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D
sucedido con Bogotá en estos últimos 
tiempos. La Cámara de Comercio, cuyo 
presidente fue por varios años Fabio 
Echeverri Correa, lo ha avalado porque 
se ha vuelto, según ellos, una ciudad 
propicia para hacer negocio, destacando 
la estructura económica, fiscal y tributa-
ria, así como el entorno institucional. Se 
muestra a Bogotá como una ciudad donde 
el manejo público-privado es un modelo a 
seguir. ¿En qué ha consistido ese manejo 
público-privado, esta gestión mixta? ¿Hasta 
dónde esto ha significado la privatización 
total de la vida de los bogotanos?

Algunos hechos conocidos por el grupo 
de profesionales con el que hemos venido 
estudiando a fondo toda la situación de la 
capital permiten esclarecer este problema. 
El agua, el bien más preciado por todos 
los ciudadanos del mundo, tiene hoy en 
los bogotanos los clientes que en prome-
dio pagan por el metro cúbico la mayor 
tarifa del país. La gestión del acueducto 

Como una garantía para los votantes, el candidato Aurelio Suárez 
Montoya enmarcó su intervención en el acto de lanzamiento de su campaña 

electoral al Concejo de Bogotá, el 16 de mayo de 2007, dentro del Ideario 
y el programa político del PDA. Señaló que se trata de buscar la “verdad 

verdadera” de la ciudad y combatir la corriente imperante en los medios de 
comunicación, que hablan de los grandes progresos, de la gran modernidad 

y del gran desarrollo de Bogotá en la última década. Aurelio Suárez 
reiteró que Bogotá es la expresión más clara y concreta de la aplicación 

del modelo neoliberal en nuestro país y que ha sido una ciudad que en las 
últimas décadas se ha convertido en un rico filón de negocios para unas 

cuantas empresas privadas, algunas multinacionales, que, usufructuando 
el patrimonio público, han cosechado los beneficios en detrimento de la 

mayoría de los bogotanos. Deslinde

icen los economistas que ‘no 
hay almuerzo gratis’ y podemos 
aplicar esa máxima a lo que ha 

de nuestra ciudad se entregó a cinco con-
sorcios privados en el año 2002 y todos los 
informes reiterados de la Contraloría de 
Bogotá los acusan de no haber cumplido a 
cabalidad ninguna de las metas propuestas: 
ni en los índices de agua no contabilizada, 
ni en la reducción de las tarifas, ni en la 
atención a las quejas de los usuarios. En 
estos cinco años los bogotanos hemos teni-
do que pagar más de un billón doscientos 
cincuenta mil millones de pesos por los 
metros cúbicos no contabilizados. Por eso 
un primer punto de nuestra campaña será 
apoyar, propagar y difundir la iniciativa 
popular del Referendo del Agua, que 
consagra el agua como un bien público 
y como un derecho fundamental de los 
colombianos. Mencionemos además otro 
aspecto que se conoce en la localidad del 
Sumapaz: Bogotá se constituye en un 
centro estratégico de recurso hídrico para 
buena parte de Colombia y que tiende a 
privatizarse.

La Empresa de Energía, refiriéndo-
me fundamentalmente a la compañía 
comercializadora y distribuidora que 
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quedó bajo el control del grupo privado 
Endesa, así no fuera éste el propietario 
del mayor número de acciones, ha sido 
descapitalizada en estos años en más de 
950 millones de dólares y se convirtió 
en una mercancía cualquiera por obra y 
gracia de las operaciones bursátiles en 
las bolsas de valores de Europa. Hoy esa 
empresa insólitamente ha quedado en 
manos del consorcio español que asaltó El 
Guavio. Me refiero al grupo Entrecanales, 
el cual, al comprar Endesa, quedó dueño 
de Codensa y Emgesa. En 1992, la Procu-
raduría General de la Nación emitió un 
concepto señalando que en la construcción 
de El Guavio se había cometido uno de 
los mayores escándalos de corrupción. 
Cada vez se aleja más del control de los 
bogotanos este patrimonio construido por 
ellos durante más de un siglo.

