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Permltanme ante todo expresarle a los organizadores de este IV Congre-
so mi agradecimienro par la distincion que me han heche OIldesign anne
su Presldente Honoraria y 101persona que 10 clausure. Pertenezco a 10
que siempre he llamado el paleolitico inferior de la carrera. No obstante,
mis maniflestas deficienclas. he tratado de contribuir en [a organtzacion
grernial. en la catedra yean mis modestas publiceciones a la conforms-
cion y desarrollo de 101 economta como saber y como practtca profesionat
y sabre todo a la defense y exaltacion de noestra querida Universidad
Nacional.

Luego de casi 16 anos, cuando a 101 sombre tragica del Holocausto del Pa-
lacio de J usticia y de 101 hecatombe de Armero celebramos ellII Congreso
alrededor de la misma temattca. 101 crisis, hoy nos volvemos a reunir
acompanados pordistinguidos colegas de otras universidades, COil el fin
de poner enla balanza tanto el devenir rectente y actual de la economfa
como su valoracion. Han side horas de Intense reflexi6n sobre un tema-
rio gue abarco aspectos cen tra les de la realidad no solo econcnuca, si no
de sus perspectivas y de las conductas gue es necesario asumir. Cu 111 pll-
mas aSI con la obligacion elemental de contribuir colecnvamente a! diag-
nostico y solucion de los problemas del pats, devolviendcle una parte de
los muchos beneficios recibidos, dando un paso mas en el camino de in-
dependencia y radicalidad analftici1 que Ci1racteriza a guienes hemos te-
nido el privilegio de formarnos en el Alma Mater por exceJencia, que es
la Universidad National de Colombia.

Gracias a quienes tuvieron la inicialiva de congregarnos, en espeCial a la
doctora Consuela CorredOl; Decana de la Facultad, a quienes elaboraron
ponencias, han parlicipado en las mesas redondas y en los talleres, a
guienes han atendido nueslra convocatoria y a quienes con su ayuda fi-
nanciera y logistica han hecha posible este IV Congreso.
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Haciendo uso del privilegio que ustedes me han otorgado para clausu-
rarlo me refertre a los siguientes temas: Al orden econorruco internacio-
nal y nacional, de suyo socia! y politico, y a [a urgencia de construir una
teorta que nos permita encontrar soluciones que correspond an a nues-
tras particulates condiciones.

EL CONTEXTO MUNDIAL

No hay duda de que la historia se desenvuelve en espiral y que al termt-
no de cada uno de sus moviruientos ascendentes y luego de procesos de
formad6n y rnadurez. se producen fen6menos especialmente traumati-
cos que anundan tanto el final como el comienzo de una gran etapa. Eso
es precisamente 10 que caracteriza el tiempo que vivimos. En el slglo XX
entramos en la fase final del orden 0 sistema, cuyos ortgenes se remon-
tan a [a mitad del mflenlo pasado y que en el curse de cstc siglo va a coo-
cluir; dendo paso a otra etapa de la evcluclon sistemlca y a una nueva
dimension de la vida en todos sus aspectos.

La globalizaci6n imperial norteamericana

EI heche central de este tramo historico, e! que resume en sintesis el ayer
y el hoy, el que provocare los cam bios pr6ximos, es el de la globalizaci6n
del poder imperial norteamerica no.

La historia universal ha experimentado varios fen6menos de globaliza-
cion, solo que dentro de un ambito lirnitado. Es ahora cuando un impe-
rio abarca la totalidad de la tierra.

,i,Por que y como se ha llegado a esto?

a) Son los avances vertiginosos de la ciencia en los ultimos decenios y su
aplicacion tecnica a los campos de la producci6n y de la comunica-
ci6n, 10que ha permitido [a reduccion del tiempo y del espacio. la ge-
neraci6n de una capacidad de inversi6n y producci6n en los pafses
avanzados muy par encima de Ia incrernentada capacidad de consu-
mo de sus habltantes. La salida ha side la colocaci6n de tan formida-
bles excedentes finanderos y mercantiles en el resto del mundo, alte-
rando su vida de producd6n y sus estructuras de relad6n.

