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Organización democrática 
del territorio:
Desafíos para la construcción de la paz

Carolina Jiménez M. 

Profesora del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

Geografías populares para la paz

Las jornadas nacionales de indignación campesina, étnica y po-
pular dinamizadas por la Cumbre Nacional Agraria durante 

la primera semana de septiembre expresan, por una parte, un rechazo 
a las lógicas dominantes que definen el ordenamiento territorial en el 
mundo rural y, por la otra, una afirmación de las propuestas y horizon-
tes de sentido de los sectores populares para impulsar una organización 
democrática de los territorios1.

Estas expresiones de la movilización social y popular develan y aler-
tan sobre los riesgos para la construcción y consolidación de una paz 
estable y duradera con justicia social y la implementación de un paquete 
de medidas de políticas públicas para el sector rural dinamizadas en las 
últimas legislaturas por la administración de Juan Manuel Santos. Entre 
otras se destacan:

1 A dos años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena 
Social y Popular (Octubre de 2013) se denota el incumplimiento de los acuerdos por 
parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, problematizando la voluntad política 
para transitar hacia lo que desde la misma institucionalidad se ha denominado la 
paz territorial.
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•	 El proyecto de ley 233/15 sobre las Zonas de 
Interés de Desarrollo Rural, Económico y So-
cial, ZIDRES.

•	 La ley 1753 de 2015 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “To-
dos por un nuevo país”.

•	 El anuncio de presentación para trámite legis-
lativo del proyecto de ley de Reforma Rural 
Integral.

Desde las perspectivas de los movimientos cam-
pesinos, indígenas y afrodescendientes estas reformas 
ponen frenos a la construcción de una organización 
democrática de los territorios y privilegian la conso-
lidación de unas geografías del poder soportadas en 
un intensivo proceso de agroindustrialización y de 
despliegue de megaproyectos minero-energéticos, 
que impulsan una transformación radical tanto en 
los circuitos de la producción, al determinar cambios 
en quién, qué y cómo se produce, como en el tipo de 
relacionamientos y de encademanientos sociales que 
orientan la administración política de los territorios. 
Los cambios en los usos del suelo, la poca posibilidad 
que tienen los actores locales para la gestión de sus 
territorios, el desequilibrio socioambiental, los eleva-
dos niveles de extranjerización de la tierra, entre otros 
elementos, son la expresión de esta nuevas geografías.

Así las cosas, el despliegue de una serie de pro-
gramas de política pública que privilegia el cambio 
del pluripaisaje del pequeño productor hacia los 
monocultivos de los agroindustriales, como se refleja 
en varios departamentos de la Orinoquía y la costa 
caribe colombiana; la significativa pérdida de biodi-
versidad y la contaminación de las fuentes hídricas 
por la explotación minera a gran escala, como se evi-
dencia en Boyacá y Cauca, y el desvío de los ríos para 
la construcción de hidroeléctricas con los impactos 
ambientales, alimentarios y culturales que esto tie-
ne, como sucede en el Huila y Antioquia, ponen en 

http://hoyvenezuela.info/wp-content/uploads/2015/09/
cjamaicamanuscrito1415153934.jpg

La Carta de Jamaica es un texto escrito por Simón 
Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston. En 
ella justifica la rebelión de los criollos “patriotas” de 
la América española y hace un llamado a continuar 
la lucha para alcanzar la independencia.
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cuestión las posibilidades de avanzar hacia una transformación estruc-
tural de la realidad rural y agraria con equidad y democracia, objetivo 
sobre el que se construyen los acuerdos del punto 1 de las negociaciones 
en La Habana.

Nueva institucionalidad rural: Talanqueras para la paz
Los programas de política pública del sector rural impulsados bajo la 

segunda administración de Juan Manuel Santos han generado un inte-
resante debate en torno a los límites que estos le plantean a los acuerdos 
alcanzados en La Habana frente al tema rural y de cultivos de uso ilícito.

El proyecto de ley 233/15 sobre las ZIDRES ha sido ampliamente re-
chazado por los sectores campesinos, afrodescendientes e indígenas, así 
como por las organizaciones sociales que los acompañan, debido a que 
éste se constituye en una talanquera para la democratización de la tierra, 
la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de la diversidad social 
y cultural en el campo, en especial del papel protagónico de la economía 
campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo territorial.

Al respecto se ha señalado que: 1) El proyecto de ley (PL) pretende 
evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías en las 
ZIDRES y representa una amenaza para el campesinado y el desarrollo 
rural al pretender legalizar la acumulación de baldíos (que debían ser 
para campesinos) y favorecer la concentración de la tierra; 2) el PL con-
templa transferencia de dominio, lo que podría conducir a nuevas acu-
mulaciones a partir de las tierras ya adjudicadas; 3) genera detrimento 

Desde las perspectivas de los movimientos campesinos, 
indígenas y afrodescendientes estas reformas ponen 

frenos a la construcción de una organización democrática 
de los territorios y privilegian la consolidación de unas 

geografías del poder soportadas en un intensivo proceso 
de agroindustrialización y de despliegue de megaproyectos 

minero-energéticos, que impulsan una transformación 
radical tanto en los circuitos de la producción, al determinar 

cambios en quién, qué y cómo se produce, como en el 
tipo de relacionamientos y de encademanientos sociales 
que orientan la administración política de los territorios.
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del patrimonio público porque daría lugar 
a la legalización de la acumulación irregu-
lar de tierras con antecedentes de baldíos; 
4) si bien el PL establece la prohibición de 
constituir ZIDRES en Zonas de Reserva 
Campesina, la ubicación de éstas podría 
coincidir parcialmente con ZRC en proceso 
de solicitud o en tierras con aspiraciones a 
ser solicitadas por parte de comunidades 
campesinas; 5) los derechos a la tierra de los 
propietarios se verían vulnerados ya que al 
considerar las ZIDRES de utilidad pública 
e interés social (parágrafo del artículo 1), 
existe la posibilidad de que sean expropia-
dos, de conformidad con el artículo 58 de 
la Constitución Política de Colombia; 6) 
los trabajadores agrarios son perdedores 
porque se modifica el espíritu de la Ley 160 
de 1994. Este proyecto permitiría entregar 
tierra en concesión por largos períodos a 
grandes empresas de tierras, en detrimento 
de la entrega de tierra a los millones de cam-
pesinos y trabajadores agrarios sin ella o con 
tierra insuficiente2.

Para el caso específico del Plan Nacional 
de Desarrollo las problematizaciones han 
girado en torno a la centralidad que ocupa 
el sector minero-energético para dinamizar 
la estrategia de desarrollo rural y reducir 
las desigualdades regionales. Al respecto 
el plan señala que este sector continuará 
“consolidándose como uno de los motores 
de desarrollo del país a través de su aporte 

2 Estos puntos son recogidos de la infografía “Lo 
que oculta el proyecto de ley 233”, elaborado 
por: Cumbre agraria, dignidad agropecuaria, 
CCJ, CINEP, Programa por la paz, CODHES, Pla-
neta Paz, OXFAM y Mesa de Incidencia Política 
de Mujeres Rurales Colombianas. Consultar en:

 http://www.coljuristas.org/documentos/adiciona-
les/lo_que_oculta_proyecto_de_ley_223-2.pdf

Territorio español y portugués en América hacia 1800.
España
Portugal
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al crecimiento económico, al empleo rural, a la in-
versión privada y a la generación de recursos para la 
inversión social del Estado (…) Teniendo en cuenta 
el potencial hidrocarburífero del país y la necesidad 
de incorporar nuevas reservas que permitan ampliar 
el horizonte de autosuficiencia energética en mate-
ria de hidrocarburos, en particular se continuará 
promoviendo: i) la exploración y producción costa 
afuera; ii) la exploración y producción de yacimientos 
no convencionales; y iii) la implementación de tec-
nologías de recobro de hidrocarburos en yacimientos 
existentes”3.

El impulso a este sector se soportará, entre otras 
cosas, en una estrategia de articulación interinsti-
tucional bastante perversa. Esto en razón de que 
se pretende que las entidades del sector minero-
energético y ambiental, y las encargadas del proceso 
de consulta previa, actúen mancomunadamente para 
optimizar los tiempos de licenciamiento. Así, a través 
del fortalecimiento de la Comisión Intersectorial de 
Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE), se 
busca contener los obstáculos, esto es, los conflictos 
socioterritoriales que pretenden impedir el despliegue 
de la locomotora minera.

En este mismo sentido, la estrategia propuesta en 
el PND persigue la consolidación de relaciones terri-
toriales de carácter multinivel, de tal suerte que los 
gobiernos regionales y locales den amplias garantías 
de seguridad física en las áreas en que se desarrollan 
inversiones en exploración y producción. También 
hay que alertar sobre la promoción hacia los yaci-
mientos no convencionales, puesto que se constituye 
en la entrada para el despliegue del fracking en el 
país, con los impactos ambientales y políticos que de 
este tipo de prácticas se desprenden.

