
Entrevista a Jorge Enrique Robledo: 

"Seguiré estimulando la organización, la unidad y la 
resistencia civil de los colombianos"  

Deslinde. 

Jorge Enrique Robledo es uno de los más asiduos colaboradores de Deslinde, al tiempo que un líder 
popular en el agro, especialmente entre los productores cafeteros. Esta sección reseña su trayectoria 

intelectual y sus credenciales académicas, incluyendo un perfil suyo, una entrevista sobre sus 
posiciones ante la realidad nacional y uno de sus primeros artículos, el cual analiza la apertura 

económica que tantos males ha traído al país. Deslinde 

 

El personaje 

Hacer una semblanza de la vida de Jorge Enrique Robledo, candidato de la Unidad Cívica y Agraria-
MOIR al Senado de la República, va más allá de convocar la memoria, desde cuando era un estudiante 
de arquitectura en la Universidad de los Andes que, a sus 21 años, al conocer el ideario de Francisco 
Mosquera, decidió vincularse a las filas de la JUPA, la organización juvenil del MOIR, hasta cuando, 
tres decenios después, convertido ya en una de las más aclamadas y esclarecidas figuras colombianas 
de las huestes patriotas de comienzos del siglo XXI, dirigió esa formidable batalla que libraron los 
campesinos colombianos contra el régimen apátrida que ha subastado el campo y la ciudad en el bazar 
infame de la apertura y la recolonización neoliberal. Con Jorge Enrique Robledo, el estudioso, el 
conversador, el escritor, el organizador, el estratega, estamos ante una existencia que semeja un 
frondoso y ubérrimo árbol, tal vez uno de los más fecundos y leales árboles que brotaron de ese suelo 
fragoroso que fue la Colombia del siglo XX. 

Es encomiable su labor intelectual que abarca los más variados tópicos, desde rigurosos estudios sobre 
economía, hasta la reconstrucción dinámica de la historia, pasando por el incisivo y certero análisis 
político. Basten como botones de muestra sus obras El drama de la vivienda en Colombia (1985), que 
examina la crítica situación de la vivienda, haciendo una descarnada denuncia de los planes 
demagógicos del gobierno de Belisario Betancur, La ciudad en la colonización antioqueña (1996), un 
canto a la saga de los emprendedores arrieros que, enfrentados al latifundismo y la penuria, fundaron la 
civilización cafetera en el país, al tiempo que un documentado estudio de la arquitectura del 
departamento de Caldas, el cual obtuvo el premio en teoría e historia crítica en la XVII Bienal 
Colombiana de Arquitectura, o Lo que oculta la privatización (1997), esbozo de lo que significó la 
política regresiva de la apertura en los años 90, o El café en Colombia (1998), estudio que es 
diagnóstico y a la vez pronóstico de las gestas y aspiraciones de los centenares de miles de familias 
cafeteras cuyas vidas dependen de las maniobras de los grandes monopolios extranjeros que tasan y 
destasan "en rútilas monedas" los sacos de café; o www.neoliberalismo.com (2000), reseñado por la 
prensa como "un lúcido memorial de agravios de quienes critican la apertura y la globalización 
actuales" y que Carlos Lemos Simmonds calificó como una "obra que tiene la doble ventaja de la 



franqueza y la claridad. Lo que dice es que, a partir de la apertura y el revolcón, y a lo largo de un 
decenio, el país se dedicó a la sorprendente tarea de crear empleo en el exterior al costo de dejar sin 
trabajo a los obreros y campesinos del interior y que sustituyó una industria que crecía y una 
agricultura que nos daba de comer, por una economía importadora, estéril, especulativa y oportunista" 
o los centenares de artículos sobre el acontecer contemporáneo que en su columna Contra la Corriente 
reproducen varios periódicos de circulación regional. A ello hay que sumar su meritoria labor como 
profesor de arquitectura en la Universidad Nacional, lo que le ha merecido reconocimientos y premios, 
no obstante su cuestionamiento de las "verdades" oficiales. 

Quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo en conversaciones privadas damos fe del 
formidable universo de sus ideas y comprendemos que su capacidad de análisis es mucho más audaz y 
profunda que lo que hasta hoy la imprenta ha logrado recoger. Sucesos como la construcción del mapa 
del genoma humano, el Nobel de Saramago o los conflictos del Medio Oriente no escapan a su 
comentario pronto y preciso. Por lo demás, la conversación con Robledo, lejos de ser un pugilato 
intelectual, es una experiencia de cordial encuentro que nunca se apoya en el adjetivo vulgar y siempre 
está sazonada con el humor ágil o la grácil ironía de quien sabe informar y sabe aprender en el 
ejercicio de la palabra cotidiana. 

Entre todas sus experiencias políticas e intelectuales, aquella que convirtió a Jorge Enrique Robledo en 
una de las figuras nacionales más promisorias de las gestas patrióticas contemporáneas ha sido su 
vinculación a la entraña misma de la Colombia cafetera. Desde 1984 visita asiduamente las más 
recónditas veredas cafeteras del país, organizando a los campesinos, escuchando sus penurias, 
aprendiendo de la sabiduría de sus dichos y la laboriosidad de sus faenas. Sus estudios arrancan de la 
viva realidad, de las condiciones de la vida diaria y de las razones profundas de la lucha social de los 
hombres y mujeres del cafetal. Unidad Cafetera lo llevó de la mano por plazas y veredas y le permitió 
profundizar en sus estudios y promover nuevas formas de organización y comunicación, lo mismo en 
los surcos cafeteros, en las aulas universitarias, en los barrios de Manizales, en los pueblos de Caldas 
y, últimamente, en numerosos municipios de toda la nación. Dos opiniones, procedentes de distinto 
ámbito social, trazan un perfil apropiado de lo que Jorge Enrique Robledo significa para el país: "Al 
doctor se le entiende todito, porque él se toma el trabajo de entender lo que le pasa a uno", decía un 
campesino al solicitar que Robledo le atendiera personalmente una reunión en su vereda. El prestigioso 
historiador Jorge Orlando Melo dice respecto de una de sus obras: "es un libro con un estilo 
extraordinario, transparente, claro, misericordiosamente ajeno a tanta jerga que encuentra uno en los 
libros que lee...". 

Atento a los signos del decurso histórico y a la vez a las vicisitudes del momento, Jorge Enrique 
Robledo es uno de los pocos estrategas lúcidos que ha gestado el país en los últimos decenios y un 
atento interprete del estado de ánimo de la gente, es decir, un estudioso de la táctica flexible, capaz de 
decidir con certeza cuándo simplemente es la hora de recoger firmas o cuándo ha llegado el momento 
de arriesgarse a emprender un paro nacional agropecuario como el que dirigió, junto con Angel María 
Caballero, en julio y agosto del año pasado, lucha que Daniel Samper Pizano respaldó y cuyos 
reclamos comentó diciendo: "Tiene razón Jorge Robledo, de la Asociación Nacional por la Salvación 
Agropecuaria, cuando dice que, por culpa del neoliberalismo y su alegre apertura de piernas, ‘el agro 
nacional entró en la peor crisis que haya visto la historia y está con la amenaza de ser liquidado de una 
vez por todas en los próximos años’". Su actividad logra convocar a la vez al empresario y al jornalero, 



al intelectual y al campesino, a la figura representativa de una región o una colectividad y a las 
anónimas personas que ven su propia sencillez expresada en la sencilla persona de su líder. Y en toda 
circunstancia o tarea sabe poner en marcha uno de los pensamientos que heredó del fundador: "Haz 
todo aquello que te permita unir a las fuerzas fundamentales de tu causa y tu nación, pues en esa 
unidad estriba la vigencia de tu causa y la dignidad de tu nación". 

Uno de los escritores regionales, entusiasmado por el patriotismo de un discurso que pronunciara Jorge 
Enrique Robledo en Manizales, anotó: "Jorge es un personaje de palabra y de acción. Sus actos 
corresponden a un discurso signado por el patriotismo y enriquecido día a día por su función de Argos 
de los intereses nacionales". Aparte de su labor como dirigente cafetero, se le ve haciendo presencia 
solidaria en cada conflicto social que considera justo. Igual lo encontramos en las marchas de la 
comunidad educativa contra el 012, que argumentando en favor de los vendedores ambulantes, o 
llevando solidaridad a una carpa de huelguistas. Por ello fue tan merecida para él la Orden Gerardo 
Molina, la máxima distinción que la Universidad Nacional le otorga sus docentes que, además de los 
méritos académicos, se destacan por su preocupación y vinculación a los problemas sociales. 

Otra faceta de Jorge Enrique Robledo, que se torna hoy en garantía para los electores, es que ha sabido 
rechazar las no pocas carnadas del halago y de los estipendios de la burocracia. Cierto influyente 
personaje le insinuó su disposición para apoyar su candidatura al Senado, siempre y cuando suavizara 
su discurso. Con paciencia y cortesía, Robledo le explicó cómo la que no era suave era la realidad que 
vive la inmensa mayoría de la nación. Tampoco es susceptible a las manipulaciones y los cálculos de 
oportunidad. En las últimas elecciones de mandatarios locales no dudó en romper el acuerdo con un 
opcionado candidato, que le hubiera significado no pocos votos para su ya cantada candidatura al 
Senado y tener amigos en el poder, porque el ambidiestro personaje firmó un acuerdo programático 
con Robledo y otro de franca repartija burocrática con un confeso y activo neoliberal. 