b) Los Estados Unidos de Norteamerica, juntamente con su expansi6n
territorial sobre sus mas cercanos vecinos, tan pronto sali6de su con-
dici6n de colonia inglesa, aplic6 respecto de Europa una politica de
aislamiento protecdonjsta, que Ie permiti6 incrementar y consoHdar
susapacidad productiva en funci6n del crecimiento de su poblaci6n
y territorio, can 10que termin6 formando e[ mas grande mercado in-
terno de todos los tiempos. Son [a Primera y Segunda Guerras Mun-
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dlales las que a manera de rarnpa, lanzaron a los EE.UU. a 18ccnquls-
taodel mun~o, gracias alabasteciendo de annes y pertrechos a los
a.hados, realizand.o una gtgantesca operadon industrial y financtera,
sm que un solo kilornetro de su territono fuera afectado. Call estas
ventajas y sabre todo despues de la Segunda Guerra, ocupan el es-
pa~ia geo.griifico, econouuco y politico, tanto de Europa como de
ASIa y Africa, desplazando los antiguos imperios aleman, frances, in-
gfes, ruse, japones, hotandes espanol y portugues. Se pasa delmul-
tt-imperialismo en el que cada gran metr6poli contrala un determi-
nado circuito colonial, al mono imperlallsmo en el que los Estados
Unidos se transforrnan en la maxima potenctn can centenares de ba-
ses militares en todos los continentes, propietana y copropietaria en
el mundo entera de los mas grandes oligopolies manufnctureros.
bancarios, de transporte, de comercto y de comunicaci6n. Nacen asf
las transnaclonales como la fusi6n de los trust norteamencanos can
las principales empresas de los patses mas desarrollados, con 10que
se convierten en verdadero gobtemo del mundo.

Es dentro del marco de este nuevo orden mundial que surge el pen-
samiento neohberal y como concredon de sus principales plantea-
mientos, la liberadon comercial y moneta ria, las privatizaciones, la
rrunimizacion del Estado, los tribunates privados, la "autonornta" de
los bancos centrales.

Las dos caras de la moneda

Veamos de manera mas que reducida, esquematica, los efectos derive-
dos tanto del globalizador como de los globalizados.

1. A medida que la nueva politica macroeconomica fue implantando-
se, la economia norteamericana entro en un perfodo de prosperidad
credente y prolongado. Redujo al minimo su tasa de desempleo, sus
deficit fiscal y cambia rio (los mas gran des de toda su historia), eleva
el ritmo de crecimiento de SLI producto interno bruto, su ingreso per
capita, sus operaciones internacionales de eredito y de inversion di-
recta, la rentabilidad de sus inversiones, el control de las principales
fuentes de materias primas, del aparal'o financiero y del COmercio
mundjal.

2. En la otra orilla, en el campo de los paises globaliz<ldos, la situaci6n
es radicalmente opuesta. La rebaja vertical 0 la eliminacion de los de-
rechos de aduana, de los con troles administrativos a las importacio-
nes,la supresi6n del contral cambiario, de la banca de fomento yde
los mecanismos de estimulo a la producci6n, trajeron como conse-
cuenda la hipertrofia de las importaciones que, complementada con
la revaluadon, condujeron al desequilibrio de la balanza de pagos, al
endeudamiento gigantesco externa, al deslllonte de la industrializa-
ci6n, a If] ruina de la agricultura, que sumados al ajuste fiscal, han
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conducido a [a reducclon drastica del ernpleo y de la demanda 501-
vente, fen6menos que han rematado en la mas profunda y extendt-
da depresicn del siglo. Tal es [a situaci6n general de las cinco sextas
partes de los pueblos que integran el conglomerado mundial, preci-
sados par multiples manipuladones a aceptar las gufas y rnandatos
del consenso de Washington, fiel y draconianamente impueeto par
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de
Reconstruccion y Pomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y
par los tratados, acuerdos 0 convenios que 10cristalizen.

3. En 10que hace concretamente a Colombia cabe hacer las siguientes
anotaciones puntuales:

a) En el curso del siglo Xx todos los gobiernos, aunque con distinto
grado de intensidad, desde e! de Rafael Reyes hasta parte del de
Virgilio Barco, pusieron en practice una serie de medidas enca-
mlnadas a fomentar la industria, [a agncultura moderna y la ur-
banizaci6n que transformaron, sin llegar a altos grados de pro-
ducnvidad, competencia y equilibrio social y regional, la
estructura agropastori! y minera venida de la Colonia.

b) La persistencia de [as saldos coloniales y semifeudaJes que ha-
cen parte del contexto economico-social y politico-cultural del
pais son la base y el principal elemento dtnarnlco del conflkto ar-
mada y del narcocultivo.

