y con utilización de 
encuestas. Por ejemplo Burguess, con base en sus investigaciones, estimó 
56 áreas concentradas alrededor del Central Business Distrit, - CBD, 
mientras que Hoyt plantea la ciudad extendiéndose de adentro hacia 
afuera, pero no por anillos, sino por sectores. Por su parte, Ullman y 
Harris proponen la teoría de los núcleos múltiples en tanto consideran 
la coexistencia de varios centros especializados al interior de la ciudad, 
cada uno de ellos con su zona de influencia. 

FIGURA 36. Teoría de las zonas concéntricas • E. Burguess 1925 

Áreas 
residenciales 

Áreas 

Áreas 
residenciales 

Áreas 

Teniendo como precursoras las investigaciones de la escuela de Chi
cago en los años veinte, en particular las de Park y Burguess, la 
modelistica urbana adquiere un nuevo impulso tres decenios después. 
Los amplios estudios que se hicieron sobre el transporte metropolitano 
en los Estados Unidos de los años cincuenta, entendibles en la sociedad 
del automóvil, basados en principio en aspectos relativos a la ingeniería 
vial y flujos de transporte, impulsaron el diseño y la aplicación de modelos 
de distribución espacial de actividades y fuero incorporados al arsenal 
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FIGURA 37. Teoría de los sectores H. Hoyt 1939 

FIGURA 38. Teoría de los núcleos múltiples - Harris y Ullman 1949 

CONVENCIONES 

1. Distrito comercial central 6. Fabricación pesada 
2. Fabricación ligera al por mayor 7. Distrito comercial exterior 
3. Residencial de clases bajas 8. Suburbio residencial 
4. Residencial de clase media 9. Suburbio industrial 
5. Residencial de clase alta 

Fuente: elaborado con base en Gist, 1973. 
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metodológico de la economía urbana y regional, en particular en la 
organización espacial de los usos del suelo. El Chicago transporlation 
study de 1960 constituye un ejemplo. En 1960 se aplican modelos de 
simulación como lo muestra el estudio de Britton Harris, profesor de 
planificación municipal y regional de la Universidad de Pensylvania 
en su libro Urban development models: new town for planning (Molino 
Giraldo, 2001, p. 272), en el cual se aplica el muy conocido modelo 
de interacción espacial de Lowry. 

Finalizando el decenio de los setenta, el Banco Mundial impulsa el 
proyecto de investigación, The city study, el cual pretende comprender 
los patrones de organización espacial de ciudades latinoamericanas, 
compararlas con algunas ciudades norteamericanas y de esta manera 
reorientar el diseño y la aplicación de políticas, programas y proyectos 
afines al campo de la economía urbana. Para ello se conformó una 
comisión de expertos comandada por Gregory lngram, director del 
postgrado en Economía Urbana de Harvard, y entre los cuales se 
encontraban entre otros el hindú Rakesh Mohan y el coreano Kiu Sik 
Lee, los cuales se integraron en grupos temáticos con expertos del nivel 
local en Bogotá y Cali, ciudades que por sus características particulares 
fueron escogidas a manera de laboratorios urbanos. Entre otros, los 
temas a investigar se refieren a los patrones espaciales de desarrollo 
urbano, los precios del suelo, el transporte, la vivienda, la distribución 
de ingresos y la localización intra - urbana del empleo. La econometría 
espacial se convierte en instrumento de primer orden. Mohan, escribe, 
People, income and ¡ob: An espacial analysis, y Lee: The location of 
¡obs in a developing metropolis: pafferns of grow in Bogotá y Cal/. 
Además, entre otros participantes estuvieron, Gary S. Field (¿Qué tan 
segmentado es el mercado laboral en Bogotá?}; José F. Pineda 
(Decisiones de localización residencial en hogares con múltiples 
trabajadores en Bogotá, Colombia). Wilhelm Wagner (Lotes vacantes, 
precios de la tierra y prácticas de avalúo: el caso de Bogotá, Colom
bia}. Álvaro Pachón, experto en cuestiones de transporte, como también 
el exministro Rodrigo Villamizar (Análisis descriptivo de los precios de 
la tierra en Bogotá entre 1955 - 1978). La coordinación entre los equipos 
de Bogotá y Cali y el staff del Banco Mundial se hacia por medio de la 
Corporación Centro regional de población. En la práctica se traducía 
en la comprobación de los postulados de la teoría económica neoclásica 
en el campo urbano. Los resultados pretendían mostrar que las ciudades 
colombianas se ajustaban a los patrones de descentralización de las 
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primeras etapas de industrialización de las grandes urbes 
norteamericanas tales como Nueva York, Los Ángeles o Chicago. Coin
cide el desarrollo de The City Study con la elaboración del Plan Integral 
de Desarrollo de Cali - PIDECA, cuyo director, formado en la misma 
escuela de Harvard, hace de los postulados neoclásicos, los principios 
rectores del plan. Con base en estos estudios se caracteriza la estructura 
urbana de esta época como monocéntrica, tal como lo reflejan las 
funciones decrecientes tanto en las densidades del empleo global como 
con los precios de la tierra. Las curvas y su gradiente explican que las 
mayores densidades de empleo se dan en el centro tradicional y esta 
densidad desciende entre mas se aleje del mismo. Así mismo, los 
gradientes del precio del suelo se comportan en el mismo sentido, es 
decir los precios más altos de la tierra se encuentran en la plaza mayor 
y descienden en la medida en que se alejan del centro. Se define entonces 
la ciudad, como industrial, comercial y de servicios dado que estos 
sectores generaban el 81 %63 del total del empleo en Cali (Santacruz 
Medina y López, 1980). 

Posteriormente otras investigaciones (Molino Giraldo, Op. Cit, p. 277) 
han cuestionado los resultados de The City study en relación con el 
monocentrismo de Bogotá y Cali. Otras veces se ha buscado manipular 
los datos o hacerlos encajar en un determinado procedimiento 
encaminado a demostrar las cuestionadas teorías anglosajonas 
explicativas de la estructura urbana (lbid., pp 277 ss). Revisando las 
densidades de población por distancias y sectores cartográficos hechas 
por el equipo del Banco Mundial, comprueban que no se podía constatar 
una disminución exponencial de las densidades con base en el 
alejamiento del centro, y lo más importante, por las implicaciones de 
política que de allí se derivan, que estas densidades tendían a crecer en 
casi todas las direcciones hacia la periferia. Parece ser que en el caso 
de las ciudades latinoamericanas con élites premodernas sustentadas 
en la propiedad de la tierra y en la apropiación de las rentas del suelo 
urbano, la estructuración espacial urbana se determina por dos lógicas 
que se superponen; el crecimiento cada vez mayor de las periferias 
donde se ubican las clases populares, y el reforzamiento de la 
segregación socioespacial en la ciudad capitalista. La primera lógica 
implica ver la ciudad con base en el modelo centro - periferia cuya 
expresión física se configura a través de la progresiva sucesión de anillos 

'·' Los ejidos no nos interesan por ahora. En: El País. Cali: (JO, ene .. 2008): 3, c. I - 2 - 3- 4. 
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diferenciados en función de la distancia al centro tradicional. La segunda 
de estas lógicas, adquiere su expresión con base en la segregación 
socio - espacial y las decisiones de localización de las clases dominantes. 
Este modelo espacial asimétrico deriva en dos tipos de ciudad: La 
reglamentada, moderna, con buena infraestructura y mejores espacios, 
y la ciudad de la informalidad y del rebusque. Como dicen Mohan y 
Villamizar en una de las investigaciones del City study: .. . mientras los 
precios de la tierra en las áreas pobres continúan siendo más ba¡os que 
en las áreas ricas, se presenta simultáneamente un fenómeno de 
nivelación, en tal Forma que los lotes equidistantes del centro de la ciudad 
no son muy distintos. La consecuencia lógica de este Fenómeno es que 
en la medida que los ricos sustituyen capital por tierra, los pobres 
sustituyen tierra por hacinamiento (Mohan y Villamizar, 1980). 

7.7 EL ESPACIO EN EL FORDISMO 

Las grandes fábricas y las largas cadenas de montaje caracterizaban el 
tipo de industria de las economías urbanas fordistas, las cuales operaban 
en el marco de una gran demanda agregada y una fuerte salarización 
de la fuerza de trabajo, proveniente de las migraciones rurales. Tanto 
la forma como se localizan la industria y los servicios que esta demanda 
genera, así como los patrones de localización de la fuerza de trabajo 
explican, la conformación de la ciudad cuya función principal cambia 
con el tiempo, en tanto pasa de ser una ciudad administrativa en el 
siglo XIX, hasta convertirse en las ciudades industriales del fordismo en 
el siglo XX, y llegar al siglo XXI, en medio de una creciente tercerizacion 
de las economías urbanas y con la exigencia de posicionarse como un 
nodo de la red global. 

La experiencia histórica demuestra que las ciudades crecen al 
especializarse en alguno de los sectores de manufactura industrial. En 
1891 Inglaterra tenía 13 ciudades de más de 200.000 habitantes. En 
1931 estas ciudades incrementaron su población en un 49%, por encima 
de la media nacional que fue de 30%. En los Estados Unidos en 1860 
había sólo tres (3) ciudades mayores de 250.000 habitantes, que 
representaban el 5.2% de la población, mientras en 1940 el número de 
ciudades de mas de 250.000 habitantes era de 37 que representaban 
el 22.9% de la población, es decir, un porcentaje 4.4% mayor que en 
1860. En 1950 existían 16 áreas metropolitanas que contaban con 
más de 850.000 habitantes. En ocho de estas, más del 33% de la 
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población se empleaba en la industria. (Secchi, 1968, p. 124). Las 
ciudades grandes se diferencian de las pequeñas por desarrollar por lo 
menos cinco clases de las siguientes actividades: finanzas, servicios 
comerciales y comunicaciones comerciales, artes gráficas y editoriales 
de libros y periódicos, investigación científica y fabricación de 
instrumentos de precisión, artes, materiales y accesorios, artes aplicadas 
y diseño industrial, tales como la moda y artículos de lujo, y espectáculos. 
En Londres, por ejemplo, en 1951, los servicios y las industrias de mas 
altos coeficientes de localización eran la industria de aparatos de ra
dio, con un coeficiente de 2.3; la confección con 2.2; la industria de 
instrumentos de precisión, los seguros, la banca y las finanzas, con 2.1; 
y las artes gráficas y la industria editorial con un coeficiente de 
localización de 2.0 {lbid. , p. 128). En 1920 Nueva York y sus alrededores 
albergaban una población de 8'979,055 habitantes. La localización 
del empleo industrial se observa en el mapa 8 y en el cuadro 39 En 
este se referencia el corazón de la ciudad, Manhattan, al sur de la calle 
59, como la primera zona, a la manera de un primer anillo y a 20 
millas de distancia la zona industrial como zona 2, y luego la zona 3, 
un anillo circundante y colindante con los límites externos de la metrópoli. 
Véase Cuadro 39 y Figura 39. 

FIGURA 39. Localización espacial en el fordismo. Nueva York 1922 

Fuente: Secchi, p.197. 
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CUADRO 39. Aumento porcentual en el número de empleados en las 
fábricas de Nueva York 1900 / 1922 

ZONA 1 • MANHATTAN, AL SUR DE LA CALLE 59 

INDUSTRIA AUMENTO% 1900- 1922 

QUIMICA 39.3 

CONFECCIÓN MASCULINA 48.5 

CONFECCIÓN FEMENINA 92.7 

METALURGIA 11.8 

ARTES GRÁFICAS 49.9 

ALIMENTACIÓN 8.2 

TEXTIL 16.8 

MADERA - 31.5 

TABACO - 48.4 

RESTO 

TOTAL 44.8 

ZONA 11- ZONA INDUSTRIAL, VEINTE MILLAS 

INDUSTRIA AUMENTO % 1900- 1922 

QUIÍMICA 166.6 

CONFECCIÓN MASCULINA 329.2 

CONFECCIÓN FENENINA 308.2 

METALURGIA 104.9 

ARTES GRÁFICAS 208.9 

ALIMENTACIÓN 129.2 

TEXTIL 74.5 

MADERA 93.5 

TABACO 61.9 

RESTO 116.5 

TOTAL 119.4 
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ZONA 111 • ALREDEDORES 

INDUSTRIA AUMENTO% 1900-1922 

QUÍMICA 374.8 

CONFECCIÓN MASCULINA 164.6 

CONFECCIÓN FENENINA 87.8 

METALURGIA 87.0 

ARTES GRÁFICAS 191.4 

ALIMENTACIÓN 84.7 

TEXTIL 90.0 

MADERA 72.3 

TABACO 12.0 

RESTO 54.6 

TOTAL 90.3 

Fuente: Secchi, p.197. 

7.8 CALI: LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

En el caso de Cali, su base económica se ha fundamentado desde los 
años cuarenta del siglo XX en las actividades del comercio, la industria 
y los servicios. En el entresiglo, la industria comienza a perder 
importancia relativa frente a los otros dos sectores los cuales se van 
consolidando. A mediados del siglo XX, la pequeña industria se concentra 
en las zonas antiguas de la ciudad que rodean el centro, en barrios 
tradicionales como San Nicolás y Obrero, mientras que la industria 
pesada se ubica en el corredor industrial sobre la carrera primera en 
dirección a Palmira. 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el creciente precio de la tierra 
en Cali, debido a la demanda para uso residencial presionada por la 
migración rural urbana, la necesidad de ensanches de las plantas In
dustriales ante el surgimiento de las clases medias urbanas las cuales 
llevan aparejados, cambios en la demanda y en los patrones de consumo, 
se constituyen en factores determinantes para la localización de la in
dustria pesada en Yumbo, favorecida por su localización geográfica y 
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los estímulos tributarios ofrecidos por este municipio, lo cual da inicio a 
un proceso de conurbación alrededor de la ciudad de Cali. El comercio 
mantiene su predominio en el centro tradicional de la ciudad y se empieza 
a expandir sobre el eje vial norte - sur generando cambios de uso en 
predios destinados a vivienda. 

En el decenio de los años setenta se van consolidando dos polos, uno 
hacia el Centro Comercial del Norte, y otro, hacia el Centro Comercial 
Cosmocentro, en el sur. El sector financiero se ubica alrededor de la 
banca central aprovechando las economías de aglomeración. Con la 
expansión de la ciudad hacia el sur con dos polos que jalonan su 
desarrollo, como la Universidad del Valle y Unicentro, la actividad 
comercial y de servicios se expande sobre los ejes viales en esta dirección. 
En barrios eminentemente residenciales como San Fernando, El Templete, 
Colseguros y más adelante Tequendama, se empieza a experimentar 
un cambio intensivo en los usos del suelo hacia actividades de comercio 
y servicios. El centro de la ciudad traspasa la barrera del río Cali y 
comienza a expandirse con actividades comerciales y de servicios hacia 
barrios tradicionales del norte tales como Granada, Centenario, Versalles 
y Santa Mónica, hasta alcanzar el sector de Chipichape. 

En este proceso, en la década de los noventa se van consolidando 
polos de comercio y servicios tanto al sur como al norte de la ciudad, 
mientras que el oriente conserva un carácter de uso residencial con 
actividades comerciales dispersas. Hacia finales de los noventa y la 
primera década de 2000 se empiezan a localizar hacia el oriente 
actividades de recreación y comercio que van constituyendo el germen 
de nuevas centralidades tanto hacia el nororiente - salida a Palmira -
como hacia el río Cauca en el suroriente. Estos fenómenos de cambio 
tanto en la economía como en la morfología urbana, aunados al 
deterioro del centro de la ciudad y de su patrimonio arquitectónico y 
urbanístico han configurado la Cali actual. La ciudad tiene un nuevo 
carácter, el de ciudad policéntrica. Hacia el 2000 el Plan de 
Ordenamiento Territorial propone un modelo de estructura territorial 
urbana fundamentado en el concepto de la centralidad. La ciudad, ante 
los limitantes a su expansión impuestos por la oferta ambiental y los 
límites político administrativos, se expande como un rizoma hacia 
Jamundí, con una oferta inmobiliaria de vivienda para sectores de 
ingresos medios y altos, como también con vivienda de interés social en 
el área urbana; hacia Yumbo se ha consolidado la conurbación industrial 
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y hacia Palmira, Candelaria y el Norte del Cauca, se empiezan a 
localizar nuevas industrias, servicios regionales, escenarios deportivos. 
Se empieza a configurar en el sur del Valle, una ciudad región. 

Este sería el contexto actual para repensar la ciudad 
de Cali que ha crecido a costa de sus riquezas natu
rales. La gran laguna de Aguablanca fue desecada 
en la década de los sesenta para proveer suelo 
urbanizable por la presión sobre la tierra de la 
población migrante del campo, los cerros ba¡os se 
han poblado, sus siete ríos son un recuerdo del pasado 
y las aguas del río Cauca las contaminamos para 
luego tratarlas de nuevo y consumirlas. Los humedales 
del río Cauca, otrora escenarios de regatas de los 
Juegos Panamericanos en 1971 han pasado a 
convertirse en un problema ambiental. El clima se ha 
alterado y el espacio público y el paisa¡e se han 
deteriorado. 

Podría decirse que Cali es una ciudad "cercada". El 
sur - hacia Jamundí - ofrece posibilidades de 
localización de vivienda para sectores medios y altos 
y hacia el suroriente, en los terrenos vecinos al sistema 
de humedales del río Cali, se abre una opción de 
vivienda para los más pobres, que necesariamente 
obliga a dar soluciones que deben partir de serias 
consideraciones sobre su mane¡o ambiental. Los vacíos 
urbanos y el centro de la ciudad, tierras altamente 
valorizadas ameritan una reflexión sobre su vocación 
de uso, como también la redensificación del área 
desarrollada. La ciudad propuesta en la década del 
cincuenta por Wienner y Sert, en un sentido lineal 
recostada en los cerros se ha transformado. 