Una frase común entre sus detractores políticos dice: "Robledo es muy capaz, hasta ministeriable; 
lástima que sea del Moir". A lo cual siempre responde que en sus opiniones, en su labor práctica con 
las gentes del común y hasta en su formación personal hay un hilo conductor, el ideario del Moir, sin 
el cual no es posible dar un paso en firme por la causa de los trabajadores y por la búsqueda de la 
unidad de los patriotas por la salvación nacional. Su tres amores esenciales, uno, su familia, Carmen y 
sus dos jóvenes hijos Natalia y Julián, el otro, su familia política, el Moir, y el tercero, su patria 
Colombia, constituyen las tres razones de su ser. 

Alguna vez, en otra justa electoral, el dirigente José Jaramillo Giraldo, aliado del Moir, evocando a 
Jorge Eliécer Gaitán, decía en la tribuna: "Jóvenes, ¿pueden imaginarse cuántas mujeres mestizas en 
Colombia tuvieron que dar a luz para que al fin surgiera de sus entrañas un muchacho mestizo que 
fuera capaz de superar grandes dificultades y que se atreviera a decirle en su propia cara a las 
oligarquías liberales y conservadoras que sus riquezas provenían de haber vendido su propia patria? 
¿Dónde estarán los Gaitán de los tiempos por venir? Sin grandes líderes no puede el país dar un paso 
adelante. Estoy ciego, pero quiero ver entre ustedes a quienes deberán comandar las batallas de 
mañana". 

Uno de los jóvenes de aquel entonces es Jorge Enrique Robledo, uno de los más destacados y queridos 
líderes de las fuerzas patrióticas en la Colombia de los últimos decenios, quien, si logra llegar al 



Senado de la República, será la voz invicta de la nación que clama independencia y soberanía, que 
reclama respeto y defensa para el trabajo y la producción nacional, y que se pone de pie para marchar 
en pos de la unidad de todas las fuerzas que harán posible la salvación nacional. 

  

Entrevista 

Deslinde: ¿Cuál es su balance del gobierno de Andrés Pastrana Arango? 

Jorge Enrique Robledo: No puede ser peor. Superó en desaciertos a los de Gaviria y Samper, que es 
mucho decir. Es cierto que recibió el país en una crisis gravísima, pero, dada su insistencia en 
profundizar el neoliberalismo, con sus políticas la agravó aún más. En su contra se añade que ya estaba 
absolutamente demostrado que ése no era un modelo económico creado para desarrollar el país sino 
para desmantelarle su base productiva en beneficio de los productores extranjeros y del capital 
financiero nacional e internacional. Los tres grandes compromisos en los que concretó su sumisión a 
los Estados Unidos –el acuerdo con el FMI, el Plan Colombia y el ingreso al ALCA– muestran hasta la 
saciedad su naturaleza en extremo servil ante las órdenes imperiales. De otro lado, es evidente el 
fracaso de su política de paz y la enorme corrupción que anidó en el poder ejecutivo, a lo que se le 
agrega su inmensa incapacidad para atender hasta los asuntos más nimios. No es gratuito que en este 
país de malos presidentes, los colombianos lo consideren el peor de la historia. 

Deslinde: ¿Qué decir de la labor del Congreso que se va a renovar el próximo 10 de marzo? 

JER: Que hace un juego perfecto con un presidente que ha sobornado a la casi totalidad de sus 
miembros por cuatro interminables años. Que haya habido excepciones –hay que reconocerlo– no le 
quita verdad a la aseveración anterior. Como ocurrió en los ocho años anteriores, no hubo propuesta 
del Ejecutivo, contraria al interés nacional, que no hubiera terminado convertida en ley de la 
República. Esta vez, le dieron el pase al conjunto de exigencias impuestas por el Fondo Monetario 
Internacional, las llamadas reformas neoliberales de segunda generación. El caso más conocido es el 
del Acto Legislativo 012 y la Ley 120, que le abrieron camino a la privatización de escuelas y 
colegios, a pesar de la gran lucha desarrollada en su contra por profesores, estudiantes y padres de 
familia. Si no se tramitó la reforma pensional fue porque el gobierno, en una maniobra de corto vuelo, 
decidió dejar su aprobación para después de las elecciones de marzo, de forma que los llamados 
"padres de la patria" encargados de aprobarla pudieran salir a cazar sus votos sin cargar con este nuevo 
descrédito. 

La principal crítica que hay que hacerle al Legislativo rara vez se le hace: su extrema sumisión a las 
políticas que definen presidentes y ministros, incluidas todas las neoliberales de los últimos once años, 
tales como las leyes 50, 100 y 142, que golpearon la contratación laboral, la salud y las pensiones de 
los trabajadores y organizaron las privatizaciones de las empresas de servicios públicos. 

Pero hay que agregar, y enfatizar, que no se puede ser demócrata y estar por el debilitamiento del 
poder legislativo, uno de los propósitos de los neoliberales. Porque mientras en el Ejecutivo solo están 
representados quienes ganan las elecciones presidenciales, en el Legislativo pueden tener cabida 
voceros de los distintos sectores de la sociedad. Esto es lo que explica por qué allí también se han 



escuchado voces contra la apertura, la privatización y las imposiciones del Fondo Monetario 
Internacional. 

Deslinde: ¿Qué opina del problema de violencia del país? 

JER: Todo colombiano sensato debe tener como una posición irrenunciable el rechazo al asesinato, el 
secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, los atentados y el genocidio, vengan de donde vengan. 
Ninguna contradicción económica, social o política, por grave que sea, puede justificar ese tipo de 
procedimientos contra nadie. Además, soy partidario de una solución política, negociada, del conflicto 
armado. Pero al respecto hago otras dos consideraciones: la primera, que el proceso de paz y los 
acuerdos para acabar con los enfrentamientos, que ojalá salgan de él, no aumenten la injerencia 
norteamericana en los asuntos internos del país; y que el pacto que pueda lograrse no implique dividir 
la república unitaria que hoy es Colombia. Por razones obvias, esos serían efectos inaceptables de 
cualquier proceso de paz. Por otra parte, hay que desnudar que Pastrana convirtió el proceso de paz en 
una cortina de humo para velar la naturaleza antinacional de su gobierno y de todas sus medidas. 

Deslinde: Hay quienes critican a la Unidad Cafetera y a la Asociación Nacional por la Salvación 
Agropecuaria por su propuesta de unir en su lucha a campesinos, jornaleros, indígenas y empresarios 
del campo. ¿Cómo es eso? 

JER: A partir de 1990 la situación del país cambió profundamente. Es notorio que la globalización 
neoliberal está arrasando con buena parte de lo construido por los colombianos en un siglo de 
esfuerzos y que se propone daños aún mayores. Mientras antes el FMI imponía el conocido desarrollo 
recortado, escaso, que padecimos, ahora está imponiendo una agresión abierta, brutal, sin miramiento 
alguno. Mire a Argentina. Quien comprenda bien la gravedad de la amenaza y de los inmensos poderes 
que deben desafiarse para enfrentarla, entenderá la necesidad de lograr una unidad nacional de 
proporción nunca vista en el país. Y la paliza es especialmente grave en el agro, donde unas 
importaciones que llegaron a siete millones de toneladas acabaron con más de 800 mil hectáreas de 
cultivos transitorios, el café agoniza y existe la amenaza del ALCA, pacto que debe eliminar lo poco 
que aún sobrevive en el campo, incluida la ganadería, arrebatándonos de una vez por todas la 
seguridad alimentaria. Como estarán las cosas, que la política definida abiertamente en el Plan 
Colombia señala que el país solo debe tener cultivos tropicales. Y ésto está produciendo y producirá un 
auténtico desastre entre los campesinos e indígenas, obviamente, pero también entre los jornaleros y 
los empresarios. 

Entonces, nuestro propósito es unir a todos los sectores que producen en el campo colombiano, 
propósito que en buena medida explica el éxito de nuestras luchas, las cuales están entre las mayores 
que se hayan librado en Colombia. Las necesidades comunes de las distintas clases sociales del campo 
no son difíciles de reconocer si se hacen análisis desprovistos de dogmatismos, pues, en últimas, sus 
principales problemas son los mismos. Veamos: la importación de productos agropecuarios arruina y 
expulsa del campo a los unos y los otros, el crédito abundante y barato lo requieren todos, los insumos 
caros golpean a los productores de cualquier tamaño, la investigación científica le hace falta a cada 
uno. Y, sin excepción, campesinos, indígenas y empresarios necesitan precios de sustentación 
remunerativos para sus productos, condonación de deudas, distritos de riego y asistencia técnica, que 
es lo propuesto en el programa de Salvación Agropecuaria. 



Agreguemos que cuando se arruina un empresario rural los que más sufren son sus jornaleros; luego ni 
siquiera cabe la necedad de censurarnos con el argumento de que lo que estamos haciendo "es 
defender a los ricos". Y algo parecido puede decirse de la suerte de los campesinos pobres, quienes se 
mantienen en sus minifundios porque logran emplearse una parte del año en las fincas de los 
empresarios. Además, la idea de unir a toda la nación, aislando al imperialismo norteamericano y a sus 
testaferros en el país, no se propone solo para el campo. La consigna general que se impone en 
Colombia es unir al ciento por ciento de los patriotas en la defensa de la producción, el trabajo y la 
soberanía. 

Deslinde: ¿Por qué insiste tanto en la amenaza que significa el ALCA, el Área de Libre Comercio de 
las Américas? 

