Fernando Cej}ecla

La inflnencia de las Agencias
InternaeionaJes en el proceso de
desarrollo de Colomhia 1950-197LJ;'f:

LoIS ultimos 25 afios cle In historin cle los paises laLino<Imcricanos
se caractcriz<tn pOl' cl cmpeiio que estes han pucsto en poneI' en
marcha unit estrategia de desarrollo cconomico, que con el pasnr de
los alios ha vcnido complemenuin<lose can Leorias de desarrollo social
)', 111<15 reciClltc111cnte, de desarrollo polLtleo.
E! periodo nl 'que nCllbo de haccr referendas pertenece a In etapa
de Ia postguerra y can ella a la puesta en llml"oha del nuevo orden
cconomico internacional que estuvo construido sabre dos pilares
[liudamentales, a saber: el /Fonda lvIonctario Internacional y el Banco l\{undial de Reoonstrucci6n y Fomcnto; las Hamaclas insLituciones
gemelas cle .Bretton "\'Voocls. Estas instituciones vin!eron a scr complcmentadas postel'iormcnte Iror J3nl1cos ~l'egionales, tales como el
Hanco Intcramcricano de Desarrollo }' pOl' ag·cncias ,bilaLerales de
ayuda, tales como la Agenci~ Internacional para el Desarrollo (AID)"
l~[a sido Lcsis favoritn e1c In izquierda raelical Ia ele prcscntar el
proceso de desarrollo de los paiscs de csta parte elel mundo como
lin [enomeno ele dcpenclcncia que, a su turno. n mcdicla que wvanza
el rroceso, se agucliza au n mas.
Sin embargo, a mi el1tenclcr, 5011 pocas las investigaciones que
se than realizado sabre la manera oo-mo opernn c.."tos organismos inLcrnacionales; sobre 1a forma como interactuan can los organismos
locales; sobre las solliciones ele lira econ6mico a social que plantean y. m.neho nuL" importante m'lll, sob,re aquellas soll1c:ones que
cxcluyen. No sc de eslmlios que l11ucstren, a nivcl de los 'pafses la.
tinoameriC<lnos, cmU es el impacto del financiamiento pt'tblico cx~
Lerna en el desarrollo nncional, 1Ol11nndo en Ollenta [aetotes tales
como Ia manem como se vc afectado cl proccso de industrializaci6n
local par raz6n de las exigencias l"clatfvas a In ac.1quisici6n de bienes en palses extranjeros, nOl1.nalmente fuera de la zona; a el impacta que l:u preparaci6n de estu(lios de basel y luego de !prefactLbilidacl y Iaelibilidad pOl' misione.." eXLranjeras can muy poca 0 ningllna participnci6n nacional, ha incidido en In [ol'maci6n de equi"Trabajo basado en una Conferencia dictada en la Universidad de Mcde1l!u,
I 31 de octubrc de 1975.
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pos humanos en nucstro media)' en In formncion de una tradici6n
investigativa so.b'c nucstra realidad nacional; cual ha sido Ia l'epercusi6n 'que c] comportamiento ele estas agendas hu tenido en 10
que +lm sido -y mucho mnt: critico uim- 10 que va a sel' el [Jroceso de generaci6n de ideas, dc cscogcncia de opcioncs, de formlllacion de poHticas, )' de aclopcioll de las mismas; en que llledida
el desarrollo instilucionnl colombiano, lllinislcrios, int:t~tutos desccntralizados, depal'talllentos aclministrativos, fondos especializados, ha
sidO' inc!uciclo -Cltnilldo no direct<lmente influido- pOl' raz6n de
las nccesidades de administracion de los prestamos y en que forma
esc desarrollo insLitucional [Ul afcctado tanto nuestro proceso de decisiones como cl p.lpeJ que constitucionall11ente Ie corresponde a
determinntlas agencias delltro del Estado colombiano. ,u.:.:ra ~.do a[eclado 01 papel del Oangreso en 10 que se reriere a su facullad de 01'denar el gasto pltblico?; (en 10 que Liene q'uc ver con el proceso
de fiscalizacion?; ,en 10 que toca a su palpcI cIe colegis1acIor y critico dc las politicas gubernamentale..<:? ,Quicl1, pOl' ejemplo, ha cjercicIo una fundon contralora 111:1S efieaz, m;'ls permanente, mas iluslrada ell cuanto a las inversiolles pllhlicas en el sector electrico, en
el sec lor de Lransporte? ,EI COl1gre.~o de Colombia, las Asamblcas
.Departamcntales, los Concejos [v[unicipalcs a el Banco lVIundiaI, cl
Banco Jnteramericano, el Fondo i\·Ionetario !Dnternacional 0 la AID?
,Quien ha Iciclo y qui.en ha hecho observacioncs mas cuicladosas a
los planc..<: de desarrollo? ,Estas Agcncias 0 cl Congreso colombiano
o nuesLros particlos pOliticos 0, si se quierc, los gr.upos de presI6n
locales 0 la opini6n publica 0 las nnivel'sidades? ,Qui en ha sido
re~ponsablc par 1n continuidad de algunas politicas, pOl' ejemplo
en el sector de exportaciones, en In poHtica monetaria, en Ia pol1ticn dc fijar las tarifas de los servicios Pll:bJicos, en In politica de
desarrollo electrico, etc.? ,Las agcncias internacionales 0 las agencias locales? Toda una serie interminable de preguntas similares a
esta..<: poclrian plantearse sin :que puciiera, para responderlas, tener
una base de apoy.() en alguna investigacion buena 0 mala que arrojc
l,uz sobrc estas intcl'rogantes. Es +posiblc 'que pitTa muchos no sea
necesario n1 siquiera, interrogali~e sohre estos aSllntos, pOl'que tlencn
ya sllficicl1te clariclacl y si no sabcn las prcguntas, si, y con toda
seguric1acl, creen que saben las rcs;puesta..<:.
Algunos dir;:in: sl !imy impcri;Liismo, lhay dcpcndcncia; si !hay dcpend en cia, las clecisiones son acloptada..<: ,pOl' el pais hcgemonico, en
estc caso pOl' los 'Estac1os Uniclos )' el papel de las instituciones locale.::
no p<lsa de ser cl de simples entidades quc sumisamente actuan como
entidades ejecutoras de los designios de la potencia in1lperial.
IPara que entonces plantear perplejiclacles, n.bismarse can interrog,lntcs, reclamar illvestigaciones y comport'U,rsc C-01110 si no .<:e supiera
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cwi! cs la rcaliclacl. .. J Para mi res·ulLa 1l1uy inleresanle examinal
In situacion descle el punta de "ista de los [uncionarios que han
jugado algllll papel en e..~le proceso de cooperacion intcrnacional J
dicen LUnos, de dominacion dicen. atros: ,Consideran eUos que sus
il'elacioncs can los funcionarios colomoianos 0 can las agencias loealesJ lburoer<'tLica~~ 0 mcramente politicas J son tan simples y lan £<iciles? lE.l ICong:reso norteamericano J que en vadas ocasioncs ha. adelantado Hudicncias sabre la ayuda norteamcricnna 'a estos palses y
ha ordenado In preparacion de in[orJues especiales como el que se
pl'eparo sabre Colombia en 19G5 no manifiesta n:nguna desilusi6n
ningun desencanLO J ninguna Il'usLraci6n J can l'espeeto a las eXipectativa.,.c;, quc se habin [Oljaclo en euanto al desarrollo de Colomb~a
o de Am6rica Latina como l'esultac1o del apreciable monLo del £inanciamiento pu'b.tco externo? EI conocimiento que tcngo de las
actitudes de esos [uncionnrios y In IccLura de diversos inEol'mes unos
anLig'Uos y atros 'l'CcienLes cs el de una mezclu de exitos y fracasD'S,
de acuerdos y confrollLacioncs; de acciones, omisiones; de relaciones
de confianza y desconfianza; de ali-::ll1zas eficaces, imposible..c;, y dificiles; de incomprensi6n; reehazo, frac<I-so frinlclad y enlusiasmo. En
fin, Ia j 11 Lera cci6n ell Lre estos aotares clel proceso poUtica no
parece ser -como nunca 10 hn sido en Ia vida pOlitica-J la ele una
l'c1aci6n unifOl.·me J unilineal J establc J invariable. sino, par el contrario J
-una relaci6n somctida al juego de las personalidadesJ de las coyunttn'as J dc las ul'gencias inescapables J quc, pOl' SUplIe$to J dan lugal' a
un tipo ele relacion mudho m.\s compleja -y para mi m.ucho lmis
interesanLC- Ique la sil11plista de los que ya sa.ben las rcspuestas a
un<ts interrogantes que -toclavia no se han plan Leaclo.
Cuando cl lllunclo comicnza a dar pasos definitivos hacia In creacion de Ull nuevo ordcn econ6mico internacional )'J en eonsccuencia J
hacia el esLablecimicnto de nucvas agcndas inLernacionnles resulta
un poco' tl':lsIl9chaclo, pOl' elecir 10 menosJ pcrc no pOl' ella menos
oportunoJ estudiar agencias que parccen haber cumplido su Larea J
como cs el caso del Fondo l... [onelar:o ;Internacional a el de 101 AW,
o que cst;tn en trance de pertier el papel preponderante que se les
asign6 pam en trar a compartirlo con esa constelaci6n de instituciones
ofrecida al "'I'ercer l\{unclo pOl' el sefior Kissing.er en su discurso del
19 de scpticmbrc ante .In asamblea general de las Naciones Unida..".
ICon todo·) es csta una buena ocasioll J no 5610 !porque estas institmciones se ofrccen mas dispon~hles a dar informacion, sino porque
Ins conc1usiones fque se puednn obLcner de estos estudios nos van a
cxplicar muchos -aspectos de nuestro' reciente pasatlo y, sin duda·, mudhas lcedoncs ,para cl O'alto que 'en el ,futuro J de toclas man eras, tench·cmos can cstas )' olras institucioncs internacionales.
J