3 Documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018: Todos por un nuevo país: Paz, Equidad y Educa-
ción https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20
PND%202014-2018F.pdf

La nueva 
institucionalidad 
que se pretende 

generar en el 
mundo de lo rural 

no permite superar 
las geografías de 

la desigualdad 
que caracterizan 
las áreas rurales 

de Colombia. 
Por el contrario, 

de lograrse su 
materialización, 
profundizarían 

las ya dramáticas 
cifras dadas a 

conocer por el 
DANE hace unas 

pocas semanas 
en el documento 
preliminar sobre 

el Censo Nacional 
Agropecuario.
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La nueva institucionalidad que se pretende generar en el mundo de 
lo rural no permite superar las geografías de la desigualdad que carac-
terizan las áreas rurales de Colombia. Por el contrario, de lograrse su 
materialización, profundizarían las ya dramáticas cifras dadas a conocer 
por el DANE hace unas pocas semanas en el documento preliminar 
sobre el Censo Nacional Agropecuario.

Realidades de la ruralidad colombiana: Cifras 
del Censo Nacional Agropecuario

Después de 45 años de carecer de unas estadísticas actualizadas sobre 
el sector rural, el director del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), Mauricio Perfetti del Corral, dio a conocer los 
avances sobre tercer Censo Nacional Agropecuario. Las cifras permiten 
reconstruir las geografías del poder en el mundo de lo rural, así como los 
desequilibrios existentes frente a los territorios urbanos. Entre los datos 
más problemáticos se destacan4:

•	 Predominio ganadería extensiva frente a los usos agrícolas del 
suelo: Del total del área rural dedicada al sector agropecuario, el 
80.4% representa pastos y tan sólo 19.1% cultivos agrícolas. Estas 
cifras develan, entre otras, dos situaciones problemáticas. Por una 
parte, un conflicto de uso5, en tanto la capacidad productiva y 
ecosistémica de los suelos para uso pecuario es mucho menor a 
la ocupada actualmente. Y, por la otra, denota la primacía de un 
uso rentístico en contravía de un uso productivo de la tierra en 
Colombia.

•	 Fortalecimiento de los cultivos permanentes y declinación de los 
transitorios: La apertura económica y la estrategia agroindustrial 
impulsada con fuerza desde la primera administración de Álvaro 
Uribe ha generado una perdida en la participación de los cultivos 
transitorios ‒la mayoría de estos con orientación alimentaria‒ y 
el predominio de los permanentes ‒privilegia uso producción de 

4 Las cifras se recogen del documento Censo Nacional Agropecuario 2014. Avance de 
resultados - agosto 11 de 2015.

5 “Los Conflictos de uso corresponden a la discrepancia entre el uso que el hombre 
hace actualmente del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 
potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y eco-
nómicas” (IGAC).
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agrocombustibles y desarrollo industriales‒. La proporción es 
16% para los primeros y 74,8% para los últimos.

•	 Elevados niveles de concentración de la tierra: El 0,4% de las 
unidades de producción agropecuaria representa el 42% del área 
censada, con unas extensiones que superan las 500 hectáreas. Y 
el 70% de las UPA del país, con extensiones de menos de 5 hec-
táreas, representa el 5% del área censada. Estas últimas destinan 
el 60% de su producción para el autoconsumo, denotando los 
elevados niveles de pobreza del grueso de los propietarios rurales 
de Colombia.

•	 Monopolio de los distritos de riego: Aunque el 95,1% de las UPA 
tiene acceso a fuentes de agua, tan solo el 0,1% de éstas se be-
neficia de los distritos de riego. Es posible señalar atendiendo a 
las realidades territoriales del país que la infraestructura hídrica 
financiada por el gobierno privilegia el acceso de los grandes pro-
pietarios.

•	 Educación rural expresión de las desigualdades urbano-rurales: 
El 20% de la población rural entre 5 y 16 años no asiste a un 
centro escolar. La cifra es aún más alarmante para la población 
joven entre 17 y 24 años, ya que el 76% no asiste a la educación. Y 
se calcula una tasa de analfabetismo del 11,5% para la población 
mayor de 15 años. Las tasas de permanencia en el sistema edu-
cativo, según el MEN, son de 82% para la zona urbana y 48% 
para la rural.

Éstas son, entre otras, unas cifras altamente problemáticas sobre la con-
figuración de la ruralidad en Colombia. De ahí, la importancia de poder 
valorar los elementos que se desprenden del acuerdo sobre Reforma Rural 
Integral dado a conocer por la Mesa de Conversaciones en La Habana. 
Ahora bien, la potencia transformadora de lo allí acordado depende de la 
capacidad de movilización del movimiento social y popular en Colombia.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Simón_Bolívar
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Las conversaciones 
de paz con el ELN:
Un modelo de negociación diferente

Santos Alonso Beltrán Beltrán 

Profesor UN-ESAP

La posibilidad de una paz sostenible y duradera se completa con 
la participación real de todas las organizaciones insurgentes 

que hacen presencia en el país. En este sentido, se hace necesario agregar 
al proceso de conversaciones que se ha desarrollado con las FARC-EP 
una dinámica de negociación con ELN que ayude a avanzar en la 
perspectiva de un acuerdo de paz que cobije a estas dos organizaciones 
armadas y que, a su vez, allane el camino hacia los cambios instituciona-
les necesarios para la transformación del Estado y la eliminación de las 
causas que condujeron a la confrontación armada.

Sin embargo, la naturaleza del ELN, su modelo de relacionamiento 
social y el momento político y militar que vive esta guerrilla obligan 
a pensar un esquema de trabajo diferente y alternativo que conduzca 
a un proceso de negociación exitoso que a la vez se sume al iniciado 
con FARC-EP. En atención a ello, este artículo se propone analizar la 
naturaleza diferencial del ELN como organización insurgente y, con 
ello, derivar, en lo posible, un esquema de negociación diferente con 
esta guerrilla.

El ELN: Del foquismo al Poder Popular
La historia del ELN hunde sus raíces en los procesos de creación 

de proyectos revolucionarios a inicios de los años sesenta. La primera 
generación de guerrillas revolucionarias se da como resultado del efecto 
inspirador del triunfo de Fidel Castro en Cuba y, desde allí, se producen 

_12 Volver a contenido



Conflicto y solución política

en toda América Latina proyectos insurgentes orien-
tados al derrocamiento de las dictaduras que sopor-
taban varios países, a la eliminación de la injerencia 
norteamericana en los destinos de la región y a la 
construcción de un modelo alternativo al capitalista 
que se inspiraba en los procesos de desarrollo de los 
países comunistas. El método para alcanzar estos ob-
jetivos era el desarrollo de organizaciones insurgentes 
que se encargaran de llevar a cabo una lucha armada 
contra las fuerzas oficiales del Estado. Tras su derro-
ta, y en el proceso de consolidación territorial de la 
victoria insurgente, las organizaciones armadas per-
mitirían el fortalecimiento político-organizativo de 
la población con miras a reemplazar el gobierno del 
Estado y a la toma del poder. El privilegio de la vía 
armada estaba amparado en el cariz autoritario de los 
gobiernos en América Latina, así como en la inter-
vención militar que los Estados Unidos desplegaban 
cuando sus intereses en la región se veían amenaza-
dos. Las organizaciones de izquierda que ya habían 
sufrido la agresión armada, tanto de los gobiernos 
nacionales como de las fuerzas militares del imperio, 
no confiaban en la posibilidad de alcanzar el poder 
por la vía exclusiva de la contienda electoral: las vías 
legales estaban agotadas y en su lugar se imponía el 
camino de la lucha armada revolucionaria.

El ELN se construye en este ambiente caldeado 
de los años sesenta al calor de las luchas estudiantiles, 
la radicalización del movimiento sindical petrolero y 
la renovación del pasado insurgente de reductos de 
guerrillas liberales. En su desarrollo inicial, el ELN 
toma a pie juntillas la radicalidad de un proyecto 
insurgente militarizado y en buena medida se percibe 
así mismo como un ejército cuyo fin es la derrota de 
las fuerzas oficiales mediante acciones armadas que 
subordinaban aun el trabajo y la relación política con 
la población que le rodeaba. El acendrado enfoque 
militar y una dirección rígida y radicalizada llevaron 
al ELN a la peor derrota que ha sufrido en su historia, 
pero a la vez le mostraron un nuevo camino en la 
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1810. El Grito de Dolores es considerado 
el acto con que se inició la guerra de 
Independencia de México.
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construcción de lazos y de trabajo con la población 
civil en aras de construir un proyecto revolucionario 
menos militarizado y más societal. La temprana derro-
ta militar del ELN fue el punto de crisis y consolida-
ción de una guerrilla inspirada en un poder de nuevo 
tipo, en un poder popular que se entroncaba con las 
luchas sociales de los habitantes del territorio y sometía 
a los poderes existentes al desarrollo de las estrategias 
de desarrollo que la comunidad, y la misma guerrilla, 
definían siempre en la vía de fortalecer la organización 
popular, la estructura insurgente y finalmente proyec-
tar la toma del poder político del Estado.