JER: Porque si ese acuerdo se aplica en Colombia desaparecerá toda o casi toda la producción 
nacional no monopolista e, incluso, seguramente terminarán en manos del capital norteamericano hasta 
los monopolios de los cacaos y los cacaitos. Ese pacto significa una apertura total, absoluta, a las 
mercancías, servicios y capitales de todo el continente, pero principalmente a los de Estados Unidos, 
que son los únicos que pueden operar a esa escala. También tendremos problemas con el resto de 
países del continente, pues las apertura será con todos. Es como la desprotección definida en 1990, 
pero elevada a la ene potencia. Y con todo y lo perniciosa que fue esa entrega del mercado interno, ella 
no fue total. Todo lo que aún sobrevive en la economía colombiana está protegido por aranceles o 
cuotas. Para darle unos ejemplos de sectores que desaparecerían entre el 2005 y el 2015, lapso en el 
que el ALCA impondrá aranceles de cero por ciento, digamos que la importación de arroz tiene un 
arancel, con respecto a países diferentes a los de la Comunidad Andina, del 72 por ciento, el azúcar del 
45 por ciento y el pollo del 105 por ciento, productos que inevitablemente se arruinarán si se 
desprotegen un poco más. Y en la industria deberá ocurrir otro tanto, en áreas como textiles, 
confecciones, zapatería y ensambladoras de automóviles. Hasta podríamos terminar inundados de café 
brasileño. 

Además, es obvio que si el capital norteamericano termina por controlar toda, absolutamente toda, la 
economía del país, acabará por imponer, aún más, la orientación de la política, de los asuntos del 
Estado, de las relaciones sociales, de la justicia, de las fuerzas armadas, de todo, en su beneficio. Se 
daría una especie de reedición contemporánea de las relaciones coloniales que sufrimos con España. 
Peor, imposible. 

Ante la gravedad de esta amenaza, en cada país del continente los patriotas y demócratas vienen 
trabajando en grande en contra del ALCA. Si en Colombia no es así es porque, por los enredos propios 
del país, los gringos y Pastrana han tenido éxito en impedir que los colombianos fijen su atención en 
esta amenaza. 

Deslinde: Usted siempre menciona el problema de la soberanía nacional, ¿por qué? 

JER: Porque ese es el punto clave, el fundamental, a la hora de definir la suerte económica y social de 
los países. Las naciones se independizaron de los imperios para poder tener un territorio en el cual 
desarrollarse libre de imposiciones foráneas. Ese fue el principal objetivo de la lucha de nuestros 
antepasados contra España, o de los norteamericano frente a Inglaterra, para poner otro ejemplo. Por 



otra parte, quien no entienda que el capitalismo es un sistema de competencia a muerte entre los 
empresarios en pos de la máxima ganancia, no entiende nada de economía. Y si esa comprensión no la 
hace extensiva a la manera como se dan las relaciones entre los países capitalistas, tampoco. Por tanto, 
lo peor que puede hacerse es entregarle a los competidores la dirección de nuestros propios asuntos, 
pues obviamente ellos se aprovecharán de esa ventaja para imponernos, como lo vienen haciendo, unas 
relaciones económicas diseñadas en contra de nuestro auténtico progreso. En el mundo de hoy no 
existen sino dos tipos de países, y de ahí sus niveles de desarrollo diferentes: los que definen su propio 
destino y los que se lo definen otros; no hay país atrasado que no esté sometido a la férula del Fondo 
Monetario Internacional y no hay país desarrollado que sea su vasallo. 

Cuarenta años de cumplirle con toda fidelidad sus mandatos al FMI, y estar como estamos, son la 
prueba reina de que por ahí no hay futuro, pues esa institución decide teniendo como interés 
fundamental no el nuestro sino el de los monopolistas norteamericanos, empezando por el sector 
financiero. Una cosa es que tengamos relaciones económicas con los Estados Unidos y con todos los 
países del mundo, las cuales pueden y deben tenerse, y otra bien distinta es que esas relaciones las 
sigan definiendo en Washington, contando con la sumisión de la minoría criolla que en Colombia le 
sirve de quinta columna, porque decidió fletarse a los intereses extranjeros. Ahora más que nunca es 
cierto que el progreso le está vedado a aquellas naciones que no puedan gobernarse definiendo lo que 
mejor les conviene a sus asuntos, y éste es un problema del cabal ejercicio de la soberanía nacional. La 
globalización sin soberanías nacionales es vieja en el mundo: se llamó colonialismo. 

Deslinde: ¿Cómo juzgar las políticas de privatización? 

JER: Sucedió lo que advertimos desde que los neoliberales las propusieron: agravaron las condiciones 
económicas y sociales del país. En el caso de las empresas de servicios públicos, las tarifas, como era 
obvio, se dispararon, en beneficio de los monopolista privados, especialmente extranjeros. Han subido 
tanto que ya se dice que resulta más barato mandar las basuras por Servientrega que entregárselas a los 
camiones del aseo. Además, esas privatizaciones se hicieron vendiendo las empresas por la mitad o un 
tercio de su valor, en auténticos negociados que favorecieron a los compradores y a sus compinches. El 
cuadro de esta desgracia se completa diciendo que las privatizaciones han ido acompañadas por el 
empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas y por la exclusión de 
los especialistas nacionales en casi toda su contratación, a lo que hay que añadirle que sus utilidades no 
acumulan riqueza en Colombia sino en el exterior, con lo que se lastra todavía más el progreso 
nacional. Además, dificultan, por no decir imposibilitan, que los servicios públicos lleguen a las 
muchas regiones apartadas del país que carecen de ellos. 

Ha habido otras privatizaciones también perniciosas, por razones obvias, como las del carbón, el 
níquel y el conjunto de medidas tomadas en relación con los hidrocarburos y en contra de los intereses 
de Ecopetrol. Y la política de privatización también le ha hecho un daño mayúsculo a la salud y la 
educación de los colombianos. 

Deslinde: ¿Cuál es el futuro de la economía cafetera? 

JER: Muy malo, salvo que se modifiquen las causas de su desastre. La crisis cafetera tiene como 
principal explicación el rompimiento del pacto de cuotas que le garantizaba un precio mínimo de venta 



al grano nacional de 1.20 dólares la libra en el exterior, en tanto hoy se está vendiendo a la mitad de 
esa cifra. Claro que también contaron el conjunto de medidas neoliberales internas, como la 
revaluación del peso y la Ley 9 de 1991, que le impuso un gravamen regresivo y discriminatorio de 
cerca de 100 mil millones de pesos anuales a los cafeteros, impuesto decidido con el agravante de que 
en ese momento la crisis que se venía ya era evidente. No hay duda de que si el precio externo no sube, 
la ruina general no tiene reversa. Entonces, el país está en mora de encabezar un fuerte reclamo de los 
países productores ante Estados Unidos y los demás países desarrollados por la agresión económica de 
que estamos siendo víctimas. Entre tanto, el gobierno debe respaldar a los productores garantizándoles 
un precio interno remunerativo, condonándoles sus deudas y dándole respuesta positiva a las otras 
peticiones de Unidad Cafetera. Y hay que estar alerta frente al propósito pastranista de reformar la 
institucionalidad cafetera, porque tras ella puede venir el total desmonte de los mecanismos que 
todavía protegen a los cafeteros, una vieja aspiración de las transnacionales sustentada por el 
neoliberalismo. 

Deslinde: ¿Cuál es su opinión frente a las candidaturas presidenciales de Serpa, Noemí y Uribe? 

JER: Ninguno merece respaldo. Porque se proponen continuar la obra de sus tres antecesores, aun 
cuando se esfuercen por dar una impresión diferente para pescar incautos. Para saber lo que en realidad 
piensan, basta con observar sus posiciones frente a las políticas principales del gobierno de Andrés 
Pastrana y el acuerdo con el FMI, el Plan Colombia y el ALCA, políticas que mantienen la apertura, la 
privatización y las gabelas al capital financiero. El ALCA le puede servir a los colombianos como el 
agua fuerte que se usa para conocer la verdadera esencia de los metales. Serpa, Noemí y Uribe 
coinciden respecto al ALCA, en continuar las políticas de los últimos gobiernos y en aumentar la 
dependencia del país. 

Deslinde: ¿Y sobre el Frente Social y Político y la candidatura de Luis Eduardo Garzón qué puede 
decirnos? 

JER: Es evidente que la candidatura de Garzón no es idéntica a la de los otros candidatos. Hubiéramos 
querido participar en el proyecto originalmente enunciado y respaldar esa candidatura, pero no fue 
posible. Y no lo fue porque no logramos unificarnos en lo que hubiera sido una verdadera posición 
patriótica y de izquierda: una posición clara, de frente y dura en contra de la globalización neoliberal, 
de la apertura y la privatización, ni en un reclamo público, vertical, sistemático, en defensa de la 
soberanía nacional, en contra de la totalidad de las políticas del FMI y en respaldo a las luchas 
populares. Lástima, porque se perdió una buena oportunidad para lograr lo único que podía lograr esa 
candidatura: educar a los colombianos en las principales causas de sus desgracias y la manera de 
resolverlas. 

Deslinde: ¿Qué opina de la situación de las universidades públicas? 

JER: La política de estrangularlas es evidente. Ya el 70 por ciento de la educación superior está en 
manos de las universidades privadas, el peor porcentaje de América Latina. Además, han subido las 
matrículas, tiende a recortarse la nómina de profesores de tiempo completo, los presupuestos para 
investigación son cada vez menores y ya todos sus postgrados tienen costos de educación privada. Es 
decir, la privatización también viene imponiéndose en este sector y, sin duda, tarde o temprano 



arremeterán de manera definitiva en su contra, una vez los neoliberales se decidan a "darse la pela" de 
enfrentar la conocida capacidad de resistencia de los estudiantes y los profesores universitarios. Lo 
aprobado en el 2000 en pro de la privatización de las escuelas y colegios públicos debe servir de 
campanazo de alerta. 