J

J

J

J
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Debo, de antemano, disipar cllnl'quier ilusi6n con rcspecto a las
concll1s:ones que se puedan derivar de In prcsentaci6n que voy a
hacer en lorno a la Am} Banco fvfundial y 01T. Omilo 10 relacionado
can cl Fonda IfIfonclario Internacional (tal vez la nul.s poderosa de
todns las agencias) IpOl'gue quiz,ls, pOl' clIo Jnismo, es 1:1 mas dada
al secrelo )' pOl' ella 1'i1 ma..~ diHcil de investigar.
Aunquc rcsultn un poco pl'etcncioso decl:J1"arlo asi, cs indispensable adverth' que estos datos c infonnac:ones, lnuy simples par
cierto, e<::l:in basac10s en dos investigaciones. La primera de elIas realizacla pOl' 111i como mielll'b'o de un equipo inlernacional promovido
pOl' el Carnegie Endowmcnt y par cl International Legal Center, que
descle HJ.70 hastrd 1972 se cledic6. en form<1 esporaclica, a analizar
cl impacto del BallCO j\Iundial, del Fonda p,{onetario y In orr en
tPakist:lll. T,urqufa, Ghana y Colombia, el cual estudio sent pr6ximamcnte pu.blicado en los EE.UU. En este eguipo prepare el caso de
IColombia. ILa segunda investigacion es 1a del pro£esor Christopher
i\{ilchell de Ia Un:versidad de Nueva York, quien durante los illLimos doce 111eses adelanl6 un trahajo de invesligaci6n comparati'va
sabre el impacto de In AID en Colom.bia y Repllblica -'Dominicann.
EL PRENTE NACIONAL: UN CONTEXTO
POLiL'TICQ J\PROPIAno

El arreglo institucional 'que Hev6 ,il 1a creaci6n del sistenla del Frentc
N.adonal, aunque no tuvo innucnciet~ extCl'nas en cuanto a su origen
y a Sll concepcion, se cDnsti~uy6 en un excelente marco, muy apropiaclo para In operaci6n de las agendas intcrnacionales. El "Frentc
Nacional Luvo, entre alros e[cctos, el de despoliti~r la estr.ncLura
gubernamentaL La clistl'ibuci6n cquitativa del poder entre los partidos trac1icionales, al margen de los resultados eleQtoralcs, !hizo que
cl con£licto politico, par 10 menos dentro de los Ipanimctros tradicionales, resultara menos sIgnificaLivo. Dc csta manera cl proceso
de 111Oclernizaci6n entre nosotros aclquiri6 un estilo 111a~ tccnocra.tico.
El Banco i.\{undiaI, cl :Fondo p,{onetar:o, el Banco Intcramericano, la
Agenda Internacional de Desarrol1o )' la 011' encontraron en este
1113rCO institucional un buen cscenario para ejercer su influencia, que
en la mayopia de los casos ellos condben como apoliticil, como pul"<llllCnlc lccnica. Tell vel. sin que nadic ~~e 10 l1ubiera propucsto, cl
estilo de las agendas internildonales y el estilo de los gobicrnos del
Frcnte N"lcional lVinicron ,a' re[orz<Il'se Inutuamente y a crear una
luella alianw de .tipo lecnocd_lico. que es responsable pOl' un apreciable repcrtorio de politicas y program as )'. pOl' que no decirl0,
res.ponsa;])le tambicn pOl' graves omisioncs.
Al cstnbleccr las caracteristioas de csta lenclcncia, estoy solamente
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sellalanclo las posibilicladcs y oportuniclades para los actores poHti~
cos que sabian movcrse clenlro de este muncio supuestamente esd:ptieo de In tccnocracia sino que, al mismo tiempo, estoy llamando
1a <litencion sob1'e las eventualcs dificultacles y obstaaulos que estas
agendas podrian cncontrar s·i hicieran usa de canales mas polit:cos
y ventilaran sus programas y acdones en los foros locales contro~
lados porIa c1ase poll tica.
A medicla que el h1!Vestigador academico examina Ia naturaleza
de los programas, sCctores y politieas que tienen que vel' con las
diferentc..~ agendas internac:onales, Ie resulta fadI darse cuenta de
que ,una instituci6n como el Fondo l'vIonetario Internadonal, que
tiene quc lI'erselas can aspectos de la poHtica economica a nivel macro, como son la Ipolitica monetaria, la poHtica de intereses, la politica crediticia, 1a pol1tica salarial, los problemas de baianza de
pagos y de fijacion de la tasa de intercambio, cs·ta nu1s expuesta a
In crftica de la opinion publica, a esponidicos debates parlamentarios e, inclusive, a confrontaciones serias con las maximas autoridades del E.::tado. Para que recorc.lar la critica de que ha sido objeto
el Fondo l\{onetario entre nosotros, las reservas 'que hemos tenido
sabre Ia ortodoxia de su pOlitica, In xesistencia que con exito en
una ocasion y sin exito en otl~n$ muchas, :hemos ofrecido a sus recomendaciones en cuan to a exigir a veces, sin consicleraci6n al momenta politico, devaluaciones y atras poUticas, que dificilmente se
pueden escapar i1 In mendon y decision de las mas altas autoriclacles.
No creo que sc recuerdc el ejemplo de ,una confrontadon publica
en tre cl g:,o:bierno colombiano y el Banco rv! undial a la O,LT
Ia AID
que tcnga' las caracteristicas de Ia que en los primeros meses del goib.icrno del pres!dente Lleras sostuvimos con el Fondo :rvIonetario
IntcrnacionaI, y cIe rebote, es cierto, con el poOl 0 cartel de agendas
internacionales.
En que las confl'ontaciones Call el Fonda IvIonetario Internacional en (Colombia
en iI,nglatema.' 0 en el Uruguay porIa naturaleza
ineIudiblemente politica de ~us recomendaciones, hace Inu y dificil
que esta agencia, no obstante su discreci6n, su ningun apetito pu.
bIicitario, y sus sutiles y casi secretos ID-anejos, pueda c.."caparse en
alguna forma, asi sea remota, de algun control par parte de Ia opi~
ni6n publica.
La naturaleza de las poHtieas en que esta interesada la OlT (poHdea laboral, poHtica de formaci6n profesional, politica de seguridad
social) no han alcanzado entre nosotros un nivel de politiz.aci6n ni
si'q.uiera minima; las politicas del Banco 1'vI,undial en materia de
desarrollo electrico, transporte, desarrollo portuario y ahora en el
campo del desarrollo 1'ural, saI-ud,· desan-ollo urbano y turisIDO", no
han sido tam poco objeto de mayor debate nacional; las politicas