El Plan de Ordenamiento Territorial 
también está enmarcado en ese modelo 
de gestión público-privada ensalzado 
por la Cámara de Comercio. A través de 
los llamados Planes Parciales Locales y 
de las denominadas UPZ se fraguan los 
diseños, proyectos y planes privados que 
van conformando una Bogotá formal en 
detrimento de la otra Bogotá, la informal. 
Es el caso, por ejemplo, de los llamados 
planes estratégicos urbanísticos, como 

el Plan Centro, el cual afecta 
a quinientos mil habitantes 
en las setecientas hectáreas 
que ocupan. O el de Ciudad 
Salud, por el cual se proyecta 
entregar a intereses privados 
con fines comerciales siete 
hospitales de tradición cien-
tífica y social dedicados a 
labores asistenciales, docentes 
e investigativas, excluyendo a 
sectores vulnerables y débiles 
de la población, como los 
sectores de San Bernardo y 
otras zonas aledañas. Y qué 

decir de la operación urbanística que se 
planea sobre el aeropuerto internacional 
El Dorado, que va afectar a miles de fa-
milias en Fontibón y Engativá, en tanto 
obedece a los intereses y a los planes de 
las compañías aéreas internacionales, las 
cuales planean convertirlo en centro de 
conexión intercontinental gracias a su 
ubicación estratégica. Lo mismo resulta 
con el reordenamiento de lechos, ríos y 
quebradas en la cuenca del río Tunjuelito 
y con los planes alrededor del relleno sani-
tario de Doña Juana y del Parque Minero 
Industrial, donde ya algunos emporios 
acechan para hacerse a los recursos. El 
propio Banco Mundial ha desarrollado 
una metodología para orientar lo que 
denomina mecanismos de reasentamiento 
de los desplazados por tales proyectos y 
que van en contra de miles de familias 
humildes.

Mientras que los ciudadanos de a pie, 
de los cuales uno de cada dos es pobre 
y un gran número en pobreza absoluta, 
son asediados por toda clase de tributos, 
valorizaciones, peajes y similares, abundan 
en la estructura fiscal y tributaria las exen-
ciones de todo tipo para las grandes firmas 
multinacionales. Por ejemplo, muchas de 
ellas, como las firmas mineras cuyas sedes 
están asentadas aquí, no pagan impuesto 
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predial ni de industria y comercio. Un 
paradigma de este tipo de iniquidad, en 
esta relación entre lo público y privado 
en Bogotá, es Transmilenio. En la historia 
de la contratación pública del país resulta 
difícil encontrar un contrato más inicuo 
que éste. Se trata de una inversión mul-
timillonaria del Distrito Capital y de la 
Nación, pero al final la parte pública sólo 
recibe el 4% del ingreso, mientras que los 
operadores privados se quedan con el 96%, 
entendiendo que dicho ingreso se deriva 
de las tarifas, las cuales llevan incluida la 
canasta de costos de los transportadores. 
La única preocupación de verdad que 
Transmilenio tiene es la de mantener la 
garantía de una rentabilidad neta del 
15% para los operadores privados. Y lo 
peor de todo: el presidente Uribe en su 
funesto Plan Nacional de Desarrollo ha 
dicho que el megaproyecto Transmilenio se 
debe hacer extensivo a todas las ciudades 
principales del país.