La planificación y el urbanismo han ido detrás y Cali 
crece como una gran mancha urbana segregada y 
dispersa de¡ando una huella casi irreversible en el 
ecosistema de selva seca y humedales del río Cauca. 
La urbanización y la ecología van en contravía 
(Valencia Gutiérrez M., 2007). 
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MAPA 1 O. Cali: expansión urbana 
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En el Mapa 1 O se puede observar la expansión de Cali. Hacia los 
cerros y el río Cauca en áreas de alto valor ecológico que ameritan 
usos mas acordes con su conservación y hacia Yumbo donde se ha 
alcanzado el límite con el municipio y la zona industrial. De acuerdo 
con los estudios realizados en el Plan de Ordenamiento Territorial 2000 
y en concertación con la autoridad ambiental regional, el corredor Cali 
- Jamundí representa posibilidades de expansión ambientalmente 
sostenibles. Hacia este se concentran múltiples proyectos urbanísticos y 
la ciudad se expande como rizoma en el territorio del Municipio de 
Jamundí en una estructura en red no jerárquica y sin un centro 
incentivada por las posibilidades de provisión de servicios públicos por 
empresas privadas. Jamundí se ha convertido en un asentamiento 
disperso de difícil administración. 

En el año de 1969 se formula el primer plan general de desarrollo, el 
PGD, que contempla un horizonte territorial más amplio que los límites 
municipales. Al inicio de de la década de los setenta se promulga en 
Colombia la política de Ciudades dentro de la ciudad. Currie hizo los 
arreglos para que dos firmas norteamericanas de planeación urbana 
con experiencia en la planificación de nuevas comunidades 
emprendieran, una en 1972 y otra en 1973, estudios y planearan diseños 
para nuevas ciudades dentro de la ciudad en Cali, Medellín, Barraquillo 
y Bucaramanga. Estas firmas eran la American city corporation y la 
planners incorporated (Sandilands, 1990. Op. cit., p. 279). En el 
Departamento Administrativo de Planeación de Cali - DAP se trabajó 
con la firma de consultorio urbana, American City Corporotion en lo 
relativo a la tierra, el diseño urbano y los flujos de fuentes y uso de 
fondos necesarios para el diseño de Ciudades dentro de la Ciudad. Se 
consideraron los terrenos de la Base Aérea en el Guabito, y los terrenos 
alrededor de la Universidad del Valle, construida para los Juegos 
Panamericanos en 1971 . En los terrenos de la Base no se pudo por 
oposición de los militares y en los terrenos del sur, aun antes de la 
noticia oficial, los precios de la tierra subieron de tal manera, que hicieron 
imposible realizar el proyecto. 

En 1988 el Departamento Administrativo de Planeación de Cali, en 
asocio con la Facultad de Economía de la Universidad del Valle, estudió 
posibles opciones de desarrollo urbano, construyéndose tres escenarios: 
El modelo tendencia/, la ciudad policéntrica y la ciudad densificada. El 

309 



El ESPACIO DEL DESAR~OllO 

modelo tendencia! apuntaba a que la estructura urbana continuaba las 
tendencias que traía la ciudad. En el 2000 en el libro Sueños de 
región (Santacruz Medina, Op. cit.) se muestra la evolución de la 
planificación en Cali y cómo los planes de desarrollo reforzaban las 
tendencias al ser guiados por el mercado de la tierra y con una 
planificación en esencia normativa formal. El segundo escenario, la 
ciudad policéntrica, ideaba una estructura urbana organizada sobre la 
base de una serie de centros que, por su configuración como áreas 
polifuncionales, es decir, la concentración de usos diversos en una zona 
determinada, tendería a romper parcialmente la tradicional estructura 
de usos zonificados. Se insinuaba ya la estructura por centralidades 
propuesta en el actual Plan de Ordenamiento Territorial. El tercer 
escenario, la ciudad densificada, ideaba una ciudad mucho más densa 
y muy poco expandida hacia las áreas suburbanas. Faltaría ahora un 
nuevo escenario, la ciudad - región, esbozado en el Plan General de 
Desarrollo de Cali - PGD, en 1969, planteado de nuevo en el Plan 
Integral de Desarrollo de Cali - PIDECA, en 1981 y formalizado en 
toda su extensión por uno de los planes mas visionarios como fue el 
Plan de Integración Metropolitana de los Municipios del Sur del Valle -
PIMSUVALLE, asesorado por un planificador de amplia experiencia 
internacional, Rubén Darío Utria, distinguido por Boisier en atención a 
sus contribuciones a esta temática. Desafortunadamente, la planificación 
local del momento optó por privilegiar, no una visión integral de la 
ciudad, y centró su esfuerzo en la provisión del amoblamiento urbano. 
La realidad daría hoy la razón a los planteamientos de PIMSUVALLE en 
relacion con el concepto de ciudad -región, el cual se considera en el 
año 2000 en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali - POT. Otra 
entidad local, el DAGMA, ha involucrado también el concepto de ciudad 
- región para el manejo integral y conjunto de los macrovectores 
ambientales y sus impactos, para lo cual se elaboró un Modelo de 
Integración para el mane¡o de las situaciones ambientales de la región 
sur del Valle (Colombia. DAGMA, 1999). 

Los Mapas 11 , 1 2 y 13 ilustran de manera general y comparativa el 
planteamiento anterior en lo relacionado con las tendencias de 
localización del empleo y de conurbación de Cali en diferentes períodos 
de acuerdo con los estudios elaborados para los planes mencionados. 

310 



EL ESPACIO DEl DESARROUO 

MAPA 11. Cali: tendencias de localización de empleo 
- PGD 1969-
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MAPA 12. Cali: tendencias de localizacion del empleo 
· PIDECA 1981 
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MAPA 13. Cali: tendencias de localización de empleo - POT 2000 

Fuente: 
elaboradon propia 
oonbaseen: POT CaUOOO 
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En el año 2005, se realizó el Censo Económico para el área de Cali -
Yumbo. Sus resultados (Colombia. Cámara de Comercio de Cali. 
Zamorano, 2008) arrojan 53.783 unidades económicas dedicadas al 
comercio, los servicios y la industria. El 60 % de estas unidades se 

Mapa 14. Cali: tendencias de localización de empleo 2008 
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dedican al comercio, mientras a los servicios se dedican el 30%, y a la 
industria, el 10%. En lo referente al personal ocupado por la actividad 
económica en Cali, los servicios contribuyen con el 47%, el comercio 
con 36% y la industria, con el 21 %. Se evidencia además el peso de 

Fuente: 
elaooraoon prop;a 
(IOflbaseen: POT Cat2000 

MAPA 15. Centralidades de Cali 
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trabajadores por cuenta propia, al representar un importante 24% en 
la clasificación de viviendas con actividades económicas, y otras 
clasificaciones que caen dentro del importante e ignorado campo de 
la economía popular. Las personas ocupadas se distribuyen en un 
19.2% en la industria, en el comercio 32.6% y en los servicios el 41.8% 
al cual si se le suma el 6.5% de unidades auxiliares, talleres de 
mantenimiento, por ejemplo, la proporción del personal ocupado en 
servicios asciende al 48.3%, lo cual confirma la tesis de la tercerizacion 
de las economías urbanas. La tendencia hacia el 2008 {Véase Mapa 
14) es la localización de las unidades económicas a lo largo de las 
vías y alrededor de las diferentes centralidades. 

Como se puede apreciar, la ciudad monocéntrica, de modo paulatino, 
va evolucionando a una ciudad multicéntrica, a tal punto que, como ya 
se mencionó el modelo de estructura urbana propuesto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Cali - POT, 2000, se fundamenta en la 
teoría de las centralidades. En el Mapa 15 elaborado con base en la 
propuesto del POT, se muestran las diferentes centralidades y las 
tendencias de conurbación de la ciudad. Hacia el río Cauca se destaca 
una centralidad potencial que podría tener un carácter recreativo, 
educativo, comercial y de servicios por la presencia entre otros usos del 
Centro Comercial del río Cauca y del Parque Ecológico de la CVC. 

La actual Administración Municipal ha planteado que su concepción de 
la estructura urbana se corresponde con la ciudad compacta, la ciudad 
densificada64 • La estructura urbana, además, podría contemplar en el 
marco de la ciudad- región, la estrategia de Currie, de Ciudades dentro 
de la ciudad, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones 
ecológicas. La ciudad - región es una realidad espacial y más en el 
caso de Cali, que cuenta con un trazado férreo que conecta el eje Yumbo
Cali - Jamundí - Palmira como corredor potencial del tren de cercanías, 
que debería ser integrado con el Sistema de Transporte Masivo - MÍO, 
conectando además a Candelaria y el norte del Departamento del Cauca. 

Esta realidad, amplias manchas contiguas en el espacio que expresan 
la localización de las actividades y del empleo urbano, y la aplicación 
de la microelectrónica y las redes computacionales, hacen posible volver 
hoy a reflexionar en tiempo presente, en un marco subregional, alrededor 

64 Los ejidos no nos interesan por ahora. En: El País. Cali: (JO; ene., 2008): 3, c. I - 2- 3 - 4. 
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del concepto de Currie, de Ciudades dentro de la ciudad, el cual en 
esencia, pretendía acercar el empleo a la vivienda, reduciendo el tráfico 
urbano. Dicha reflexión es más urgente ahora, en tanto urgente también 
es reducir la contaminación ambiental, cuyo mayor componente son las 
partículas en suspensión, el material particulado, producido por fuentes 
móviles como es un transporte urbano en constante crecimiento. Es de 
recordar cómo en Bogotá, con el estudio Fase II y en Cali y otras tres 
ciudades el profesor Currie, trató de llevar a cabo esta idea. Dentro de 
este contexto, se plantea una reflexión alrededor de algunas líneas de 
acción sobre el desarrollo urbano sustentable. 

El porqué 

Las políticas económicas y en particular las políticas urbanas en Cali 
han generado un tipo de ciudad muy particular: dos ciudades. La ciudad 
formal y la ciudad informal. Con un agravante, se gobierna como si 
fuera una sola ciudad, la formal, y a la ciudad informal se le trata con 
políticas asistencialistas y proyectos dispersos que no generan ningún 
valor agregado y no tienen efectos multiplicadores. Son dos lógicas 
diferentes en cuanto a dinámica, tiempo y ritmos. La ciudad formal o 
moderna tiene los sectores económicos más dinámicos: industria, 
comercio y servicios, en particular estos dos últimos, base de la economía 
urbana. Tiene un desarrollo físico que le permite mayor calidad de vida, 
mejores zonas residenciales, mejores servicios públicos y cuenta con 
mayores niveles de ingresos. La otra, la ciudad informal, es la del mundo 
invisible de la economía popular, la del rebusque y la sobrevivencia, 
segregada social y espacialmente, con altos índices de marginalidad, 
criminalidad y violencia. Las dos ciudades se mezclan pero no se 
integran. Así las cosas no se pude producir ciudad, civitas, convivencia 
y mucho menos construir ciudadanía a partir de identidades, 
comportamientos y actitudes ciudadanas. Por eso Cali no siente ni actúa 
como una ciudad. Por otro lado la concentración de la propiedad de la 
tierra urbana en pocas manos, hace de esta un mercado oligopólico 
por lo cual la solución que conviene mas al interés privado es la que se 
ha utilizado.Ampliar el perímetro urbano -correr la cerca- para aumentar 
la oferta de tierras y de esta manera bajar los precios de la misma y 
posibilitar la construcción de vivienda de interés social, no funciona. 
Esta equivocada solución aunada a los mecanismos de la renta del 
suelo, por el contrario, lo que genera son altísimas ganancias 
especulativas, con amplios costos sociales y ambientales. 
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¿Cómo romper entonces con el dualismo urbano? ¿Cómo evitar el 
crecimiento desordenado de una ciudad que genera muy altos costos 
financieros y atenta seriamente contra el medio ambiente y contra un 
desarrollo urbano necesariamente sustentable? 

El cómo 

Integrando tres dimensiones: El manejo democrático del suelo urbano, 
la gestión ambiental para la sustentabilidad, y la visibilizacion e inclusión 
de la economía popular. Estas tres dimensiones hasta el presente 
configuran un círculo vicioso que se auto reproduce, generando los 
costos antes anotados. Mientras el uso del suelo se siga manejando 
exclusivamente por la vía del mercado, a la manera neoliberal, se seguirá 
reproduciendo, el dualismo urbano. ¿Cómo romper ese círculo vicioso 
y transformarlo en un círculo virtuoso que lleve a un desarrollo urbano 
incluyente, humanista y sustentable? Veamos: El suelo urbano es el 
soporte físico de las dimensiones -política, social, económica, cultural, 
ambiental- , y de los atributos - vivienda, servicios públicos, transporte, 
equipamiento, usos, espacio público - de una ciudad. En él se asientan 
los recursos naturales y los ecosistemas, las actividades económicas y 
las residencias, así como los vasos comunicantes de la ciudad, los 
servicios públicos y el transporte. Por tanto, quien controla la tenencia, 
el uso y el manejo del suelo controla la vida y las vidas de la ciudad. Y 
el suelo mal manejado limita al máximo una eficaz gestión ambiental. 
El uso y manejo del suelo como hasta ahora se ha hecho, llevó a que la 
ciudad de los siete ríos se quede en una bella nostalgia. No sólo es el 
problema de la cantidad de agua, como lo muestra el balance hídrico, 
sino el manejo del suelo en el curso de las fuentes hídricas y de los 
humedales. El problema no es sólo el manejo de la cuenca rural, ahora, 
es el manejo de las cuencas urbanas, debido a la creciente importancia 
e impactos ambientales generados por la ciudad. Se debe romper, por 
ejemplo, el círculo vicioso en el que a mayores precios se hace necesario 
construir mayores densidades, permisividad normativa que a su vez 
influye en los costos del suelo; impulsar los mecanismos de la plusvalía 
urbana y actualizar de manera urgente las formaciones catastrales. A 
manera de ilustración, se trae el caso de Desepaz: 

El simple anuncio de que los respectivos conce¡os 
estaban a punto de promover desarrollos aumentó 
significativamente los precios de las tierras. En el caso 
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de Cali las transacciones registradas en la Ciudadela 
Desepaz refle¡aron aumentos en los precios de más 
del 300 por ciento, aun antes de que el Conce¡o 
Municipal tomara una decisión formal. La tierra pasó 
rápidamente de manos de un grupo disperso de 
hacendados de ganado relativamente desconocidos 
(y, según fue documentado posteriormente, algunos 
traficantes de drogas extran¡eros y locales} a manos 
de especuladores y promotores urbanos. Una serie 
de decisiones administrativas durante un periodo 
de 30 meses impulsó el valor prácticamente nulo 
en el mercado de ciertas tierras a precios de mas 
de 14. 000 pesos colombianos por metro cuadrado 
(aproximadamente 18 dólares estadounidenses en 
1995). Tales decisiones dieron como resultado 
ganancias generales de más de 1. 000 veces el 
precio original de la tierra, una vez considerada 
la inflación65• 

Por otra parte, la economía urbana moderna ya tiene su dinámica propia. 
Una dinámica compartida por la labor del sector privado y la 
infraestructura generada y acumulada por el sector público. Pero a su 
vez, existe una amplia economía popular, que actúa y sobrevive como 
invisible. Por ello mismo, se hace imperativo identificarla, visibilizarla, 
organizarla y coordinarla, generando procesos de integración y 
movilización popular, en busca de generación de ingresos y empleos, a 
partir de unas estrategias que permitan tender puentes entre la economía 
informal y la economía moderna. En este orden de ideas, se hace 
necesario actuar sobre las tendencias que determinan el círculo vicioso 
del dualismo urbano, y remplazarlo por el círculo virtuoso de construcción 
de ciudad y ciudadanía, a través de sus tres grandes componentes: 

El Manejo democrático del suelo urbano. Esto conlleva a un pacto 
ciudadano por un manejo democrático del suelo urbano, sobre todo 
cuando el dato que se tiene para Colombia, es que los 36.000 
propietarios de la tierra urbanizable son dueños en promedio de 5 
hectáreas (Bonilla González y González. 2005). Es necesario que los 

65 ROJAS, Fernando. SMOLKA, Martín. Nueva ley colomhiana implementa la captura de la plttSvalía. Lincoln lnst,rute 
of Lmd police. 1988. Disponible m <- 26k-» wwwJincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx~bid-4.30- 26k > 
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dueños de la tierra en Cali, en particular los dueños de las posibles 
futuras áreas de expansión urbana y el Concejo de la ciudad, 
especialmente, su comisión de tierras, entiendan su responsabilidad 
histórica, social y ambiental en la perspectiva de construir ciudad y 
ciudadanía para la comunidad caleña. Deben comprender que para 
este propósito es necesario utilizar los mecanismos contemplados por 
la ley, tales como el importante instrumento de la plusvalía urbana, y 
con el mismo propósito, se debe replantear el papel de las curadurías 
urbanas para reorientar su labor en la búsqueda del desarrollo urbano 
sustentable. Sólo el manejo democrático del suelo, podrá devolverle el 
oxígeno perdido a la Secretaría de Planeación, y superar la planificación 
formal, estandarizada, de recetas, orientada a la ciudad formal. Es 
necesario la consolidación de Cali como ciudad - región y el diseño de 
mecanismos de integración con los municipios vecinos bajo el principio 
de la armonía regional. Ello, en la perspectiva del papel que debe cumplir 
el municipio de Cali en los ámbitos regionales, interregionales e 
internacionales y su relación con la cuenca del Pacífico. Es imperativo el 
diseño de políticas de fronteras municipales para que haya concordancia 
con los usos del suelo. Por su parte, el manejo del espacio público y 
del paisaje urbano merece particular atención en tanto su carácter de 
bienes públicos. 