°

°
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del Hanco Interamericano de Desarrollo en materia de desarrollo
univer~itario 0 de electrificaci6n rnral dieron (sobre todo Ia pril1lera de eHas) Iugar a cierta agitadon cSlUdiantii a 10 largo de este
continente, pero parad6jioamente no impidieron.. que ci princiipalisimo propulsor de ell as, el senor Felipe Herrera, fuera eI candidato
de Ia izquierc1a unida en Chile para Ia Rectoria de Ia [Univers!dad
de Chile dur·ante el regimen de IAllende; wmpoco dan l.ugar a un
juego poUtico los pro.gramas de la AnD en materia de educaci6n
primaria y secunc1aria a en 10 que toea a1 desarrollo de las eiudade.::
intermedi'as, etc.
En sintesis, 10 que .qu:ero dedI' es que el en[oque sectorial y
especifico ligado a poHticas concretas, Ie permite a las agencia.c: internacionales ejercer iUna inflnenda mayor dentro de nuestro sistema
politico.
In-eho .anadJl;' 'que cnando ,u.na agi2ncia internacional rprom1uc:;ve
pOliticas .globales se cxpone a mayores fr~cciones y conflicto~ can
los poderes centrales.
I--Iay otro factor que aumenta In capacidad de in£lucncia de estas
agendas entre nosotros y c..c:ta clado pOl' el alto grado de comunicaC16n e Informaci6n entre el1as; porIa coordinaci6n y distribuci6n
de Eunciones y Ipor el comportamiento a manera de pool que caractcriza su accion. Esto se hizo e:vidente en el con£1ieto entre el gobierno
de Carlos Lleras y el Fondo IvIonetario Internadonal, en el eual
se via que un desacuerdo con el Fonda 1vIonet·ario lnternacional
implicaba 'Un de~aQuerdo co.n. todas las agendas y, pOl' ello mismo,
una suspension simultanea de desemb.oIsos y de negociaciones. Asi
10 denunci6 el presidente Lleras Restrepo en su momento y a.."i 10
describo en un estuciio del caso que 'hice sabre esa interesantisima
confrontaei6u la euaI, par otra parte, ha sido analizada Ipor Teresa
Hayter y por Richard Maullin.
Otro~ factores que aumentan las potendalid~des de influenda
de estas agencias, son: el excelente conocimiento que tierren sobre
el pais y sus Inecanismos declsorios; y el g'rado de estaJbilidad y per~
manencia de lo~ £uncionarios internaeionales que tienen que tratar
can In inestable y pasajera burocrada colombiana.
Una buena ilustraeion de la capaciclac1 de coordinad6n de las
agendas internacionales se enCUel1tTa en el estudio de casas 'q;ue dona
Eilen o. Sdh""warlz, miembro del eomite de Relaciones IExteriores
del Senado de los rEst ados Unidos J preparo a solicitud del subcomite
para los Asuntos de las Repllblicas Americnnas, y :que tiene fecha
1Q de febrero de 1969. Dice asi:
J