Las áreas de bienestar 
social

Medio millón de niños de estratos uno, 
dos y tres estudian en colegios privados 
de mala calidad y los aportes del Estado 
y de la capital de la República al sistema 
público de educación por cada estudiante 
no son iguales siquiera a dos meses de 
pensión en un colegio del norte de Bogotá, 
pues la educación ha jugado papel fun-
damental para mantener una desigualdad 
irritante en la capital de la república. En 
ese sentido duele conocer los estudios, 
incluso de los mismos centros de análisis 
neoliberales, que señalan que en Bogotá 
quien nace pobre morirá pobre. Y es que 
el principal problema de Bogotá más que 
la denominada movilidad, que de por sí 
genera múltiples inconvenientes a los 
ciudadanos todos los días, es la movilidad 
social. Bogotá no ofrece ninguna oportu-

nidad hacia un porvenir venturoso a por 
lo menos el 75% de sus habitantes.

En materia de salud la reestructuración 
institucional de los hospitales ha ocasio-
nado la pérdida de la calidad del servicio 
para la mayoría de los habitantes, e in-
cluso el estrato tres, que no está cobijado 
ni por el régimen contributivo ni por el 
subsidiado del Sisbén, se encuentra a la 
deriva en materia de atención. Los derechos 
sindicales y laborales de los trabajadores 
de los hospitales están completamente 
vulnerados al estar regidos casi por un 
régimen esclavista. La tasa de desnutrición 
está por encima de la tasa nacional, las 
coberturas de vacunación se hallan por 
debajo de los estándares internacionales, 
sólo el 40% de los hogares satisface sus 
necesidades de calorías y el 34% no cubre 
las de proteínas.

Contra Bogotá conspiran dos de las 
políticas más importantes del actual 
gobierno nacional: el Tratado de Libre 
Comercio de Colombia con Estados Unidos 
y la reforma constitucional al régimen de 
transferencias. De este último digamos 
que los cálculos más conservadores ob-
servan que, de imponerse esta reforma 
constitucional, en los próximos cinco 
años los recursos fiscales de Bogotá se 
verán menguados en cerca de 10 billones 
de pesos (2008-2016) para atender salud, 
educación, y saneamiento básico. Sin 
dudas, el TLC agravará los males que el 
modelo neoliberal y su estructura econó-
mica han ocasionado a la ciudad. El 60% 
del empleo capitalino es informal. Bogotá 
ha venido consolidando un desempleo 
estructural del 12%, es decir, de cada 
cien bogotanos que pueden trabajar sólo 
ochenta y ocho pueden conseguirlo. Esto 
obedece fundamentalmente a que nuestra 
industria ha sido terriblemente afectada 
por el modelo de apertura.

El perfil industrial de Bogotá cambió 
en los últimos quince años: la industria 
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bogotana se dedicó a importar materias 
primas y equipo y simplemente a elaborar 
los bienes terminados para atender en un 
80% el mercado. En el TLC los productos 
de Estados Unidos van a apoderarse de ese 
mercado interno. Las mercancías usadas 
que van a afectar a nuestra pequeña y me-
diana industria y los bienes agrícolas, que 
se importarán con dumping, van a quebrar 
a los productores y campesinos de Cundi-
namarca, Meta, Boyacá, Tolima y algunas 
regiones de Santander que abastecen en 
una órbita de 300 kilómetros el 80% de los 
alimentos que hoy consumimos. Se agra-
varán el empleo informal, el desempleo 
estructural y la dependencia alimentaria 
frente a los géneros importados. Algunos 
estudios de la Universidad Nacional de 
Colombia han señalado que el costo de 
la factura de la Secretaría de Salud para 
atender a las personas vinculadas al Sisbén 
subirá como consecuencia del aumento 

de los precios de los medicamentos en 
por lo menos un 14% y, según algunas 
estimaciones, en los próximos diez años 
cien mil bogotanos pueden morir por 
la pérdida de acceso a la salud como 
consecuencia de las normas que en los 
capítulos de propiedad intelectual y de 
servicios impondrá el Tratado de Libre 
Comercio.

Por lo aquí dicho, es evidente que la 
principal amenaza hacia el futuro para 
Bogotá son el gobierno de Uribe y sus 
políticas, cuyos seguidores son precisa-
mente quienes quieren reelegir a Enrique 
Peñalosa como alcalde de Bogotá.