El Hábitat sustentable. Sólo un manejo democrático en el uso del suelo 
puede hacer eficaz una gestión ambiental urbana, primer paso hacia el 
desarrollo urbano sustentable. Para ello se deben aplicar con rigor 
jurídico, los principios de la gestión ambiental: la función social y 
ecológica de la propiedad, el predominio del interés colectivo sobre el 
particular y la distribución equitativa de los costos y beneficios. El 
DAGMA debe rebasar el énfasis de su accionar en medidas de control 
y convertir el sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM en el 
orientador de políticas hacia el desarrollo municipal y urbano sustentable. 
El DAGMA hace esto o se auto liquida. Así mismo, como el 
medioambiente, valga decir, los vientos o las aguas, no conocen fronteras 
administrativas, es necesario concertar con los municipios vecinos el 
manejo ambiental. Así las cosas, las nuevas realidades espaciales de la 
globalización llevan a tener de presente el concepto de la ciudad- región, 
y figuras tales como la asociación de municipios es una buena opción 
para dentro de una visión subregional enfrentar los problemas, no solo 
ambientales, sino también lo relacionado con suministro de agua pota
ble, disposición de residuos de efluentes y residuos sólidos, entre otros. 
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Estas y otras necesarias reflexiones, cruciales para las ciudades y 
regiones, cuentan afortunadamente con diferentes actores y espacios. 
En buena hora, para los investigadores de estos temas, el Banco de la 
República establece en 1997 en Cartagena el Centro de Estudios 
Económicos Regionales - CEER, cuyo objetivo manifiesto es analizar 
la economía colombiana a través del conocimiento y comportamiento 
de las estructuras económicas regionales. A la manera de North y 
Fogel, premios Nobel en Economía, los investigadores, ligan la teoría 
y la historia económica por medio de un amplio arsenal cuantitativo, 
la cliometría como la matriz insumo producto, el modelo de la base 
exportadora, y las diferentes y cada vez más refinadas técnicas de la 
econometría espacial. A manera de ejemplo, se encuentran trabajos 
de destacados investigadores como, Meisel y Bonet, La convergencia 
regional en Colombia: una visión de largo plazo, 1926 -1995 y La 
tercerización de las economías regionales, para citar solo algunos. 
Así mismo la Universidad Autónoma de Occidente a través del Grupo 
de investigación en Economía y Desarrollo, GIED, contribuye a estos 
temas y en su Revista de Economía y Administración, se analiza la 
evolución del desarrollo vallecaucano. Por su parte, los trabajos 
emprendidos por el Observatorio Económico y Social de Valle del 
Cauca, liderado por la Cámara de Comercio de Cali, apuntan en este 
sentido. Pues bien, esta gama de investigaciones permite afinar el 
diseño de políticas regionales y urbanas y de sus instrumentos 
operativos, contribuyendo a la eficiencia de las economías regionales, 
además de constituirse en un valioso capital intangible, e insumo 
básico, del desarrollo regional y local. 

7. 9 POLÍTICAS Y EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 

La irrupción de modelos endógenos como respuesta a las limitaciones 
de los modelos neoclásicos, y al peso cada vez más determinante de la 
tecnología en la teoría económica, han dado lugar al denominado 
desarrollo económico local y/ o regional. Este supone que las fortalezas 
de los territorios están en su interior y que estas se pueden desarrollar a 
través de su endogenia, es decir, sinergizando sus capitales humano, 
natural, físico y social dentro del marco de una planeación que articule 
el desarrollo del mercado interno con las exigencias del comercio 
internacional a través de la competitividad y que este proceso sea 
sustentable en términos políticos, ambientales, sociales y culturales Es 
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importante para el tratamiento del tema citar diversas definiciones sobre 
el desarrollo económico local: 

Se puede definir el desarrollo económico local como 
un proceso de crecimiento y cambio estructural que, 
mediante la utilización del potencial existente en el 
territorio, conduce a la mejora del bienestar de la 
población de una localidad o región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de 
cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 
convenir en denominarla desarrollo local endógeno. 

El desarrollo local es esencialmente un proceso por 
medio del cual el gobierno local y grupos de base 
comunitaria administran los recursos existentes y 
entran en nuevos esquemas de asociación con el sec
tor privado, o, entre ellos mismos, para crear nuevos 
trabajos y estimular la actividad económica. 

Por desarrollo económico local entendemos la 
capacidad de una sociedad local para formularse 
propósitos colectivos de progreso material equidad, 
justicia, y sustentabi/idad y movilizar los recursos 
necesarios para su obtención66

• 

En este sentido, lo que en el fondo subyace es cómo aprovechar las 
potencialidades del territorio no exploradas hasta el momento dentro 
de un marco que tiene a lo local como referente en tres ámbitos como 
son la la competitividad y la productividad económica, la integración 
sociocultural y la representación y gestión política. Sobre el primer punto, 
valga decir que el territorio no depende como antes de las ventajas 
comparativas, como sus recursos naturales, sino de las ventajas 
competitivas, como la integración y complementariedad entre el sector 
empresarial, el estado local y las universidades e institutos de 
investigación científica y tecnológica. La competitividad debe entenderse 
entonces relacionada, no a la manera de los neoliberales, como la 

66 CUERVO GONZÁLEZ, Luis Mauricio. Pensar el territorio. Los conceptos de ciudad global y región y sus 
orígenes y evolución. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
social - ILPES, 2000. Disponible en <openl1brary.org/a/OL282097A - 7k -> 
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reducción de costos donde el empleo es el primer sacrificado, sino como 
incrementos en la productividad, la cual se sustenta en tres factores 
como son: la conectividad, que se expresa como el vínculo de las ciudades 
con los circuitos de comunicación y telemática en los planos regional y 
global, la innovación, entendida como una plataforma urbana - re
gional orientada al conocimiento y la incubación de empresa y 
tecnología, y la flexibilidad institucional, entendida esta como el diseño 
de un proyecto político incluyente que pueda negociar la articulación 
de la ciudad con las empresas e instituciones del ámbito supra - local. 
Si la dimensión espacial del fordismo implicó el crecimiento de las 
regiones industriales nodales con grandes áreas metropolitanas rodeadas 
por redes de ciudades industriales pequeñas, la del postfordismo será 
la de la geometría variable de los espacios debido a la flexibilidad en la 
producción. En el decenio de los ochenta el desarrollo económico local 
comenzó a tener particular relevancia entre los analistas de la ciencia y 
de la planificación regional. En diversos países se comenzaron a observar 
ejemplos de regiones llamadas ganadoras, al haber superado el entorno 
tradicional y adaptarse de mejor manera a una globalización 
determinante y asimétrica en términos de costos y beneficios económicos, 
sociales, ambientales y culturales. 

Así como los ciclos económicos tienen sus puntos de inflexión, sus 
expresiones espaciales, las ciudades, también las experimentan, aunque 
con tiempos y ritmos diferentes. Estas inflexiones urbanas ocurren ahora, 
en la globalización, en un escenario socioeconómico estructurado a 
través de los flujos de información, en particular de información 
financiera, posibilitada por las tecnologías de información y 
comunicación, TICS. Las inflexiones urbanas responden entonces a los 
cambios tecnológicos y a los cambios en la organización de la 
producción, y esto conlleva a reflexionar sobre el papel que cumplen 
las ciudades y las regiones en la fase actual del capitalismo, el capitalismo 
global. Necesarias reflexiones por las implicaciones de políticas de 
desarrollo urbano-regional que de allí se derivan a través de la pregunta 
fundamental: Que papel cumple la ciudad en la nueva jerarquización 
que implica la globalización y como se acomoda de mejor manera en 
esa jerarquía que exige formas eficientes y eficaces de inserción en la 
nueva economía internacional. 

Diversos investigadores han contribuido enormemente a esta temática. 
Entre los trabajos más destacados están los de Friedman, Castells y 
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Sassen. Aunque hay diferencias en los enfoque metodológicos por ellos 
utilizados, tienen un común denominador, como es el profundo cambio 
socioeconómico y espacial que conlleva la tercerización de las economías 
urbanas. Es decir, el paso de una economía industrial a una economía 
basada en servicios especializados. Este proceso de tercerización de la 
economía de las ciudades lleva aparejados cambios en la composición 
y localización del empleo, y nuevas formas de organización espacial 
que profundizan el dualismo urbano y la segregación socioeconómica. 
En 1986, Friedman planteó la hipótesis de que algunas ciudades 
ocuparían una posición en la articulación de la economía global más 
fuerte que sus relaciones con las respectivas economías nacionales. Las 
tesis principales de J. Friedman en los años ochenta sugieren: que la 
integración de la ciudad en la economía mundial a través de las funciones 
asignadas por la nueva división del trabajo será decisiva para cualquier 
cambio estructural que se produzca dentro de ella67• 

Existen ciudades clave que el capital global utiliza como puntos base de 
la organización espacial y la articulación de la producción y los 
mercados. Los nexos resultantes permiten establecer una compleja 
jerarquía espacial de ciudades mundiales. Las funciones de control glo
bal de las ciudades mundiales se reflejan en la estructura dinámica de 
sus sectores productivos y de empleo. Las ciudades mundiales son lugares 
privilegiados de acumulación de capital internacional y destino de 
inmigrantes de todo el mundo. La conformación de ciudades mundiales 
conlleva también las mayores contradicciones del mundo capitalista, 
como son la polarizacion social y espacial. 

Por su parte, Manuel Castells (España, 1942), se exilia en Francia 
huyendo de la dictadura franquista en España. Estudia sociología con 
Alain Touraine y participa del mayo francés, por lo cual es expulsado 
de Francia y se radica en California donde, como profesor de la 
Universidad de Berkeley donde ha centrado su trabajo en el desarrollo 
de tecnologías de información y su impacto social. Muy conocido en el 
medio académico colombiano del decenio de los setenta a través de sus 
dos primeros textos, Problemas de Investigación en sociología urbana 
(1971) y sobre todo, La cuestión urbana (1974). 

67 DEL PINO ARTACHO, Julio A. Hacía la comprensión del espacio urbano global: Sistemas de ciudades o redes 
urbanas? Salamanca: UNED. En : Espacio, Tiempo y Forma. Serie VI, Geografla, t. I 4, 200 I. Disponible en 

<og/wrb/revista/publicacionesgeogrtifia.htm - 35k -> 
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Castells enmarca su análisis en torno a la idea de la ciudad informacional. 
Partiendo del cambio tecnológico, en particular de los medios de 
innovación, Castells explica los cambios en la economía, la sociedad y 
la cultura derivados de un mundo que se articula en redes de información, 
diferenciando dos nociones como son la sociedad de la información y 
la sociedad informacional. La primera la entiende como la comunicación 
del conocimiento en su sentido más amplio y por ello mismo sostiene 
que este tipo de comunicación ha existido en diferentes sociedades, aun 
en la Europa medieval. 

Desde otro ángulo, la sociedad informacional la concibe como una forma 
especifica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad económica y del poder político debido 
a las nuevas tecnologías de información y comunicación, TICS, a la 
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones y a la ingeniería 
genética y la biología molecular que surgen en este periodo histórico. 
La sociedad actual al organizarse en red exige una nueva forma espacial, 
que es el espacio de los flujos más que el espacio de los lugares . ... aunque 
el antiguo espacio, el de los lugares, sigue existiendo y es portador de 
importantes cualidades físicas y simbólicas que ayudan a conformar 
identidades, el espacio de los flu¡os es dominante, en la medida en que 
articula las elites- cosmopolitas globales- y desarticula a las masas lo
cales68. La economía informacional se caracteriza por un modelo de 
producción flexible- postfordismo-, estructurada en torno a la empresa
red y en una forma mas amplia una red de redes. De esta realidad se 
deriva un sistema global de ciudades organizadas en forma jerárquica 
y sustentada en una serie de ciudades a manera de nodos urbanos. En 
épocas más recientes los trabajos de Saskia Sassen (Holanda, 1949) 
son referente obligado en el tema de la ciudad global. La investigadora 
holandesa creció en Buenos Aires, adonde su familia se trasladó en 
1950. Con estudios en filosofía y ciencias políticas en la Universidad de 
Buenos Aires, y estudios de doctorado en sociología y economía en la 
Universidad de Notre Dame, en Indiana, EE.UU. Es profesora de la 
universidad de Chicago y de la London School of Economics. En 1991 
publica su obra, The global city. Nueva York, Londres, Tokio. Sassen va 
más allá del planteamiento de Friedman, al decir que mas que la 

68 CASTELLS, Manuel y HALL, Peter. Technopoles of the world, che making of 2Istn century industrial 
complexes, Londres: Rourledge, I 994. Disponible en <eur.sagepub.com/cgí/contmt/rifs/3/1 /81 -> 
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importancia en el comercio y el flujo financiero internacional, las ciudades 
globales tendrían como característica el hecho de concentrar posiciones 
de comando de organizaciones globales, infraestructura de 
telecomunicaciones, empresas especializadas en servicios de soporte a 
las grandes firmas globales, agencias de publicidad, abogados, s09uros, 
importantes centros financieros, actores influyentes en las políticas 
gubernamentales, industrias innovadoras en procesos postfordistas y 
mercado para todos esos bienes y servicios. 

En términos espaciales se configura entonces un modelo de crecimiento 
urbano que se caracteriza por una organización de la actividad 
económica espacialmente dispersa pero a la vez globalmente integrada, 
lo cual otorga un rol estratégico a las grandes ciudades. Este nuevo 
entorno exige que las regiones y las ciudades sean inteligentes en el 
sentido de entender el impacto que tienen los procesos internacionales 
en su territorio y por otro el papel proactivo en las nuevas dinámicas 
competitivas que exige la globalización. Los efectos espaciales de la 
globalización se reflejan hoy en nociones como: Ciudades globales, 
que pueden definirse como plataformas urbanas donde se concentran 
de manera creciente las funciones de gestión, comando y control de 
alto nivel de las industrias informáticas y de servicios especializados 
para empresas y gobiernos a escala planetaria. Ejemplos de estas son: 
Nueva York, Londres y Tokio. Regiones inteligentes como la Emilia -
Romagna en Italia o el caso de California y Texas en los Estados Unidos. 
Cor~edores de ciudades como Londres o Bruselas en Europa, Boston o 
los Angeles en EE.UU. o Tokio-Kausaki-Yokohama. Tecnópolis como el 
Parque científico de Cambridge, o Jakodate o Tsukuba en Japón. Dislritos 
industriales o Medios innovadores, tales como Helsinki, Sajonia, La 
Lombardía, Silicom Valley o Kyoto. Ciudades-región que comprenden 
territorios caracterizados por la discontinuidad de instalación y por la 
capacidad de englobar el conjunto de relaciones suficientes para la 
auto-propulsión de la zona. Representan un sistema social con sus 
instrumentos necesarios, con toda clase de disponibilidades, de 
estructuras soc~ales y de instituciones. Ejemplos de estas son Osaka
Nagoya o Los Angeles. Corredores urbano-regionales, que en el caso 
colombiano cobran mucha importancia (Véase Cuadros 40 y 41 ). 

En Colombia se han impulsado políticas de desarrollo local como es el 
caso de Bucaramanga, cuyo objetivo central es promover el 
funcionamiento del clúster en biomédica, energía y teleinformática en 
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un contexto de cooperación entre el sector público, el sector de la 
academia e investigación y el sector privado. En el caso de Bogotá se 
tiene por ejemplo la Corporación INNOVAR, que tiene como misión 
facilitar la creación y consolidación de empresas que aplican la 
innovación científica y tecnológica a la producción de bienes y servicios 
comerciales y competitivos en el mercado, que incrementen el valor 
agregado nacional. En Medellín se tiene el Centro de diseño y moda 
que desarrolla este amplio clúster. En el caso de Cali y del Valle del 
Cauca sus planes de desarrollo cuentan con un componente orientado 
en este sentido. El Centro de Productividad del Pacífico en Cali tiene 
como objetivo principal la generación de soluciones a problemas de 
productividad mediante el uso de tecnologías de gestión que mejoren 
la competencia y la competitividad. 

A nivel internacional el caso de la tercera Italia es un buen referente. Se 
habla de la tercera Italia para diferenciarla de un norte sólido que juega 
en las grandes ligas y de un sur con altos índices de pobreza. En esta 
región han desarrollado un número significativo de sistemas regionale 
de pequeñas empresas altamente especializadas e interdependientes. 
Su competitividad ha estado asociada a los reducidos costos de mano 
de obra, a una flexibilidad que ha sido posible debido a una 
diversificación cada vez mayor de la demanda y de las economías 
externas generadas por la aglomeración espacial. La Lombardía y la 
Emilio - Romagna, son regiones que han desarrollado un alto componente 
de endogeneidad, diversificando una economía industrial basada en 
PYMES, las cuales se han articulado con las corrientes del comercio 
internacional y de innovación tecnológica, apoyándose en un sistema 
de ciudades construido a partir de la identidad cultural y la sostenibilidad 
ambiental. Lo anterior puede verse como una consecuencia parcial de 
una externalización estratégica llevada a cabo por las grandes empresas, 
acompañada de un proceso espontáneo de desarrollo local, que se 
fundamenta en la existencia de un mercado de trabajo especialmente 
favorable y de un núcleo original de producción artesanal. El modelo 
Emilio - Romagna (Figura 40), está enmarcado en dos realidades 
regionales. En el nivel económico, en una fuerte especialización secto
rial y espacial, y en el nivel político, asociado a la presencia de un 
gobierno comunista con gran influencia en las pequeñas empresas de 
la región. En 197 4 se creó El Ervet (Ente regionale perla valorizzacione 
económica del territorio) a manera de una agencia regional del 
desarrollo. Esta fue una iniciativa del gobierno regional apoyada por la 
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CUADRO 40. Los territorios ganadores 

Áreas Ciudades Ciudades- Corredores 
metropolitanas Globales 

Regiones 
Región de Ciudades 

Europa Paris Londres Hamburgo, 1 Rin-Ruhr Londres, 

1~ 

Greater London Darmstad, . (Düssel-Durf, Bruselas, 

Milán Oberbavern,Bremen I Colonia, Diusburg, Düsseldorf, 
(Alemania) ! Dormund) 

i Frankfurt, 
Bruselas, Amberes Rin- Munich, 

(Bégica) Main(Darmstad) 
Zurich, Milán y 

Luxemburgo Randstad Paris 

Emilia- Romagna-
(Rotterdam, 

(La banana azul) Amsterdam, La 
Venecia, Lombardía, Haya, Holonda) 
Valle d!Aosta (Italia) 

Hovedstadsregion 
lle de France en (Dimamarca) 

(Francia) 

Estados Miniápolis -ST Nueva York California 1 Los Ángeles Boston, Filadelfia-

Unidos Paul Oregón 
¡ 

San Francisco Washington-D.C. 
i 

Dallas - Forth Texas 

1 

San Francisco-Los 
Worth 

Florida 
Angeles- San 

Miami j 
Diego 

Atlanta Nuevo México l 

Seattle l 
Phoenix 1 

Japón Tokio- Tokio Osaka-Nagoya Tokio-
Yokohama Kawasaki_ Yokohama 

Osaka-Kobe Nagoya- Kyoto-

Nagoya Osaka 

Fuente: Moncayo Jiménez, 2002. 