J

"The State Departament suggested the foIlo·wing division of effort, The United States would concentrate its assistance in the fields
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of agTiculture, industry, ho'using, and impro\'cd tax aclmi:nistr·ation,
wit;h some limited supporting attention to education and lpublic
!health. The TBRD would concentrate its attention in its traditional
fields of specialization, namely, po'wer and transportation. The iInter-American Development lBank (IDB) "would give preferential
atention to 'water and se'werage $),stems. The OAS would provide technical ·assistance and modes,t financial Jlelp in the £jeld of development planing and taxation. Finally, the participants from the Development Assistance Committee . (DAC) "'ivould give primary attention
to specific tprojects and specific industries in which the individual
countrie$ had special interests". (P~igina 69).
Otra indicacion in teres-ante sobre la ventaja que para una agencia true la estrategia sectorial frente a Ia estrategia global, es Ia que
escribe el sefior 'William C. Rhodus, en su tra!hajo "Sector Lending,
in Colombia" (paper, AID/Bog<>til, November 21, 1969), en el cual
ofrece explicaciones muy intere.::antes para justificar, en estos terminos, el cambio de los llamados pn!stamos de prog11ama cuya
eficacia en terminos del potencial de innuencias de la AID se habia
debilitado, a la estrategia de prcst'amos sectoriale$ a partir de 1968,
los cuales incrementaban esa inflllencia. ~sto es 10 que trata de
describir el profcsor 'Christopher l\Ji tohell de la U niversiclad de New
York, en $U cstudio titulado "tL'l J\IJ) Y las aHanzas po1iticas en Colombia J' la Replublica Dominicana (pag. 3) ".
Finalmente debo lllencionar la tendencia, cada vez nlaS marc-ada,
de las agencias internacionales, dirigida a negociar los prestamos
con las agencias directamente interesadas y can los funcionarios
cuya mayor 0 -menor fortuna en HI gesti6n administrativa esta ligada a 1a consecuci6n y ejecuci6n de los prcstamos. !Esta fue iUlla tendencia que en Sll momenta el presidente Lleras Restrepo detccto
apropiadamente y prohibi6 a traves de decretos mul' explicitos en
~t'a materia. Con toclo, no siempre es suficiente la mec1icla meramente legislath~a l' en ocasiollcs ciertos wsos y practicas logran perpetuarse e ir mas alIa del marco de 1a propi-a Icy y una y otra vel
sc hace indispensable la vigilancia alerta de las Gutoridade...<:. centrales
palla evitar csta alianza facil entre Iparte1S interesadas solamente en
poHticas espedficas, al margen de su significado e impacto a nivel
global.
Con frecucnda nos preguntamos en que mOIne-nto y como fue
que ello ocurrio: el Estado colombiano se despedazo en mil instituciones; los ministerio$ se convirtieron en agencias tr·adicionales,
sin reCUTSOS, sin funcionarios, sin elementos; ,<1 que se clebio que
las administracionc.." seccionalos y municipales no supcraran los deEectos propios de mlla herencia 'colonial tremendamente limitador·a
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y junto a elIas prolifcran empresas cleseentralizadas e institutos que
se movlan con aetividacl y efiencia y dejaban a los Coneejo.s Atf'llnicipalcs, .a las Asamibleas Dcpa1'tamentales, y en general, a las cntidades politioas, sin un pa,pcl eficaz que cumplir? Una de las principales eoncllL':iones de mi estuc1io sabre la aedon del Banco k\{undial en Colombia, es precisamente, la de (que ha sido poHtica de
esta institucion, eoncliciona1' los prestamos a un proecso de modernirzaci6n institucional sectorial. 0 sea que el Banco rdundial en
~u afun de usegurar el exito del proyecto, se c1esentendia de 10 que
puc1iera ocurrir a otros nuveles, no importa que tan est1'ategicos, de
Ia administrad6n pllblica, y se concentraba en h-acer exigencias de
racionalldad y eficiencia administrativa, muehas veces ni siquiera
a nivel de una agenda aut6noma sino cle una oficina a nivel de. un
ministerio, par ejemplo.
E, pOl' ello que el desarrollo del Valle del Cauca eSLa ligado a
la creadon de Ia eve como una enticlacl apolitica, segun 10 dice la
lnisma ley de su cre·aci6n, que el desarrollo del sector eU:ctrico est;:\.
ligado a un us iTIMituciones lUU)' tecnicas, 11luy modernas, muy eficaces segurmncnte y muy al margen de ]JreocupacionC!.5 politicas rCspetables y Iegitimas, tal es el caso del Instituto Colombiano de Elee~
triEicaci6n, Chidral, eve e Interconexion Eleat1'ica S. A. cY que
conside1'aei6n legitima poHtica se podrin lllencionar s1 Colombia
exhibe Ihoy lun desarrollo cnergetico impresionante? lPues .::cguramente much as; Ipero se me ocur.re mendonar una muy importante
para mi, eual es la del enorme desequiHhrio que existe clesclc el punto de vista regional, en In d;stribucion del poder eIe-etrico. Es el
O'lviclo de 105 sectores ruraIes, de la region de la costa y de otras
zonas geogrMicas del pa,is, en favor del fortalecimiento del trhingulo
geogrifico Valle-Antioquia-Cundinamarca, con todas las secuelas
que e.,<:te desequiHbrio trae en tenninos de industrializaci6n, politica
de inversiones, creaci6n de empleo, etc. DesequiLibrio que este
gobierno, hay que .reconocerlo, esta l"emedialldo.
Es as! como se expliea que para fomentar el esquema de educaci6n
vocacional a nivel del bachillerato (que es Ia tarea de los lNU::!i\-[)
hubiera sielo necesario crear una agencia e.specializada bajo el nombrt de Instituto Cololllbiano cle Construcciones Escolares. Y que
Ipa1',a nlancjar el prestamo para la construcci6n del programa ele In
zona oriental en Bogota, hubicra sido necesario establecer el PlDUZOB
o para canalizar los credito!' blanclos hacia el sector privado, fuera
necesario crear el Fondo de Inversioncs IPr;rvadas del Banco de la
Republica, 0 del Fondo Financiero de {I}esan-ollo Unbano para admlnistrar los dineros del prestamo de la AID para las eiuclades intermedias.
POl' e.~o no es de extranar que el presidente del Banco rvIundial,
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senor George D. \!\Toods, Ie escribiera al presidente de Colombia en
1963 en los si@uienLes term in os: Colombia ha organizado mUdhas
mstitucioncs puhlicas .a ut6nomas eficiente.., y cl gobierno ha permitido que eUus funcionen sobre una .base estrictamente t<.~cnica. La
existencia de estas institucion~ f.acilitani mucho Ia ejecuci6n de los
programas. Es importante que esta libertad para operar como orgJallizaciones estrictanlente tecnicas, sea luantenitla. (tEnero 25 de
1963) .
No sorprende que cl.e los pre..'tamos otorgaclos ipor el lBonco l\{Uildial durante 01 periodo 19'4,9"1972, 36 de ell os hubieran sido hechos
n institutos descentralizados Y solamente 15 directamente HI gobierno
central. Una tcnclencia similar ·se nota al examinar 1a lis.ta de iproycctos que ha side presentada a cinco gl1UpOS de consultil! en el periodo 1962-1971. De 40 proyectos solamente 4 correspondlan al
gobierno central.
.E..-xaminemos nU1S ele cerca las motivacioncs, concretamente las
del Banco l\{'undial, para incrementar esta· poHtica ele canalizar sus
recursos hacia Ia..~ agencias descentralizadas y no hacia el go-biemo
cenlral:
1