La Guerra Fda y su derlvada la doctrine de seguridad nacional,
son sin duda principales activantes de !a violencia que desde
1946 se desenvuelve entre nosotros. Otro es el control mtnotorio
de las rnejores tierras que ha conducido a una colonizadon es-
pontanea 0 dirigida, responsable de la devastadon de praderas,
Fuentes de agua. selvas e importantes cuencas hidrograflcas y es
[abase propicia para el establecimiento y prollferadon de los cul-
tivos illcitos.

c) La brutal represton de los movirnientos agrarios y progresistas,
llevada a cabo par todos los gobiernos de la segunda mitad del
siglo XX, ha traido como consecuencia un movimiento insUI-
gente que, de simple autodefensa, ha pasado a ser un indiscuti-
ble poder politico-militar, geografico y economico, acrecentado
en la ultima decada por la aplicacion de los procesos de Iibera-
cion comercial y moneta ria y par su [6gica consecuencia, la pro-
longada y aguda depresi6n en curso.

Factares determinantes del cambia general

1. E[ iplperio norteamericano no tiene par 10pronto un contrapeso, un
opuesto que 10enfrente y [0 haga carnbiar de conducta. Las posibili-
dades de transformaci6n estan en su entraiia. La conquista de tad os
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los continentes Ie ha abierto la posibilidad de colocar sus fabulosos
excedentes de capital en cualquier punto de la geografia terraquea.

Esto, sin embargo, implica una particularfsima situaciou: la de que la
produccion de los monopoliosde Estados Unidos fuera de su terrlto-
rio afecta cada dfa mas el producto obtenido dentro de sus proplos
ternunos geograficos.

Las empresas no ttasnacionalizadas, que 50n la inrnensa mayo ria,
estan sujetas a una competencia deslgual. simplemente pOl'que las
transnacionalizadas cuentan en el exterior con ventajas derivadas
del pago de men os impuestos. de salarlos mucho mas bajos y sobre
todo de la posibilidad de establecer plantas COil recnologfes de punta
de alta productividad.Io que resulta muy costoso hacer en su propio
pais. A medtda que el "boom" estadounidense vaya pasando. los es-
tablecimientos manufactureros no trasnacionalizados se quebraran
en masa. con 10que se presentara el desempleo agudo, afectando 50-
bra todo a las minorfas radales de latinoarnericanos, asiriticos y afri-
canos que constituyen una especie de subproletariado, impelido a
una nueva etapa de Iuchas revolucionarias, que terrninaran hacien-
da causa comun con la de los pueblos subdesarrollados. El detonan-
te de esta explosiva situadon sera el estallidode la burbuja financiera
mundial y el ahondamiento de la reeesi6n que recien se inicia en los
EE.UU. Se crearan asi las condiciones objetivas que determinaran un
cambia global de sistema

No resisto ]a tentacion de repetir la similHud entre la sihlad6n que
acabodedescribir y la decadencia de Roma. Ellmperio Romano, lue-
go de varios mHenios de esclavismo en eI mundo, termino siendo su
maxima y por tanto (Iltima posibilidad de desarrollo. Dos fen6me~
nos eondujeron drcunstancialmente a $Ll deeadencia y a su desinte-
graci6n: la saturaci6n de mano de obra cautiva lIevada de los territo-
rios conquistados y 1<1importaci6n de trigo, especialmente de Las
Galias, que arruinaran SLl agricultura, provocaron el desate de sus
contradkdones internas, la sublevaci6n de los esclavos, las guerras
civiles, las dictaduras militares, la invasion de los "barbaros" y el de-
rrumbe de un imperio que no tenia enemigo externocapaz de ven-
cerlo.

2. Concretemos un poco mas y en f1.lnciOnde los factores detenninan-
tes del cambio las condiciones en que se desenvuelven los pueblos
perifericos:

Los casi 4.000 miJIonesde habitantes de los parses atrasados 0 en sub-
desarrollo viven en condiciones de empleo, ingreso, alimentacion,
vivienda, salud, educacion, relacion social y politica lllUy por debajo
de las posibilidades reales de supervivencia, 10que no seria asi, si los
reCUfSOSgeoflsicos existentes, por precarios que sean, tuvieran una
explotaci611 tecllica y no estuvieran bajo control de rninorfas.
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La creciente y acelerada descompeusacion entre el pequeno mundo
superdesarrollado y el tnmenso, pobre y miserable, no s610ameneza
la estabilidad del orden mundial, sino que desde el punto de vista
humanista en cualesquiera de sus formaciones eticas, morales, reli-
gtosas 0 politicas es inaceptable. La concentracion de la riqueza, del
ingreso, del comercio exterior y del poder politico y social es a nivel
internacional equivalente a 10que ocurre al interior de los parses a
naciones de mellor desarrollo absolute: menos del 10% de la pobla-
cion y de los parses posee mas que eI60%, mientras e140% no posee
nada. De estos tremendos desequillbrios resulta el usa destructor
del subsuelo, de la tierra, del "h'UCl,de 1a flora, de la fauna, de la at-
m6sfera, asf como las tensiones y los conflictos sociales. las guerras
nacionales e intemacionales.