Tecnopolos 

Sophía 
Antípolis (Costa 

Azul de 
Francia) 

Parque 
Científico de 
Cambridge 

(UK) 

Distritos Industriales 
y Medios 

Innovadores 

Helsinki (Finlandia) 
Dublín (Irlanda) 
Malmo (Suecia) 

Copenhague 
(Dinamarca) 

Glasgow y Edimburgo 
(Escocia) 

Sajonia y Baden-
Wurtemberg (Alemania) 

Toscaza, Lombardía 

Venecia, Emilia 
Romagna (Italia) 

Silicom Valley y 
Orange County 

(California) 

Ruta 128 (Boston) 
Austin (Texas) 

Albuquerque 

Chicago 

Tokio 

Kyoto 

p:! 

rn 
J 
8 
¡i5 

~ 
~ 
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CUADRO 41. Los territorios ganadores en América Latina 

Áreas Ciudades Ciudades• Corredores Tecnopo Distritos 
Regiones Industriales metropo- Globales Región de los 

litanas 
Nodos Ciudades y Medios 

Innovadores 
urbanos 

Argentina Región Ciudad de Región 
metropolitana Buenos metropolitana 

de Buenos Aires de Buenos 
Aires Aires 

(RMBS) .(RMBS) 

Brasil AM de Sao Ciudad de Sudeste AMde Sao Belo Sao Campinas/ 
Paulo Sao Sul Paulo Horizonte Paulo Sao José Dos 

AM de Bello Paulo Río de Campinas Campos/Sao 

Horizonte Janeiro Carlos/ 

AMde Sao Sao 
Florianópolis/ 
Curitiba7Porto 

Curitiba Paulo Alegre/-
AMdePorto Curitiba Caixas do 

Alegre Sul/ Belo 
Horizonte/Sao 

Leo poldo 

México México D.F. México D.F. Frontera Norte Hermosillo- Guadalajara 
Monterrey Regiones Chihuahua- Monterrey 

transnacionales 
Saltillo-

EjeTex-Mex Ramos 
(Texas y Arispe-

Nuevo León) Monclova-
Sonora - Monterrey 
Arizona 

Chile Area AMS/ Región Santiago 
Metropolitana Antofagasla/ Metropolitana 
de Santiago Aysén/ de Santiago 

(AMS) Tarapacá/ (RMS) 

Cundinamarca 

Colombia Area AMB/ Area Cali/ Bogotá D.C./ 
Metropolitana Cundinamarca/ Metropolitana Yumbo/ Medellín / Cali 

de Departamentos de Bogotá Palmira/ 
Bogotá(AMB) minero- (AMB) Buga/ 

petroleros Tuluá/ 
(Guajira, Cartago/ 
Arauca, Pereira 

Casanare) 

Fuente: Moncayo Jiménez, 2002. 
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asociación de cámaras de comercio, el sector financiero y las 
asociaciones empresariales de la industria, entre otras. 

FIGURA 40. El modelo Emilia Romagna 

Fuente: tomado y adaptado de Del Río Gómez y Cuadrado Roura, 1991. 

Se trata de un modelo de planificación y gestión que involucra a los 
diferentes actores del sector privado, público y de la industria. Una 
debilidad de este modelo es su fuerte dependencia de sectores industri
ales tradicionales y el no hacer referencia explícita a los llamados sectores 
de futuro. 

Diversas regiones españolas han experimentado estos modelos de 
desarrollo económico local basados en la articulación, diversificación 
e internacionalización de su entable. Estos modelos siguen la experiencia 
de la Emilio - Romagna en torno al Ervet. Como se puede observar en 
la Figura 41, el caso de la comunidad valenciana presenta también una 
gran especialización sectorial a nivel espacial. 
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FIGURA 41. El modelo Valenciano 

J'Conse'erfaá"la füdüstria'ir 

F'fJJ{'tW('~~~_,~,~J/~;...,"' f'>:f"'?\'7t,-

---~: nf~rrnatión a empresas'I 

Fuente: tomado y adaptado del Río Gómez y Cuadrado Roura, 1991. 

En 1984 se crea el IMPIVA (Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa 
Valenciana) como el organismo regional delegado para llevar a cabo 
el desarrollo de dicha política. El modelo valenciano tiene el carácter 
integrador de agentes públicos y privados coordinados tanto vertical 
como horizontal, cuenta con un parque tecnológico y sus diferentes 
centros de servicios, como son los CEI (Centros de Empresas e Innovación} 
y un fuerte componente de promoción empresarial. Una gran diferencia 
con el modelo italiano es la orientación de sus actividades hacia sectores 
de futuro como la biomecánica. Los institutos tecnológicos funcionan en 
red a través de REDIVA, Red de Institutos Valencianos. 

Diversos esfuerzos se han hecho en Colombia en este sentido. En los 
años noventa se trató en Cali de crear la Oficina de Atención a la 
Economía Popular, iniciativa que se hundió en segundo debate del 
Concejo Municipal. Luego, con el proyecto PNUD - Colombia 89, 
llamado Modernizacion y desarrollo productivo del municipio de Cali 
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se diseñaron 9 estrategias (Véase Cuadro 42) y 25 proyectos, y se 
realizó la primera feria de la producción popular en las comunas 13, 
14,y 15, del Distrito de Aguablanca, la cual nos enseñó de las 
potencialidades de la economía popular. Hoy se cuenta con la oficina 
de fomento económico, pero, la economía popular debe ser una política 
de estado municipal, la cual amerita un nivel de Secretaría Municipal. 

Cuadro 42. Proyecto PNUD - Colombia 89 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Caracterizar los problemas tecnológicos de la 

1. DESARROLLO economía popular para diseñar procedimientos, 

TECNOLÓGICO que permitan apropiar y adecuar tecnologías de 
modelos alternativos y capacitar a las personas 
encargadas de la asistencia técnica. 

Concertar entre ambos sectores la relación entre la 

2. COMPLEMENTARIEDAD economía popular y el sector moderno. Identificar y 

DE LOS SECTORES promocionar proyectos de inversión, divulgación de 

MODERNO Y POPULAR oportunidades económicas; concertar con el sector 
privado y apoyar la generación de empleo y 
fomento a la investigación en tecnología. 

Construir en las comunas más propicias a la 
3. GENERACIÓN DE expansión de la economía popular, los elementos 

ALTERNATIVAS de apoyo básicos para movilizar a los 
OCUPACIONALES desempleados dentro de las acciones individuales 
TRANSITORIAS de supervivencia que se consoliden en alternativas 

de ingreso. 

4. COMERCIALIZACION DE Buscar oportunidades para la comercialización de 
LOS BIENES Y los productos: control de calidad, asistencia 
SERVICIOS DE LA comercial y apertura a la demanda del sector 
ECONOMIA POPULAR público. 

5. ORGANIZACIÓN Y Promover la consolidación y apropiación del 
DESARROLLO programa, corno un instrumento eficaz del sistema 
COMUNITARIO de planificación participativa. 

6. ORGANIZACIÓN Buscar una homogeneidad y coherencia gremial 

GREMIAL para construir un grupo de presión y participación 
ciudadana 
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7. MODERNIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

8. INTERVENCIÓN EN LA 
COMERCIALIZACION 
DE BIENES BASICOS 

9. INCORPORACIÓN LOS 
SECTORES 
POPULARES A LOS 
SERVICIOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Fuente: elaboración del autor. 
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OBJETIVOS 

Generar un espacio, que propicie el desarrollo de 
esta actividad mediante el fortalecimiento de la 
planificación y de la gestión por medio del desarrollo 
de instrumentos legales, fiscales y financieros y una 
legislación laboral y de seguridad social. 

Elevar el nivel de vida de los grupos 
socioeconómicos beneficiarios mediante la 
estabilización de sus ingresos, actuando sobre los 
componentes de la canasta familiar. 

Garantizar los servicios de salud, educación, 
recreación, con el fin de elevar la calidad de vida y el 
bienestar de la poblacion objetivo 

La Secretaría de la Economía Popular de Cali se entiende como el ente 
de la planificación y gestión de objetivos, estrategias, políticas, recursos 
y proyectos que permitan la visibilización del amplio campo de la 
economía popular, la generación de empleos e ingresos, y el desarrollo 
de sentidos de identidad y pertenencia a la ciudad como mecanismos 
de integración societal. Grande es el potencial no solo en el campo 
económico sino también en la construcción de un amplio movimiento 
ciudadano. Hasta ahora la sociedad ha conocido dos tipos de economía: 
la economía empresarial, cuya lógica es la acumulación de capital a 
través de la ganancia; y la economía pública, cuya lógica es la 
acumulación y legitimación del poder. Pero estos dos tipos de economía 
no atienden sino una parte de sus habitantes, quedando muchos 
segmentos de población invisible para los diferentes mercados. Esta es 
la población objetivo que debe atender un tercer tipo de economía como 
es el de la economía popular. En este contexto, se debe actuar sobre un 
sistema compuesto por tres subsistemas, como son: la economía 
empresarial, la pública y la popular, y sus interrelaciones69• Para ser 
consecuentes con los ideales de equidad, justicia distributiva e igualdad 

69 CORAGGIO, José Luis. La relevancia del desArrollo regional en el mundo globalizado. Quito: Marzo de 2001. 
Disponible en <www.c01'llggíoeconomia.org/jú-_publúatío11rs_r.btm - 36k -> 
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de oportunidades y derechos, se hace imperativo visibilizar, impulsar y 
presentar en sociedad este tercer tipo de economía, la economía popu
lar, a través de una política de Estado municipal que sería ejecutada 
por la Secretaría de la Economía Popular de Cali. 

Se considera como economía popular todas las unidades domésticas 
que no viven de la explotación del trabajo ajeno, ni pueden vivir de la 
riqueza acumulada sino que sus miembros deben continuar trabajando 
para alcanzar expectativas medias de calidad de vida. Estas forman 
parte de la economía popular aunque todos o algunos de sus miembros 
trabajen en los otros dos subsistemas. Se incluyen en la economía 
popular aquellas actividades que se encuentran por fuera de toda 
norma o regulación como las pequeñas unidades de producción que 
existen y actúan aunque no tengan Cédula de Economía, hasta toda 
la gama del rebusque que incluye oficios callejeros de diversos tipos 
tales como los realizados por prostitutas, carretilleros, chanceros, etc. 
Se hace énfasis en el concepto de economía popular para diferenciarla 
de lo informal, por cuanto este término incluye también el contrabando, 
las prácticas ilegales de grandes firmas, la corrupción oficial y la 
economía subterránea. 

De otro lado, las complementariedades entre el sector moderno y la 
economía popular se hacen evidentes a la luz de nuevos escenarios. 
Por una parte, la gran empresa moderna descentraliza sus actividades 
en forma de subcontratación de partes o de demanda de variados 
servicios, en particular por aspectos de costos, los cuales pueden ser 
asumidos por unidades de producción a menor escala. Por otra, los 
eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante posibilitan el surgimiento 
de nuevas unidades de producción de pequeña escala creandose una 
dinámica importante en términos de generación de ingreso y empleo. 
Su comprensión y por tanto su apoyo se remiten a loables esfuerzos 
que no por ello dejan de ser puntuales y dispersos dada su magnitud 
dentro de la economía urbana actual. Cómo generar mejores ingresos 
y aumentar la productividad en la economía popular, es el reto que 
tiene la comunidad en su conjunto. Una economía popular auto 
sustentada requiere tiempo y recursos iniciales para desarrollar otras 
estructuras e instituciones económicas que le permitan superar su estado 
fragmentario y conformar un subsistema, orgánicamente integrado pero 
abierto, cuya actividad productiva pueda satisfacer directamente parte 
de las necesidades de los sectores populares pero también competir en 
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segmentos del mercado global, ocupar a los excluidos y generar los 
ingresos monetarios necesarios para articularse a través del mercado 
con el resto de la economía. Lograr esa organicidad es lo que se busca 
con esta política de estado municipal, lo cual no se logra con un 
acompañamiento a proyectos aislados. En esto radica una diferencia 
entre la propuesta de promover una economía popular y la de proseguir 
agregando a la manera de sumatorias disímiles, diversos y fragmentados 
proyectos locales. Promover la conformación de un subsistema de 
economía popular implica, sí, trabajar con micropoyectos, pero 
también sobre macro relaciones e instituciones que velan por el 
conjunto (regulación de intercambios, justicia económica, 
representación colectiva, amplias redes de financiamiento, sistemas 
de formación y capacitación, sistemas de investigación y control de 
calidad, etc.), operando simultáneamente en las diversas partes de 
un todo en vías de conformación. 

Es el caso de Venezuela, por ejemplo. Implica invertir recursos 
importantes en el desarrollo, consolidación y alimentación de redes 
que articulen, comuniquen, y dinamicen a la multiplicidad de 
emprendimientos y microrredes populares. Se requiere desarmar las 
estructuras de poder coercitivo, en particular la creciente fuerza de las 
mafias, que intimidan la libre expresión en incluso la libre actividad 
económica de las mayorías. Es indispensable un cambio en la cultura 
política. Un rechazo ético al chantaje clientelista y a la corrupción. Se 
necesita acceso a los medios de comunicación de masas para generar 
y proponer otros valores y estilos de vida a la población, apelando a los 
mejores valores que ha desarrollado la sociedad humana. Se requiere 
la organización y el ejercicio de un poder económico popular en el 
mercado, que apuntale le competitividad de la producción popular. Se 
trata entonces de plantear un modelo de desarrollo local con base en un 
juego de actores del sector público y privado, articulados a través de 
unos espacios e instrumentos que transciendan la mirada eminentemente 
economicista como hasta ahora se ha hecho, por un enfoque sistémico 
de inclusión societal, dignificación del ser humano, responsabilidad 
ciudadana, conciencia y organización política, integración con sectores 
de la economía moderna. 
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Del Estado de bienestar al 
Estado Neoschumpeteriano 

La Gran Depresión de 1 929, una de las más 
recientes crisis de acumulación de capital, tendría 
profundas repercusiones no sólo en el campo 
económico sino también consecuencias sociales y 
políticas que van a moldear buena parte de la 
historia del siglo XX. Por una parte, influirá en el 
ascenso del nazismo y del fascismo en Europa, en 
la Segunda Guerra Mundial; en el surgimiento del 
estado de bienestar en América y en la 
consolidación del régimen de acumulación 
fordista, propio del capitalismo monopólico. Los 
intereses de esta fase del capitalismo, el 
monopólico, serán la forma de regulación societal 
de la época hasta la nueva crisis de acumulación 
que se presenta en el decenio de los setenta. Esta, 
a su vez, exigirá una nueva reestructuración del 
capitalismo, desbordando los límites del modelo 
de desarrollo fordista y dando paso a las épocas 
actuales de globalización y postfordismo. En el 
período comprendido entre la Revolución Indus
trial hasta la Primera Guerra Mundial, en los países 
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capitalistas del centro predominó un régimen de acumulación basado 
en la reproducción ampliada de bienes de producción y desde la 
Segunda Guerra Mundial, un régimen basado en el consumo de masas. 
Al finalizar la Primera Guerra Mundial en los años veinte, en los Estados 
Unidos y en parte de Europa se generaliza el taylorismo, un 
revolucionario modo en la organización del trabajo en el cual el 
conocimiento colectivo de los obreros iría a ser sistematizado por 
ingenieros y técnicos para luego adecuarlo al sistema automático de la 
maquinización. El paso siguiente, fue encontrar un nuevo modo de 
regulación, como fue la adaptación continua del consumo de masas a 
los aumentos de la productividad. Posterior a la Segunda Guerra Mundial 
la hegemonía norteamericana era innegable en el plano económico, 
político y cultural y en el plano militar sólo equiparado por la Unión 
Soviética. En el plano económico esta se refleja en el hecho de que 
sumados el Reino Unido, la República Federal Alemana, Francia y Japón, 
no alcanzaban a los Estados Unidos, en tanto ellos solos, producían el 
63% del PIB y el 57% del valor agregado manufacturero en 1950 (Lipietz, 
1992) En el plano financiero, el Plan Marshall va a permitir la 
reconstrucción de Europa, con una alta participación de las firmas 
multinacionales, norteamericanas y de la misma manera se realiza el 
Plan MacArthur para el Japón y la cuenca del Pacífico. En el plano 
cultural se vende el American Way of Life a través del influyente Holly
wood, y en el plano institucional, a través de los acuerdos de Bretton 
Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional - FMI, del Banco 
Interamericano de reconstrucción y fomento, BIRF, y de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo - OCDE. 