10 Asegurar el control directo en In ejecuci6n del prestamo.
29 Asegurar sistemas independienLes de contabilidad )' a,uditoria.
39 Establecer politicas de compr.as 0 adquisicione..' que no est(~n.
referidas a las exigencias locales sobre estn materia.
-j0 Escapar la intelferencia IpoHtica y otros jnconvenientcs de tipo
domCi-tico. (La critic.T de los cuerpos lcgislativos, el control de
los mismos, los sistemas de reclutamiento de personal de acuerdo con elservicio civil, el control presupuestal, etc.) .
Permitanme, asi sea al precio de in..,istir sobre aspectos ya mendonados, sefialar algllnas de las consecuencias politicas que para
Colom.bia ha tenido esta estrategia del Banco n·Iundial.
POl' mu.y sabida, no ~lJa.go nueva referencia a. la consecuencia de
dimen...,iones lllacro-poHticas Xjue Liene que ver can el complejo
·fen6meno de Ia dependencia, pero si voy a indicar cu.:Ues son las con5ecuencias mus espedficas a nivel del funcionamiento interno de
nuestro sistema. politico.
En. primer Iugar, se dl~alTollnn aquellos sectores ipara los cuales
cl Banco l\Junclial ha asignado preferentementc recursos financieros.
\' se comprOInete alli, no solamentc Ia capacidad de endeudamiento
de Colombia, sino las partidas pl'esllpuestales que resulten necesarias a titulo de contrapartidas. Se torn an lllOdernas, fuertes y efi.
·caces entre nosotn~, las .agjencias que estan referidas a los sectores
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que "esultan prioritarios den.tro de In filoso[fa de desarrollo econ6mica que tiene cl Banco .
. Uno puede pregunwrse pOl' que un seclor como el de la aclministraci611- de justicin. por .ejemplo. en un prtis clonde los abogados
ejercen lanta influenci:a. cont>.tituycn Ia n1ayoria clel Congreso. buena
parte de In clase polilica y .es·. Ih profesion de nuestros ultimos trcs
presidenlcs,·y ·de In mayoria de los ministl'os, ,comn es pOl!'ihlc q,uc
esc seclor jdentiIicado como lUna de los f·undamentales de la acei611.
del· Estndo, ,se mantcnga como una de las rama~ del poder pwb-lico
mas trac1icionales en cl sentido pcyorativo de la expresion, mas escasa de elementos, m{ts atr-asacla en ~us melodologlas, en sus pl'OCCd1ll1icntos de trabajo, m:is dcsillcronizac1a de las necesidades y dcman~las que Ie form.ula una socicdac1 en acelel~ado crecimicnto y can
problemas ele impunidad cada dla luayOl'fl':?
,Es que neaso los co1ombianos no hemos estndo consciellles de ese
problema durante los liltimos quince alios? U que carccemos de
un. suficiente numero de abogados 0 de [acult.;:teles de derecho que
p.l}-?d.~q interesarse en el pro.'tJe,ma? ,Es q.ue los 11linistros de justlcia
Ih·an ~ido i'l1cOmpetclllcs? <-IEs que el pro:bJcma no nos atos ga ihastn
la dcscsperaci6n? (Par,a mi let rcspucsta es bien f.ieil: I-Iasta In feeha
ningllna agenda il1tCl'llaeional sc ha illtcrcsJdo por cl dcsarrollo
del sector dc la justicia, pOl' Sll modernizaci6n, pOl' su cficacia. Y
q--ue In ~olucion dc IUnchos problemas colombianos no esta ligac1a
a Ia condencia que sabre ell os tcngamos l n 1a ,urgencia que les asignemos, a la desespcraci6n y angustia que nos produzean, sino a las
prioridades que las agencias Ie fijarL a los problemas del desarrollo
y ..;] los recui'sos que consiruientemente ellas asignan. EI sector de Ia
justiciu,· no imporla que Um vital· resulte para nosotros, no es una
prioridad de °ninguna de la,~ agendas· intcrnacionales y pOl' ella esc
sector ha permanccido incrmc, empobreeido, sin prcsUgio, desprcciado" casi abandonado; no importa que todos los dias digamos rcct6ricamellte y ~sinccramente, adcmas, que esc es un problema vital
para 'C010mbia. LO$- reCl1rsos del pais estan comprometidos y no hay
Wanera .de; canaUzar··hacia. esc sector las ingcntes partid.as prcsupucstales que la atenei6n adccuacla clcl·nlismo .requiere. Yo creo que en
es~o .~s. muoho TIlaYDl: n'llCSWa respol1~"abilidad que 1'm de las agenci:as
internacionales y _uclaro que cuando hmb-I0 con algo de ira sobre ·csta
siluacion, no trato de eludir ]a responsabilidad de nucstra clase diyigCllle: '! de nOSOlro.g mismos en euanto a. este problema ni mucho
menps dc traslada,> -10 cual scda muy comodo- scmcjante deber
a l.as .agendas intcrnacionale~. La digo pOl'. -via de ejcmpIo, Jpor Ia
a"Suualid~d d~l Iproblema y porque as! 10 consigne en el estudio de
casp a, que tantas vcccs-. ~e . hec~lO referenc.ia .
. ,·;,rOdl;fa. ,mencip)}a.r. 9tr9, s~cto.l~,. o~ra. ra~a 4el ·,pqd~~ .,p4b)lco" qiie
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por obivias razones (no te.ngo para· que abundar en ellas) , se 11a
quedado tambien en terminos de prestigio, eficacia, utilizaciDn de
tccnicas '<1propiadas, al margen del proces"O de modernizaciDn y cada dia mas limitado para cumplir can fUS funciones Iegisladoras y
fi~calizadoras, como es la rama Ieg,islativa {11 nivel nadonal, departamenL-al y municipal.
Es,pero Ulaber clarificado que para una. agencia internadonal In
sola disposicion de recurs os financieros y su e::trategia de desembolsos paul.atinos no es suficiente para ejercer In palanca deb-ida
dentro de un sif.'tema politico. Se Tequiere de alianzas, cxclusiones,
clisereci6n, adopci6n de una estrategia en ,faNor 0 en perjuicio de
otr·a, etc., para que Ia aedon paeeta resultar eficaz, pOl' 10 menos en
tE:rminos de la ageneia. Y no he querido iInplicar .que Ia accion de
cstas agcllcias internacionales sea invcncible y que definitivamcnte
eI pa-is sucumbe fatalmente ante ella,::. Precisarnente me juteresa desiacar aquellos aspectos y aque-lIas situaciones que Ie dan a nuestra,
burocracia local unal capacidad de decision mayor, una posibilidad
de illfluir en las politieas, ma8. .acorde can las necesidades nacionales. Por clIo mi insistencia en subrayar bien sea las o,portlllnidades en las cuales se produjo el conflicto y el gOlhierno colom·biano
sueD adelante f.'.us puntos de vista, 0 bien .aJquellas en las cuales las
agencias internaeionales se vieron obligadas a busoair estrateg-,ias que
hicieran mas £acil Ia promocion de sus propios esquema$-.
Hay otras c011.seouencia~ poHticas que no iq'llisiera pasar pOl' alto.
En la mcdida en que los criterios tccnicos se hacen cada vez m::is
importantes, adquiere mayor relevanda el proceso de planeaei6n
sectorial 0 global y !hay rrnenos oportunidacl 0 necesidad de obtener
un firme apoyo popular para determinadas politicas. De esta manera, In.! iniciat:irva poIi!tica a nivel popular y la respuesta a esta inidativa, se haee cada dLa: menos y Inenos r.elevante en el proceso de
formular politicas publicas. J:s pOl' elIoJ como ya 10 dije, que las
consideraciones de tipo regional se con vier ten en ,barreras para III
eficiencia. Es por ella, tambien, que n'Uesttra clase Ipolitica esta: cada
di~ mas .aislada del proceso. h'en.l de deci~jones y se ve o,bligada a
rea'lizar sus campai"ias poHticas sabre la base de planteamientos mOllY
generales y mu)' Ivag-os y mu,y pocas veces sabre el conocimiento de
las realizaciones gubernamentales pasadas y recientes. No es de
extrafiar:, .entonces, que entre nosotros el praceso electoral se hag,a
cacla vez lUaS azaroso ty nos produzca. resultados. tan sorprenc1entes
como el del 19 de abril de ]970.
pc esta manera l la tecnoeracia y el aislamiento' de ciertas agencias
'con f"especto al proeeso IJoHtko, ·se haee cada dI'aJ mas de n10da y
se las reviste de todos los simbolo~ de la raciona1idad, la imparcia·lioad': la .. eficien.cia y hasta eI bien ·camtin .
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Es bien srubido que la Ollganizaci6n Internacional del Trabajo, 01'ganismo que sobrevivi6 a la ,extinguida Liga de las Naciones, surgio como laJ respucsta occidental Ipara -contrarrcstar el fantasma que,
segun el fvIanifiesto Comunista, recorda el mundo. Su filosofia reformista, pel~o esencialmente gradualista, est-aba construida, sabre una
base ,pluralista y por ello en el gdb.ierno mismo de la OIT.. Ml como
en los organismos que ella promueve en el mundo, Ihay una distribuci6n tripartita del poder entre el gobierno, los propietarios del
capital y los trahajadores. Analiz.ar Ia orrr resulta particularmente
au'activO' pO'rque esta es una organizaci6n can un tremendo pOltencial ideoI6gico y program<itico, pero pd.cticamente carente de ].a
palanca Ique da el disponer ele recursos .financieros para apoyar las
ideas y los JProgramas que se propane. Can toelo, es ficil com pro bar
que su impacto es muy grande y que, en general, no obstante la
precariedad de sus recursos econ6micos, sus metodos y estralegias de
penetracicm son bal~tante eficaces.
IHagamos un lJrelVisimo repaso de 10 que 11a sido su acci6n entre
nosotros. Las instituciones mas importantes de 10 que podriamo~
lIamar el sector soci,al dentro del Estac10 colombiano, han estado
j'ntimamente ligadas en su concepci6n y en Hl funcionamiento, en
sus exitos y fraoasos, a Ia acci6n e ideologia de la OIT. EI propio
l1'vI'inisterio de Trabajo y Seguridad S06:11, las hasta ahora princi~
pales agendas autonomas ac1.c:critas a ese 11'vI'inisterio, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el Sen,ido Nacional de Aprendizaje,
asi como el Consejo Nacional del Trabajo y el Consejo N·acional de
!Salarios, los dos principales ouerpos cont::.ultivos del rdinistcrio, son
toelos desarrollos institucionales que en uno u otro momenta, en
mayor 0 menor grado, esdn vinculados a las activid.ade~ de la O'ur y
a sus orientaciones. lEI S£.."\tA) sin ducta, constituye La: realizaci6n
mas import ante. La Ipropia OIT prepar6 recientemcnte un informe
para el gobierno colombiano, en el cual recogi6 los logros del SENA
durante esta decada. Alli se afirma. que ~in Ia colaboraci6n de Ia