Nuestra principal labor en el Concejo 
será resistir y echar atrás la aplicación del 
neoliberalismo, atender los problemas y 
las necesidades del pueblo y de la gente, 
los procesos sociales de las comunidades, 
las iniciativas populares. Defender el arte, 
la cultura, las expresiones de la juventud, 
a aquellos que hacen agricultura urbana 
en Bogotá y la universidad pública, sec-
tor en el cual la Universidad Distrital, la 
universidad de los bogotanos, es una de 
las más importantes del país. Defender 
los derechos de los trabajadores, a los 
damnificados a causa de todos los planes 
público-privados y a los empresarios na-
cionales golpeados por las desigualdades 
por el TLC. Defender el derecho al trabajo 
con remuneración justa, incluyendo a las 
madres comunitarias, a los vendedores 
ambulantes, a los trabajadores de la salud 
y a los docentes. Y defender los derechos 
fundamentales de salud, educación y segu-
ridad social para todos los bogotanos.

Acompañaremos todos los justos mo-
vimientos sociales y trabajaremos por 
convertir nuestra curul en una réplica del 
modelo de Jorge Robledo en el Senado de 
la República. Daremos la lucha contra el 
neoliberalismo rescatando el papel de 
lo público en la ciudad, enfatizando el 
beneficio y el progreso para todos.
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correcta es la candidatura de Samuel Mo-
reno Rojas. Vamos a jugárnosla toda por 
ella. El momento que hoy vive Colombia 
es ideal para desarrollar esta campaña 
política. Debemos emprenderla por ciclos 
de aprendizaje que permitan elevar la con-
ciencia y el nivel de la organización de la 
sociedad. Bogotá también necesita conocer 
su “verdadera verdad” y a eso nos vamos 
a empeñar en esta campaña, a develar la 
‘realidad virtual’ que se ha diseminado. La 
Bogotá que buscamos no es la Bogotá con 
la que sueñan los negociantes; la Bogotá 
que nosotros buscamos es la Bogotá que 
necesitamos el 90% de sus habitantes.

Quiero hacer énfasis especial en lo 
que considero una carencia principal de 
los bogotanos: el tema de la vivienda. No 
existe duda alguna de que fracasaron los 
proyectos de vivienda de interés social 
del uribismo. Amarrar la vivienda de 
interés social al interés desmedido del 
capital financiero no funcionó. En Bogotá 
hay quinientos mil hogares sin vivienda 
y miles que necesitan ser reubicados por 
estar en zonas de alto riesgo. El tema de la 
vivienda es imprescindible para cristalizar 
el programa del PDA.

En la tarea de resistir al neoliberalismo 
en Bogotá, la opción políticamente más 

Apoyado en la realidad, nutre con cifras 
sus convicciones de ayudar a construir 
una mejor ciudad. 

Desgarbado, flaco y locuaz, aparece 
casi por lo general en medio de los debates 
al TLC. En las universidades, en los foros 
gremiales o en los salones del Congreso, 
comenzó a sonar este conferencista de 
1,71 de estatura, modelo 1953, que oculta 
el insomnio tras unas enormes gafas de 
investigador. No de ahora, dicen quienes 
lo conocen, sino desde siempre, tan pronto 
le dan la palabra en cualquier recinto, es 
como si entrara una aplanadora: con su 
discurso pausado y combativo a la vez, le 
bastan entre 15 y 20 minutos para convertir 
cualquier audiencia en un mitin contra 
el libre comercio. Y no es para menos: 
maneja cifras más actualizadas que el 
gobierno; al power point de los tecnócratas 
opone un uso cuidadoso del castellano y le 
basta un chiste para mostrar que las tesis 
neutras y sonoras a favor del tratado, son 
en realidad –según él– un maremagno de 
contradicciones.