El dólar, entonces, se volvió la moneda mundial y la diferencia de la 
productividad norteamericana permite que conjuntamente con una 
organización del trabajo, basada en grandes líneas de ensamble y 
formas tayloristas en la producción, los bienes norteamericanos se 
apoderaran del mundo occidental. La demanda de estos bienes por 
parte de Europa y Japón, el Estado Norteamericano la solucionó a 
través de préstamos y de la inversión externa de las firmas 
norteamericanas y esto a su vez hace que la balanza de capitales de 
Estados Unidos sea estructuralmente deficitaria. 

Esquemáticamente, /os Estados Unidos de América 
dotan de bienes de equipo a Europa y al Japón a 
cambio de un derecho sobre la Fuerza de traba¡o 
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europea y nipona. La compra de esta fuerza de 
trabajo por las firmas nacionales, genera por el 
contrario derechos sobre los bienes de producción 
norteamericanos, compras que añadidas a la 
generalización acelerada del fordismo, permiten a 
Europa y al Japón recuperar su retraso (lbid., p. 54). 

Se hace necesario entonces, diferenciar el concepto de la organización 
fordista del trabajo, combinación del taylorismo y la mecanización, del 
modelo de desarrollo fordista que como todo modelo comporta a su 
interior un modelo de crecimiento macroeconómico o régimen de 
acumulación y un modo de regulación entendido como un conjunto de 
costumbres y procedimientos que fuerzan a los agentes individuales a 
adaptarse a este régimen. En este orden de ideas, en el fordismo se 
pueden distinguir cuatro niveles. En términos del proceso de trabajo 
capitalista, el fordismo se refiere a la división técnica y social del trabajo, 
propia de la producción de grandes series de bienes estandarizados 
organizados en forma taylorista, donde la producción debe ser con
tinua y debe asegurar economías de escala de largo plazo. Como 
régimen de acumulación, es decir como modelo macroeconómico que 
garantiza la reproducción ampliada del capital, el fordismo significa 
un círculo virtuoso de crecimiento con base en la producción en serie y 
el consumo de masas. Este círculo virtuoso operaría en una secuencia 
que liga aumentos en la productividad derivados de las economías de 
escala de la producción en serie, con aumento de los ingresos ligados a 
esa productividad; una demanda creciente debido al aumento de 
salarios; niveles de ganancia crecientes basados en la utilización plena 
de la capacidad instalada, y por ello mismo altos niveles de inversión 
en equipos y técnicas mejoradas de producción en serie, que a su vez 
potencian la ulterior productividad. 

Por otro lado, el fordismo, en tanto modo de regulación, atañe al conjunto 
de las instituciones, redes sociales, pautas de conducta y formas de 
organización que hacen de guía para el régimen de acumulación, o el 
crecimiento económico. Por último, el fordismo, considerado como modo 
general de societalización, es decir como pegante de la cohesión social 
y coordinación institucional, impulsa aún más la sociedad salarial masiva 
en la cual grandes sectores de la población dependen de un salario indi
vidual complementado con amplios programas de seguridad social como 
fue el caso norteamericano. En este sentido, el fordismo no se reduce a un 
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proceso de trabajo en el cual se configura una economía de tiempo o 
aumentos de productividad que implica el uso de la línea de montaje 
ligada a la automatización de los procesos, sino también una relación 
salarial que implica una distribución de las ganancias derivadas de la 
productividad en aumento, asociada a una acumulación intensiva. 

Pero si este fue el caso del régimen de acumulación fordista en el centro, 
en la periferia, se dio una caricatura de fordismo o una especie de 
subfordismo, al pretender de manera ilusoria seguir el modelo de 
producción y de consumo del centro, en un medio caracterizado por 
relaciones sociales semifeudales y precapitalistas que impidieron 
insertarse en el círculo virtuoso del fordismo. No sólo se trataba de 
importar máquinas para la industrialización, sino de incorporar procesos 
de trabajo que exigían una mano de obra tecnificada y una clase de 
administradores preparada factores que escaseaban en economías 
periféricas secundarias como la de Colombia. Tampoco se contaba con 
un Estado nacional fuerte sino con uno a medio hacer, dominado por 
oligarquías agroexportadoras que devinieron en industriales, es decir 
élites premodernas con una inveterada mentalidad rentista que 
obstaculizaron la conformación de un amplio mercado interno y que 
apoyadas más en la fuerza que en el derecho y la razón, concentraron 
de manera inaceptable la riqueza y los ingresos a través de una rígida 
estratificación social. Debido a esta situación, no se podía garantizar la 
demanda efectiva por medio de un amplio consumo de masas de productos 
industriales estandarizados, determinante en el fordismo central. 

En otro sentido, el fordismo como régimen de acumulación se define 
también por los procesos de competencia, la intervención del Estado, 
en este caso, en el sentido keynesiano, y las modalidades de inserción 
en la economía internacional. En el decenio de los setenta, el régimen 
de acumulación fordista presentaba síntomas de crisis, expresados en 
el agotamiento del sistema técnico, en el aumento de las contradicciones 
sociales entre el capital y el trabajo, en el fin de la producción en masa 
de productos estandarizados y en la fragmentación del régimen 
internacional. Este último elemento se debe tener en cuenta para entender 
la crisis, es decir, la contradicción que se presenta entre una regulación 
diseñada para la fase del capital monopolista nacional y la progresiva 
internacionalización de la economía. La acumulación intensiva basada 
en aumentos de productividad y en una demanda creciente de productos 
estandarizados exige rendimientos de escala a través de la 
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mecanización; el mercado interno queda estrecho para aquellas 
industrias que demandan altos niveles de inversión y por tanto la captura 
de mercados externos se vuelve imperativa. De aquí en adelante las 
formas de producción y las estrategias de inversión obedecen y tienden 
más a una visión de amplitud mundial. Por otra parte, los límites del 
capital fijo generados en el proceso conllevan a una mayor presión 
sobre la extracción del excedente (Vease Figura 42). 

FIGURA 42. Crisis estructural del fordismo 
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Fuente: Boyer, 2003, p. 203 

La resistencia sindical, entonces, se refleja en el ausentismo o en la 
mala calidad de los productos. Los obreros se oponen al aumento del 
tiempo de trabajo o a la rapidez y al desgaste que para su salud física 
o mental implica la velocidad de la automatización, hechos que conllevan 
a disminuciones en la tasa de ganancia y reducción del nivel de 
inversiones, ocasionando la fase descendente del ciclo económico. El 
agotamiento del sistema técnico se refleja en la pérdida de productividad 
de los países del centro, como el caso de los Estados Unidos, que antes 
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de 1973 era del O. 9% y posterior a este año pasa a 0.4%. En el mismo 
período la productividad en Francia era del 4.4% y pasa al 2.3%. En 
Japón era de 8.2% y pasa a 2. 9%. En Inglaterra era del 3.3% y pasa al 
1 .5%. En Alemania del 4.4% se pasa al 2.1 %, y en Italia del 5% la 
productividad se reduce al 1.7% (Santacruz Medina, 2000, p. 96). Pero 
además de la revolución informática que acelera la internacionalización 
de la economía y difunde la globalización no se pueden dejar de lado 
los movimientos sociales de la época, cuestionadores de la normatización 
y rutinización de la vida cotidiana, que alertaron a las élites empresariales 
y financieras agrupadas alrededor de la Trilateral - cenáculo de la élite 
política y económica internacional creada en 1973 por iniciativa de 
David Rockefeller - sobre una posible crisis de gobernabilidad por parte 
del capital sobre el trabajo. La imagen de la bella estudiante del peinado 
garcon en hombros de su compañero en el mayo del 68 francés, diciendo 
"prohibido prohibir", expresa esta intención. Lo mismo expresan, el 
verano sangriento de los barrios negros de Los Ángeles, la protesta de 
los estudiantes checos contra la invasión soviética, el movimiento contra 
la guerra de Vietnam, el movimiento hippie por parte de la juventud 
norteamericana, la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, 
en México, las muertes en combate del sacerdote católico colombiano 
Camilo Torres y del Che Guevara en Bolivia. Esta realidad configuraba 
un cuadro de rebeldía que debía doblegarse. La Escuela de Chicago y 
el Consenso de Washington se asoman a futuro y los mecanismos de 
reproducción cultural del capitalismo (empresa - universidad - estado) 
se aprestan a una nueva cruzada en defensa del poder establecido. 

Diversas formas de resistencia sindical, tales como el ausentismo, o las 
ocupaciones obreras de fábricas en protesta contra la maquinización 
de la vida, son el trasfondo político que exige un replanteamiento de 
actores y de sus valores para enfrentar estas situaciones. Contrario a los 
propósitos del Estado de Bienestar, la pretendida armonía entre las clases 
no se daba. El Estado benefactor, regulador y distribuidor keynesiano 
en este proceso había ocupado el lugar central, sustituyendo a grandes 
capas de la sociedad civil. Atacado o ponderado, el Estado era un 
ordenador demasiado grande y demasiado visible y por esto mismo se 
mostraba vulnerable para enfrentar la nueva crisis. De allí la necesidad 
de cambiar ese ordenador por uno diferente, invisible y anónimo, cuyas 
leyes se asemejaran a leyes naturales que, por tanto, debían ser 
obedecidas, pero sobre todo para que no existiera referente alguno 
para ejercer la importante noción anglosajona del accountabi/ity, la 
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rendición de cuentas. Ese nuevo ordenador vendría a ser el mercado, 
sin importar los costos de la privatización de lo público. Respecto de la 
producción habría que poner un nuevo orden, quebrando la 
combatividad de los trabajadores y su poder de negociación en relación 
con las convenciones colectivas y en general con los derechos adquiridos 
y ganados en su lucha contra el capital. Por tanto, era necesario liberar 
el mercado de trabajo de sus rigideces o sea, había que desregularlo. 
Las grandes fábricas y cadenas productivas, su gigantismo y su 
organización rígida, centralizada, jerarquizada, con grandes 
necesidades de coordinación y administración, también se hacían 
vulnerables. El nuevo ordenador central en este caso sería una 
organización descentrada y coordinada en forma de red, red de flujos 
interconectados, reduciendo costos de organización (Gorz, 1998). 

Pero independiente del término utilizado, se quiere destacar que así 
como el fordismo perteneció a un determinado régimen de acumulación, 
así mismo el llamado postfordismo conlleva un régimen de acumulación 
caracterizado ahora por el predominio de la acumulación flexible en 
función de consumos diferenciados - Pret a Porter -y no estandarizados, 
propios de la tercera revolución industrial, hecha posible por la 
microelectrónica y su inmenso campo de aplicaciones, en particular, 
por el desarrollo de las telecomunicaciones que permiten la revolución 
informática con su decisiva influencia en los patrones culturales. Este 
sería el hardware esencial en los procesos de trabajo que incluyen 
innovaciones de proceso y de producto. El principal impacto de la 
microelectrónica se expresa en la posibilidad de aplicarla a diversos 
tipos de actividades productivas tradicionales o nuevas, así como sus 
correspondientes servicios que incorporan más información y 
conocimiento a sus operaciones, lo cual de manera directa contribuye a 
transformar sus procesos y por tanto la relación de las empresas y su 
entorno. Las tecnologías de información y comunicación -TICS impactan 
al trabajo manual y no manual y sirven a cualquier tamaño de empresa, 
grande, mediana y pequeña. La nanotecnologia, lo diminuto, comienza 
a penetrar los mercados. Es la tecnología de los materiales y de las 
estructuras en la que el orden de magnitud se mide en manómetros o 
micrómetros, este último equivalente a la millonésima parte de un metro. 
Su ascendente uso tiene aplicaciones en diversos campos tales como la 
física, la química, la biología o la medicina. La flexibilidad entonces es 
la palabra clave en el proceso productivo postfordista; flexibilidad de 
productos, de volúmenes, de diseño laboral, de rutinas productivas. 
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Esta nueva realidad ya la avizoraba desde los campos del arte y la 
cultura ltalo Calvino (1989) cuando caracterizaba la estética del presente 
siglo como el de la levedad, la rapidez, la exactitud, la visibilidad y la 
multiplicidad. La introducción de técnicas de producción flexibles, dio 
lugar a una variedad más grande de productos y abrió nuevas 
oportunidades en la reorganización de los procesos globales de 
producción. La imperativa competitividad y la necesidad de recuperar 
la gobernabilidad confluían en el mismo camino. Desembarazar al capi
tal de su dependencia del Estado y a éste de sus obligaciones sociales. 
Ahora el Estado debía ponerse al servicio de la competitividad de las 
empresas y el mercado doblegaría al Estado. La liberalización de los 
mercados, no solo de bienes y servicios sino ante todo, la liberalización 
de los mercados financieros y las TICS posibilitan la veloz circulación 
de capitales. Por este camino, la competencia entre grupos empresariales 
y corporaciones llevaría a la globalización de la economía. Ahora los 
intereses del capital no son compatibles con los intereses del Estado
nación. De ahora en adelante, el espacio económico, el del capital, 
será diferente al espacio político, el de los Estados. De cualquier 
manera, el cambio de paradigma tecnoeconómico exige - para 
configurar el nuevo régimen de acumulación postfordista - un modelo 
macroeconómico de crecimiento así como nuevas formas de regulación 
y de societalización. 

Es difícil definir un régimen de acumulación o un modo 
de societalización postfordista coherente como tipo 
ideal o como construcción heurística. También existen 
dudas reales acerca de que la posible trayectoria del 
capitalismo lleve a un futuro postfordista. Deben 
satisfacerse condiciones teóricas y empíricas 
específicas antes de que se pueda hablar 
razonablemente del postfordismo. Además aunque 
se abandonase este concepto a favor de otro que 
carezca de un prefijo cronológico. Aún subsisten 
buenas razones para dudar de que este describa 
adecuadamente el futuro del capitalismo, pues ese 
futuro estará determinado por la lucha de clases y la 
competencia capitalista en todas sus formas así como 
por fuerzas enraizadas en otros órdenes 
institucionales; también dependerá crecientemente de 
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fuerzas globales mas que de fuerzas confinadas a 
los estados - naciones particulares o a los sistemas 
productivos plurinacionales(Jessop, 1999, pp. 53-54). 

Reengineering, es el nombre norteamericano para referirse a esta nueva 
organización productiva cuyo impacto se mide en el hecho que implica 
asegurar un mismo volumen de producción con la mitad del capital 
utilizado y con un 40% a 80% menos de fuerza de trabajo asalariada, 
y los empleos industriales eliminados no siempre encontrarían trabajo 
en el sector de servicios debido también a su alta productividad. Por 
otra parte, el desempleo no se puede explicar con base en los 
planteamientos de la economía neoclásica, como son la falta de 
cualificación de la fuerza de trabajo y sus salarios demasiado altos. 
Es el caso de Alemania; a partir de 1991 entre los alemanes 
desempleados se encontraban cerca de un millón de obreros 
cualificados y 75.000 ingenieros, economistas, físicos y químicos 
menores de 35 años de edad. De los 35 millones de trabajos creados 
en los Estados Unidos entre 1972 y 1993, 34 millones fueron empleos 
del sector de los servicios y la mitad de estos generados por bares y 
restaurantes Durante los años ochenta, debido al reingineering, los 
beneficios antes de impuestos de las quinientas firmas norteamericanas 
más grandes aumentaron en promedio en un 92%. Un primer director 
general, alto ejecutivo de una empresa ganaban en 1975, 41 veces 
mas que un empleado u obrero; en 1992, 145 veces mas, y en 
1994, 187 veces mas. Ante esta impresionante evidencia, la pegunta 
es ¿Por qué la competitividad exige los costos salariales mas bajos, 
pero acepta los costos patronales mas altos? (Gorz, Op. cit., p 26). La 
presente recesión, ha permitido agitar este tema cuando se sabe como 
en 1980 los Estados Unidos un presidente promedio de una compañía 
ganaba 45 veces lo que ganaban sus empleados; en el año 2003, 
esta diferencia era de 254 veces, mientras en la era Bush, la diferencia 
alcanza a 400 veces. Compárense estas diferencias con el caso de 
Gran Bretaña, en el cual, el presidente de una compañía promedio 
gana 28 veces lo que recibe un empleado típico, o con el Japón, 
donde la diferencia es solo de 17 veces70• 

7° CLAUDE, Marce!. Crisis del capitalismo: Hacia el fin de la era neoliberal. 2008. Dsiponible en : 
www.rebelion.org/ nocicia.php?id=739 l 9 - 50k -
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El fin del fordismo y este nuevo paradigma tecnoeconómico le exigieron 
a las empresas, para evitar su estancamiento, dos caminos. Uno, 
conquista de nuevos mercados a través del comercio internacional y 
otro, la renovación acelerada de sus productos acompañada de una 
obsolescencia acelerada de los mismos, de manera que se favoreciera 
la rotación del capital. La integración mundial entonces era sólo cuestión 
de tiempos y ritmos en función de los cambios tecnológicos. La reducción 
del costo de las comunicaciones y el transporte, permite aumentar la 
velocidad en el movimiento de los factores productivos dentro de un 
marco de liberación del mercados de bienes y servicios y del mercado 
exterior y de capitales, adoptado por casi todos los países al tenor del 
Consenso de Washington y operado por el poder de la Organización 
Mundial de Comercio - OMC, del Fondo Monetario Internacional - FMI, 
y del Banco Mundial. Por ejemplo, en 1960 los costos del transporte 
marítimo equivalían a menos de un tercio de los de 1920 y han seguido 
bajando, mientras que por el lado de las comunicaciones una llamada 
telefónica internacional era, en 1970, 6 veces menor que en 1940, y en 
1990, 1 O veces menor que en 1970. (Banco Mundial, 2001 ). 