Así las cosas, el ELN del Poder Popular que emer-
gió a los años noventa era ostensiblemente diferente 
a la organización militarizada que sobrevivió hasta 
los setenta. El ELN, en su condición de guerrilla más 
societal y en su fuerte conexión con la población, 
desarrolló una de las aristas que el paramilitarismo 
aprovecharía para golpearlo militarmente al atacar 
a las bases poblacionales afectas y desguarnecer a 
la organización armada con el fin de hacer efectivo 
para las fuerzas militares el proceso de reducción de 
su capacidad bélica mediante capturas, infiltración y 
debilitamiento de la organización armada. El cambio 
de estrategia del ELN implicó una redefinición de su 
estrategia militar para convertirla no en un elemento 
de ataque a la fuerza pública sino de presión sobre 
la institucionalidad. Desde allí, la campaña militar 
del ELN fue en declive mientras se posesionaba una 
estrategia de crecimiento político. De esa manera se 
iba completando la estrategia de Poder Popular en 
detrimento de la dinámica militar, lo cual fortaleció 
al ELN como proceso de construcción de Poder Po-
pular pero, a la vez, deconstruyó en parte la dinámica 
militar conspirativa de la organización.

A finales de los años noventa esta guerrilla sufrió 
el ataque del paramilitarismo que se ensañó contra 
las organizaciones sociales y populares, las adminis-
traciones locales y los procesos organizativos que la 
insurgencia había creado. El primer ataque certero 

Una negociación 
con el ELN es 

compleja, si 
compleja significa 
amplia e integral, 

y radical, si radical 
significa ir a la raíz 
del problema, y la 
raíz del problema 
no es otra que la 

situación concreta 
en la que las 

sociedades viven 
sus procesos 

históricos y luchan 
por transformarlos 

de manera 
revolucionaria. Falta 

ver hasta dónde 
llega a voluntad 
de conversar del 

Gobierno y el 
establecimiento 

nacional.
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contra el ELN se llevó a cabo en Barran-
cabermeja. Allí, en uno de los procesos 
urbanos más consolidados de la guerrilla, 
el paramilitarismo ‒en complicidad con la 
fuerza pública‒ secuestró y luego desapare-
ció a decenas de personas en medio de una 
celebración popular. Luego de este ataque, 
el Sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, 
las zonas del Cesar y, en general, las re-
giones con presencia del ELN sufrieron el 
asesinato de sus líderes sociales, la desapa-
rición forzada de habitantes y miembros de 
organizaciones sociales, el desplazamiento 
y la masacre de comunidades enteras por 
parte de esas fuerzas paraestatales. El 
ataque paramilitar contra el ELN confinó 
sus estructuras armadas a lugares de reta-
guardia y lo obligó a permanecer como 
estructura armada consolidada solo en las 
regiones de mayor capacidad militar, polí-
tica y organizativa de la guerrilla: Arauca, 
Nariño, Norte de Santander. En los demás 
lugares, la organización se reconvirtió como 
proceso político y desplegó un proceso de 
crecimiento organizativo, de movilización 
social y de solidaridad y contactos con otros 
procesos revolucionarios del continente.

En este orden de ideas, y más allá de la 
imagen que el establecimiento ha tenido, el 
ELN se encuentra en una etapa en la que su 
capacidad militar no es precisamente su ac-
tivo más importante, aunque su experiencia 
en acciones de sabotaje y propaganda arma-
da y la forma en la que ha logrado rehuir el 
combate abierto con el establecimiento han 
dejado su estructura armada casi intacta. 
La importancia del ELN como estructura 
insurgente se ubica más en su capacidad de 
desarrollar procesos organizativos conecta-
dos con dinámicas armadas de sabotaje y 
presión sobre las autoridades políticas, pero, 
más aún, en su capacidad de penetrar la ins-
titucionalidad pública y orientar su accionar 
hacia los procesos de intervención que la 
organización determine como prioritarios. 
Una guerrilla más volcada a la sociedad 
puede ser en últimas un actor revoluciona-
rio que hiberna y puede desatar un poderío 
bélico aún más desestabilizador que una 
guerrilla de corte más militar. El desprecio 
por el ELN como organización insurgente 
capaz de recomponerse militarmente ya fue 
rebatido con el proceso histórico de su re-
planteamiento luego de la derrota de Anorí.
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1808. Instalación del Cabildo abierto de Montevideo, Uruguay.
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Una negociación diferente
Un proceso de negociación con el ELN implica tomar en cuenta las 

particularidades de esta guerrilla e incorporarlas de manera constructiva 
tanto en la agenda y la Mesa de conversaciones como espacio de encuen-
tro, como en atención a los actores que participan y a las previsibles di-
námicas de conversación. En el caso de la agenda es claro que los temas 
que deben incorporarse van más allá de los que tiene que ver con la con-
frontación armada y el tránsito de los alzados en armas a la política. Para 
el ELN una agenda que no incluya una discusión sobre mecanismos para 
la defensa efectiva de los derechos humanos, la justicia, la reparación de 
las víctimas, la reforma de las fuerzas militares y la reconstrucción de la 
memoria es una agenda limitada. De la misma manera esta organización 
ha insistido en discutir el reconocimiento efectivo de la participación de 
las minorías, el rediseño de los mecanismos e instituciones de control 
y la resignificación de los procesos democráticos. Además, en materia 
económica, el modelo, la política de explotación de los recursos natura-
les y la relación con los organismos económicos multilaterales han sido 
temas recurrentes en las demandas del ELN. Una agenda para el ELN 
es amplia y estructural.

En la estructura de encuentro y trabajo de las partes, el modelo de 
Convención Nacional que había diseñado el ELN implicaba la construc-
ción de espacios diferenciados de negociación entre la guerrilla y el gobier-
no respecto del espacio de la sociedad civil y el establecimiento nacional. 
Los acuerdos entre el gobierno y el ELN tienen más la orientación de 
tratar temas de orden militar y de reconstrucción de la institucionalidad 
para la incorporación de la guerrilla a la vida política nacional, mientras 

Una Mesa más compleja y una agenda amplia implican para 
el ELN la participación de una multiplicidad y diversidad de 

actores y voceros de organizaciones y procesos sociales. 
La polifonía de la sociedad civil no puede ser acallada por 

la selección arbitraria de los participantes efectivos; para 
construir consensos respecto a los cambios, esa polifonía 

se convierte en el recurso idóneo. La visión de aislar las 
conversaciones para que no sean influenciadas por los 

“ruidos” de la sociedad civil, tal vez no sea esta vez la forma 
más adecuada de garantizar el desarrollo del proceso
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que los espacios de discusión con la sociedad 
civil se concentran en definir los cambios 
que el Estado debe experimentar para resol-
ver las profundas condiciones de inequidad, 
exclusión e intolerancia política que se han 
convertido en rasgos de la personalidad his-
tórica del Estado colombiano. El ELN no se 
presenta ni como intérprete ni como vocero 
de la sociedad civil, pero tampoco se percibe 
como una expresión ajena a ella.

Una Mesa más compleja y una agenda 
amplia implican para el ELN la participa-
ción de una multiplicidad y diversidad de 
actores y voceros de organizaciones y pro-
cesos sociales. La polifonía de la sociedad 
civil no puede ser acallada por la selección 
arbitraria de los participantes efectivos; 
para construir consensos respecto a los 
cambios esa polifonía se convierte en el 
recurso idóneo. La visión de aislar las con-
versaciones para que no sean influenciadas 
por los “ruidos” de la sociedad civil, tal vez 
no sea esta vez la forma más adecuada de 
garantizar el desarrollo del proceso. Pero no 
solo la guerrilla, el gobierno, los actores del 
establecimiento y las organizaciones de la 
sociedad civil deben participar; el proceso 
está inmerso en el espacio amplio del con-
texto internacional que implica escuchar a 
los países y a los organismos internacionales 
que no solo deben encargarse de facilitar el 
diálogo, resolver las diferencias y ser garan-
tes de los acuerdos, sino que además deben 
ser los participantes idóneos para blindar 
los acuerdos de eventuales desconocimien-
tos por nuevos gobiernos nacionales o por 
presiones de Estados ajenos al proceso.

Finalmente, las dinámicas de conversa-
ción de las partes, en un modelo como éste, 
deben partir de un proceso comunicativo 

afincado en el reconocimiento mutuo de las 
partes, de sus intereses y sus lenguajes, una 
especie de acción comunicativa que permita 
trasparentar los intereses y hacerlos objetos 
de reflexión en la Mesa.