Ministros y especialistas han tenido 
que padecerlo. “¿Quién es ese tipo?”, se 
preguntaban mientras sacaban los portá-
tiles para verificar las cifras o esperaban 
en los celulares una llamada salvadora. 
¿De dónde salió este tal Aurelio Suárez? 
Fue entonces cuando tuvieron que recor-
dar los años universitarios, aquellos 70 
cuando el mayo del 68 francés se vivió 
en las aulas de la Universidad de los 
Andes. Aurelio, el entonces estudiante 
de Ingeniería Industrial, fue una de las 
cabezas de aquella revuelta que, entre 
la música de Yanis Joplin y las ideas de 
Mao Tse Tung transformó para siempre 
la vida universitaria.

Fue allí donde comenzó su carrera 
política, cuando se sumó al partido que 
ocupa ya 35 años de su existencia, el 
MOIR, y cuando conoció a la sombra 
tutelar que ha seguido rondando, con 
plena persistencia, todos los actos de su 
vida madura: Francisco Mosquera, el 
fundador al que le debe, en sus propias 
palabras, el hecho de haberse convertido en 

Perfil 

Aurelio Suárez Montoya
Por Santiago Espinoza. 
La Hoja de Bogotá. Junio de 2007

6.inequidad.indd   63 08/09/2007   11:07:58 a.m.



64 Septiembre-noviembre 2007

La inequidad en Bogotá: echar atrás el neoliberalismo

esa admiración mutua en trabajo político 
y lo nombró su asesor de campaña. En 
la capital se re-encontró con sus amigos 
y detractores, Aurelio dice: “cuando me 
metí en esto hubo gente que me dijo que 
estaba botando mi vida. Creo que hoy 
puedo demostrarles lo contrario”. Y ahí 
se le ve, en los cafés o en los auditorios, 
discutiendo, explicando modelos econó-
micos en los reveces de las servilletas; 
agitando las manos como si machacara 
los argumentos con el filo de las palmas. 
Tiene una memoria tan prodigiosa para 
los nombres y las cifras, que no tiene que 
envidiarle nada a una de sus grandes 
pasiones, las novelas de Balzac. También 
es un hombre que, como buen marxista, 
entiende la relación inseparable entre la 
teoría y la práctica. De ahí que inmiscuya 
la política en todos sus asuntos, hasta 
para explicar las derrotas deportivas de 
su querido Millonarios. Algunos lo han 
apodado el “polemista”, y sobre esto 
responde: “Se quejan porque decimos a 
todo que no. Pero yo les pregunto hoy: ¿a 
qué cosa se le puede decir que sí?”

De esta insatisfacción por la situación 
actual, como resultado de muchos años 
de trabajo político e investigación aca-
démica, Aurelio lanzó su candidatura 
para el Concejo de Bogotá, apadrinado 
por el amigo que lo ha acompañado en 
todas sus batallas, Jorge Enrique Robledo. 
“Mi propuesta es ir en contra del modelo 
neoliberal. Mostrar que Bogotá no es la 
‘ciudad bonita’, que es una ciudad frag-
mentada entre algunos pocos que se llevan 
los beneficios, y la gran mayoría que los 
padece. Aquí el problema principal no 
es la movilidad, es la movilidad social: 
estamos en una ciudad donde el que nace 
pobre, muere pobre, y eso es lo peor que 
le puede pasar a una ciudad”. Así argu-
menta, con la vehemencia y la precisión 
del que ha entregado su vida a la política 
y su voz a los que no la tienen. 

un “constante indagador de la realidad”, 
en un hombre que, como el salmón, tiene 
la profesión de la contracorriente.