Pero así como el capital industrial fue el garante de la acumulación en 
el régimen fordista, ahora, en el régimen postfordista, la 
internacionalización de los circuitos del capital - producción, mercancías 
y dinero - tiene como eje central al capital financiero, fundamento de la 
actual fase del capitalismo, el capitalismo global. La liberalización de 
los mercados y la revolución informática permitieron que el capital 
financiero expandiera sus tentáculos sobre todo el orbe. En los años 
setenta los vientos financieros parecían favorecer a los países de la 
periferia. Tipos de interés bajos, incluso por debajo de la inflación, y 
buenos precios de las materias primas harían pensar en facilidades 
para el pago de la deuda. La crisis del petróleo en 1973, las fuertes 
caídas en la productividad y los fuertes ascensos del desempleo y la 
inflación en los países del centro desbordan esta ilusión. La cesación de 
pagos por parte de México en 1982 daría inicio a la llamada década 
perdida de las economías latinoamericanas, en tanto el servicio de la 
deuda cada día se hizo más oneroso con el consiguiente recorte en los 
servicios sociales de la población. La persistencia de un elevado servicio 
de la deuda profundiza la dependencia de las economías periféricas 
con respecto a los ingresos de capital, manteniendo una fuerte presión 
sobre el ahorro y limitando en mucho su extensión a las actividades 
productivas. Debido a esto, el empleo se precariza, la marginalidad se 

346 



El ESPACIO DEL DESARROLLO 

amplía y se acentúan las diferencias en la distribución del ingreso. Las 
fuerzas que conducen a la autonomía del capital en relación con el 
sector productivo, lo impulsan a buscar más ganancias en el ámbito 
financiero, dando lugar a las llamadas economías casino, es decir, 
generar dinero reptando sobre el hilo del dinero, lo cual va en detrimento 
de la producción real. Los fundamentalistas creen que los mercados 
tienden al equilibrio y que la mejor manera de satisfacer el interés común 
es permitiéndoles a los participantes perseguir sus propios intereses. 
Este es un error conceptual obvio, porque fue la intervención de las 
autoridades fo que impidió que los mercados financieros colapsaran, 
no los propios mercados, recuerda el financista Soros71 en atención a 
crisis anteriores, ahora que se está en otra de las recurrentes crisis del 
capitalismo. La crisis financiera actual, desatada por el colapso de la 
burbuja inmobiliaria en EE.UU., señala también el fin de una era de 
expansión crediticia basada en el dólar como moneda de reserva 
internacional. Es una tormenta mucho mayor que cualquiera que haya 
ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial habida cuenta que 
en el año 2000 los países pobres y de ingreso medio del planeta 
acumulaban una deuda de dos billones trescientos cincuenta y seis mil 
doscientos cincuenta y tres millones de dólares. 

En el nuevo contexto mundial las regiones enfrentan diversos desafíos 
para el diseño de estrategias de desarrollo territorial, caracterizados 
por una mayor complejidad, apertura, competencia, incertidumbre y 
velocidad de cambio. El paso de un régimen keynesiano - fordista a 
uno de acumulación postfordista de producción flexible implica cambios 
en la organización del espacio y exige por lo tanto nuevas formas jurídico 
administrativas para el manejo del territorio. Como se ha visto en la 
Comunidad Europea o en el Sudeste Asiático, el Estado nacional, aunque 
conserve su importancia desde el punto de vista institucional y jurídico -
político, está sometido a diferentes tensiones que provienen desde abajo, 
desde arriba y hacia fuera, en una especie de vaciamiento. En este 
orden de ideas, Jessop plantea cuatro presupuestos: 

La tendencia existente es a pasar de un Estado de 
Bienestar Keynesiano a un Estado de Trabajo 
Schumpeteriano; El vaciamiento de los Estados-

71 SOROS, George. La tormenta de 60 años. En; El Tiempo, Bogotá, (27, ene., 2008); I - 20, c. 1 - 4. 
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naciones de las sociedades capitalistas avanzadas 
desde tres direcciones: desde abajo, desde arriba y 
hacia fuera. La conexión entre esas tendencias y la 
transición del fordismo al postfordismo. La presunción 
de que el Estado de Trabajo Schumpeteriano 
"vaciado" es el mejor marco de regulación posible 
para el postfordismo (Jessop, 1999, Op. cit., p. 15). 

En el caso colombiano, estas tensiones se expresan en las exigencias 
de ajuste tipo FMI en la economía, en la lucha contra la droga versión 
DEA y en el plano militar el Plan Patriota tipo Departamento de Estado 
Norteamericano. Como se puede observar, estas tensiones son 
impulsadas desde arriba por estos entes supranacionales, desde abajo 
por las luchas regionales y locales a través del proceso de 
descentralización y desde afuera porque la división del trabajo y los 
procesos productivos los determinan las multinacionales desde sus 
casas matrices. 

Conocidas son las relaciones del modelo fordista con el Estado de 
Bienestar Keynesiano. Este conoció su edad dorada en América con la 
política del New Deo/ de Franklyn Delano Roosevelt que ayudó a los 
Estados Unidos a salir de la depresión, frenar el ascenso del movimiento 
obrero y socialista norteamericano-e/ candidato socialista Norman Tho
mas reunió 882.000 votos, mientras el del partido comunista, logro 
103. 000 votos {Tindall y Shie, 1995, p. 203) y servir de soporte 
estructural al ciclo largo de acumulación de la postguerra a la luz de 
políticas de pleno empleo, de altos niveles de salarización, de garantías 
para la realización de la demanda a través del consumo de masas y del 
ejercicio de los derechos sociales respaldado por el Estado. La crisis de 
acumulación en el decenio del setenta, a diferencia de la del treinta, 
que fue de desempleo, se caracterizo por bajas fuertes en la 
productividad y aumentos severos en la inflación y el desempleo al mismo 
tiempo, configurándose el fenómeno de la stanflación. Las políticas 
neoliberales a través del Consenso de Washington van a minimizar y / 
o eliminar el Estado de Bienestar Keynesiano para dar paso a figuras 
como el Estado mínimo, el Estado gendarme, o el Estado corporativo, 
este último muy del gusto del gobierno actual en Colombia. 

Desde el punto de vista de la teoría económica marxista, la explicación 
gira en torno al comportamiento de la tasa de ganancia, el motor del 
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capitalismo. Debido al descenso de productividad se exige un aumento 
en el valor del capital per-cápita, es decir, en la composición orgánica 
del capital. 

Los procedimientos del mark up {imposición de una 
tasa marginal sobre los costos por las empresas) 
propios de la regulación monopolista compensaron 
primero esa ba¡a de la rentabilidad "instantánea" 
del capital por un alza nominal de los beneficios. 
Pero esta última repercutió en un alza general de 
precios y salarios y en el margen bruto del 
autofinanciamiento del lado de las amortizaciones. 
De ahí una tendencia al endeudamiento creciente de 
las empresas, y un alza de los gastos financieros, 
que añadidos al alza de las amortizaciones y al alza 
del precio relativo de las inversiones, desembocó en 
una crisis latente de la capacidad de invertir, todo 
esto en un ambiente inflacionista. Por fo tanto, la 
disminución de la inversión, combinada con una 
disminución de la creación de empleo por cada 
inversión, provoca el aumento del desempleo, y 
aumenta así las cargas del Estado - providencia (lbid., 
p.119). 

Esta situación se hizo más evidente para las élites, a partir del primer 
choque petrolero en 1 970 que pudo ser absorbido por las formas de 
regulación monopolística. A pesar de la desaceleración industrial se 
pudo mantener la masa salarial. El crecimiento del sector financiero 
y del salario indirecto impidieron la caída en la demanda y la 
producción, aunque parte de los efectos de ese choque fue reabsorbido 
por la inflación mundial, y este escenario, las medidas Keynesianas 
iban perdiendo su otrora importancia, hasta que el segundo choque 
petrolero en 1979 conllevó al mundo económico al dominio del 
monetarismo, en el cual una de sus primeras víctimas sería el fordismo 
de la periferia (Ver Figura 43). 

El paradigma tecnoeconómico entonces se expresa como una 
combinación de niveles cada vez más altos de la informatización con la 
robotización, acompañado este de un nuevo modelo de organización 
con base en la flexibilidad de procesos, productos y gestión· (Jessop, 
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FIGURA 43. El estrangulamiento financiero del fordismo central 

Fuente: LIPIETZ. p. 172. 

Op. Cit, 1998). El tradicional sistema binario, de unos y ceros, bits, da 
paso a la lógica de los "qubits", en la cual unos y ceros no funcionan 
de modo excluyente entre sí, sino incluyente y simultáneo. Es la 
computación cuántica, o entrelazamiento cuántico, y que se explica por 
la posibilidad que tienen dos partículas para comunicarse entre sí sin 
estar unidas físicamente. La tecnología ha logrado almacenar 200 
millones de transistores en un chip de un cuarto de micrón. La información 
se procesa mediante plataformas conformadas por múltiples universos 
y no un universo único, lo que aumenta considerablemente la velocidad 
y la eficiencia72 • 

n GUZMÁN HENNESSEY, Manuel. Computadoras cuánticas. En: El Tiempo, Bogotá, (23, may., 2008): 1 -

20, c. 1 -2. 
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La mundialización entonces se puede entender a través de diversos 
indicadores como son: el desarrollo de los intercambios comerciales, 
el crecimiento de la tasa de apertura comercial de las economías 
nacionales, el comportamiento de la inversión extranjera directa, los 
movimientos internacionalesdel capital financiero, la internacio
nalización de las firmas, la extensión de la concurrencia internacional 
a nuevos sectores, y la concurrencia de los países emergentes. En 1990 
el comercio internacional representaba cerca del 45% del PIB mundial 
frente a 25% en 1970. Entre 1970 y 1990 las exportaciones de 
productos manufacturados de los países en desarrollo se triplicaron 
al pasar del 20% al 60%. La movilidad del capital también ha ido en 
aumento en la búsqueda permanente de una más alta tasa de ganancia. 
En términos de flujos brutos de capital (entradas más salidas), estos 
aumentaron del 7% al 9% del PIB en los países en desarrollo (Banco 
Mundial, 2001 ). 

Por supuesto la movilidad del capital es más efectiva en tanto pueda 
burlar controles mas fácilmente de lo que lo hacen los bienes y en mucho 
menor proporción en lo que se refiere a los movimientos de la fuerza de 
trabajo. Las migraciones entre países industriales han disminuido desde 
1970 de 2.5 por cada 1.000 habitantes a 1.5 en 1990. Respecto de 
uno de los sueños neoclásicos, la esquiva convergencia, si bien se ha 
dado en casos muy especiales a través de los salarios entre USA y 
Europa, está lejos de salir del nivel de hipótesis y convertirse en ley. La 
relación entre el ingreso percápita de los países mas ricos y el de los 
mas pobres se quintuplicó entre 1870 y 1975 y la desigualdad aumentó 
En el 2002, el 20% más rico recibe el 82.7% de los ingresos totales del 
mundo mientras que el 20% más pobre recibe solamente el 1 .4%. (ver 
copa de Champaña). 

8. 1 EL ESPACIO DEL POSTFORDISMO 

En la nueva fase del capitalismo, el capitalismo global, las relaciones 
entre la economía y el espacio también son objeto de transformaciones 
y sus consecuencias se reflejan en el ámbito teórico en disciplinas tales 
como la economía urbana y regional, el desarrollo regional y urbano, 
la planificación regional y el ordenamiento territorial - ambiental y la 
geografía en sus diferentes especialidades. Las relaciones economía -
espacio y/o territorio - desarrollo también sufren cambios en función 
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de las diferentes fases que asume el capitalismo al ser este su 
determinante. En las épocas del capitalismo comercial el eje económico 
era el Mediterráneo, el more nostrum, que vio desfilar los imperios de 
la antigüedad y era la ruta al comercio de las especies. Este eje económico 
se desplaza al Atlántico en las fases del capitalismo industrial, y desde 
Inglaterra, la pérfida Albión, se traslada hacia los Estados Unidos en el 
dominio del capital monopolista hasta que la globalización comienza a 
tener como referente a la cuenca del Pacífico oriental. Y así como se 
desplazaron los grandes ejes económicos, las coordenadas geográficas 
y económicas siguen el mismo ritmo, es decir, asistimos a un reacomodo 
del espacio. 

El espacio tiene diversas influencias sobre el sistema económico, al ser 
el soporte de los recursos naturales, de la actividad económica y de los 
asentamientos humanos, así como sobre los costos y los precios del 
suelo al involucrar la distancia y los costos de transporte. Así mismo, las 
características y recursos de cada territorio influyen sobre las decisiones 
de localización de las empresas y a través de estas sobre su rentabilidad 
y expansión. De otro lado, las condiciones específicas de cada territorio 
le imprimen unas determinadas pautas de comportamiento, dirección y 
velocidad a las economías y al desarrollo regional y urbano. La 
localización de las actividades económicas influye a su vez en la 
conformación del territorio, a través de los mercados laborales y la 
diferencia salarial que sientan pautas sobre la movilidad y distribución 
de la población, así como la jerarquía y la conformación de las mallas 
regionales - urbanas. Es decir que una relación biunívoca y simétrica 
entre el sistema económico y el espacio puede producir sinergias que 
aumentan el bienestar de las comunidades y el crecimiento, 
acompañando el proceso con políticas públicas de promoción y 
desarrollo territorial pero también con el papel de regular los costos de 
la lógica del mercado, en particular la inequidad y los impactos sobre 
el medio ambiente. Ahora, en tiempos del postfordismo se registra un 
hecho clave en la relación territorio- desarrollo, y es que por primera 
vez, con el Estado supranacional del capital, aparece un Estado 
emancipado de toda territorialidad. En este orden de ideas, se puede 
observar que si a la producción en masa rígidamente estructurada del 
fordismo correspondía una espacialidad basada en la cadena secto
rial, en el sistema de producción flexible del postfordismo, su expresión 
espacial serían los distritos industriales y sus redes de articulación se 
encuentran a todo lo largo y ancho del planeta. Un solo ejemplo, la 
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empresa Pontiac le man reparte sus costos de producción de la siguiente 
manera: 30% en talleres de montaje en Corea del sur, 17.5% en 
fabricación de motores, elementos y piezas electrónicas en Japón, 7.5% 
en estilistas en Alemania, 4% en Taiwán y Singapur por pequeñas piezas, 
y 3% en Gran Bretaña, Irlanda y Barbados por servicios informáticos y 
de marketing (Gorz, Op. cit., 1998, p. 23). 
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... hoy ya no existe una ciencia unificada de lo social, ya 
que lo simple se ha hecho complejo, lo singular se ve 

socavado por fo múltiple, 
se desvanece lo determinado y emerge con ello lo aleatorio 

aunado al desorden que prima sobre el orden. 

Enoch Adames Mayorga 

En 1559 la población indígena del Valle del Cauca se calculaba en 
14.7 60 personas, ubicadas en las zonas de ladera cercanas a los ríos 
o a las madreviejas y ciénagas del río Cauca, en tanto el pescado era 
una de sus fuentes alimenticias. Posterior a la conquista del Inca los 
españoles llegan al Valle del Cauca desde el sur, buscando oro y 
avasallando indígenas para su fuerza de trabajo. Ocuparon el espacio 
en función de las actividades económicas - agricultura, oro, comercio -
y, necesidades militares - fuertes, puestos de avanzada - como Caloto y 
Buga. Cartago, Anserma y Totoró se localizan en el Eje minero, mientras 
que Cali se convierte en el primer centro administrativo con cercana 
salida al mar. Más al sur, Popayán era un centro de alimentos de dima 
frío; Pasto, centro triguero y puente de comunicación con Quito y Perú. 
El distrito minero de Cartago - generador de tributos para la corona
era el único que estaba dentro de la jurisdicción de la gobernación de 
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Popayán. Este, sustentaba la dinámica económica de la región, en par
ticular la de Cali destino del oro, donde estaba la casa de fundición, 
antes de cruzar el océano Atlántico y llegar a la Casa de Contratación 
de Sevilla y donde, además, llegaban por la vio de Buenaventura, la 
ropa y los abastecimientos que necesitaban los españoles. Las luchas de 
resistencia indígena en el norte aurífero, limitan la producción y el 
comercio del oro, por lo cual se impulsa la búsqueda de nuevos 
yacimientos auríferos en el sur, convirtiendo así a Almaguer en importante 
centro minero y haciendo indispensable la búsqueda de una una salida 
al Pacífico por el camino de Barbacoas. Este auge del oro en el sur le 
otorga a Popayán el título de Gobernación, con residencia de 
gobernadores, caja real, fundicióny morada de los oficiales de la real 
hacienda. Las leyes de la corona respecto de la tierra otorgaban tierras 
y fuerza de trabajo indígena a los capitanes de Robledo y Belalcázar. 
La estancia, derivada más tarde en la hacienda, la distribución de 
encomiendas y las minas se constituían en la base del desarrollo 
económico de la época. La presión de la resistencia indígena en el 
norte, al dificultar la producción y comercio del oro, hace que el camino 
a Buenaventura adquiera mayor importancia para el desarrollo 
económico en particular por la comunicación con las mercaderías de 
Panamá, mientras que el comercio de ganado con Antioquia encontraba 
la salida por el norte. 

En el siglo XVII la producción de productos de pancoger y la cría de 
ganado alrededor de la vivienda da origen a unidades de producción 
agropecuaria autosuficientes, es decir, la hacienda. La expansión de la 
producción de oro, unida a la economía de la hacienda, sustentadas en 
un sistema de relaciones sociales esclavistas, surgen a través del cordón 
umbilical del comercio y sobre esta trilogía, terratenientes, mineros y 
comerciantes se construye la historia del siglo XVII. La red vial de la 
época se estructuraba sobre los caminos al Pacífico por las vías Cartago 
- San Juan, Cali - Buenaventura, y al sur de Pasto con Barbacoas. Hacia 
el norte la comunicación se hacía por los caminos del Quindío. Por otro 
lado, el camino real posibilitaba el comercio con Quito al sur y con 
Cartagena al norte. Entre finales del siglo XVII y comienzos del XIX, se 
resquebraja el sistema de relaciones imperantes y surgen diversas formas 
de trabajo como el agregado, el arrendatario, el cosechero y el 
terrazguero y comienzan a aparecer poblados alrededor de las hacien
das. Por esta vía, los caseríos nacidos de fondas camineras o 
asentamientos nucleares de pequeñas parcelas, dan origen a diferentes 
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poblaciones con una intensa mezcla racial de blancos, mestizos y negros. 
Los primeros decenios del siglo XIX reflejan las secuelas de la guerra de 
liberación nacional de Bolívar; haciendas arruinadas en tanto despensas 
alimenticias para la guerra y la rebelión de los negros de las minas del 
Pacífico, fuerza de trabajo libre producto de la nueva república, 
agrietaron las bases de la gran propiedad agraria. 