La negociación con el ELN debe con-
ducir al reforzamiento de los acuerdos con 
FARC-EP y a la inclusión de nuevos temas 
para la construcción de esa paz estable y du-
radera que añoramos los colombianos. Una 
negociación con el ELN es compleja, si com-
pleja significa amplia e integral, y radical, si 
radical significa ir a la raíz del problema, y la 
raíz del problema no es otra que la situación 
concreta en la que las sociedades viven sus 
procesos históricos y luchan por transfor-
marlos de manera revolucionaria. Falta ver 
hasta dónde llega a voluntad de conversar del 
Gobierno y el establecimiento nacional.
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1809. Revolución de Chuquisaca: levan-
tamiento popular boliviano.
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“Todos por un Nuevo País”
La Paz en las Finanzas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018

Luis Humberto Hernández*

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

En el artículo 5.° del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 
“Todos por un Nuevo país”, se da cuenta con cifras del Plan 

Nacional de inversiones públicas, sus estrategias transversales y objeti-
vos. En el siguiente artículo se propone una reflexión sobre los mismos, 
haciendo hincapié en lo atinente a la paz. Los montos señalados en el 
Plan se indican en dólares de 2014 (en el Plan se presentan en millones 
de pesos de 2014) y en sus respetivos porcentajes; igualmente, se desa-
grega para un año, pues los montos se presentan para todo el periodo, 
esto con el fin de facilitar a los lectores/ciudadano(a)s su comprensión y 
seguimiento, así como sus propias conclusiones.

Propósitos, estrategias y finanzas
El objetivo del plan es construir una Colombia en Paz, equitativa y 

educada, en armonía con los propósitos del Gobierno, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también co-
nocida como “el Club de los países ricos”, y la Agenda de Desarrollo Post 
2015. Afirma como sus pilares: La Paz, la Equidad y la Educación, que 
esperan ser consolidados a través de las que denomina seis estrategias 
transversales: 1. Competitividad e infraestructura; 2. Movilidad social; 
3. Transformación del campo; 4. Seguridad, justicia y democracia para 

* El autor es miembro del Grupo de Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento 
y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.
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la paz; 5. Buen Gobierno, y 6. Crecimiento 
verde, junto a seis estrategias regionales para 
gestionar territorialmente el desarrollo: 1. 
Caribe, 2. Eje cafetero y Antioquia, 3. Cen-
tro Oriente, 4. Pacífico, 5. Llanos orientales 
y 6. Sur de Colombia.

El plan indica seis fuentes de financia-
ción: 1. El Gobierno central, 2. El sector 
Descentralizado, 3. Las Entidades Territo-
riales, 4. El Sector Privado, 5. El Sistema 
General de Participaciones (SGP) y 6. El 
Sistema General de Regalías (SGR). Los 
gastos “no podrán superar en ningún caso 
el Monto de los Recursos disponibles del 
Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal 
del mediano plazo del Gobierno Central”.

Los montos presupuestados
Se estima su valor en una cifra total 

cercana a los $704 billones, constantes de 
2014, es decir, $176 billones por año. En 
dólares de 2014 ($2.417 por dólar (USD)) 
representa un total redondeado para los 
cuatro años de USD 291 mil millones y/o 
de USD 72 mil millones por año.

Se presentan, inicialmente, los montos 
porcentajes (por año y en dólares) de los 
recursos previstos en el Plan Total, según 
estrategias y objetivos, por parte de las seis 
fuentes de financiación antes señaladas 
(Cuadro N.° 1). Posteriormente, se concen-
tra la atención en las dos estrategias concer-
nientes directamente con el proceso de paz: 
1. Transformación del Campo (Cuadro N.° 
2) y 2. Seguridad, Justicia y Democracia 
para la construcción de la Paz (Cuadro N.° 
3). Cada uno acompañado de algunos co-
mentarios puntuales.
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1809. Primera Junta de Gobierno Autónoma 
creada en el territorio de la Presidencia de Quito a 
raíz de la invasión napoleónica de España.
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Central Privado SGP E. Territoriales. SGR Descentralizado TOTAL 
1. Movilidad Social 6,861 8,636 12,547 3,368 687 9 32,100

% 21.30 26.5 39.0 10.40 2.14 0.03 100
2. Competitividad infraestructura 4,183 12,546 315 1,065 1,097 310 19,566

% 21.3 64.1 1.6 5.4 5.6 1.59 100
3. Seguridad, Justicia y democracia para la paz. 13,405 0,64 445 272 33 16 14,213

% 94.3 0.004 3.1 1.9 0.23 1.3 100
4. Transformación del Campo 1,065 3,674 90 99 165 0 5,096

% 20.8 72 1.76 1.94 3.2 0 100
5. Crecimiento Verde 452 0 299 146 88 0 985

% 50 0 29 14 7 0 100
6. Buen Gobierno 790 21 0 0 20 20 851

% 92 0.86 0 0 2.3 2.3 100
TOTAL 26,756 24,200 13,736 4,951 2,090 355 72,080

% 37.1 33.5 19 6.9 3.0 0.50 100

Estrategias.                                                                       
Según montos previstos 

Fuente de Financiación. Según montos previstos   

Cuadro N° 1

PLAN NACIONAL:  " Todos por un Nuevo País. 2014-2018                                                                                                                                                               
Inversión anual en millones de Dólares (USD. 2014) y Porcentajes (%) 

Fuente: Senado de la República. Año XXIV. N° 265. Martes 5 de mayo de 2015

El Plan concentra los esfuerzos financieros en las estrategias de: 1. Mo-
vilidad y 2. Competitividad, juntas suman cerca de USD 52 mil millones, 
concentrando un poco más del 71 % de los recursos. Las estrategias re-
lacionadas con la paz suman cerca de USD 20 mil millones, es decir, el 
26.6 %. 3. Seguridad: USD 14.2013 (19.7%) y 4. Transformación del 
campo: USD 5.096 (7%). Crecimiento verde, clave en los propósitos del 
Plan, tiene asignados cerca de mil millones de dólares, que representan 
el 1.4%. El resto, 1%, queda asignado a la estrategia de Buen Gobierno. 
El sector privado centra su participación en competitividad e infraestruc-
tura con cerca del 18% del total presupuestado (USD 12.546), de ellos 
el 54% (USD 6.799) para la estrategia del desarrollo minero-energético 
contemplada en el Plan. Al respecto cabe señalar que esta inversión es 
fundamentalmente de origen extranjero; de un total de USD 16.000 entre 
2013 y 2014, el 40% (USD 6.400) va al sector minero energético con 
una tendencia a disminuir. (http://www.procolombia.co/sites/default/files/
reporte_de_inversion_-_2014.pdf )

Por su parte el 71% de las fuentes de financiamiento están concentra-
das así: 1. En el gobierno central (37. 1%) y 2. en el sector privado (33.5%). 
El 30% es responsabilidad de SGP (19%), Entes Territoriales con (6.9%) y 
SGR (3.0%). El sector Descentralizado sólo aporta el 0.50%.

En lo que concierne a las estrategias relacionadas directamente con 
la paz, los montos establecidos se pueden apreciar en los siguientes dos 
cuadros:
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1810. La Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile fue la reunión del cabildo abierto de la ciudad de Santiago.

1810. La Revolución de Mayo de Buenos Aires tuvo como consecuencia la deposición del vi-
rrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de Gobierno.
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Privado Central SGR E. Territoriales. SGP Descentralizado TOTAL 
1.  Competitividad rural 3,674 534 3 96 87 0 4,400

% 83.5 12 1 2.1 1.9 0 100
2.  Reducción pobreza 0 260 56 4 3 0 323

% 0 80.4 17 1.2 0.9 0 100
3.  Cerrar brechas Urbano-rural. 0 149 68 0 0 0 217

0 70 30 0 0 0 100
4.  Ordenamiento Territorio Rural 0 79 15 0 0 0 87

% 0 90.1 9.9 0 0 0 100
5.  Fortalecimiento Institucional Territorial 0 3 0 0 0 0 3

% 0 100 0 0 0 0 100
Total 3,674 1,065 165 99 90 0 5,096

% 72 20.8 3.2 1.94 1.76 0 100

Cuadro N° 2
Estrategia Transformación del Campo. Según montos previstos                                                                                                                                                                                                                

Estrategia/Objetivo. Según montos 
previstos

Fuente de Financiación  

Fuente: Senado de la República. Año XXIV. N° 265. Martes 5 de mayo de 2015

En el cuadro N.° 2, correspondiente a la estrategia Transformación 
del Campo, se destaca la responsabilidad del sector privado con el 72% 
del monto total, que junto con el Gobierno Central, con el 20.8%, 
suman cerca del 93% del esfuerzo presupuestado. Se resalta la partici-
pación cero (0) del descentralizado. A manera de indicador, el monto 
total asignado a esta estrategia de USD 5.096 es menor en un 25% al 
contemplado en la inversión minera energética, US. 6.790.