OIT -y ella es absohttamente cierto- Colombia no ha:hria sida capaz
de obtener los mismos resultados en el campo de Ia formaci6n
pro[esional.
La colaboraci6n de la orr en este campo se remont·a a 1956 cuanda
el gobiernO' solicit6 asistencia ·tecnica en la preparacion de estadisticas sobre la oferta de mana de abra calificada. lEI SENA del Brasil
facilit6 los servicios del experto Salas Da Silva, quien a soliciDud
y can el patro-cinio de la OIT.. IpresU) su concurso. tie considera qf1.1e
la contribuci6n de Da Silva fue decisiva en la creadon del SENA
como un instituto de~centy,alizado, por media del decreto N9 118
del 21 de julio de 1975, y .el decreto 164 .del 6 de agosto del mismo
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ana. El SENA es un ejemplo de una accion administrativa basada
en un cuidadoso proceso de planeacion. Durante cuatro anos, 185SL..
1962, con la! ayuda de la CIT) se hizo lun amplio trabajo en torno a
las necesidades de mana de obra, entrenamiento de instructores,
construe cion de centros, adquisici6n de equLpo y 'busrqueda de cooper,acien internadonal. Cumplida esta etapa, se inici6 un intenso
trabajo. Y ihoy el SENA eXiporta su capacidad y su conocirnientO'. Es
un caso de maxima utiHzaci6n de nuestros recursos con el soporte
tt~cnico de una institucion internadonal. Lo Dual no quiere dedr
que no se han presentado fallas, que no se han cometido tremendos
errores y que no haya habido desperdicio de recursos. Pero dentro
del conte~to colombiano es un ejemplo casi inusitado de racionanalidad, dedicadon, -profesionalismo, eficiencia )', par qu~ no decirla, de exito.
Seri.a m.uy largo mencionar la~ contrilhudones de La.! OLT a traves de
Slt sistema de convenciones al desarrollo de nuestra legislaci6n laboral e, inclusive, de la legislacien en cuanto se refiere a los carnpesinos
y oJj lo,~ indigenas. Otra cosa es que el nominalismo lque caracteriza
a una parte de nuestras instituciones legales, Ie haya quitado efieacia a esta ,aed6n. Casa semejante tie puede afinna,r con respecto
a la reesvructuracion del lvfinisterio del Trabaao en virtud de los
Decretos3134 y ;31136 de 1968, los cuales fueron disefuidos ,bajo la
guia del expeno de la OIT) Giovanni iDi Polo.
Muy diferente es lasituacion del Institiuto Colombiano de Seguros Sociales, que no ha sido eapaz de construir una eficaz maquinaria administrativa, ni un sistema financiero sensato y que no ha
sido capa:z, en ca.~i treinta auos de existencia, de ofreeer protecci6n
a una parte sustancial de nuestra poblaci6n.
La efieacia de la OIT esta dada por sus aeciones 'ill traves de agendas especifieas en campos limitado~. Hay un intento, por parte de
la OIT.. de influir a nivel llie.cro-econ6mico Y filaero-sodal y tal es
el caso de la rvIision Sears, que tuvo por objeto. presentar un in£orme
sabre la estr,ategia de cread6n de einpleo en Colombia, que finalmente no fue otra cosal que un plan de desarrollo a niivel nacionaI.
Acogido con entusiasmo inicialmente por eI propio gobierno saliente,
el del Dr. Carlos [.leras, Ipor el gobierna que acababa de inidarse,
el del Dr. Pastrana Borrero y en general por la opinion publica, incorporado elentro del plan trienal de desarrollo presentado por la
administraeion IPastrana al Congreso en 1970, ~u£ri6 muy pronto
los embates de las centr.ales sindicales, de algunos parlamentarios y
en el transcurso de un anD, luego de haber demo.~trado su eficacia
para la retorica oficial, sucumbi6. El ·programa de las Guatro estrategias inspiradas par el profesor Ouu'ie, director de la primera misian del Banco IVIundial, en ,194,9, 10 sustituyo plenamente. Es el
gnan fr·aca:-.o de la 01T entre nosotros, pese a que en alglin momenta
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s,us esquemas tuvieron acogida, no solamente a Illlvel dome-stieo, sino
a nive1 de olras agendas internaciona1es muy influyentcs en Colombia. Este es otro caso de [racaso de una tllgencia internacional a:l tratar
de ipromover progrn-mas lque, par su envel~gadura y su eontenido, no
pueden escaparse al proceso polftico colombiano y que par ella
su:fren los altibajos propios de nuestra dimimica politic-a.
Examinemos ahora el caso de la AID, a la cnal, por ot1'a par,te, ya
he hedho dbtligada referencLa,. \Veamos cmiles SOTh a1gunas de sus
peculiaridades, de sus exitos y fracasas.
lEn primer lugar conviene reeordar que 1a AirD obra cmno una
agencia bilateral de cooperaci6n, en conLli3ste con e1 oaracter multilateral del Banco lvIundia1, del Fondo lvIonetario, del Banco 1nteramericano y de la OIT. No .quiero in:;inuar can esto que est-as
ultimas agendas carecen de influencia decisiva par parte del gobierno norteamerica'no. ESLe controla Ia AjIDJ la cual cntra ID'Uchas
veees en conflicto can e1 pro,pio Cong1'eso nortcamericano, can cl
!DepartamentO' de Camercia, con e1 Departamento de Agricultura, etc.
En las oUintS agencias multinacionales la posicion norteamericana es
predominante y en 1a OlT ,hay que reconocer ,UTI predorilinio, pOI' 10
men<X4 ideologicO', de los inglescs.
La AID es la respuesta que, en nombre de la Alianza para e1 Progreso, dieran los Estados Un:idos ·a la revolucion cubarw.!. Gu, acci6n
se enmarca denlro de la estrategia, ya superada, de 1a guerra fda.
'Se prop on la, .ante taua, una estrategia de rapido crecimiento econ6mica y de desarrollo democra.tico. El abjetivo prapiamernte politico era ,bien expl1cito, aunque la..... estrategias para alcanzarl0, COlno
el~a natural, sicmpre fueron objeto (yrl 10 veremos) de muy eneantradas y dispares opiniones. No parece que ihubiera oourrido cosa
similar can las estrategias de crecimienta econ6mico.
La extension de cS!ta conferencia no me pennite entrar en detalle
en 1a,~ operaciones de la AID entre !llosotros y por ello me limito a
recordar los abjetivos que los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a Tealizar como resultado de un es£uerzo cooperativo
. con los EstJdos ;Unidos en la Carta de Punta del Este en 1961: Obtener un crecimientO' ,~ostenido del ingreso per capita y crecimiento
ecanomica autosostenido- no inferior al 2,5 % per capita anualmente.
lLograr una distribucion ·mas equitativa del ingreso nacional y
dedicar una proparcion mas alta del producto nacionel a Ia inversion, manteniendo al misma tiempO' lUna politica estable de predos.
Lograr la diversificacion ecanomica para redudr Ita! dependencia
de las exportaciones de producto,~ primarios y esrabilizar los ingresos
par razon de las eXiportaciones.
Aumentar 1a productividad agricola y estimular, al mismo tiempo,
pracesos de reforma agraria.
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EIiminar el analfaihetismo de los ,a'dultos y asegurar, pata' ,1970' el
ncceso de todo.!, los ni!fios en ec1ad escolar, por 10 menos a seis anos
de educaci6n primaria.
Ivrejorar las condiciones de salud, induyendo un aum'ento' a la
expectativa de vida de par 10 nlenos cinco ailos.
Incrementar la construcci6n de viviendfIJ barata.
Fortalecer los acuerelos existentes sobre il1jtegraci6n eco:ri¢mica.. ,
Y tocIo ella unido al compromiso de modernizar la.s. estructuras
tributarias, a mantener Ipolitlcas monetarias y' fiscales sensata:;, a
reducir el desempleo y a estilTIular la inJversion privada'~
IMil dD,cient", tres millDnes de· d61ares (us$ 1.20ij.l3) <ecibi6· Colombia en el perJodo 1962-1973 para implementar estas politicas. E~
informe de In doctora Schwartz para el ICongreso americano reco\~
ge hasta febrero de 1969 los ,"""itos Y los :Eracasos de la AffiD en Colom~
b1<11. Enos estan concatenaclo.~ c,on las poHtidas promovic1as por las
otras agendas internadonales y que a partir de Ia constituci6n del
Grupo de 'Consulta en 1963 Ihan sido objeto, de .una eEcaz coor,di,ha,:"
ci6n por parte del HeIer de esc grupo, el Banco'lYIundial.
lSeglin el mismo informe "Ia asistencia e~terna norteamericana' 16gr6 en Colombia 'su objetivo politico b;1~ico, iperO ~e 'qred6 co~ta .~t:
los ·obje.tivos econ6micos y sodales' de 'Ia Cara de !punta del lEs~e.
Desde el primer prestamD del pi'ognma, en alb"if de 1962, un bbjetb
primordial fuc, 'dice el in£orule tantas rveces ,- citatlD', lei eSDa'9iJid<id
poHtica y el mantenimiento ele las in.-:tifmciOIjes poHticas deluq.C1"aticas de' Cqlombi·a a traves '.d~l 'apoyo a los suceshros gobi,el1110S d¢l
.
,.
:Frente NacioriqJ. Esto .ha sidD' logr:ado".
,Es 'm,as., ,el )nforrrie' aiiqd.c _.que, el evaJuadqr: del J5rdgr:ama c:1e ay,p-qa
n'oi"teaniedcana :a. Colomhia debeda toma:r en. consi,dellac;i6il u~
'factor imponderafQle q::nllO e.~ ~l c1c "'"que Ie ll:abtia pasado' ~l pro:ceso
politicq en Colombia sl. '110 hubiera ·lha.bid9: un pi"qgI'ai1;l(, qe 'a:yu'~a
o'si a csta se hubieran atado c;:ondiciones, difeie.nt'es' .. nias: rigi.irosp-s?". Y mas :adelante afiade:, "El progran;m de ~yuda. eil' }8'olorilbia
ha comprado tiemp<?' para que las instittici~nes politica.-:. coloI?b~a
IlJ1S preparen los cambios que cl1alquier persona, en. una' posici6n
de responsahilidac1' en Gualquie'r pais, sabe que d~beri producirse.
Perc 1a~ colombianos lian usado esle tiempo a suo antojo, La pre~
'gunta qu'e este estudio 'plantea; 'pero· que nO' puede irespO'nder es:
('S:e haobrian movido los colombianos mas rrcipidamen:te si hubierari. tenido menos 'tiempo, 0 las Ipresiones Ihabrian side tan g:randes que
la estl'uctura total del pa,is"ihrtltitflf entrado en colapso hada la anarquia 0 la dicta dura?
·Parad6jicamente, y asi 10 demuestra el estudio· de Jdhh. :Richard
Davidson sabre ·la implementaci6n de lo=, objetivos de" desar'rollo
politico. de Ia ~AJianza para el iProgreso', la AI~ en Colombia £ue 'mu),
reacia ~ poner ,en marcha las estrateglas sugeridas. por el grupo de