De aquellos años en los Andes le 
quedó a Aurelio la que ha sido su eterna 
pareja: la política, pero también le quedó 
la presencia irremplazable de su mejor 
amigo, el senador Jorge Enrique Robledo. 
Hombro a hombro lideraron la revuelta. 
Cuando a Aurelio lo echaron de la casa 
–era los tiempos cuando la izquierda era el 
sinónimo del diablo–, se fue a vivir a casa 
de Robledo y, como la plata no alcanzaba, 
tuvieron que partir los panes y los huevos 
para desayunar los dos frente a un solo 
plato. En el momento que acabaron sus 
carreras, el MOIR ordenó a sus cuadros 
partir para la provincia en la llamada 
política de “los pies descalzos”. Robledo 
se fue a Manizales; Aurelio, a Pereira, y 
mientras investigaban el café, viviendo 
y sufriendo al lado de los campesinos, 
se volvieron catedráticos universitarios 
y conformaron la agremiación que hoy 
sopesa las políticas de la Federación de 
Cafeteros: Unidad Cafetera. Los dos, cada 
cual por su cuenta pero en las mismas 
correrías de la política, conocieron buena 
parte del país, 40 países del mundo, y 
se volvieron la voz visible de unos agri-
cultores que eligieron a Aurelio en 1994 
diputado de Risaralda, y a Robledo, más 
tarde, senador de la República. Hablar 
del uno es hablar del otro; hasta confiesa 
Aurelio, en una anécdota que ilumina 
aquella vida compartida: “como tenemos 
la misma estatura, hasta nos casamos con 
el mismo vestido”.

Después de tantos años de resistencia 
civil, Aurelio, para conformar el Polo De-
mocrático Alternativo, dirigir la Asociación 
Nacional por la Salvación Agropecuaria 
y apoyar la Red Contra el ALCA y el TLC 
(Recalca) se devolvió al frío y a los afanes 
bogotanos. Carlos Gaviria, desde cuando 
lo vio hablando por primera vez, tradujo 
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El modelo agrícola colombiano y los 
alimentos en la globalización

Autor: Aurelio Suárez Montoya.
Ediciones Aurora, 2007. 221 páginas.

Aurelio Suárez Montoya es, quizá, uno de los pocos colombianos que puede demostrar 
su conocimiento profundo sobre las condiciones del campo nacional, no sólo por su nivel 
teórico, sino porque lo ha recorrido palmo a palmo. Este nuevo libro tiene, por un lado, 
un serio y completo análisis histórico de la agricultura del país y, por el otro, a partir 
de la realidad presente y de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y de la exposición a la cual quedará sujeta, plantea un sombrío panorama futuro 
en el marco de la globalización contemporánea donde quedan excluidos los alimentos 
básicos –cereales y oleaginosas– del campo nacional y se adopta la especialización del 
sector en productos tropicales, consolidándose una agricultura de tipo colonial.

La primera parte del libro muestra el devenir de la agricultura nacional, siguiendo 
elementos que según el autor han sido estructurales en su conformación. Se analizan la 
estructura de la propiedad rural, la producción de alimentos (estimando en kilos por 
habitante la dotación básica), la economía cafetera, la remuneración del factor trabajo 
y el hato ganadero.

En cuanto a las políticas públicas hacia el agro, Suárez devela su casi total ausencia 
durante cerca de un siglo, con excepción de los fallidos intentos por consolidar expor-
taciones en bienes en los cuales se suponía existía ventaja comparativa, acorde con los 
teoremas de David Ricardo entonces en boga. Sin embargo, ya entrado el siglo XX era 
todavía notoria la falta de aplicación de tecnología o de capital en los campos y sólo 
hasta 1913, con la creación del Ministerio de Agricultura, se impulsó la utilización de 
fosfatos, cales y potasa. Excepto la expansión cafetera, ocurrida desde el último cuarto 
del siglo XIX, nada modificó las condiciones del atraso rural marcadas desde la Colo-
nia. Parte del trabajo de Suárez consiste en mirar cuál de los factores de producción es 
el que incide en el crecimiento del sector en cada periodo. Hasta 1950, asegura, que la 
tierra fue el elemento dinámico.