En la concepción neoliberal la universidad de alto nivel sobra, pues la política económica apunta a 
reducir a su mínima expresión a la industria y el agro nacionales. Para el país en retroceso o estancado 
que quieren imponer, basta y sobra con la mediocridad de las universidades de garaje. Lo que buscan 
es montar un aparato educativo pobre para un país pobre. Y los cuadros criollos encargados de ejecutar 
la dominación imperial se educarán en las instituciones extranjeras, de donde también les llegarán la 
ciencia y la tecnología a las transnacionales que queden operando en el país. 

Deslinde: ¿Y de la situación de la salud? 

JER: Otro desastre producto del neoliberalismo. Más de la mitad de los colombianos no tiene ningún 
derecho en salud, no son extraños los cierres de hospitales y los despidos masivos y el no pago de los 
salarios de sus trabajadores se volvieron corrientes, porque una porción inmensa de lo que gasta 
Colombia en salud no va a medicinas, hospitales, médicos y enfermeras, sino a lucrar al parasitismo 
financiero. Inclusive, son conocidas las presiones de los intermediarios de la salud sobre los médicos 
que contratan para que violen el juramento hipocrático. Si en algún sector la privatización repugna, es 
en éste. 

Deslinde: ¿Su candidatura es excluyente, cerrada? 

JER: No, de ninguna manera. Yo soy militante y candidato del Movimiento Obrero Independiente y 
Revolucionario, MOIR, como se sabe, pero ella tiene origen en un respaldo bastante más amplio, el de 
muchas gentes de todas las banderías políticas, independientes y sin partido, que ven en mi nombre el 
de alguien que puede llevar al Congreso las luchas que venimos dando desde hace años. Es evidente 
que entre los campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios del campo tengo un respaldo notorio, 
aunque no sean moiristas, y lo mismo puede decirse de los otros sectores sociales a los que me he 
vinculado. Y si esta candidatura no es cerrada, excluyente, en lo político, eso equivale a decir que no lo 
es con respecto a los sectores sociales que voy a representar. Hablaré del agro en el Parlamento, como 
es obvio, pero también tengo posiciones políticas respaldadas en estudios y publicaciones sobre el 
conjunto de los problemas del país: la educación, salud, servicios públicos, industria, recursos 
naturales, relaciones internacionales, democracia política y jurídica, etc., no son ajenas a mis 
preocupaciones. 

El aval de mi candidatura será del MOIR, porque es mi partido y porque las normas legales lo exigen 
de una organización política que tenga personería jurídica, pero la campaña se hará en nombre de la 
coalición Unidad Cívica y Agraria – MOIR, lo cual refleja el espíritu amplio de esta propuesta y las 
muchas personas de todos los sectores que participan en ella. Y en algunos departamentos será todavía 
más amplia la convergencia. En Caldas estarán también el Liberalismo Autónomo y el Movimiento 
Independiente Plural. Si salvar a Colombia exige unir a la casi totalidad de la población, es obvio que 
la propuesta política capaz de conquistar tal objetivo tiene que ser muy amplia. 



Deslinde: ¿A qué se compromete como senador de la República? 

JER: Empiezo por dejar sentado que no sé hacer milagros y que tampoco digo mentiras, luego no me 
presento como milagrero. No le estoy diciendo a nadie que si me eligen, los problemas de los 
colombianos se resolverán como por encanto. Sacar adelante a Colombia será un proceso largo y 
complejo protagonizado por la mayoría de los colombianos y en el que esta elección es un paso 
importante, pero sólo un paso. 

Entonces, llegaré al Senado a seguir haciendo lo que he hecho durante 30 años: luchar por el progreso 
de Colombia, dentro de la misma concepción patriótica y democrática con la que he actuando como 
profesor universitario y dirigente gremial y político. Sería el colmo que terminara traficando con mis 
principios a cambio de puestos y contratos o de los favores que el régimen le dispensa a los arribistas. 
Mis compromisos son solo dos: hablar en ese recinto con la claridad y la franqueza con la que creo 
haberlo hecho en defensa de los intereses y el progreso del pueblo y la nación, actividad que en últimas 
explica por qué terminé de candidato y seguramente de senador; y aprovechar la investidura de 
congresista para seguir estimulando la organización y la resistencia civil de los colombianos –de las 
gentes del campo y la ciudad; de todos– en contra de las políticas de la recolonización a la que nos está 
sometiendo el gobierno de los Estados Unidos. 

 

Apertura: ¿modernización o pauperización? 
Este artículo fue publicado por el autor en octubre de 1990 en la revista Ingeniar de Manizales y 
posteriormente fue incluido en el libro "Neoliberalismo y subdesarrollo" de El Áncora Editores. En él 
se hace un acertado pronóstico de lo que iría a suceder con la aplicación del neoliberalismo. Más de 
diez años después, todas las dramáticas previsiones se han cumplido y Colombia se encuentra en la 
ruina. En este escrito sobresale el análisis crítico de las deficiencias de nuestro país antes de las 
medidas aperturistas, lo cual se constituye en un mentís a quienes consideran que la crítica al actual 
modelo económico implica una añoranza de un pasado de atraso y dependencia, al que condenaron al 
país los gobiernos oligárquicos que bajo la tutela norteamericana gobernaron durante el siglo pasado 
a Colombia. Después de la fecha en que fue escrito este documento, Estados Unidos afianzó su 
hegemonía mundial, superando a sus adversarios en todos los terrenos y evitando la crisis gracias a 
su saqueo de las riquezas de todo el orbe. Deslinde 

Si algo puede decirse acerca de la llamada "apertura" es que tal vez nunca se había impulsado con 
tanta decisión una política económica de tan graves implicaciones para todos los sectores de la vida 
nacional. Son tan omnipresentes y reiterativas las peroratas, decretos y medidas de quienes ofrecen ríos 
de leche y miel si se persiste en ciertas modificaciones, que a ratos parece que existiera unanimidad en 
la receta. Sin embargo, si se observa con atención, el país tampoco había escuchado un rechazo tan 
amplio –velado o abierto, activo o pasivo– de todos los sectores productivos –del capital y del trabajo– 
a una estrategia que hoy se aplica en todo el mundo subdesarrollado y que en Colombia solo se 
diferencia por su nombre: "Plan de Modernización de la Economía Colombiana –PMEC–", 
popularmente conocido como la "apertura económica". 



Entre las pocas medidas tomadas en las postrimerías de la administración Barco y las incontables del 
gobierno de Gaviria, ya quedó claro que la "apertura" va en serio y que será menos gradual que lo que 
inicialmente se dijo para aplacar los ánimos. A estas alturas se han producido transformaciones 
sustanciales en la política aduanera y arancelaria, en el régimen de cambios y bancario, en la 
legislación laboral, en el trato al capital extranjero, en la intervención del Estado en la economía, en 
fin, en prácticamente todos los aspectos de la vida económica del país, incluidos los constitucionales. 
Se trata de una transformación tan notoria como la de pasar de una estrategia de desarrollo sobre la 
base de producir para el mercado interno, a una que se fundamenta en producir para la exportación; de 
un cambio tan evidente como sustituir un modelo económico teóricamente proteccionista por uno 
realmente librecambista. Y todo a nombre de la "productividad" y la "eficiencia", y con el argumento 
de que, si se somete a la industria nacional a los gélidos vientos de la competencia extranjera, ésto 
generará la modernización de la actividad industrial y, por supuesto, impulsará el desarrollo de las 
fuerzas productivas, con consecuencias benéficas para todos. El problema radica en que si los 
"aperturistas" no aciertan en sus predicciones sobre los efectos positivos de la también llamada 
"internacionalización" de la economía, pues en vez de progreso habrá una autentica debacle. 

No obstante, antes de entrar en el análisis de la "apertura" y sus medidas, vale la pena dejar sentadas 
tres premisas generales que impidan que la controversia se sitúe en donde no es. 

Acuerdos fáciles 

Sobre la velocidad con que progresa la producción nacional no es difícil ponerse de acuerdo. Acierta 
aquel que arguya que el desarrollo de la economía resulta profundamente insatisfactorio. Con tasas de 
crecimiento del orden del tres y cuatro por ciento anual, el país no tendrá como ni cuando salir del 
atraso y la miseria. Aquí la pobreza se vincula con evidentes desajustes en la distribución de la riqueza 
creada, pero se agrava por un escasísimo progreso económico. Colombia también padece por tener un 
Producto Interno Bruto que la sitúa en la franja inferior de los ingresos per cápita del orbe. 

Tampoco existe controversia entorno a que el bienestar material y espiritual de una nación tiene como 
fundamento la productividad del trabajo. De la cantidad de riqueza que se genere por unidad de tiempo 
dependerá la cantidad de bienes y servicios que una nación pueda repartir entre sus componentes, y de 
la calidad y potencia de las maquinas y herramientas con que se elabore dependerá la producción por 
hora-hombre. A nadie que le preocupe la suerte del país debe perturbarlo el que las formas artesanales 
y manufactureras den paso a una cada vez más poderosa y eficiente industrialización, que inclusive se 
nutra de los portentosos avances de la electrónica en los últimos años. De lo que se trata, simplemente, 
es de hacer una advertencia obvia: que cualquier modernización –como debe ser realizada para el 
beneficio de toda la sociedad y no sólo de unos pocos– tenga en cuenta los problemas de empleo y de 
salarios que van implícitos en toda discusión sobre la productividad del trabajo, una contradicción que 
bien puede resolverse favorablemente y sin que se vulnere la tendencia modernizadora. 