o
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congresistas norteamericanos liberales dirigida~ a crear una presion,
desde la base popular, iq,ue acelerara cl proceso de reforrna.c;. en la
America Latina. Esta fue la famasa Teforma introducida a lUI ley
de asistencia externa latinoamericana en. el Hamada titulo novena.
No voy a def'cribir en detalle el contenido de esta estrategia explicit·a de desarrollo poUtko, ni voy a prescntar los ejemplos de los
paises en don de ellru fue implementada mas sistematicamente como
Costa Rica o' donde tulVO aplicacion limitada como (Peru, Chile,
Guatemala. Baste decir que analista.c;. como Levinson, de Onis,
Lie'wen, Ferguson, Padkenham, D:a:vidson, estiman que "muy poco se
ha logrado 0 intentado en el area de inHuir conscientemente el desarrollo politic6~ de America Latina, ,10 cual se debe a la percepci6n
de que la habilidad de los Estudos Unidos para influir e.~te proceso
es mas bien marginal. (Davidson, pagina 4) .
Los burocratas de la hl'D... segun Davidson, veian can rccelo y
sospecha ·una estrate.gia clara y directa de desarrollo politico (I.; carta
o a largo plaza, porque, entre otras casas, ponia en Ipeligro su imagen de teonocratas .politicos lq:ue nada tenian que -ver con el proceso
politico'.
IObservemos, pa~~ conduir, que esta estrategia directa de de.,c;.arro110 politico concebido como la rnovilizacion de los sectores ba jos a
traves de nuevos mecanismos de participacion organizada, fracas6
no .,;610 por 10 que queda atds dicho, 0 sea porque la influencia
politica directa de los Estados Urnidos era marginal, sino porqu-e
finalmente, cualquier influencia tenia q'l1,e ceder ante 1a necesidad
mas -urgente de salvar el sistelllflJ politico' exi<;tente. Asi fue como la
ayuda at ada, condicionada a las reformas sociales, siempre admiti6
postergaciones an!te 1a inminencia real 0 no de descalabros de tipo institudonal. Y hay rque ai'iadir que la des-aparicion del mito de la
inminente revoluci6n debilit6 de parte y parte la necesidad de implementar reformas y de estimu1arlas a traves de estrategias de desarrollo politico en la fhase popular.
lEs que, l£inalmente, no era tan derto que America Latina est<lJba
Ha un minuto de la medianoche". Todo paTece indicar que fueron
mas eficaces los Ilatinoamericanos en explotar el miedo norteamericano a otra Cuba que los norteamericanos en explotar el miedo de
los gobiemos locales estaJblecido!! frente ·a una eventual insurgencia
"popular.
J