A partir de entonces, se aborda un periodo de “modernización” de la agricultura, 
ya bajo las orientaciones de la política estadounidense que comenzó a imponerse en 
estos países en la segunda posguerra a través de misiones especiales y de instituciones 
internacionales. En esta etapa el desarrollo agrícola se apalancó mediante la introducción 
de capital en forma de crédito, proveniente de los organismos multilaterales, con el pro-
pósito de promover un nuevo modelo tecnológico conocido como la “revolución verde” 
y consecuente con la necesidad norteamericana de colocar excedentes de capitales y de 
mercancías en mercados externos. A través del CIAT, la AID, la Fundación Rockefeller 
y la Fundación Kellog’s, entre otros, bajo la mampara del “desarrollo tecnológico”, se 
dedicaron a incentivar cultivos y semillas que requerían mayores sumas de capital de 
trabajo para inversión inicial, produciendo una agricultura que dependía en alto grado 
de herbicidas y fertilizantes y la venta de semillas modificadas genéticamente. Se montó 
un esquema de traslado de valor desde el agro hacia el oligopolio productor de agro-
químicos y hacia las entidades prestamistas. No todos los productos se incorporaron a 
este nuevo diseño; a otros, como el trigo y la cebada, se les decretó la extinción por la 
vía de las importaciones subsidiadas, al paso que el maíz se empezó a sustituir por el 
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sorgo. En este periodo, como lo indica el 
autor, la alta concentración de la tierra no 
se modificó. Según sus investigaciones, 
entre 1960 y 1984, de cada 100 hectáreas 
que se incorporaron a la frontera agrícola 
más de la mitad fueron para predios de 
más de 500 hectáreas y menos del 4% para 
los de menos de 20 hectáreas.

Aurelio Suárez también acomete la 
explicación del resultado de la aplicación 
del modelo neoliberal desde 1991 y cómo 
se fraguó la eliminación de las formas 
campesinas y capitalistas de la produc-
ción nacional de bienes transitorios. Esto, 
combinado con la problemática cafetera, 
inducida también por el neoliberalismo 
al decretarse la equiparación de los pre-
cios internos de compra de las cosechas 
con las cotizaciones internacionales del 
grano, ocasionó una crisis recurrente en 
1992, 1996 y 1999, que se ha convertido 
en estructural. En este lapso se hizo to-
davía más desigual la distribución de la 
propiedad rural (como que el 0,4% de los 
propietarios controla el 65% del suelo) y 
se ahondó en la especialización en bienes 
como palma aceitera y caña de azúcar. 
Es lo que el autor llama acertadamente “peor de lo mismo” para calificar la política 
agropecuaria de Álvaro Uribe en cinco años. Prueba de ello es que el factor dinámico 
del sector es la productividad del trabajo, remunerada para más del 60% de todos los 
trabajadores rurales con salarios inferiores al mínimo legal. Desde 1990, hay un marcado 
retroceso productivo del campo.

En cuanto al TLC, en tanto éste eliminará todos los mecanismos de protección de los 
agricultores colombianos, Estados Unidos, cuya agricultura, tal como lo narra el autor, 
ha gozado de avances técnicos importantes desde finales del siglo XVIII, de políticas 
públicas de apoyo con cuantiosos recursos desde hace más de un siglo y de un sistema 
distributivo de la tierra más equitativo que el de Colombia, mantendrá sus enormes 
subsidios. El resultado es la licencia para la venta de los excedentes de producción nor-
teamericanos a precios por debajo de sus costos de producción; es decir, el dumping.

Este completo panorama le permite concluir al autor que el atraso de la agricultura 
colombiana se debe fundamentalmente a que el país nunca tuvo la oportunidad de hacer 
el tránsito desde el feudalismo hacia el capitalismo. La crisis, entonces no se debe al 
desarrollo capitalista, sino precisamente a la falta del mismo, por haber adoptado desde 
el inicio de la vida republicana, políticas encaminadas a satisfacer la voracidad de los 
grandes hacendados y, especialmente después de 1950, de las empresas norteamerica-
nas, tanto del sector de insumos agroquímicos como de comercialización y producción 
estadounidenses.