De la problematica contemporanea no se escapan ni los EE.UU., ni
las potencies capitalistas, impelidos por efecto de las ultimas revolu-
ciones cientiflco-tecnicas y par no habet adelantado los ajustes 50-
ciopoliticos que demandan tales revoluciones. a continuas crisis de
sobreproduccion. a alttsimos indices de desempleo estructural, ala
desintegraci6n de la familia y de las comunidades rurales y aldea-
nas, al estres, al "spleen", al con sumo masivo de las drogas y del alco-
hol, a la antipatfa y haste al odio de los pueblos.

El ccmunltarismo como alternativa sistemica

Permftanme que eche a volar la tmaginadon profetlca 0 utopica que
nunca ha side extrana a las grandes conceptueltzadones economlcas.

Si la globalizaei6n imperial nortearnericana no resuelve si no que agrava
los problemas no solo de la perifetia si no tambien los de la misma metro-
poli, si e1 estatismo sovietico como negaci6n del capitalismo no super6
los problemas del subdesarrollo y de la soberanfa popular par concen-
trar en el Estado y no en In sociedad 1<1propiedad de todos los medias de
producci6n, circulaci6n y de cultura, par simple instinto de conserva-
ci6n, la humanidad esta obllgada a buscar y encontraruna salida a la ac-
tual encrudjada. Creemos que es en la comunidad, en sus distintos
elementos basicos: familia, vecindario, gremio laboral, en los que debe
descansar la propiedad de los medias de producci6n y de disfrute, la or-
ganizaci6n econ6mica y el poder politico como negacion tanto del mo-
nopolio capitalista como del monopolio estatal.

Las empresas, cualesquiera que elias sean: mineras, agrfcolas, industria-
les, bancarias, educativas, estaran mejor dirigidas, cumplinin una funci6n
mas equilibrada en m3nos de quienes en ellas trabajan: cientificos, tecni-
cos, obreros; los barrios y los poblados, del veeindario; mientras todas las
instituciones del Estado, integradas par representantes directos de las
mismas comunidades. Lo 16gico es que los pueblos y las naciones atrasa-
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das 0 en desarrollo, se integren regiona lmente entre iguales, pares inter-
pares, para evttar la estratificaci6n oligopolies del poder internacicnal

De esta manera podra constituirse un orden sistemico en el que predomine
la propiedad comunitaria, el orden comunitano, e! Estado comuuitario, la
culture comunitaria. Desaparecerfa la oposici6n que rnilenanamente ha
existido entre 10 colectivo y el dominic de las c1ases y de los imperios

ALGUNAS CONSIDERACIONES
ACERCA DE LA REAlIDAD Y LA TEORiA

Asi sea superficial mente, deseo hacer y en buena parte reiterar, unas re-
flexiones sabre [a relaci6n entre el ser y el conocer economicos:

1. La econoruia, es decir la procura de los medics materiales de existen-
cia, hace parte del instinto de conservacton. de 10que podriamos lla-
mar biologia social. De aquf el imperio de 10economico sabre 11111-

chas de las otras actividades y la consideracicn de que en 13base de
todc cornportamiento vivo esta presente el animo de produccion y
apropiadon.

2. Si en las matematicas, en la fisica 0 en 13qutmica las verdades son de
validez casi que absoluta y perrnanente, enlo social y sabre todo en
10 economlco par la velocidad de las mutadones, las verdades son
slngulares. relativas y transitorias, se limitan a un tiempo breve y a
un espado hlstorico reducido.

3. Logue es derto, apbcable y util en un pais y ell una epcca determina-
da, diffcilmen te 10es en otro con terminos geotem para les disti n tos y
hasta contrarios.

No es verdad que ninguna de IllS formaciones te6ricas, de la fisiocra-
cia al neoliberalismo y menos sus extremos dogmfiticos, sean verda-
des atemporales y de aplicacion universal.