Los nuevos pueblos y municipalidades- entre ellos 
Palmira y Tuluá- habitados por pardos y mulatos, 
abrigaban el sentimiento republicano y esparcían los 
principios de igualdad, libertad y derecho a la tierra 
por todo el campo del valle. Con ello generó una 
ocupación del espacio en pequeñas fincas, un 
poblamiento disperso. Por otra parte, los antiguos 
propietarios- aristócratas de las ciudades coloniales
debieron buscar además de nuevas formas de 
vinculación de fuerza de traba¡o, otra concepción de 
la economía con la cual reconstituir sus vie¡as 
posesiones. (Zambrano, 1998, p. 143). 

Finalizando el siglo XIX Popayán ha perdido su liderazgo con Antioquia 
y Cundinamarca y su estática economía deberá enfrentar a un valle 
dinámico que no cesa en buscar una comunicación definitiva con 
Buenaventura y en el cual comienza a emerger un desarrollo centrado 
en las ciudades de Buga, Tuluá, Palmira, Santander y Cali, y en la 
vinculación de fuerza de trabajo libre al proyecto del ferrocarril, 
originando campamentos obreros que serán luego municipios como es 
el caso de La Cumbre. Por otra parte, el siglo XIX será el de la ampliación 
de la frontera agrícola y fundación de pueblos con base en la 
colonización. Procesos migratorios que salen de Cartago atraviesan el 
Quindío y llegan a Marmato, en caldas. Migraciones como la 
antioqueña, que en sentido contrario pasa por Quindío y Caldas y 
comunica el centro y el occidente del país y llega por el norte del Valle 
hasta Restrepo y tardíamente hasta Dagua. 

El Valle del Cauca se constituye como departamento en 191 O. 
Cuatro factores impulsaron de modo determinante su desarrollo. 
La comunicación férrea y carreteable con Buenaventura y el Pacífico, la 
creación de la CVC, la expansión de la caña de azúcar, y el desarrollo 
de la agroindustria alimentaria. La CVC sería decisiva. Emulando lo 
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hecho por Morgan y Lilienthal en el Valle del Tennessee esta idea se 
replica en Sudamérica, Colombia, Valle del Cauca. La salida a la gran 
depresión en Norteamérica se hizo a la luz del espíritu de Keynes. Un 
gran plan de obras públicas impulsado y financiado por el Estado debería 
ayudar a volver a incorporar al mercado laboral al 25% de la fuerza 
de trabajo norteamericana que había quedado cesante por la caída 
del ciclo económico. Era la época del New Deo/ de Franklin Delano 
Roosevelt. El primer experimento en gran escala con el auxilio federal 
en traba¡o, que puso a la gente directamente en la nómina del gobierno 
y con salarios competitivos, se efectuó con la fundación del CWA, Civil 
Works administratión .... esta agencia gastó 900 millones de dólares, 
puso a traba¡ar a 4 millones de personas, reparando autopistas, 
construyendo y me¡orando más de 1.000 aeropuertos y 40.000 escuelas 
(Tindall y Shie, Op cit., p. 206). 

Entre esas obras estaba el proyecto multipropósito de la TVA, Autoridad 
del Valle del Tennessee. Debía domeñar un río que en invierno causaba 
mortales estragos, generar electricidad y llevar el desarrollo económico 
a una región atrasada como la del valle del Tennessee. En mayo 18 de 
1933, el Congreso Norteamericano creo la TVA. En 1936 tenia seis 
represas terminadas o en construcción y un plan maestro para levantar 
nueve embalses en el río Tennessee. La TVA abrió los ríos a la navegación, 
fomentó la conservación del suelo y la reforestación, experimentó con 
fertilizantes, le dio una nueva industria a la región,¡ generó energía 
eléctrica barata y periódica para todo el valle. (lbi ., p. 207 ss.) Esta 
idea fue replicada por Lilienthal en 1957 en el Valle del Cauca por la 
similitud de contrastes. La historia de la CVC y su importancia en el 
desarrollo económico de esta región se encuentra en un creativo libro 
de construcción colectiva sobre su memoria histórica {Colombia. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC. Valencia 
Gutiérrez). En su primera época, la CVC dirige al desarrollo coordinado 
de la energía, los recuros hidráulicos y a impulsar el desarrollo 
agropecuario de la ragión de acuerdo con las directrices del Plan Lilienthal. 
En la segunda época, después de la promulgación de la Ley 99 de 1993, 
la CVC deberá solamente atender los deberes que le impone ser la primera 
autoridad ambiental del Departamento del Valle del Cauca. Ahora no 
sólo dirige su mirada a las cuencas en las áreas rurales, sino también a 
los graves problemas ambientales que se generan en las cuencas urbanas. 

Mientras que a nivel mundial aproximadamente el 50% de la población 
vive en los centros urbanos, en Colombia la concentración urbana, según 
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el censo del año 2005 publicado por el DANE, es del 75%. El Valle del 
Cauca expresa en el nivel regional uno de los procesos socioeconómicos 
más importantes del mundo actual. La mayoría de la población en el 
departamento se asienta en el valle geográfico del río Cauca, nervio 
vital de la región vallecaucana, eje estructurante del clima y del paisaje 
y de uno de los corredores urbano - industriales más importantes para 
el crecimiento de la economía colombiana debido, a su conexión con el 
dinámico polo de acumulación de la economía mundial, el sudeste 
asiático a través del puerto de Buenaventura lo mismo que con las 
regiones central y oriental del país. En este sentido ha venido conformado 
desde épocas tempranas en sistema urbano - regional. Hacia 1851 ya 
se percibe un sistema de jerarquías poblacionales, y año de 1 985 ya 
es altamente visible un conjunto de centralidades, tal como puede 
observase en la Figura 44. 

FIGURA 44. Valle del Cauca: jerarquías urbanas 1851 -1985 

Fuente: Zambrano y Bernard, p. 168. 
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Al año 2005 el 87% de la población vive en los centros urbanos. Del 
total de la población urbana, el 83% vive en Cali y las ciudades 
intermedias de Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago y en el 
corredor Jamundí - Cali - Yumbo se concentra el 62% del total de la 
población urbana del departamento. (DANE) La diversificación de la 
economía vallecaucana ha propiciado el fortalecimiento de esta 
estructura regional - urbana, que actualmente se caracteriza por tener 
ciudades importantes como Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, 
Cartago, Sevilla, Caicedonia, Roldanillo y La Unión. Esta situación se 
puede explicar por la forma como opera la teoría de los polos de 
desarrollo. Esta considera dos tipos de movimientos: el de concentración 
y el de expansión. Al comienzo las economías de aglomeración inducen 
la concentración de capitales, mano de obra y tecnología entre las 
diversas unidades productivas, conformando y solidificando el polo. 
Luego los efectos del crecimiento se transmiten por múltiples canales 
hacia el entorno y sus áreas de influencia, constituyéndose en el espacio 
polarizado. En el caso del Departamento del Valle del Cauca, los polos 
los configuran los centros urbanos, centralidades, hacia donde se dirigen 
las demandas por bienes y servicios, pero a su vez los centros demandan 
materias primas y alimentos de origen agropecuario, y propician 
desplazamientos de mano de obra hacia el polo con la consiguiente 
elevación de ingresos. Esta relación de doble vía posibilita entonces el 
dinamismo de las áreas del entorno, ampliándose el tamaño del mercado 
y dando nuevo impulso al crecimiento económico. 

El hecho de ser el Valle del Cauca un departamento de ciudades es una 
ventaja competitiva en el entorno glocal, es decir, la relación entre la 
globalización y las localidades urbanas, en particular a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación -TICS, propias de las 
economías urbanas modernas. No obstante, la presión sobre el capital 
físico, el capital del conocimiento y el capital social, propias de las 
exigencias de la competitividad y del crecimiento económico moderno, 
conllevan también preocupantes presiones sobre el patrimonio natural. 
En el Valle del Cauca, la expansión de muchos centros urbanos se ha 
dado a costa de suelos de alta calidad para uso agrícola, y de la 
degradación del sistema de humedales del río Cauca, en particular en 
el municipio de Cali. La concentración en las ciudades de actividades 
de comercio y servicios, el incremento de la economía informal, la escasez 
de fuentes de empleo, el desplazamiento de la población y el consiguiente 
incremento de la pobreza, han generado desequilibrios territoriales y 
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ambientales, propiciando cambios en la morfología urbana y altos 
impactos ambientales que se manifiestan en la contaminación de los 
ríos y de la atmósfera, en el deterioro de zonas de vivienda en las 
áreas centrales y perimetrales, en la ocupación de áreas de riesgo, y de 
manera particular en la ocupación del espacio público y la afectación 
del paisaje urbano. 

MAPA 16. Centralidades del Departamento del Valle del Cauca 

Fuente: elaboración propia 
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Se puede hablar en el Valle del Cauca de un sistema urbano-regional 
conformado por un conjunto de centralidades (Véase Mapa 16) que se 
integran a través de redes de comunicación e información y se expanden 
como rizomas sin centros ni jerarquías a lo largo de un territorio, que 
ofrece un rico patrimonio natural - llanura, sierra y mar- y una economía 
diversificada, que llama a una reflexión sobre el manejo de la relación 
espacio - desarrollo. 

En este sentido, la ciudad constituye ahora el referente fundamental 
para un ordenamiento territorial en el marco del desarrollo regional, 
que exige necesariamente el desarrollo de ciudades sustentables. Los 
mayores consumos de naturaleza se generan en la ciudad. Esta es el 
motor de la economía, allí se localizan las actividades económicas como 
la industria, el comercio y los servicios financieros y del gobierno, como 
también es el espacio de la economía informal. Dichas actividades 
generan los mayores niveles de producción y productividad, valor 
agregado y empleo, situación que se afianza aun mas con la 
globalización. De mantenerse esta tendencia muy seguramente se 
agudice una explosión urbana en las ciudades sin un entorno ecológico 
sustentable y sin una infraestructura sanitaria adecuada. La articulación 
de la economía con los procesos de asentamiento de la población en el 
Valle del Cauca permite delimitar regiones y corredores urbanos 
regionales, configurados en función de los servicios ambientales que 
ofrecen, de los procesos socioproductivos, de los clusters y cadenas 
productivas que se desarrollan en sus territorios y su relación con las 
centralidades urbanas y sus centros de sustentación. 

El análisis de una región debe obedecer entonces a un enfoque sistémico, 
en función de los subsistemas que la conforman: El subsistema 
económico, es decir, la forma como se reproduce el capital en un espacio 
determinado, sus relaciones de poder, y la distribución de los bienes y 
servicios producidos; el subsistema institucional, que comprende las 
relaciones entre la normatividad jurídica, la política y la eticidad de los 
actores; el subsistema socio-cultural, referido a las formas de relación 
entre las gentes, mediatizadas por sus ancestros culturales y todo tipo 
de subculturas derivadas de modelos consumistas apropiados a través 
de los medios de comunicación; el subsistema físico espacial que 
propende por un uso más racional del espacio entre los asentamientos 
humanos y las actividades productivas y de distribución; y, finalmente, 
el subsistema medioambiental, hacia el cual confluyen todos los demás, 
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constituyéndose así en el eje transversal que las permea (Santacruz 
Medina, 2000). 

En este contexto, la organización y el ordenamiento ambiental territo
rial son los retos a resolver. Nada fácil, como lo demuestra el no contar 
todavía con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - Loot, que 
podría abrir las puertas para pasar de un estado centralista a un estado 
regional (Almario, 1998, p 77 y ss). La organización territorial atañe a 
las relaciones intraterritoriales que se corresponden con el 
funcionamiento de su estructura socioproductiva y con el sistema y las 
jerarquías en la ocupación del territorio en sus componentes rural y 
urbano, y las relaciones con el entorno a partir del análisis del territorio 
en un nivel de agregación más amplio. Por su parte, el ordenamiento 
territorial ambiental permitirá establecer las limitaciones o 
potencialidades para la implantación de un modelo de crecimiento con 
el fin de precisar su función en el contexto del desarrollo sustentable. 
Una estrategia de desarrollo sustentable hacia adentro así como una 
estrategia de desarrollo desde dentro y hacia afuera en el entorno de la 
globalización, sería lo deseable. 

Es en este marco que se concibe la propuesta de los sistemas 
territoriales ambientales, cuya filosofía se inscribe en el ámbito 
de la filosofía de la ciencia. Esta propuesta se comenzó a trabajar 
en el libro Sueños de región ( 1999) y se aplica en un estudio 
elaborado para el Departamento Administrativo para la Gestión 
del Medio Ambiente de Cali - DAGMA, ( 1 999) cuyo objetivo era 
el manejo integrado de las situaciones ambientales de Cali y los 
municipios vecinos, con el fin de consolidar un Sistema de Gestión 
Ambiental en una perspectiva subregional, que hacia adelante se 
integraría el Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM. 
Posteriormente, se convierte en idea fuerza en una asesoría a la 
CVC en el Plan de Gestión Ambiental Regional, (2002) y sirvió 
como fundamento para la elaboración por parte de la CVC de la 
propuesta para la actual organización territorial de su gestión en 
el Departamaento del Valle del Cauca, estructurada con base en 
Direcciones Ambientales Regionales. 
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9. 1 FILOSOFÍA DE LOS SISTEMAS TERRITORIALES AMBIENTALES 

La evolución de la filosofía de las ciencias ha traído como saludable 
consecuencia la interacción de disciplinas de diverso origen. Unas 
venidas de las ciencias naturales y otras de las ciencias sociales. Es el 
caso de la biología y la economía, por ejemplo, o las relaciones entre 
la neurobiología y el psicoanálisis, cuestión antes impensable. En términos 
kuhntianos, se podría estar a las puertas de un nuevo paradigma guiado 
por los avances en la física, la química y la biología molecular en el 
campo de las ciencias naturales. Por los trabajos de Prigogine y sus 
enunciados sobre el fin de las certezas en el campo de la física. Por las 
investigaciones de los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela 
en el campo de la biología, en particular sobre, la autopoiesis, 
neologismo de raíces griegas: auto, sí mismo, poiesis, creación o 
producción, es decir, la condición de existencia de los seres vivos en la 
continua producción de sí mismos, abren nuevos interrogantes a la teoría 
de sistemas, y a la rnodelistica económica contemporánea. El mundo de 
Newton guiado por la vieja creencia en la existencia de leyes objetivas 
a partir de las cuales se podría, con certeza, inferir en el pasado y 
predecir el futuro se derrumba, en tanto el azar y la incertidumbre propios 
de la física cuántica, son inherentes a la materia e incluso controlan la 
estructura del espacio y el tiempo. El mundo ahora se ve mejor, con 
Heráclito, que con descartes. La independencia del observador ante el 
fenómeno observado da paso a que las valoraciones subjetivas del 
observador no son independientes de la realidad observada, siendo 
esto válido no solo para las ciencias naturales sino también para las 
ciencias sociales, en particular para la modelistica económica. 

Como en la física cuántica, el principio de Heisenberg establece que 
medir implica interactuar y alterar lo que se esta midiendo, en la ciencia 
económica pronosticar genera reacciones que pueden modificar los 
pronósticos73• La noción de caos cierra el paso a la certidumbre de las 
leyes físicas, naturales e inmutables, y lo abre a los terrenos de la 
probabilidad e irreversibilidad, permitiendo así la opción de una 
reformulación de dichas leyes. Estas son ahora irreversibles, pero sobre 
todo aleatorias. Los aportes de Prigogine son fundamentales. El no 
equilibrio es generador de tiempo, de irreversibilidad y construcción. 
En el equilibrio, la materia es ciega, mientras lejos del equilibrio la 

73 CABRERA GALVIS, La recesi6n que no llega. En: El País, Santiago de Cali: (IS, jun., 2008): 17, c. I - 2. 
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materia capta correlaciones, la materia ve (Giraldo lsaza, Op cit., p 45 
ss.), Cuando, por ejemplo, se presenta en la termodinámica un 
alejamiento del equilibrio se altera el sistema en un proceso de orden 
- desorden, emergiendo nuevas situaciones, llamadas bifurcaciones, las 
cuales en términos matemáticos implican ecuaciones no lineales que 
como tales, admiten varias soluciones. El concepto de la física clásica 
en torno a los sistemas cerrados viene siendo sustituido por sistemas 
abiertos, es decir, aquellos sistemas que intercambian materia y energía 
con el mundo exterior. Estos son los más numerosos y los mas complejos, 
en tanto están constituidos fundamentalmente por sistemas vivos y 
dinámicos, en los cuales, lo aleatorio cumple el papel central, debido a 
las fluctuaciones, o perturbaciones azarosas, que pueden alterar o no 
el comportamiento del sistema. Es en este punto del pr9Ceso, dependiendo 
de la relación que el sistema tenga con su entorno, en el que pueden 
aparecer, puntos críticos, donde la evolución futura del sistema deja de 
ser única, y su trayectoria se abre debido a una sucesión de fluctuaciones, 
emergiendo las bifurcaciones, que conducen a su vez a una nueva 
estructura74• La mecánica cuántica y la relatividad limitan los alcances 
de la visión newtoniana en el pensamiento científico, y por tanto, la 
teoría económica ligada en sus orígenes a esta visión, exige también un 
nuevo contexto en el cual el determinismo económico de paso a lo 
cambiante y dinámico que envuelve una concepción histórico-social. 
Como lo demostraría Popper, categorías económicas tales como el 
mercado, el dinero, la riqueza, el bienestar, la utilidad, la ganancia, 
con su sentido ahistórico, no resistirían su criterio de falsacion. El mundo 
no es una colección de datos separados, sino una red de relaciones 
donde los ¡uicios de valor y los intereses iuegan un rol fundamental. El 
carácter ideológico de la economía se nos oculta para impedirnos ver 
la defensa del "statu quo" y de los intereses de quienes detentan el 
poder. Presentados por medio de ''sofisticados" modelos construidos 
con supuestos sobre el saber humano y su conducta muy distantes de lo 
planteado en psicoanálisis, antropología, etología y por las ciencias 
naturales de frontera: física y biología (lbid., p. 22). 