La tercera premisa que debe dejarse sentada tiene que ver con el enorme atraso de la agricultura y de la 
industria nacionales. En el caso de la primera, el minifundio y el latifundio aportan más de la mitad de 
los cultivos del país y cerca del 65 por ciento de la ganadería, lo que significa que la mayoría de las 
tierras explotadas lo son bajo formas precapitalistas de producción, que no utilizan plenamente el 
progreso técnico y científico. Y en las ciudades existe una verdadera nube de pequeños talleres 



artesanales –eufemísticamente llamados "microempresas" o "famiempresas"– que, más que por su 
tecnificación y eficiencia, sobreviven por el trabajo no pagado de las familias de sus propietarios o por 
la sobreexplotación de la escasa mano de obra que logran contratar. Tan mala es la situación general 
que muchas de las mayores empresas todavía no han reemplazado con máquinas sus procesos 
manufactureros o emplean tecnologías ya obsoletas en otras latitudes. Pero –y este pero debe tenerse 
en cuenta en todo su significado–, Colombia no es Panamá. Este no es un país en donde la industria 
brille de manera absoluta por su ausencia, sino una tierra en donde casi cien años de enormes esfuerzos 
de empresarios y trabajadores han generado una base industrial más o menos extendida y generadora 
de una relativamente amplia diversidad de bienes. Por tanto, cualquier política de desarrollo industrial 
que desconozca esta realidad falla de cabo a rabo, si se busca –como debiera buscarse– tratar la 
enfermedad para salvar al paciente y no para matarlo. 

Sindicación errada 

Pero suponiendo que los ideólogos de la "apertura" estén realmente a favor del desarrollo productivo 
del país, ¿dónde empiezan las divergencias con ellos? 

Según los criterios que han expuesto en diferentes foros, discursos y declaraciones públicas, el atraso 
nacional se debe, por un lado, a una supuesta sobreprotección de la industria y, por el otro, a unas 
supuestas y excesivas garantías laborales para los asalariados. La ministra de Desarrollo de la 
administración Barco, María Mercedes Cuéllar de Martínez, expresó que el problema obedece a que 
hay sectores industriales "que han vivido a costa de que el mercado interno ha estado protegido y que 
es posible, con base en eso, ser ineficientes y cobrar cualquier precio por los artículos que se 
producen" (1). Y, en su discurso de posesión, el presidente Gaviria afirmó que "la verdad es que 
muchas de las normas que ordenan las relaciones obrero-patronales se han convertido en un serio 
obstáculo para la actividad productiva". (2) 

Sin embargo, ¿sí será verdad que la Colombia de antes de la "apertura" era el coto de unos empresarios 
y obreros irresponsables que no generaban más riqueza porque preferían abusar de los cuidados que les 
brindaba la nación? 

En el papel, la industria nacional estaba debidamente protegida de la competencia foránea pero, en los 
hechos, ocurría lo contrario. El inmenso contrabando convirtió en una farsa los aranceles y 
reglamentos aparentemente instituidos para impedir que el país se inundara de mercancías extranjeras. 
Colombia era y sigue siendo un inmenso "sanandresito" en donde se consiguen hasta cigarrillos 
Pielroja de contrabando. Las investigaciones demuestran que entre el matute de los sanandresitos (700 
millones de dólares), la subfacturación de las importaciones (1.800 millones de dólares) y el "correo de 
las brujas" (300 millones de dólares), en 1989 ingresaron mercancías ilegales al país por 2.800 
millones de dólares, mientras que las importaciones legalmente registradas llegaron a 5.005 millones 
de dólares (3), lo que indica que el contrabando valía más que la mitad de las importaciones. Y se 
trataba de un ilícito abiertamente consentido y prohijado por el Estado. ¡Que no se diga que esas sumas 
multimillonarias se negociaban al amparo de la oscuridad y en lugares recónditos! 

También impidieron el aumento de los volúmenes de producción de la industria y el avance de su 
eficiencia las sucesivas "aperturas" que, con mayor o menor empeño, se efectuaron en el país desde la 



década de los treintas, cuando con la mira de darle salida a la crisis mundial de sobreproducción que 
estallara con el crack de 1929, la administración López Pumarejo firmó con la Casa Blanca el tratado 
de comercio de 1935, mediante el cual el país facilitó la importación de 164 renglones y 500 productos 
para que Estados Unidos permitiera las exportaciones de apenas 11 renglones y 30 productos. De esta 
manera, a cambio de la venta de bienes primarios como el café, el petróleo, el banano, el bálsamo de 
Tolú, la ipecacuana y las semillas de ricino, se impidió la posibilidad de crear una verdadera industria 
nacional, ya que el mercado fue invadido por una alud de mercaderías foráneas. No por que sí Alfonso 
Patiño Roselli comentó que ese convenio era "uno de los peores tratos hechos por Colombia en toda su 
historia", y que "el orgullo de haber sido los primeros países en atender los constantes llamamientos de 
Hull (secretario de Estado de Roosevelt) a la celebración de pactos bilaterales encaminados a expandir 
el comercio en poco puede haber compensado los perjuicios sufridos a causa de él por nuestra 
economía" (4). 

Después de la Segunda Guerra Mundial se repitieron las "aperturas". El ex ministro Abdón Espinosa 
Valderrama reseña por lo menos otras tres oportunidades en las que, desde entonces, se debilitó 
deliberada y legalmente la protección de la industria. "Aperturas" como la que ahora impulsa el 
gobierno de Gaviria hubo en 1954, en 1966 y entre 1973 y 1982, pero sobre todo entre 1979 y 1982, 
cuando por efecto de las importaciones la producción industrial cayó el 8 por ciento (5), se cerraron 
muchas factorías, creció el desempleo y se precipitó la mayor crisis financiera de los últimos años. 

En el caso específico de la producción agrícola, las cosas no han sido mejores. Desde el principio del 
siglo se usaron las importaciones de alimentos como "armas antiinflacionarias", y desde los años 
cincuentas, cuando la importación de excedentes agrícolas norteamericanos liquidó la producción 
triguera del país, la nación ha oído con frecuencia las protestas de los gremios de agricultores que 
rechazan las importaciones que hacen las agencias gubernamentales en sometimiento a las condiciones 
con que vienen atados los créditos de la banca internacional. 

Tampoco puede hablarse de una debida protección a la industria si se miran las otras variables que 
determinan su desarrollo. Antes de la actual "apertura" Colombia tenía, por ejemplo, los aranceles más 
altos del mundo para los bienes de capital importados, que rondaban por el cuarenta por ciento de su 
valor FOB, de acuerdo con las apreciaciones del presidente de Coltejer y del representante de la Cepal 
en Colombia (6). ¿De qué política seria de respaldo a la industria nacional se puede hablar con unos 
aranceles a las maquinarias y equipos que, en este caso, si cumplían con el objetivo de impedir que 
ingresaran las mercancías extranjeras decisivas para la industrialización de un país donde casi no se 
producían –ni se producen– bienes de capital? Cuando se decidió la actual "apertura", apenas el 4.7 por 
ciento del total de la producción se dedicaba a fabricar maquinaria y equipos (7), a pesar de que se 
sabe desde hace muchos años que ninguna nación puede desarrollarse si no crea bastiones sólidos en 
esta rama de la economía, aun a costa de respaldarlos con fuertes subsidios estatales. 

El crédito adecuado para el desarrollo industrial, por otra parte, era prácticamente inexistente. ¿Cómo 
desarrollar la industria con prestamos de corto plazo a intereses del cincuenta por ciento y en un país 
en donde desde hacía mucho tiempo el negocio bancario había adquirido un sesgo abiertamente 
antiproductivo, que solo financiaba el consumo de bienes de lujo o aquellos negocios legales e ilegales 
que se fundamentan en maniobras especulativas, como lo prueba el hecho de que los préstamos de la 
banca para la industria y la agricultura apenas llegaban al 17.9 por ciento del total en 1989? (8). Así 



mismo, la industrialización nacional carecía de una de sus retaguardias fundamentales: la existencia de 
un sistema educativo moderno capaz de soportar la innovación tecnológica. Tan mal se estaba en ésto 
que Colombia sólo invertía en "investigación y desarrollo" el 0.1 por ciento de su Producto Nacional 
Bruto, mientras que Estados Unidos colocaba en ese campo, porcentualmente, 26 veces más. La 
cuestión era tan grave que, por ejemplo, Perú aportaba el doble que Colombia y Ecuador –¡Ecuador!– 
cuatro veces más, en relación con sus producciones (9). 

La infraestructura del país tampoco respaldaba bien el desarrollo industrial. Los ferrocarriles, como se 
sabe, no existen desde tiempo atrás; hace varias décadas que el río Magdalena dejó de ser una vía de 
comunicación; los puertos nacionales dejaban –y dejan– muchísimo que desear, y el precio de la 
energía pesaba demasiado, como todavía sucede, en los costos de producción (10). 

Por razones que no es del caso analizar aquí, lo cierto es que antes de la última "apertura" el Estado 
colombiano ni siquiera había sido capaz de garantizarles la seguridad y la vida a los empresarios. Hace 
ya rato que en Colombia el premio final para quien logra tener éxito en la actividad productiva es la 
extorsión o el secuestro, cuando esos delitos no terminan con la muerte de la víctima. La paz, el primer 
requisito para el desarrollo de cualquier nación, lleva lustros embolatada, en medio de la incapacidad 
de quienes –según juran- tienen como primera misión garantizarla. 