Central SGP E. Territoriales. Descentralizado SGR Privado TOTAL 
1.  Seguridad y Defensa Territorio  Nacional 9,435 220 1 15 10 0 9,681

% 97.4 2.2 0.010 0.15 0.10 0 100
2.  Prestación Servicios Justicia 2,486 0 182 0 0,27 42 2,711

% 91 0 7.5 0 0.001 1.5 100
3.  Garantía Goce Derechos Efectivo de las Víctimas 800 60 14 0 4 0 878

% 91.3 6.8 1.5 0 0.4 0 100
4.  Política Criminal Enfoque Restaurativo 370 164 61 0 13 0 608

% 60.8 27 10 0 2.1 0 100
5.  Fortalecer Mecanismos Transición Paz 146 0 0 0 2 0 148

% 98.6 0 0 0 0.4 0 100
6.  Promoción Derechos Humanos. 125 4 0,01 0 0,18 0 129

% 96.8 3 0.007 0 0.13 0 100
7.   Enfrentar Problema de Drogas 38 0 0 0 3 0 41

% 92.6 0 0 0 7,4 0 100
8.   Acción Integral Contra Minas Antipersonales 2 0 0 0 0 0 2

100 0 0 0 0 0 100
Total 13,405 445 272 16 33 0,64 14,213

% 94.3 3.1 1.9 1.3 0.23 0.004 100

Estrategia/Objetivo. Según montos previstos 
Fuente de Financiación  

Cuadro N° 3

Estrategia:  Seguridad, Justicia y Democracia para la Paz.  Según montos previstos                                                                                                                                                                              
Inversión anual en millones de Dólares (USD. 2014) y Porcentajes (%) 

Fuente: Senado de la República. Año XXIV. N° 265. Martes 5 de mayo de 2015

Este cuadro correspondiente a la estrategia de Seguridad, Justicia y 
Democracia para la Paz se destaca: el peso del Gobierno Central con 
el 94.3% (USD 13.405), concentrado en el objetivo de Seguridad y 
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Defensa con USD 9.435 (66.3% del total de la estrategia), y del sector privado con menos 
del 1%, apuntado en el objetivo de la Prestación de Servicios de Justicia. Los objetivos 
relacionados concretamente con la paz suman en su conjunto USD 318 millones, es decir, 
el 2.3% del monto total de la estrategia; Transición de paz con USD 148 (1.3%), Derechos 
Humanos USD 129 (0.90%) y las Drogas USD 41(0.28%).

Enmarcado lo anteriormente descrito del Plan en el escenario por el que atraviesa la 
economía a nivel mundial y nacional, tan dependiente de aquella, la prospectiva nos resulta 
poco halagüeña para el alcance de sus propósitos, en un marco, en el que muy seguramente 
se logre la firma del conflicto con la insurgencia, que no va a significar la superación de las 
deudas centenarias de nuestro desasosiego sociopolítico.

1819. La Batalla de Boyacá significó el triunfo de la campaña libertadora de la Nueva Granada.
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Sobre el Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación Económica
en el contexto del Imperio Americano 
y la posible membresía de Colombia

Aaron Tauss

Profesor Asistente del Departamento de Ciencia Política 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 

Deivy Jesús Mercado Rodríguez

Estudiante de Ciencia Política 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín  

El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Econó-
mica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership o Trans-

Pacific Partnership, TPP) es una propuesta para expandir el tratado de 
libre comercio (TLC) multilateral firmado en el año 2005 por cuatro 
países capitalistas de la región del Asia-Pacífico: Brunéi, Chile, Nueva 
Zelanda, y Singapur. Si bien el tratado representó inicialmente una ini-
ciativa de liberalización económica relativamente insignificante dentro 
de la economía global, el proyecto recibió un fuerte impulso en marzo del 
2008, cuando los Estados Unidos manifestaron su voluntad de unirse a 
las negociaciones; decisión que fue la razón principal para que Australia, 
Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam también se convir-
tieran en miembros potenciales durante los siguientes años. Además de 
los doce países que actualmenteparticipan en las negociaciones del TPP, 
Bangladesh, China, Colombia, Costa Rica, Filipinas, India, Indonesia, 
Laos, Tailandia y Taiwán han expresado su interés por ingresar al grupo.
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Abarcando el 40% de la economía mundial, la 
firma del TPP no sólo tendría enormes implicaciones 
en términos comerciales para los países miembros, 
sino que también traería múltiples transformaciones 
para estos en ámbitos que van desde las normas de 
propiedad intelectual y las patentes, los derechos di-
gitales, la regulación medioambiental y laboral, hasta 
el arbitraje extraterritorial. Si bien la gran mayoría de 
los medios masivos de comunicación de los distintos 
países participantes no se cansa de resaltar la impor-
tancia del TPP, existe un creciente número de organi-
zaciones no gubernamentales y movimientos sociales 
que han rechazado el tratado multilateral basándose, 
principalmente, en las consecuencias negativas que 
éste tendría para las clases trabajadoras y para el me-
dio ambiente, y enfocándose además en el carácter 
secreto y antidemocrático de las negociaciones que se 
llevan a cabo “a espaldas”1 de los órganos legislativos 
de los gobiernos participantes2. Empecemos con este 
último aspecto.

El capital transnacional a puertas cerradas
El hermetismo que caracteriza al TPP también 

acompaña a las negociaciones de otros dos acuer-
dos de libre comercio multilaterales que han sido 
impulsados, ante todo, por los Estados Unidos –la 
Asociación Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) y el Acuerdo en Comercio de 
Servicios (Trade in Services Agreement, TISA)3. Este 

1 El Espectador (2015): “Negociando a espaldas”, 23 de junio, 
http://tlcaldesnudo.com/negociando-a-espaldas/

2 http://www.ip-watch.org/2012/08/30/ngos-oppose-us-propo-
sal-on-copyright-for-trans-pacific-trade-deal/ 

 https://www.citizen.org/tpp

3 El TTIP es una propuesta de tratado de libre comercio que se 
negocia desde el 2014 entre los Estados Unidos y la Unión 
Europea. El TISA es un tratado multilateral entre 24 países, 
incluyendo la Unión Europea, los Estados Unidos y Colombia, 
que promueve la liberalización global en el sector de los ser-
vicios. Las negociaciones iniciaron a principios del año 2012.
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1821. El Congreso de Cúcuta fue una 
asamblea que tuvo por objetivo la 
unificación de las repúblicas de Nueva 
Granada (aproximadamente la actual 
Colombia) y Venezuela en una sola nación
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formato de negociación nos revela, al menos, dos 
aspectos importantes para la comprensión de estos 
tratados. Primero, el secretismo refleja un cambio de 
táctica por parte de los Estados Unidos tras el fraca-
so en las negociaciones del Área de Libre Comercio 
de las Américas (Free Trade Area of the Americas, 
FTAA) a mediados de la década pasada, cuando la 
participación de distintos sectores de la sociedad civil 
en las mesas de discusión fue una de las principales 
trabas para su conclusión. Segundo, el carácter secre-
to del TPP tiene el propósito de ocultar la creciente 
influencia del capital transnacional monopolista, es 
decir, de las grandes empresas multinacionales en 
las negociaciones bi y multilaterales, en cuanto a la 
definición de la agenda y el contenido de los tratados 
de libre comercio.

En el caso concreto del TPP, el poder del capital 
transnacional en las negociaciones fue revelado por 
medio de la página web WikiLeaks. Los documen-
tos filtrados demuestran, por ejemplo, la influencia 
directa de lobistas de PhRMA (Pharmaceutical Re-
search and Manufacturers of America), asociación de 
la industria farmacéutica estadounidense que agrupa 
a las “más fuertes franquicias en medicamentos espe-
cializados”, según el Top 50 Global Pharma Compa-
nies 20144. Además, dichos documentos evidencian 
que los principales beneficiarios de la extensión de 
patentes que restringen el acceso a los medicamentos, 
y quienes están interesados en ampliar el tiempo de 
protección de sus innovaciones, no sólo participan 
activamente en las negociaciones sino que desde el 
principio han asumido un papel clave en la concerta-
ción de los borradores que posteriormente forman la 
base de la discusión.

En total, las negociaciones del TPP cuentan con 
la participación de alrededor de 600 asesores que 

4 Pharmaceutical Executive (2014): “Top 50 Global Pharma 
Companies 2014”, http://www.rankingthebrands.com/PDF/
Top%2050%20Global%20Pharma%20Companies%202014,%20
Pharmaceutical%20Executive.pdf
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trabajan para grandes corporaciones5, a los que se suman numerosos 
representantes de los gobiernos que en el pasado tenían una estrecha re-
lación con el capital transnacional. Por ejemplo, el negociador jefede los 
Estados Unidos para el capítulo agrario, Islam Siddique, es un ex lobista 
de Monsanto, una de las más grandes proveedoras de productos quími-
cos para la agricultura, entre cuyos productos se encuentra también el 
glifosato, conocido en el mercado como Roundup, un herbicida tóxico 
que durante muchos años fue utilizado en Colombia para la fumigación 
de cultivos de coca6. Con base en lo anterior, los órganos legislativos 
de Chile y Perú han pedido a sus respectivos gobiernos que abran es-
pacios para un debate público con el fin de aumentar la transparencia 
de las negociaciones7. No obstante, al abordar el TPP, no es suficiente 
considerarsu carácter secreto y la influencia del capital transnacional. 
Ampliemos nuestra reflexión.