CONGLUSI6N

Al analizar e1 papel de las agencias internacionales en Colombia,
no !he pretendido insinuar que ellas son org,anizaciones primordialmente Ipoliticas ni he pretendido implicar que ella$. tienen objetivos
escondidos 0 finalidades indignas ..He querido destacar que, no obs[ 7 2
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tante su enfoque sectorial a traves de ajrencias espedfic,a.s, f.'US acdones tienen unas consecuendas poIiticas inescapables que me parece, ella'!: y nosotros, debemos entender claramente.
En este sentido el aislamiento denLro del cual se ha buscado mantener, por parte ele los ·funcionarios inter.nacionales y de los funcio'narios colombianos, la operacion de estas .agencia...<:. con respecto al
mundo de la politica colombianu, merece ser reexaminado y reformulado. El papel de esta elite transnacional tan identificada en sus
concepciones y :Yalores, compuesta de funcionarios internacionale!',
ingleses, holandeses, Ihindties, latinoamericanos, colombi3.'llos, etc., debe, de alguna manera, someterse al circuito normal ele deci..,iones
en Colombia, sin que par ella In:snlO sufra la seriedad en el disefio
de las politicas y la responsaJb:iliclacl en su cjecucion. Este fue un
aprendizaje !que bien ha:briamo'!: po dido practicar dur.ante esc periodo
ldeal, ya superadD', del IFrente N\t1cional. Reconozco que hacia el
futuro puede resultar muchO' mas dificil, :3,rriesgaelo y complejo, someter estos proyectos de operaciones a nuestro cir-auito normal de
decisiones.
No me sorprenderia que mu.oho~ se extrafien de que no hubiera
hecho girar con mas enfasis estas Teflexiones en torno al tan lIevado y traido tern a de la dependencia; aue no hubiera convoGado
en. mi auxiliO' a Cardozo, ,~ FaleDto, 0 Frank y a todos los que se han
hedho famosos can el anali!'is de ese concepto. Pero es que aunque
no des.conozco la naturaleza del fen6meno y su vigencia entre nasotros, t0nga '1a idea -y hasta 1a ilusion- de que se hace cada dia
mas impartante y mas necesario que entendamos e."te fenomeno como uno de doble via. Que no 10 concibamos como. una relacion fatal,
insuperable, incontrolable, ni tampQcO' como una situacion que puede romperse .al gal pes de audacia, de algarabia 0 con unos cuantos
slogans. En una forma menos abstracta, formularia :lsi el problema:
Ni ahara ni en el futuro seremos capaces de tomarnos todD el cafe
que Iproducimos. En .1.1guna forma el mundo desarrollado, la cons·
telacion de paises rieos e industrializado!', dependen del Tercer l'vIundo, de los paises pobres, de los paises que ll"mamos dependientes.
o sea que en alguna forma, seguramen te unos mas 'que otros, somos
dependientes. La Ileccion que nos va a dejar 1a decada de los anos
70, es la de que los paJises que tal vez fueron mas sumisO's, mas eXJplotado!', mas dependientes, de 1a noche a la manana, porque miraron
el fenomeno de la d~pendencia como uno de doble via, ,pusieron en
tela de juicio el orden econ6mieo intemacional est<lJblecido desde
la segunda guerra mundial y pas-aron a coruvertirse, si no en los
amos del mundo, si en actores y protagonistas respetables del sistema
lpolitico intellnacional.
1\1e preocupa mas tener claridad sobre ·aJqu.ellos factores que hacen
interdependientes -a los diferentes paiseoS. )' continentes, diluddar la
[ 7 3

1

ESTUDIOS'INTERNACIONALES

dimension de la dependencia de los paises inclwtrializados con respecto a las materias prim as, a los alimenLos, al trabajo, a; las oportunidades de comercio internacional, al control del media' amhiente,
que ofrecen los paise.." pdhres, que tngitanne y paralizarme can el
fatalismo de una situaci6n que ,no .admite sino soluciones radieales.
A 10 largo de esta presentaci6n, he traLado de se:fialar como en ocasiones los factores de poeler domestico 0 nuestra indisciplina, 0
nuestra i!neficacia, 0 si se qui ere, nuestra malicia y viveza, han servido de limites a la acci6n y a las pretensiones de las agencias internacionales. EsC' es todo 10 que he queriuo declr: Que este es, como
toelos los sisLemas politicos del munclo, un sistema penetrable por
aetores politicos extern os, pero gue Ia accion de elI os encuentra
ban-eras, no e.c:. definitivamentc fadl; que, en una palabra, tiene
limites. Illsistu en que tratado y planLeado -basta el cansancio y Ia
£atiga el Lema de Ia dependencia entendida como ;un [enomeno en
el cu~'l nosotros jugamos el papel de los explotados, de los inermes,
de los ineapaees, comencemos a dirigir 'Diuestras preocup,aciones intelectuales y nuestras acciones hacia el otro aspecto de este fenomeno que, indudaihlemen te, tiene dos caras, para ver cuMes son las
potenci;:tliclades que como uacion tenemos ·a la vista y cmiles los
al~ados que podamos enCO!lltrar en paiscs semejantes a'l nuestro, y
en sectores que sirnpatizan inLere..c:.adamente 0 no, can nuestras posidones clentro de los paises ricos e industrializados. Esta es 1UJ:1aJ actitud muy coherente con la actual cOYllmtura politica interuacio~al
que ,aparece mu)' fluida, rouy plastica y roerclIrial.
No quis.iler... :que estos planteamientos me colocara.r:t como un enemigo de la ayuda internaciona'l a de la eooperacion internacional,
COUlD se qui era Hamarla. Dilla y otra vez, en la d,t-edr~ y en eon ferencias, he sostenido que el ingreso que hay que redistribui1," no' es
el que se encuentra dentro de los limites de Ia geo~"afIa colombiana,
potque ni aqui esta todo el ing1"eso nacional, ni todo el illb~eso que
esta ,a'qui nos pertenece. l\1ucho mas apropiado, jugar can el concepto
de Ia j usticia economioJj internacional, con el concepto del ingreso
munclial del producto bruto m'Undial y de Ia necesidad de redistribuirl,o equitatiivamente, sin referencia a fronteras geograficas que, -por
otra Iparte, no existen cuando se tllU1ta de hacer utilidades a de poner
a funeionar las empresas transnacionales.
,A 11ti me pareee que Ia ayuda internaeional' 0 Ja- cooperacion 1'10
constituyen una daciiv,a. ni una expresi6n d'e la filantropla internadonal. Creo que esos dineros nos pertenecen, !ho de a:hora, sino desde
hace mucho tiempo, y no veo por que debemos rechazarlos 0' renunciar a ellos. Por el contrario, '!h!Qestra actitud debe ser de reclamo
permanenLe, a.,.,i tengamos 'que ha,cer concesiones en cua:nto al rotulo
gue encubra la razon de ser de esa ayuda 0 de esa eoo,pcracion.
Con denuedo, con desesperacion, cO'n angustia, debemos enCOll-
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trnr las fOl'llt:ls comerciales 0 no, de oblcncr para nucstros pueblos
In participacion' adecnada en In riqueza mundial. Seguramente no
Jlay luna .';ola forma de logl'."l.rl0 como 10 creen. aIglunos )', por supuesto,
esa no es una tarea £aci1. Pero estc es un camlJo en ei cUild los que trajinamos con el mundo de la politica debemos hacer realid,;u:l Ia
concepcion de esta noble clisciplina y pro[esi6n com.O nquclloll! cl1yn
tarca es !hllcer que las COSliS lquenos parecen imposrb,les se conviertan
en necesarias.
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