4. Todas las disdplinas y desde ILlego la economla, necesitan para ser
correctamente aplicadas, ir al fondo de las particularidades de los fe-
nomenos en fOrtna met6dica, 1111.iltiplee independiente, can el fin de
descubrir y sistematizar los procesos y las leyes de cada concredon,
juntamente con la utilizacion del acumulado cientifico alcanzado
que, Iibre de rigideces, debe contribuir ala formaci6n del nuevo sa-
ber.

5. En el contexto humano no hay alga en 10que no este organicamente
interrelacionadocomo causa 0 efecto y siempre como proceso 10eco-
nomico can 10social y poUtico. Disodarlos cond uce a IIna vision u ni-
lateral y fragmentaria. Si bien es derto que cada una de estas esferas
de 10 rea! Hene Sll propio campo de investigacion, no men os es su en-
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treverarniento disciplinarlo. No existen 10econcmtco a 10social 0 10
politico como realldades, como categonas puras.

6. La unlca manera de evitar la reproduccion rnecanica de conceptuali-
zaclones y de poltticas surgidas de un concreto existencial diferente,
es declr la unica manera de evitar la alienacion descansa en la tarea
de investigar los term inas propios de nuestra realidad. A este res-
pecto reproduzco 10 escnto par Ill! para el serninario sabre Forma-
cion Academica de los Economlstas Colombianos, organizado por Ia
Academia Colombiana de Ciencias Econ6micas y publicado en su
revista No. 10, 1994.

"Las grandes tareas de la investigaci6n economics de nuestro pais
deben ser:

a) la observacion analftlca y el acopio de todos los hechos propios de
la produccion. distribucion. con sumo e inversion;

b) la clasificaci6n de todos ellos en especies, generos, grupos, etc.,
segun sus caracterlsttcas (verbigracia, acttvidades prim arias, se-
cundarias y terciarias):

c) la periodizaci6n (eta pas, ciclos, fases):

d) la regionalizacion (distnbucton geografica de los fenomenos
ocurridos):

e) la fijaci6n endogene de sus distintos componentes, incluyendo
10 social y politico cultural, sus contradicclones y afinidades,
como terminos inmediatos y prtorltertos de la realidad;

f) 13determinacion del conjunto de relaciones ex6genas, sus con-
tradicciones y afinldades:

g) el senalamiento de los factores causales y de las situaciones con-
secuenciaies, proximos y remotes. a nivel de cada uno de los fe-
n6menos analizados.

El resultado de todo este trabajo es Jadefinici6n de los rasgos esenciales y
de las tendencias predominantes de los procesos que necesariamente
conducen al paso de 10simple e inferior a 10complejo y superior, de 10in-
ternoa 10externo y viceversa, de 10concreto a 10abstructo, de locuantita-
tivo a 10cualitativo".

Algunas recomendaciones curriculares

Para 10gTar los prop6sitos aquf serialados, la construcdon de una teoda
econ6mka que corresponda a nuestro ser particular, teorfa de la que se
desprenda como via a la pnktica, una polftica economica adecuada a
nuestros intereses y necesidades, es recomendable que se €nfatice en [os
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estudios profestonales de economfa en las siguientes materias, todas
elias referidas a Colombia y Latinoamertca.

1. Geograffa fisica y economica

2. Demografia historica

3. Historia economica

4. Pensamiento economfco

5. Economfa com parada

De la profundizaci6n en estas matenas y de la investigadon clentfflca de
las prlncipales variables constitutivas de li1realidad actual, tendra que
resultar un conocimiento superior de nuestro pals y de sus poslbtlldades
en el mundo.

Hemos concluido afcrtunadamente can extto una nueva [ornada inte-
lectual y fraterna de los economistas egresados de la Universldad Naclo-
nal. Aqui todos trajimos experiencias e inquietudes propias de nuestra
formacion y de nuestro pronundado interes por las casas del pais y del
mundo y de aqui salimos todcs enrlquecidos par nuevas conocirnientos
y nuevas lazes de amistad, identiftcados, desde distintas posiciones, con
la necesidad de luchar por una Colombia independiente, desarrolleda y
equitattva, es decir no vtolenta.

Esperamos que el V Congreso se haga en un lapse mucho menor que el
transcurrido entre el anterior y este y que pa1"i1entonces buena parte de
105prop6sitos que nos animan en todos los ordenes, se hayan realtzado.