El TPP en el contexto del Imperio Americano
Muchos análisis que abordan el TPP se destacan por la ausencia de la 

dimensión de la política exterior estadounidense, es decir, la forma polí-
tica del imperialismo norteamericano. Como lo advierte un documento 
del Senado de Chile8, parte del objetivo de los Estados Unidos al buscar 
la firma de un acuerdo de integración y liberalización comercial entre 
los países del Asia-Pacífico es el aislamiento de China en la región. En 
este sentido, el TPP, así como el TTIP y el TISA, refleja una estrategia 
estadounidense que apunta hacia la expansión del imperialismo nortea-
mericano y que forma parte de la disputa por la hegemonía global entre 
Estados Unidos y China, la cual se ha venido materializando en otros 
espacios, entre ellos los BRICS, el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) y la Organi-
zación de Cooperación de Shanghái (OCS).

5 Érika Ramírez (2014): “TPP: gobiernos y transnacionales negocian a ‘espaldas’ de la 
sociedad”, 4 de mayo, http://www.voltairenet.org/article183786.html

6 El País (2015): “Colombia da un giro en la estrategia de lucha contra el narcotrá-
fico”, 16 de mayo, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/15/actuali-
dad/1431660669_071508.html

7 Red GE (2013): “Parlamentarios piden transparencia en negociaciones del TPP”, 4 
de septiembre, http://www.redge.org.pe/sites/default/files/20130904%20NP%20Con-
greso%20presenta%20moci%C3%B3n%20sobre%20TPP.pdf

8 Senado de Chile (2013): “Acuerdo sobre TPP”, 13 de agosto, http://consultas_as_
oa.senado.cl/responses2/ver_documento.php?iddoc=2394&tipodoc=36
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En esencia, la circunvalación de China tiene el 
propósito de debilitar su posición en la región para 
así incorporarla al Imperio Americano que surgió 
tras la Segunda Guerra Mundial bajo el liderazgo del 
Estado norteamericano9, es decir, asignarle a China 
“su asiento”dentro del sistema capitalista global10. 
La firma del TPP garantizaría la reproducción de 
la forma de dominación político-económica y de 
la normatividad jurídico-legal propia del Imperio 
Americano en la región del Asia-Pacífico. Asimismo, 
ampliaría las libertades y los derechos del capital mo-
nopolista estadounidense en los países que participan 
en el TPP, disminuyendo las posibilidades de que 
China se convierta en una amenaza para los Estados 
Unidos, al menos durante las próximas décadas.

Ahora bien, también deberíamos tener en cuenta 
la manera en que una posible firma del TPP afec-
taría a los países periféricos que actualmente están 
implicados en las negociaciones. No cabe duda de 
que a éstos les sería todavía más difícil defenderse 
de los atropellos jurídicos por parte de las empresas 
multinacionales. Replicando la lógica de los tratados 
de libre comercio bilaterales, el TPP prevé que las 
disputas entre los Estados y el capital transnacional 
se resolverán por medio de tribunales de arbitraje ex-
traterritoriales, lo cual se traduciría en la legalización 
de la privatización de la justicia. Para tener una idea 
de lo que nos espera con el TPP, recordemos un caso 
como el del Perú con la multinacional Renco Group, 
la cual le está exigiendo una indemnización de 800 
millones de dólares; o también las disputas entre 
Chevron y Ecuador o la querella entre Pacific Rim/
Commerce Group y El Salvador11. Sin embargo, sería 

9 Leo Panitch / Sam Gindin (2012): The Making of Global Capi-
talism; London/Nuevo York: Verso.

10 Norman Pollack (2015): “TPP the Trojan Horse of Global Con-
quest”, 16 de junio, http://www.counterpunch.org/2015/06/16/
tpp-the-trojan-horse-of-global-conquest/

11 CooperAcción (2012): “Empresas extractivas contaminantes 
demandan al Estado amparados en los TLC”, 28 de noviem-
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un error pensar la relación entre estos Estados y el capital transnacional 
únicamentea partir de la lógica víctima-victimario. Lo que sucede es que 
las mismas burguesías de los países periféricos promueven activamente 
el TPP con el fin de obtener acceso a nuevos mercados en el exterior, 
abriendo así las puertas a las empresas multinacionales.

El interés de Colombia
Para finalizar, nos referiremos brevemente al posible ingreso de Co-

lombia a las negociaciones del TPP. En el año 2012, el Gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos manifestó por primera vez un interés 
por participar en el Acuerdo Trans-Pacífico. Según la coordinadora aca-
démica del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT, 
Adriana Roldán, el interés de Colombia es seguir el ejemplo de los otros 
países que conforman la Alianza del Pacífico: “Colombia no quiere que-
darse por fuera de la dinámica de la región, países como Chile, miembro 
original del TPP, y Perú y México ya están dentro de las negociaciones. 
El TPP sería un acuerdo de nueva generación que favorecería a Colom-
bia, dado que se negocia con países de ambos lados del Pacífico y podría 
tener mayores beneficios con aquellos que todavía no tiene un TLC”12.

bre, http://www.generaccion.com/noticia/174894/empresas-extractivas-contaminantes-
demandan-al-estado-amparados-tlc

12 Entrevista con Adriana Roldán, 10 de septiembre 2015.

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Carabobo_(1821)

1821. La Batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela.
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Hay voces en Colombia que ponen en entredicho 
la competitividad de los productos colombianos en 
los mercados de la región del Asia-Pacífico y cuestio-
nan la pertinencia del TPP, apenas tres años después 
de que entrara en vigencia el tratado de libre comer-
cio con los Estados Unidos13. No cabe duda de que la 
política económica neoliberal de los últimos gobier-
nos ha profundizado la ya existente crisis estructural 
del sector agrario y de la industria colombiana. Los 
tratados de libre comercio han facilitado la creciente 
penetración económica y financiera del capital mo-
nopolista estadounidense y europeo, permitiendo así 
la reproducción del régimen de acumulación extrac-
tivista y financiarizado.

El propósito del Estado colombiano, que antes 
que nada representa los intereses de la burguesía 
nacional y del capital transnacional, con respecto al 
TPP es ampliar la búsqueda de nuevos mercados en 
el exterior para superar –al menos temporalmente– 
uno de los problemas estructurales más grandes que 
tiene el capital en Colombia: la dificultad de realizar 
el plusvalor dentro del mercado doméstico debido a 
la insuficiencia de la demanda efectiva interna. La fir-
ma del acuerdo multilateral trans-pacífico fortalece-
ría al mismo tiempo los vínculos existentes entre las 
clases dominantes nacionales y el capital extranjero, 
especialmente con la burguesía del Estado imperial 
norteamericano.Y como la historia colombiana ha de-
mostrado durante las últimas décadas, es justamente 
esta alianza la que ha sido primordial para organizar 
la represión y la explotación de las masas populares.

13 Marcela Anzola (2015): “Colombia y el Acuerdo Trans-
pacífico de Asociación Económica (TPP) ¿Nos conviene 
firmar más acuerdos comerciales”, 11 de mayo, http://
www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-
sociedad/8446-colombia-y-el-acuerdo-transpac%C3%ADfico-
de-asociaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-tpp-%C2%BFnos-
conviene-firmar-m%C3%A1s-acuerdos-comerciales.html
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1817. Los generales José de San Martín (derecha) y Bernardo O’Higgins (izquierda) cruzan los Andes desde la 
región argentina de Cuyo hasta Chile para enfrentar a las tropas realistas leales a la Corona española.
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Rentismo dependiente y 
democracia popular en 
la Quinta República

José Honorio Martínez

Profesor Departamento de Ciencia Política 
Universidad Nacional de Colombia

Durante las últimas tres décadas la dimensión rentista de los 
Estados y las sociedades latinoamericanas se robusteció de 

forma concomitante con la desindustrialización y la financiarización de 
los bienes primarios.

Desde mediados de 2014, como resultado de la convergencia de diver-
sas situaciones1, los precios del petróleo han experimentado un acelerado 
declive pasando de un promedio de 80 a 40 dólares; esta circunstancia ha 
afectado drásticamente las finanzas del Estado venezolano, para el cual 
la renta petrolera representa en promedio 75% de sus ingresos totales. La 
consecuente disminución de dicha renta está produciendo una profunda 
crisis del rentismo dependiente2, lo que conlleva al trastrocamiento de 

1 Ver: Jorge Beinstein, “Crisis petrolera y declinación sistémica mundial”, Revista 
Mundo Siglo XXI No. 36, CIECAS, México, 2015.