El pensamiento sistémico, observa sus objetos como fenómenos 
complejos. Observa los problemas con una visión holistica, termino que 

74 Véase: ADAMES MAYORGA, Enoch. Repensar las ciencias sociales. Una perspectiva desde los sistemas -
mundo. Panamá: (sept. - dic., 2002). Disponible en <bibliotecal'írtualclacso.org.ar/ar/líbros/tarl 17 /> 
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proviene de la raíz griega,"holos", totalidad. Se enfoca en las relaciones 
dinámicas, redes de, en lugar de cadenas lineales de causa efecto. 
Reemplaza la consideración unidimensional por planteamientos 
pluridisciplinares. Pone de relieve, los aspectos, no solo cuantitativos, 
sino también los cualitativos. Es el mundo del pensamiento complejo, 
un nuevo diálogo de saberes entre la ciencia y la filosofía, entre ciencias 
naturales y ciencias humanas, valga decir, entre la cultura y el arte con 
la economía. Ello exige superar el momento actual de la teoría económica 
reducida a un problema de estática comparativa o de ingeniería, en el 
que el análisis económico riguroso es suplantado por e¡ercicios 
matemáticos- aritméticos, algebraicos o de cálculo- que establecen 
complicadas relaciones entre las variables que se están utilizando, en 
los cuales prima el valor numérico de estas más que el análisis de la 
realidad económica (lbid., p. 37 ss.). 

Pero si la teoría económica exige un replanteamiento a la luz del 
pensamiento complejo, al desarrollo económico se le abren nuevos 
caminos. Por ahora el concebirlo como una emergencia sistémica, cen
tra la atención de los economistas del desarrollo. El anterior paradigma 
reduccionista hizo olvidar al Aristóteles sistémico, el de El todo es mayor 
que la suma de las partes. Al entenderse que en muchos sistemas se 
generan propiedades nuevas a partir de las relaciones entre las partes, 
se elabora el concepto sistémico de propiedades emergentes, las cuales 
surgen o emergen a un cierto nivel de complejidad organizada. Los 
sistemas complejos explican cómo es que se pueden formar propiedades 
y fenómenos nuevos, que emergen, al interactuar los elementos de un 
sistema, siendo la variedad lo que mide la complejidad de ese sistema. 
Justamente la relacion territorio- desarrollo se inscribe en este contexto 
del pensamiento complejo. Un fenómeno multidimensional como es el 
desarrollo se combina con el concepto de territorio, que es ante todo 
un proceso de construcción social. Es decir, dos sistemas de múltiples y 
diversas partes cada uno, de cuyas interacciones puede derivarse un 
complejo sistema de bifurcaciones, las cuales en un proceso autopoietico 
dan lugar a nuevos sistemas altamente complejos. Hace cerca de 1 00 
años los matemáticos solo estudiaban formas perfectas, como el triángulo 
o el círculo; hoy estudian los fractales, es decir formas infinitamente 
caóticas, como las llamó el matemático Benoit Mandelbrot, al generar 
gráficos en su computador a partir de lo que los matemáticos llaman 
números imaginarios. El brócoli, por ejemplo, asume la forma de un 
fractal auto similar, porque esta formado por pequeñas copias de si 
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mismo, en tanto los ramitos y los diminutos floretes que hay en ellos 
tienen la misma forma que la verdura entera. 

Ante el fracaso de los modelos mentales convencionales con que se han 
enfrentado los retos del desarrollo, se ha comenzado a revalorar muchas 
de sus premisas iniciales. Diversos autores que entendían el desarrollo 
como un sistema de valores fueron relegados por la preeminencia de la 
teoría neoclásica para la cual desarrollo y crecimiento eran sinónimos. 
Como el Padre Lebret, quien planteaba: La mayoría de los expertos no 
se atreve a enfrentarse con la cuestión de los valores ... están aprisionados 
por la teoría del poseer y de la extensión de la posesión. O Celso Furtado: 
El desarrollo trata de un proceso social y cultural, y solo secundariamente 
económico. O Dudley Seers: La cuestión primigenia es la dignidad del 
ser humano solo cuando se es persona. O Amartya Sen: El subdesarrollo 
se expresa en la privación de capacidades básicas y no meramente 
como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica 
la pobreza. O Joseph Stiglitz: El desarrollo requiere de un cambio de 
predisposiciones mentales y, en particular, una aceptación del cambio. 
Se está asistiendo entonces al rescate del componente axiológico del 
desarrollo, y ello por si mismo nos lleva al campo de la ética del 
desarrollo. Por otra parte, el concepto de territorio se hace en lugares, 
espacios, y con gentes, es decir, como afirmaba Perroux, el desarrollo 
es necesariamente territorializado. Deviene este en una serie de 
fenómenos culturales y sociales que emergen de las interacciones entre 
los componentes de un sistema social, a través de la conjunción de 
normas, valores, roles e identidades compartidas. Se sabe, por ejemplo, 
que el crecimiento económico de una región en términos convencionales 
depende de la acumulación de capital, de la acumulación de progreso 
técnico y de la acumulación de capital humano. El campo del 
pensamiento complejo diría que el crecimiento económico de un territorio 
es una propiedad emergente, una emergencia sistémica que deriva de 
la interacción entre el sistema territorial y su entorno, y que el desarrollo 
es una propiedad emergente de un sistema territorial dinámico complejo, 
adaptativo y altamente sinergizado. Conceptos como la sinergia, que 
expresa un sistema de interacciones entre dos o más actores, o como la 
sinapsis, proveniente del griego en el sentido de enlace o unión, se 
ponen al orden del día. Si logramos, en los espacios territoriales 
pertinentes, aglutinar pensamiento comple¡o, conocimiento, acción 
común y poder político, el desarrollo surgirá como lo que es: una 
propiedad de un sistema socio-tecno- económico, territorializado, 
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comple¡o, dinámico, adaptativo y sinergizado, a partir del cual habrá 
que encauzarlo para lograr una diseminación territorial justa, eficiente 
y respetuosa del entorno (Boisier: 2003. Op. Cit., p. 167 ss). En la 
Figura 45 se observan los diferentes subsistemas que integran un sistema 
territorial, los cuales a través de la sinapsis, la complejidad y la sinergia, 
hacen que emerja el desarrollo. 

FIGURA 45. El desarrollo como emergencia sistémica 

SINERGIA COGNITIVA 

Fuente: Boisier, 2003, p. 211. 

Subsistema decisional 

Subsistema procedimental 

Subsistema de 

Los subsistemas operan como los vértices del hexágono. Ellos son: el de 
la acumulación, decisional, procedimental, axiológico, el organizacional, 
y el subliminal, este último asociado a los capitales intangibles que 
trabajan en la esfera del subconsciente. El subsistema de acumulación 
se refiere al capital económico. El subsistema decisional comprende la 
gama de actores individuales, corporativos y colectivos. El subsistema 
procedimental conlleva los procedimientos para administrar, informar 
y posicionar al sistema completo. El subsistema axiológico contempla 
la gama de valores universales y singulares. El subsistema organizacional 
en lo que atañe a las organizaciones publicas y privadas y a sus 
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características o relaciones. Finalmente, el subsistema subliminal, 
asociado a los capitales intangibles, completa el hexágono el cual es 
dinamizado por el capital sinergético. 

Tratar de llevar el hexágono del desarrollo a la realidad vallecaucana 
escapa a los propósitos de este texto, pero sería un interesante tema 
para una tesis de maestría. Sin embargo, se sugieren dos líneas de 
reflexión dentro de la idea de los Sistemas Territoriales Ambientales -
STA. Una, que hace relación a niveles de coordinación entre los actores 
ambientales y del orden territorial y otra alrededor de un instrumento 
técnico como es el índice sintético de desarrollo y sostenibilidad social 
ambiental el cual, como índice compuesto que es, permite establecer y 
cuantificar relaciones estructurales a partir de la combinación de cuatro 
factores como son: el ambiente, la sociedad civil, el Estado y la economía, 
factores estructurales implícitos en el hexágono del desarrollo, como lo 
muestra el Cuadro 43. 

CUADRO 43. Matriz de correlación de los factores y el índice sintético 
ambiental 

AMBIENTE 1,00 -0,29 -0,26 -0,17 

ECONOMIA -0,29 1,00 0,49 0,53 

SOCIEDAD CIVIL -0, 26 0,49 1,00 0,74 ___ .,_,.,,_,_ , __ .,,. __ , __ -- _,_ ......... ___ .... __ , .. , ...... .. ..... _..,,,,_,,, __ 
ESTADO -0,17 0,53 0,74 1,00 

INDICE SINTÉTICO 0,17 0,68 0,76 0,79 

Fuente: Sarmiento Anzola, et al., 1998, p. 358. 

La primera línea de reflexión tiene que ver con los entes, territoriales 
departamentos y municipios y las corporaciones autónomas regionales. 
Los primeros, tienen competencia en el desarrollo y aplicación de 
instrumentos como los planes desarrollo y los planes de ordenamiento 
territorial, mientras que las segundas son la máxima autoridad ambiental 
del departamento, que se expresa a través de sus instrumentos: el Plan 
de Gestión Ambiental Regional, los planes de acción trienales y los 
planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Con una 
diferencia importante en el caso del Valle, como es el hecho que la CVC 
cuenta con recursos de inversión propios y no depende de los recursos 
del orden nacional para su funcionamiento e inversión. La crisis 
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financiera de los departamentos ha hecho que en el caso del Valle en 
los últimos tiempos, el departamento no vea a la CVC como un socio 
potencial y sinérgico sino como el primo territorial rico al que se tiene 
como una alcancía. Y esto se presenta porque las líneas de coordinación 
son más formales que reales al estar mediatizada la relación entre estos 
entes territoriales por graves problemas de sincronía y diacronía en 
la formulación de objetivos y políticas y en la ejecución de los 
proyectos. Las cuencas son, por eso, escenarios idóneos para la 
gestión integral sobre territorio y la poblacion. Ellas ofrecen la base 
indispensable y concreta para el ordenamiento territorial del país y 
el piso donde se instala, de manera natural, la administración jurídica 
- política de la nación75 • 

La segunda línea de reflexión gira alrededor del índice de desarrollo 
social ambiental, combinación de cuatro factores estructurales: el 
ambiente, referido a las dimensiones de la oferta natural y demandas 
de la sociedad y expresado a través del grado de conflictos del uso del 
suelo, es decir los conflictos de su configuración espacial; la riqueza 
social, en lo que tiene que ver con las organización y participación de 
la sociedad civil, los grados de participación política municipal, y la 
influencia y permanencia de los movimientos cívicos; las formas 
presénciales y operativas del Estado, las cuales contemplan aspectos 
institucionales, financieros y de recursos humanos, y la economía, vista 
desde la calidad del empleo, los flujos del sector financiero y los niveles 
de desarrollo industrial (Sarmiento Anzola, et., al., 1998, Op. cit., p. 
356). Este índice permite clasificar cada uno de los municipios de Co
lombia en un rango de valores que va entre cero y cien, en el que cero 
corresponde a los municipios con menor desarrollo y sostenibilidad y 
cien a los de máximo desarrollo y sostenibilidad. Por medio de 
herramientas estadísticas como el análisis de componentes principales, 
el cual corresponde a la ponderación de diferentes variables sobre cada 
uno de los factores, y, del método del cluster análisis se diseñó una 
matriz de correlaciones, la cual arroja como resultados, la correlación 
entre los factores y permite la elaboración de topologías municipales 
asociadas a dicho índice. 

Existe una significativa asociación positiva entre los factores económicos, 
Estado y sociedad civil y superior y negativa entre estos factores y el 

75 MENDOZA, Alberto Cuencas hidrográficas. En: El Tiempo, Bogotá: (I7, jun., 2008): 1 - 16, c. I - 2. 
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factor ambiental. La explicación se encuentra en la tesis del punto umbral 
vista en el Capítulo 2. La calidad de vida corre paralela al crecimiento 
económico pero llega un momento - umbral - en el que seguir creciendo 
deteriora el medio ambiente y por supuesto la calidad de vida. En el 
caso particular del Valle del Cauca, las centralidades urbanas de 
mayor jerarquía presentan los resultados que se pueden apreciar en 
el Cuadro 44. 

Cuadro 44. Índice sintético de desarrollo social ambiental 
Valle del Cauca 1998 

1 
INDICE INDICE ÍNDICE INDICE 

AMBIENTE ECONÓMICO PARTICIPACIÓN ESTADO 

CALI 46 75 61.7 73.1 
OHN•M.,_M_ 

Palmira 37 43.7 25.2 19.3 

Tulúa 46 35 24 15.5 
Buenaventura 28 25 30 14.1 
Cartago 82 36.5 20.4 15.2 
Buga 55 37 21.4 15.6 

Fuente: Sarmiento Anzola, et al., 1998, p. 404. 

Mas allá del dato, lo importante es que se cuenta con una línea base 
que permite evaluar las interrelaciones que se expresan en el hexágono 
del desarrollo y de esta manera diseñar los correctivos, que encaucen 
las sinapsis y las sinergias para comprobar si en el Valle del Cauca se 
cumple la hipótesis del desarrollo considerado como una emergencia 
sistémica, sobre todo teniendo en cuenta los ejes del conocimiento que 
enmarcan su plan de desarrollo, como son: biodiversidad, cadenas 
agroindustriales, informática, biotecnología, movilidad y logística, y la 
diversidad subregional, cultural y social. 

CON CATALEJO 

La globalización, como fenómeno multidimensional ha permitido un 
resurgir de las reflexiones teóricas y de los impactos prácticos que ofrece 
la relación territorio - desarrollo en esta nueva realidad. Desde el punto 
de vista de la teoría económica, la corriente neoclásica ha renovado sus 
aportes en el campo de la microeconomía espacial. Desde la otra orilla, 
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el pensamiento neomarxista centra sus reflexiones alrededor de la noción 
del sistema-mundo inscrita en el marco de una nueva categoría llamada 
imperio, forma política dominante del capitalismo global. Por ello se 
ponen de presente, las conexidades e interdependencias entre los ciclos 
de acumulación del capital, las revoluciones tecnológicas ligadas a éstos 
y los cambios en los sistemas productivos, que enmarcan la organización 
del espacio en sus escalas local, regional, nacional y planetaria y en sus 
diferentes dimensiones, en el marco de la relacion, naturaleza - economía 
- sociedad. De este modo, se hace una aproximación al concepto del 
desarrollo como una emergencia sistémica, y su relación con los sistemas 
territoriales ambientales, en el marco del pensamiento complejo. 

Por otra parte, la teoría de la regulación ofrece un amplio campo de 
reflexión para comprender el tránsito de una sociedad basada en un 
modelo de desarrollo fordista a una sociedad basada en la era del 
postfordismo, la era digital, la era de la acumulación flexible. El tránsito 
de un Estado de Bienestar Keynesiano a un Estado de Trabajo 
Neoschumpeteriano se presenta en perspectiva, aunque matizado ahora 
por la crisis y la necesidad de nuevas regulaciones. Entre las diversas 
implicaciones que tienen estos procesos, el campo del desarrollo re
gional y urbano adquiere particular relevancia. Por ello mismo, el diseño 
de las políticas públicas debe tener en cuenta estas nuevas realidades y 
entender que la endogenia necesaria en una globalización asimétrica y 
sobre todo para un país periférico, debe apuntalarse en las sinergias 
producidas por una coordinación eficaz entre el sector público, el sec
tor privado y la academia. 

A través de este recorrido por la territorializacion del desarrollo, como 
expresión espacial de la globalización, pueden avizorarse diferentes 
situaciones: Conformación de los espacios subregionales en forma de 
una geometría variable, llena de continuidades y discontinuidades. 
Ciudades multicéntricas con procesos de expansión urbana a la manera 
de un rizoma vegetal, y ciudades fractales, donde la polarizacion so
cial y la segregación espacial se refuerzan mutuamente. Clusters de 
bienes y servicios tejiendo la globalización. Consolidación de las formas 
flexibles de producción con sus secuelas de deslocalizacion y 
relocalización industrial. Mayor velocidad de inventos e innovaciones. 
Profunda incidencia de la ingeniería genética y la neurobiología en la 
ecuación salud y desarrollo, a través de la calidad y cantidad de vida. 
Incidencia de los nuevos materiales y aleaciones por descubrir sobre la 
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arquitectura, el transporte, la medicina y los viajes espaciales. Deseable 
sería que ante las secuelas del cambio climático cada día más evidentes, 
las empresas trasnacionales y sus estados, asuman la salud del planeta 
como prioridad y responsabilidad social empresarial. La comunidad de 
naciones, sobretodo ahora con las consecuencias de la recesion, y la 
promesa de cambio que encarna Barack Obama como presidente de 
los Estados Unidos, deberá decidir sobre tres aspectos cada día más 
imbricados: la desregulación financiera mundial, la prohibición a los 
psicotrópicos y la cuestión energética. Solo dos preguntas: el imperio y 
el capitalismo global pueden cambiar estas tendencias, o por el contrario, 
la búsqueda compulsiva de su leiv motiv, ganancias crecientes, reforzarán 
la visión de un mundo cada vez más deshumanizado?. ¿Puede lograrse 
una imperativa ética del desarrollo, en el marco de un sistema donde la 
ganancia y la competencia, son sus pilares centrales? 
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