Finalmente –y he aquí una de las más notorias y fundamentales características de la naturaleza 
antiproductiva del Estado colombiano–, los sucesivos gobiernos nunca han realizado, ni antes ni 
después de esta "apertura", una auténtica concertación con los industriales y los agricultores del país, 
de forma que se establezcan unas garantías y unas reglas de juego de largo plazo que les permitan a los 
empresarios saber a qué atenerse. Por norma, cada presidente y el grupito que lo rodea hace uso de su 
especial genialidad y procede a su antojo, y que los productores se acomoden como puedan. En 
Colombia nunca ha existido un plan de desarrollo estratégico para el impulso de la producción, que sea 
fruto de acuerdos entre los industriales y el Estado y que tenga como propósito supremo modernizar el 
campo y la ciudad. Dígase lo que se diga, en el país no se ha empleado a cabalidad la más formidable 
fuerza productiva –el Estado–, como una palanca decisiva para el progreso industrial y agropecuario, y 
cada aspecto del entrabamiento al desarrollo hasta aquí someramente reseñados prueba esta última y 
dolorosa afirmación. Ha sido tan notorio el rumbo antiempresarial del país, que hasta sería interesante 
discutir por qué la inclusión de los empresarios en las llamadas "clases dominantes" colombianas, a la 
par con los intermediarios comerciales y financieros. 

Pero si resulta notoriamente falso culpar a los productores del escaso desarrollo del país, se cae en el 
absurdo al responsabilizar a los obreros de tan lamentable situación. ¿Cómo achacarles a los que nunca 
han tomado parte en la dirección del Estado el que ese mismo Estado entrabe la producción? ¿Y quién 
puede probar que el sindicalismo le permite a la clase obrera apropiarse de una porción demasiado 
grande de la riqueza nacional? En ésto, las cifras resultan elocuentes: de acuerdo con los propios 
estudios del Banco Mundial en los que se basó la "apertura", la principal ventaja comparativa de 
Colombia en la competencia internacional son sus bajos salarios, inferiores a los de muchos países en 
desarrollo (11). Eran y son tan escasos que el salario mínimo diario de un obrero colombiano apenas 
alcanza para tomarse un par de gaseosas en un país desarrollado. Además, sólo el siete por ciento de la 
población económicamente activa se encuentra sindicalizada, en buena medida porque la simple 
exigencia de que se cumpla el Código Laboral ha adquirido un cierto tono subversivo. En la Colombia 



de antes de la "apertura" no existía ni el derecho de contratación colectiva ni el de huelga para los 
empleados públicos; los trabajadores oficiales no podían paralizar sus actividades legalmente, ni los 
asalariados de la empresa privada prolongar las huelgas por más de cuarenta días. En los últimos 
lustros, entre la contratación a término fijo, las agencias de empleo temporal y los fallos de los 
tribunales se han arrebatado varias de las conquistas logradas por los trabajadores e inscritas en la 
legislación. A tal punto han llegado los recortes de los derechos obreros que, según las cuatro 
confederaciones sindicales, en la 77 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, 
Colombia "fue el país más cuestionado del mundo" (12). 

Evidentemente, se requiere una profunda ignorancia o una intención acomodaticia para culpar a los 
trabajadores de la lenta evolución de la economía nacional. 

Contra el progreso 

Después del apretadísimo resumen de la Colombia anterior a la actual "apertura", bien puede mirarse 
ahora en que van las diferentes medidas que se han tomado al respecto, para luego observar qué 
posibilidades tiene el país de desarrollarse "hacia afuera", quién diseñó el cambio del modelo 
económico, por qué razones, qué le ocurrirá a nuestra nación, cómo les ha ido a los países que ya se 
"abrieron", cómo se relacionan en este caso política y economía y si existen vínculos entre el viraje 
económico en curso y las modificaciones políticas y legales que se adelantan. 

A finales de 1991 quedó claro que las pocas ofertas que se hicieron para la "reconversión" industrial y 
de respaldo a las exportaciones no pasaron de ser unas frases destinadas a impresionar a la galería y a 
crearle cándidas ilusiones a uno de los sectores amenazados. En el caso de la reconversión no hay casi 
nada y, en cuanto al respaldo a las exportaciones, las medidas van en contravía. A pesar del sistemático 
reclamo del sector industrial de que antes de cualquier "apertura" a las importaciones debían 
reequiparse con maquinarias modernas casi todas las plantas, so pena de ver desaparecer la base 
industrial del país, muy poco se ha facilitado al respecto. Dos años después de haberse iniciado la 
"apertura", aún siguen buscándose con la banca internacional recursos para la "reconversión" por mil 
millones de dólares, según afirmaciones que en noviembre pasado hiciera el presidente Gaviria en la 
Asamblea Nacional de la ANDI (13). Y lo relativamente pequeño de la suma citada puede ilustrarse 
con datos comparables. La sola reconversión de Coltejer costó, hace quince años, 346 millones de 
dólares (14), y en 1990 las empresas japonesas gastaron, en "plantas y equipos", 660 mil millones de 
dólares, en tanto que sus competidoras norteamericanas invirtieron, en ese mismo rubro, 510 mil 
millones de dólares (15). Por otra parte, el manejo de las otras variables atrás reseñadas como trabas al 
desarrollo productivo del país continúa básicamente igual. El contrabando no solo no cesa sino que 
recibió "patente de corso" gracias a la libertad de importaciones; las tasas de interés bancarias se 
mantienen en las nubes, en buena medida por la acción de las medidas oficiales; por causa de la 
devaluación y el endeudamiento externo, las tarifas de los servicios públicos jalonan aumentos en la 
inflación y en los costos de producción; la "apertura educativa" entrabará todavía mas el desarrollo 
científico y tecnológico; tampoco se ha impulsado una estrategia para crear una vigorosa industria 
productora de bienes de capital; una atroz violencia continúa devastando en campos y ciudades y, 
como si lo anterior fuera poco, el gobierno de Gaviria ha batido todas las marcas en el incumplimiento 
de los compromisos adquiridos con los productores y en la inestabilidad de la política económica, 
según ilustra de manera fehaciente el hecho de que, un buen día, decidió adelantar, y ¡en tres años!, el 



proceso "aperturista", a pesar de que ya había convencido a los industriales de las "bondades" de un 
progreso gradual. 

Por las razones atrás esbozadas, y por otras más, tampoco les ha ido bien a los exportadores, los 
supuestos beneficiarios de la "internacionalización" de la economía. En efecto, subieron las tasas de 
interés de los créditos que financian las exportaciones y disminuyeron los incentivos tributarios a las 
mismas, preparándose así, de acuerdo con los anuncios oficiales, el definitivo desmonte de las 
facilidades creadas por el Plan Vallejo. Y con respecto a las medidas implementadas a la brava en 
puertos y ferrocarriles, cabe la siguiente pregunta: ¿ellas se deciden para hacer más competitivas las 
exportaciones nacionales o, más bien, para abaratar las importaciones de bienes extranjeros? 

Porque lo que sí se ha cumplido sin contemplaciones son las políticas destinadas a realizar una cabal 
"apertura hacia adentro". No sólo puede importarse libremente cualquier cosa, sino que la baja de los 
aranceles ha sido tanta que según José Antonio Ocampo, la protección efectiva a la industria bajó, ¡en 
un año!, en 46 por ciento (16). Además de lo decidido para el beneficio de la producción foránea, todo 
el conjunto de las incontables medidas "aperturistas" tienen otro norte: convertir al país en un santuario 
del capital extranjero, aun cuando se trate de los recursos de los especuladores internacionales, como 
lo ilustra bien el caso de los certificados de cambio con que se castigó a los dólares de los 
exportadores, a un costo para éstos de 640 millones de dólares (17), y para acomodar al país al ingreso 
de los llamados "capitales golondrina". 

También se supo ya qué quería decir aquello de "flexibilizar" la legislación laboral. Habría que estar 
ciego para no ver que prácticamente toda la reforma laboral de 1990 tiene un objetivo preciso. Las 
posibilidades que abre el recorte de la jornada de trabajo, las modificaciones sobre la llamada "unidad 
de empresa", la disminución de la estabilidad laboral, las limitaciones a la contratación colectiva y el 
derecho de huelga apuntan a bajar el precio de la mano de obra, mediante el expediente de debilitar las 
posibilidades de acción con que los sindicatos, de acuerdo con las más rancias concepciones 
democrático-burguesas, impiden que cada capital aplaste a su antojo a cada trabajador en las relaciones 
laborales. En este caso, también, el "nuevo país" hizo algo a lo que nunca se atrevió el "viejo país": 
regresar las relaciones obrero-patronales a un nivel similar al que tenían en los años del aparecimiento 
de la clase obrera en Colombia. Y, como se verá más adelante, que nadie se haga ilusiones acerca de 
que un mayor empobrecimiento de los asalariados le permitirá a la producción nacional competir con 
las mercancías foráneas. 

Pelea de toche... 