2 “La dependencia es una forma particular de reproducción del capital, sustentada en la 
superexplotación, forma que reproduce a su vez la subordinación de estas economías 

Los pueblos han de tener una picota para 
quien les azuza a odios inútiles; y otra para 

quien no les dice a tiempo la verdad. 

José Martí
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“los arreglos” sociales y políticos que han sustentado 
durante los últimos quince años el dominio estatal.

En el procesamiento de los conflictos que ello 
entraña se vienen agitando y tienden a adquirir signi-
ficativa prevalencia los imaginarios de lo anti-popular 
y la anti-política; es decir, dos nociones fundamen-
tales en la construcción de la democracia popular 
enarbolada por el proyecto bolivariano.

La renta como sustento histórico 
del ordenamiento sociopolítico

En el transcurso del siglo XX Venezuela se con-
solidó como un Estado rentista dependiente. Dicha 
conformación tuvo dos características importantes 
de resaltar, debido a su marcado peso y notable pre-
sencia hasta el presente: la primera, la formación de 
una concepción instrumental en la relación Estado-
sociedad, por la cual se concibe que quien dirige el 
aparato estatal dispone discrecionalmente de la renta, 
cuya administración le permite, de un lado, favorecer 
la acumulación rentística de capital en manos de la 
clase dominante y, de otro, ganar la legitimidad y el 
respaldo popular necesarios para asegurar la gober-
nabilidad; la segunda, la afirmación de la institución 
militar como una entidad con un implícito papel 
bonapartista que le garantiza el goce de un lugar 
privilegiado en el andamiaje estatal, pues tácitamente 
se asume que es el estamento militar3 el que en última 
instancia cuenta con la capacidad para dirimir los 
conflictos sociales y políticos.

El trámite de la renta ha permitido fraguar de 
distintas maneras el consentimiento social de la 
dominación. A su amparo han pelechado burguesías 
burocráticas patrimonialistas, y, dependiendo de 

a los centros imperialistas”. Jaime Osorio, “Fundamentos 
de la superexplotación”, Revista Razón y revolución No. 25, 
Argentina, 2014.

3 El poder de arbitraje que ostenta la institución militar no 
impide que en su interior se reproduzcan los antagonis-
mos sociales de clase.
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su participación en el reparto rentístico, las demás 
facciones de la burguesía (terrateniente, comercial, 
industrial y financiera), la pequeña burguesía, la clase 
que vive del trabajo y los sectores pauperizados se 
han acomodado al orden político vigente con mayor 
o menor convicción y voluntad.

El rentismo dependiente durante 
la Quinta República

Durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-
2013) la condición rentista del Estado se profundizó, 
siendo la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) el soporte fundamental para el respaldo de 
la política económica y social y de iniciativas solida-
rias de integración latinoamericana. El auge de los 
commodities en el transcurso de la primera década 
del siglo XXI y la tendencia al agotamiento de las 
energías fósiles persuadieron al Gobierno Chávez 
de que los precios del hidrocarburo se mantendrían 
boyantes hasta el final de la era de las energías fósiles, 
de forma que no hubo iniciativas importantes hacia 
la transformación y diversificación del aparato pro-
ductivo.

Las repercusiones de la actual caída de los precios 
de los commodities sobre la inversión y el gasto pú-
blico, el pago de la deuda externa y la subvención de 
las importaciones no se han hecho esperar, de modo 
que el país se encuentra en trance de un fuerte ajuste 
fiscal.

El manejo de las dificultades fiscales viene tenien-
do elevados costos sociales y políticos. En primer 
lugar, tiende a erosionar el pacto social asistencialista 
del gobierno con la pequeña burguesía, la clase que 
vive del trabajo y los sectores pauperizados, poten-
ciando su malestar; en segundo término, lleva a estos 
sectores a distanciarse de las dinámicas agenciadas 
por el Gobierno y a manifestar su inconformismo 
–principalmente en forma de intentos de “motines 
de hambre”– ante las condiciones impuestas (caída 
de los salarios reales, pauperización, encarecimiento 

El rentismo es 
resultado de la 

deformación 
de la economía 

venezolana, la cual 
se ha constituido 

históricamente en 
monoexportadora 

de petróleo y 
en importadora 
de todo tipo de 
bienes. En estas 

circunstancias, la 
esfera productiva 

es tremendamente 
estrecha mientras 

que la de la 
circulación es 

extremadamente 
grande, lo que 

redunda en una 
escasa producción 

de valores.

_34 Volver a contenido



Nuestra América

ht
tp

s:
//e

s.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/B
at

al
la

_d
e_

Ay
ac

uc
ho

ht
tp

s:
//e

s.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/C
ap

itu
la

ci
%

C3
%

B3
n_

de
_A

ya
cu

ch
o

La Batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia hispanoamericanas (1809-1826) 
y significó el final definitivo del dominio colonial español en América del Sur.

La Capitulación de Ayacucho. Tratado firmado por el comandante español José de Canterac y el general patriota Antonio José 
de Sucre después de la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.
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y desabastecimiento de bienes); por último, convierte 
a los inconformes en objeto de estigmatización o 
represión estatal.

Este eslabonamiento de situaciones tiene como 
consecuencia fundamental la tendencia al abandono 
de la concepción de “ lo popular”, bajo la cual el régi-
men de la Quinta República desenvolvió su relación 
con la pequeña burguesía y los sectores populares, 
trayendo consecuencias decisivas para el curso del 
proyecto bolivariano en el corto plazo. Dicha tran-
sición se evidencia en el patrón represivo asumido 
por las fuerzas militares para controlar el territorio 
y sofocar las expresiones de inconformidad popular. 
Es decir, la alianza cívico-militar (entendida como la 
unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo), que 
ha sido uno de los principales soportes de la gober-
nabilidad desde la irrupción de la Quinta República, 
se encuentra en vías de desaparición. En resumen, 
el impacto de la crisis rentista sobre las mediaciones 
sociopolíticas que han sostenido el régimen de la 
Quinta República es ‒y continuará siendo‒ enorme. 
Es decir, lo que se está poniendo hoy en vilo no es 
solamente la capacidad presupuestal del Estado y su 
margen de maniobrabilidad para sostener determina-
das políticas sino la continuidad misma del gobierno 
y del proyecto bolivariano.

Derivas de la crisis del 
rentismo dependiente

El rentismo es resultado de la deformación de 
la economía venezolana, la cual se ha constituido 
históricamente en monoexportadora de petróleo y 
en importadora de todo tipo de bienes4. En estas cir-

4 Entre 2003 y 2008 las exportaciones crecieron 250%; en 
el mismo lapso, las importaciones aumentaron 328%. Sin 
embargo, en los dos años siguientes el comercio exterior 
redujo su intensidad: mientras las exportaciones rebajaron 
30%, las importaciones lo hicieron en 18%. Manuel Suther-
land, “El Chavismo a debate: burguesía fortalecida, salarios 
estancados y regresiva redistribución del ingreso”, Revista 
Razón y revolución No.23, Argentina, 2012.
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cunstancias, la esfera productiva es tre-
mendamente estrecha mientras que la de 
la circulación (intermediación) es extrema-
damente grande, lo que redunda en una 
escasa producción de valores (valorización 
del valor).

Dado el paupérrimo desarrollo de las 
fuerzas productivas y el bajo dinamismo 
del aparato productivo, la ocupación en 
el comercio menor de mercancías se ha 
convertido para amplias capas de la po-
blación en el único medio de subsistencia. 
Ante la ausencia de fuentes productivas 
de inserción laboral proliferan actividades 
informales (buhoneros) e ilegales como el 
bachaqueo, el malandreo, el acaparamien-
to, la especulación, la piratería marítima y 
el contrabando.

A pesar de ser resultado de la configura-
ción estructural de la economía rentista, la 
informalidad y la ilegalidad se han conver-
tido en objeto de una fuerte represión esta-
tal. Paradójicamente, los sectores populares 

que se ocupan en las actividades descritas 
mantienen su respaldo al Gobierno. Ello 
no quiere decir no haya un desgaste de la 
legitimidad gubernamental; sin embargo, el 
mismo no se ha traducido en una desbanda-
da automática y generalizada de los sectores 
populares hacia las toldas opositoras.

En el imaginario popular opera una 
especie de deuda moral con el Comandante 
Chávez, intensamente explotada mediática-
mente por el Gobierno de Maduro, que ha 
funcionado como barrera de contención a la 
expresión masiva y organizada de la incon-
formidad popular.