Mario Alejandro Valencia 
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JUEVES DE  DESLINDE
Desde el segundo semestre de 2006, Cedetrabajo y su revista DESLINDE vienen 

realizando un ciclo de conferencias y debates todos los jueves, con la finalidad de 
promover el conocimiento de la realidad nacional, apoyar la investigación científica 
y estimular el desarrollo de la cultura nacional. Esta actividad busca impulsar la 
organización de profesionales e intelectuales con los criterios de defender la pro-
ducción y soberanía nacionales y propender por el bienestar de la población.

Durante el primer semestre de 2007 se dictaron las siguientes conferencias: 
marzo 1, Bogotá y el TLC, conferencista Jorge Pulecio; marzo 8, La Situación de 
la Mujer en Colombia, conferencistas Angélica Chaparro y María Victoria Forero; 
marzo 15, Recorte de las Transferencias, conferencista Jorge Espitia; marzo 22, El 
ISS y la Ley 100, conferencista Germán Reyes, representante a la Cámara de Re-
presentantes; marzo 29, Plan Colombia: Erradicación y Fumigación de Cultivos 
Ilícitos, conferencistas Aura María Puyana y Diana Milena Murcia; mayo 5, El 
Calentamiento Global, conferencista Peter Bunyard; mayo 10, Bolivia, Balance 
del Primer Gobierno Indígena, conferencista Carlos Vladimir Schmidt Colque, 
embajador de Bolivia; mayo 17, Una Nueva Visión del Sistema Solar, conferencista 
Walter Ocampo; mayo 24, Documental, Homenaje a Gabriela Samper, conferen-
cista Mady Samper; mayo 31, Los Alimentos en la Globalización, Caso Bogotá, 
panel con Aurelio Suárez Montoya, Jaime Forero Álvarez y Hernán Darío Correa; 
junio 7, Documental ”¿Quién le Disparó a mi Hermano?”, del director Germán 
Gutiérrez Reyes, conferencista Ricardo Restrepo; junio 14, Incidencia de las Mul-
tinacionales en la Cuenca del Río Tunjuelo, conferencista Orlando Navas; junio 
21, El Referendo del Agua, conferencista Rafael Colmenares Faccini; junio 28, El 
Origen de la Vida, conferencista Alexandra Ortiz Rodríguez.

En el segundo semestre de 2007 se han dictado estas conferencias: julio 5, La 
Integración de América Latina, conferencista Héctor León Moncayo; julio 12, 
Perspectivas y Retos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, conferencista Me-
dófilo Medina; julio 26, La Revolución Mexicana, conferencista Carlos Eduardo 
Naranjo; agosto 2, Las Organizaciones Sociales de América y Europa Frente al 
Tratado de Libre Comercio con la UE; agosto 9, Cantar de Lejanía, recital poético 
a cargo de Juan Manuel Roca; agosto 16, Evolución de la Física, desde los Griegos 
hasta el Siglo XXI, conferencista Efraín Barbosa; agosto 23, Democracia e Imperio, 
conferencista Hill Robinson; agosto 20, Fernando Botero Denuncia las Torturas 
de Abu Grahib, conferencista Carmen Escobar; septiembre 6, La Privatización de 
Ecopetrol, conferencistas Gustavo Triana y Juan Pablo Fernández.

Las restantes conferencias de 2007 serán anunciadas oportunamente a las direc-
ciones electrónicas de las personas que han asistido a alguna(s) conferencia(s). El 
ciclo se realiza en la Calle 39 Nº 21-30, a las 6:30 PM, y la entrada es gratuita.

Informes: Carrera 23 No. 40-12, 2º Piso. Teléfonos 244 35 16 y 268 66 86.
Correo electrónico: www.deslinde.org.co
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