Debe tenerse siempre presente que no existe ninguna posibilidad de derrotar en una batalla comercial 
de igual a igual a las grandes potencias. ¿Se imagina alguien a la General Motors temblorosa ante la 
presencia de la industria automotriz colombiana en los mercados internacionales? ¿O una reunión 
urgente de la junta directiva de la Sony para definir una táctica que impida que los productos "Made in 
Colombia" le arrebaten una porción del mercado de los electrodomésticos? Se requiere mucha 
ingenuidad para pensar que un país en las condiciones de Colombia pueda arrebatarles a los países 
desarrollados siquiera una parte ínfima del mercado de los productos industriales. 



Las potencias desarrolladas, además de que cuentan con los descomunales capitales en los que se 
sustenta su avanzada tecnología, explotan las grandes economías de escala que les permiten sus 
enormes mercados internos, más los consumidores más o menos cautivos de otras regiones del planeta. 
Y cuando, por alguna razón especial, no les favorece la llamada "libre concurrencia", se defienden con 
respaldos multimillonarios a sus productores y con unas legislaciones comerciales fuertemente 
proteccionistas. Durante 1989, Estados Unidos pagó en subsidios a sus agricultores 32 mil millones de 
dólares, el Mercado Común Europeo 53 mil millones y las 24 naciones más ricas del mundo 250 mil 
millones (18). Por otra parte, las secciones 301 y 307 de la Ley de Comercio norteamericana, por 
ejemplo, permiten tomar retaliaciones contra aquellos países que ejecuten políticas o prácticas 
consideradas lesivas a sus productores. De acuerdo con el ex ministro Carlos Rodado Noriega, 
mediante esta ley "el Tío Sam define cuáles son sus "intereses" e intenta hacerlos respetar como 
"derechos", mediante el empleo de retaliaciones. Se trata de un instrumento agresivo para abrir los 
mercados de otros países mientras se cierra el propio a los demás" (19). 

En días recientes se han visto varios ejemplos que muestran como la llamada "libre competencia" dejó 
de pertenecer a la ciencia económica para hacer parte de la ciencia ficción, por lo menos en lo que 
respecta a las decisiones de los países desarrollados. Casi no hay mes en que los floricultores 
colombianos no deban responder a una demanda arbitraria en las cortes de Miami. Hace poco Estados 
Unidos recortó en un 18.7 por ciento la cuota de azúcar que Colombia podía vender en ese país (20). Y 
en noviembre del año pasado el propio César Gaviria se lamentaba de que la Casa Blanca acabara de 
llamar "a consultas" sobre las exportaciones de textiles "para someter al país a cuotas restrictivas", a 
pesar de que "el país ha aceptado los sacrificios y los ajustes que implican el proceso de liberación del 
comercio exterior, ampliando el acceso y reduciendo o eliminando los aranceles para muchos de los 
productos de importación provenientes de los Estados Unidos" (21). Al contrario de lo que ocurre 
entre nosotros, las metrópolis emplean cuanta medida se les ocurra, hasta las restricciones sanitarias y 
fitosanitarias, para proteger lo que llaman "áreas especialmente sensibles" para sus productores. 

Así las cosas, el inexorable resultado de la "apertura" será la pérdida por parte de la industria nacional 
de la porción del mercado interno que no le ha arrebatado aún el contrabando, al tiempo que se procura 
ocultar este futuro bajo el pretexto de una "modernización" que ni siquiera se intenta. Se trata de 
convertir a Colombia en una especie de puerto libre donde los capitales y las mercancías extranjeros 
"hagan su agosto" aun cuando se arruine la producción nacional y que, de pronto, se logre colocar en el 
exterior alguna materia prima o bien secundario que por razones especiales se haya definido producir 
en Colombia, de acuerdo con los intereses de las potencias y en el marco de los ajustes que viene 
sufriendo la vieja división internacional del trabajo. 

Y para que no pueda pensarse que se trata de "calumnias de la oposición", basta leer las siguientes 
afirmaciones de Jaime Carvajal Sinisterra, propietario de una de las mayores firmas de importación y 
exportación del país: "Un análisis muy superficial nos lleva muy fácilmente a la conclusión de que 
tendremos un balance muy desfavorable a favor de las importaciones (...) Aunque se ha presentado 
esta cacareada internacionalización como algo muy novedoso, la realidad es que estamos enfrentados a 
una ya experimentada y otras veces fracasada libertad de importaciones. Solamente que ésta es la más 
drástica de todas (...) Un país no debe lanzarse a aventuras económicas exageradamente riesgosas 
como la que nos impusieron súbitamente". Y concluyó señalando que "los demás panelistas (Fabio 



Echeverri Correa, Eduardo Sarmiento y Enrique Penaloza), con argumentos mejores que los míos, 
estuvieron de acuerdo que la apertura es un inmenso error que vamos a pagar muy caro (22). 

Imposición foránea 

Si algo hay que dejar claramente establecido es que la "apertura económica" no constituye, ni siquiera 
de lejos, el excepcional fruto del cerebro de algún estadista criollo. Esta política, diseñada por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fue impuesta a los gobiernos de Barco y de Gaviria lo 
mismo que fueron impuestas las "aperturas" anteriores. Al respecto ya se vio que la de 1935 hizo parte 
de la política del Buen Vecino definida por Washington. Por su parte, Abdón Espinosa Valderrama 
recordó que la de 1954 fue "presionada desde afuera" (23), y que igual ocurrió con la de 1966, cuando 
él ocupaba el Ministerio de Hacienda. Aquella vez, según sus palabras, "descubrimos cómo, a pesar de 
la asistencia financiera externa para sostener el régimen de exportaciones, él empezaba a convertirse 
en instrumento para manejar el país desde afuera según los intereses de las potencias industriales, a 
través de los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la 
Agencia Internacional de Desarrollo, dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Todo en estrechísimo acuerdo y actuando de consuno. ¿Por qué se dijo que había sido una exigencia 
del FMI? Porque no podíamos aparecer enfrentados directamente a los Estados Unidos sino escoger al 
que llevaba la bandera. Al que llevaba la batuta de aquella política" (24). Y en febrero de 1990, el 
Contralor General de la República, Rodolfo González, en informe al presidente Barco, dijo: "La 
política del próximo gobierno dependerá del Banco Mundial (...) el segmento fuerte de la estrategia de 
liberación de importaciones corresponderá al próximo gobierno, que deberá aceptar las condiciones del 
Banco. De lo contrario, no obtendrá los recursos solicitados ni el visto bueno acerca del manejo de la 
economía. El FMI, en un todo de acuerdo con la filosofía del Banco, tampoco otorgaría luz verde a la 
política económica y así lo trasmitiría a la banca comercial que, a su vez, se negaría a suministrar 
nuevos dineros" (25). 

Se podrían transcribir decenas de citas en las que los dirigentes de los gremios empresariales, de los 
partidos políticos tradicionales y de los sindicatos coinciden en denunciar la "apertura" como una 
imposición extranjera. Esto ocurre porque, aun cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial 
aparecen como organismos "neutrales" cuyas recomendaciones son eminentemente técnicas, lo cierto 
es que su oficio consiste en defender los intereses de las naciones ricas del mundo y que estos intereses 
se concretan en intentar impedir las crisis financieras y comerciales de superproducción que 
periódicamente estancan a las grandes economías capitalistas. Para ello deben asegurar que la 
producción de los países industrializados crezca ininterrumpidamente, aunque sea menester lesionar 
los intereses nacionales de los países pobres. La actual "apertura" como las anteriores, no pasa de ser la 
concreción de los postulados de Bretton Woods, en donde los países vencedores de la Segunda Guerra 
Mundial, especialmente Estados Unidos, definieron como interés supremo de todo el planeta el 
libérrimo movimiento de los capitales y las mercancías de las potencias. No en vano el Tercer Mundo 
posee el 75 por ciento de la población de la Tierra y apenas el 35 por ciento de los votos en los 
organismos internacionales de crédito (26). Y según el ex ministro de Hacienda Edgar Gutiérrez 
Castro, la propia historia de las relaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial con Colombia, 
desde 1946, ha sido la historia de esos organismos "abriendo" con mayor o menor éxito, el mercado 
interno nacional (27). 



Pero la verdad es que, aun cuando en el caso de Colombia la política general de la "apertura" avanza 
de acuerdo con el recetario de los organismos internacionales, les ha correspondido a los funcionarios 
del gobierno norteamericano jugar el papel de "arriar" las decisiones al respecto, según se lo mandan 
sus urgencias. Aunque parezca mentira, Estados Unidos no permitió el ingreso de Colombia al Código 
de Subsidios del GATT sino cuando el propio gobierno se comprometió a desmontar, a plazo fijo, los 
estímulos a las exportaciones del Plan Vallejo, a pesar de que, por lo menos en el papel, el mencionado 
Código permite ese tipo de respaldos a las exportaciones en el caso de países subdesarrollados (28). 
Por otra parte, hasta la variante particular del ministro Ernesto Samper a la "apertura", la 
"gradualidad", saltó en pedazos una vez se dio un paseo por el país la señora Carla Hills, la 
representante de la Oficina Comercial de la Casa Blanca. Ella "dio la línea", informó el periódico El 
Tiempo" (29). 

Las causas inmediatas 

Que sea en estos años cuando Estados Unidos y las otras potencias industriales presionan con mayor 
fuerza la apertura de los mercados de los países subdesarrollados tiene una explicación precisa, que 
puede dividirse en tres partes interrelacionadas. En primer término, los tiempos en que una sola gran 
nación controlaba la economía del planeta terminaron hace rato. El mundo ya no vive en los primeros 
lustros de la segunda posguerra, cuando, ante la devastación producida en Europa, Japón y la Unión 
Soviética, los magnates de Wall Street quedaron prácticamente solos en el universo del comercio y las 
finanzas, lo que permitió que la economía norteamericana se explayara casi sin competencia. Desde 
hace un par de décadas, más de uno le viene arrebatando territorios y mercados, hasta el punto de que 
se ve en calzas prietas para conservar su hegemonía económica. Hoy, Estados Unidos importa 120 mil 
millones de dólares más de lo que exporta, su déficit fiscal ronda por los 200 mil millones de dólares y 
su deuda externa es la mayor del mundo. Tan mal aparecen sus cosas, que la opinión pública 
internacional pudo ver la figura patética de George Bush suplicándole al Japón algo de "apertura" con 
el fin de mejorar un poco una economía tan decaída que, inclusive, amenaza su propia reelección 
presidencial. Pero no se piense que para el Mercado Común Europeo, con las posibilidades de ser 
remolcado por la reunificación alemana, y para el Estado del Sol Naciente todo está ganado. En razón 
del poderío económico y militar del imperio yanqui, todavía falta por saberse quién vencerá a quién; si 
Estados Unidos logrará recuperar el terreno perdido y mantener su jefatura o si, por el contrario, 
profundizará su decadencia; y si, de ocurrir la segunda opción, los vencedores serán los europeos o los 
japoneses. Tal el calibre de una pelotera capaz de desquiciar el mundo, aun a riesgo de terminar con el 
período de paz universal más largo de este siglo. Finalmente, esta descomunal confrontación, que se 
realiza en todos los frentes, la ganará aquel que logre controlar los mayores mercados, las mejores 
fuentes de materias primas y la más barata mano de obra. Es decir, quien quiera triunfar deberá 
asegurarse, además del mercado interno de su propia nación, el control de un volumen considerable de 
países pobres, en donde se encuentran millones de consumidores, enormes reservas de productos 
básicos baratos y, sobre todo, la fuerza de trabajo abundante y de bajo precio que permita asaltar los 
mercados interiores de las potencias competidoras. 

La segunda cara del asunto es la crisis de la deuda. Luego de casi un siglo en que todos los gobiernos 
de los países subdesarrollados apostaron su progreso a lo que permitiera el endeudamiento externo, el 
avance no ocurrió en los términos soñados. En América Latina, Asia y África se ha visto pasar por las 
direcciones de los Estados a reyes y repúblicos, dictadores y demócratas, estadistas y manzanillos, 



jóvenes y viejos, pulquérrimos y pillos, y cada una de las naciones del área –incluida Colombia– se 
quedó con el pecado y sin el género: deben tanto que no son capaces de cancelar las deudas, y tampoco 
lograron generar economías prósperas. Ahora las metrópolis les exigen el cumplido pago de sus 
obligaciones, aunque sus pueblos no coman, y la apertura de sus mercados a cambio de otorgarles 
otros cuantos créditos de los mismos que a lo largo de la centuria no sirvieron de cimientos del 
desarrollo, dadas las imposiciones antinacionales de todo tipo a que venían atados. Aunque parezca 
absurdo, quienes gobiernan se empeñan en desarrollar sus países a partir del endeudamiento externo, 
insistiendo en una droga que, a la vista está, atrofia el crecimiento económico. Si para intentar el 
puntual pago de la deuda externa, el requisito exigido para conseguir los nuevos préstamos y las 
nuevas inversiones que lucran a unos pocos, deben liquidar la industria, feriar las empresas rentables 
del sector estatal, reducir el gasto social del gobierno y disminuir los salarios de los trabajadores de los 
sectores públicos y privado, no importa. 

Y el tercer fundamento de la avalancha "aperturista" que sacude al continente y al mundo, reside en el 
hundimiento de la Unión Soviética. La decisión de los jerarcas rusos de retirarse de casi todas las áreas 
de conflicto en donde sustituirán la influencia norteamericana para concentrarse en los problemas 
internos de la otrora amenazante superpotencia, le planteó a la Casa Blanca dos posibilidades: la de ser 
amable y generosa con los pueblos del mundo o, por el contrario, la de aprovecharse de la ausencia de 
un adversario de su calibre para proceder a su antojo. Las invasiones de Irak y a Panamá; el 
tratamiento dado al narcotráfico en sus relaciones con Colombia, Perú y Bolivia; el manejo de la crisis 
de la deuda y la propia Iniciativa de las Américas indican que Bush se decidió por la segunda opción, y 
que días iguales o peores a los del "Gran Garrote" se avecinan en Latinoamérica. 

Sin importar cuál de las potencias venza en lo que podría llamarse la "lucha por los traspatios", tan 
decisiva para el control de los mercados fundamentales de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, 
no hay duda de que les ha sido programado a los pueblos del Tercer Mundo el servir de carne de cañón 
en la contienda. No sería de extrañar, por consiguiente, que en el brutal enfrentamiento se retrocediera 
a relaciones entre el capital y el trabajo propias de los orígenes del capitalismo y a relaciones de burda 
estirpe colonialista entre los países. 

El peligro de que países como Colombia sean desindustrializados y pauperizados sin contemplaciones 
se agrava todavía más porque la práctica económica viene siendo respaldada por una descomunal 
ofensiva ideológica en pro de la defensa de la "ley de la selva" como paradigma de las relaciones entre 
los hombres, hasta el punto de que los pronunciamientos lindan con las proclamas de las sectas. Los 
mecanismos con que las naciones más pobres lograron una mínima protección de la rapacidad de las 
más ricas se señalan como un "proteccionismo caduco", los avances sociales dolorosamente 
conquistados en doscientos años se presentan como "un paternalismo pernicioso"; no pocas de las 
actividades del Estado tendientes a organizar la economía se sindican de "intervencionismo corrupto", 
y todo lo que no sea producto de la llamada "magia del mercado" se condena como un estímulo a la 
"falta de eficiencia". Ya ni por pudor se disimulan las más negras intenciones. En medio de una 
escandalosa impunidad, los ex ministros de Pinochet se pavonean por el continente haciendo alarde de 
sus pavorosas recetas y cuentan entre sus embelesados auditorios, como el caso colombiano, hasta el 
propio presidente de la República. O se ven casos como el de Rudolf Hommes, quien hoy impulsa la 
"apertura" con notorio radicalismo sin acordarse de que no hace mucho sentenció al respecto: "Los 
mercados internacionales son oligopolios más competitivos y la primera víctima de la competencia 



internacional sería la industria nacional, como lo comprobaron Martínez de la Hoz y los Niños de 
Chicago con grandes costos sociales y económicos para Argentina y Chile" (30). 

Hacer negocios, pero buenos 

¿De lo dicho hasta aquí se desprende que Colombia debe cortar todas sus relaciones internacionales y 
dedicarse a un desarrollo autárquico? No. Por supuesto que no. Ni a los obreros, ni a los empresarios ni 
a nadie se le ocurriría pugnar por una economía circunscrita a lo que permita el estrecho marco de los 
límites nacionales. El intercambio comercial con los más disímiles países de la Tierra y hasta la 
inversión de los capitales extranjeros en el país pueden propiciar el desarrollo si se hacen para el 
beneficio recíproco, es decir, para que la ganancia de la otra parte no lesione el interés de la nación ni 
pretenda sacrificar a los sectores sociales de menores ingresos. A toda costa hay que impedir que tanto 
las relaciones comerciales como los flujos de capitales conviertan los intercambios del país en un 
negocio de caballo y jinete, en el que Colombia quede en la incómoda posición del rocín. Negocios 
que única y exclusivamente sirven para lucrar a una pequeña rosca palaciega o a un magnate extranjero 
asociado a algún intermediario criollo, en los que la búsqueda de la máxima ganancia no genera, ni 
siquiera de rebote, un auténtico estímulo al desarrollo nacional, no resultan deseables ni aun desde el 
punto de vista del avance del capitalismo, sencilla y llanamente porque a nada ni a nadie se le puede 
aceptar que su ganancia individual se fundamente en el sacrificio del progreso del conjunto de la 
sociedad. 

Con respecto al libérrimo ingreso de los capitales foráneos ya decretado, de nada valieron las severas 
advertencias de un ex ministro de Hacienda colombiano cuando se iniciaba este proceso: "En cuanto a 
la libertad de inversión extranjera, dondequiera que fuere, incluyendo las comunicaciones, a leguas se 
echa a ver la mentalidad colonial y colonialista de la iniciativa. ¿Con que no se graduarían 
racionalmente las regalías, ni la remisión de utilidades, ni los vuelos del capital especulativo, listo a la 
estampida apenas se observan signos de infortunio o de alarma? ¿Con que no habría la preocupación 
por vincularlo al desarrollo nacional sino la licencia para obrar con rapacidad y sin miramiento 
ninguno por las conveniencias del país de asentamiento? (31) 

Reflexiones en la misma lógica de las anteriores pueden hacerse con respecto a los procesos de 
integración que Colombia adelanta con otros países latinoamericanos. Si ellos obedecieran a una 
política soberana que buscara un verdadero y armónico desarrollo de las naciones participantes, nada 
habría que objetarles porque jugarían un papel clave en la consecución de las economías de escala que 
facilitan los avances productivos. Pero si esos acompasados movimientos apenas pretenden hacer a 
estos pueblos más apetitosos a la tarascada imperial, ¿quién podría defenderlos? Si algo indigna en el 
continente de los Menem, los Collor de Melo, los Fujimoris y los Gavirias es esa frenética 
competencia entre los representantes legales de estas naciones para ver quién saca las mejores notas en 
la asignatura de "Nuevo Orden" que dictan desde la Oficina Oval. 
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