La incorporación de las fuerzas políti-
cas de izquierda (distintas al PSUV) a la 
alianza de gobierno no ha permitido que 
el descontento en ciernes sea canalizado 
en una perspectiva política profundizadora 
del proceso de reformas sociales. Por otra 
parte, la oposición (de derecha) articulada 
en torno a la Mesa de Unidad Democrá-
tica (MUD) prosigue distinguiéndose 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Junín

1824. La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos por la indepen-
dencia del Perú. Su resultado fue la victoria de los independentistas.
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por carecer de programa, organización y estrategia; 
prueba de ello son sus bajos niveles de convocatoria 
y movilización, así como la reducida participación 
electoral durante su más reciente consulta interna. El 
despliegue de una estrategia conspirativa en febrero 
de 2014 y la derrota sufrida le cobran actualmente 
a la oposición grandes réditos. Por demás que, ante 
el poco halagüeño horizonte que enfrenta el Estado, 
para ninguna de las ene fracciones de la oposición 
parece ser este el momento más indicado para dirigir 
el gobierno, a menos que sea para consumar un sumo 
desfalco, como, por ejemplo, la total privatización del 
sector energético.

Adicionalmente, en medio de este enrevesado 
discurrir, determinados sectores de la oposición 
(incluso la patronal Fedecámaras) han tendido a 
un acercamiento con el Gobierno. Un ejemplo de 
ello se evidencia con el diario El Universal, cuya 
línea editorial cambió de la crítica virulenta contra 
la revolución bolivariana a la adopción de un tono 
conciliador respecto a las iniciativas gubernamenta-
les. Dicho deslizamiento concurre con el despliegue 
de abundante pauta gubernamental en sus páginas. 
Igualmente sectores de la burguesía y la pequeña 
burguesía han variado su percepción del gobierno 
luego de los intensos operativos militares en contra de 
sectores populares caraqueños, que otrora fueron “la 
población objetivo” de la política social del mismo. 
A dichas operaciones se agrega la reciente aplicación 
del “Estado de excepción” en cinco municipios del 
estado Táchira y tres del estado Zulia y la deporta-
ción de cientos de familias colombianas de la zona 
de frontera.

La puesta en marcha desde julio de 2015 del de-
nominado Operativo para la Liberación del Pueblo 
(OLP) se justificó como una respuesta a los continuos, 
selectivos y poderosos ataques urbanos armados en 
contra de patrullas de las Fuerzas Armadas Naciona-
les (FAN); no obstante, hasta el presente los resultados 
de dichas operaciones han sido muy pobres respecto a 
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la determinación de los responsables. Llama 
la atención que mientras el comercio orga-
nizado burla los controles establecidos por 
el Gobierno en materia de precios, emplea 
métodos evasivos de tributación y soborna 
a las autoridades para desarrollar sus nego-
cios, se despliegan espectaculares operativos 
contra pobladores de territorios y barriadas 
periféricas y miserables donde supuesta-
mente se esconden las grandes mafias que 
desangran la economía nacional.

Conclusión
La crisis del rentismo viene concu-

rriendo con la pérdida de convocatoria de 
los partidos y las organizaciones políticas, 
evidenciada en la baja participación en 
las consultas electorales internas llevadas 
a cabo tanto por la oposición como por 
el Partido Socialista Unificado de Vene-
zuela (PSUV) y la adopción de una línea 

propagandística (de retórica chovinista y 
encuadre militarista) en el tratamiento de 
los problemas sociales. Ello es expresión de 
la germinación de una tendencia de rechazo 
a la política como mediación social capaz de 
resolver, aún con todas sus precariedades, la 
disputa de intereses en el seno de la sociedad 
venezolana. En medio del acrecentamiento 
de las mediaciones ilegales y del poder que 
ostentan las mafias organizadas, la sociedad 
en su conjunto tiende a reclamar mayor 
fuerza y contundencia en el accionar de las 
Fuerzas Armadas, aún a costa de limitar, e 
incluso conculcar, el ejercicio de los dere-
chos y las libertades ciudadanas. Es decir, 
tiende a reafirmarse un patrón de acción 
gubernamental que a todas luces marcha 
en contravía de la aspiración bolivariana 
por dar pasos hacia la construcción de la 
democracia popular.

El panteón de los héroes, óleo de Arturo Michelena (1898)

https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Michelena
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¿Por qué el gobierno de 
Dilma no es de izquierda?
La economía política de los gobiernos del PT

Marcelo Dias Carcanholo*

Presidente de la Sociedad Latinoamericana de 
Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla)

Traducción al español 
Jesús Gualdrón

Muchos se asustan con el carácter ortodoxo de la política 
económica aplicada por el Gobierno en estos primeros 

meses del segundo mandato de Dilam Rousseff. Otros tantos se movili-
zan para tratar de rescatar un mandato que, presumiblemente, tenía que 
ser de izquierda y, por tanto, no debería implementar un ajuste ortodoxo 
recesivo para combatir los efectos de la crisis de la economía mundial, algo 
típicamente de derecha.

De esta percepción surgen varias preguntas. ¿Qué es una política eco-
nómica de derecha o de izquierda? ¿Cuál es, en su formulación, su relación 
con la ortodoxia/heterodoxia? ¿Por qué el segundo gobierno de Dilma 
habría girado a la derecha? Comencemos respondiendo esto último, y 
de manea provocadora. Dilma no hace un gobierno de izquierda porque 

* El autor es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Federal 
Fluminense (UFF), miembro del Núcleo Interdisciplinar de estudios e investigaciones 
sobre Marx y el Marxismo (NIEP-UFF) y profesor colaborador de la Escuela Nacional 
Florestan Fernandez (ENFF-MST).
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esa nunca fue la propuesta. ¡Y nunca fue la propuesta 
porque no se adecúa a la estrategia de los gobiernos del 
PT desde 2003!

Lula es elegido en 2002 por cuenta de la crisis de la 
estrategia neoliberal de desarrollo que había llevado a 
la economía brasileña a tasas mediocres de crecimiento 
económico, déficits crecientes, vulnerabilidades ex-
ternas y concentración de la renta y la riqueza en los 
gobiernos anteriores. Era necesario, por tanto, revertir 
esa estrategia. Pero, ¿qué es una estrategia neoliberal de 
desarrollo? Aquí reside la esencia del malentendido que 
lleva a tantos a asustarse con la ortodoxia económica 
de los gobiernos del PT.

Al contrario de lo que podría imaginarse, la estra-
tegia neoliberal de desarrollo no es sinónimo de una 
política económica (monetaria, fiscal y cambiaria) 
ortodoxa y, de alguna manera, hasta es independiente. 
El neoliberalismo, según sus formuladores, se define 
en un nivel mayor de abstracción, el de la estrategia de 
desarrollo. Según sus defensores, sus características se-
rían dos: (i) es necesario lograr la estabilidad macroeco-
nómica (inflacionaria y de las finanzas públicas) como 
una precondición y (ii), de darse (i), se hacen necesarias 
reformas estructurales (liberalización, desregulación y 
apertura de mercados, junto con amplios procesos de 
privatización) que eleven el papel del mercado en la 
determinación de los precios y cantidades de equili-
brio, eliminado las posibles distorsiones introducidas 
por mecanismos populistas. Con las señales correctas 
fortalecidas por el mercado y la elevación del ambiente 
competitivo, la promesa siempre es que la productivi-
dad crecerá y, por tanto, la economía, así como que 
tendrá lugar una redistribución de la renta producida.

La estrategia neoliberal de desarrollo se define, 
por tanto, en el ámbito de los marcos estructurales 
de la economía. ¿Y cómo se obtiene la estabilización 
macroeconómica (i), prerrequisito para retomar el cre-
cimiento? ¿Con una política ortodoxa o heterodoxa? 
La respuesta es directa: poco importa. Todo depen-
derá del ambiente coyuntural. Ello explica por qué la 
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más pura ortodoxia económica tenía pocos 
problemas en los años 90 del siglo pasado 
para defender el control de un precio clave 
en cualquier economía, la tasa de cambio, 
siempre y cuando sirviese como ancla para 
la estabilización de los precios. Desde ese 
momento, la economía brasileña convivía 
con una política económica de bandas cam-
biarias, política monetaria restrictiva para 
combatir la inflación y política fiscal también 
restrictiva con el fin de obtener los superávits 
primarios necesarios para garantizar el pago 
del servicio de la deuda pública.

La crisis de enero de 1999, aún en el 
marco del gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), modificó la coyuntura y, 
por tanto, el carácter de la política econó-
mica (régimen de cambio fluctuante, con 
intervención del Banco Central, régimen 
de metas inflacionarias, mantenimiento/
profundización de la política de superávits 
cambiarios), pero todavía dentro de la misma 
agenda neoliberal de desarrollo.

Cuando Lulla asume el gobierno en 
2003, ¿qué es lo que se modifica? Nada. La 
política económica ‒bajo la influencia del 
discurso del mantenimiento de la credibili-
dad‒ conserva el mismo carácter del segundo 
gobierno de FHC y se amplían las reformas 
estructurales a favor del mercado.

¿Por qué los resultados fueron diferentes? 
¿Por qué la economía comenzó a crecer más 
y hubo algún tipo de redistribución de ese 
crecimiento? ¿Porque se cambió la política 
económica? No. ¿Porque la estrategia de 
desarrollo dio un giro a la izquierda? Tam-
poco. Lo que se modificó, simplemente, fue 
el escenario coyuntural externo con un gran 
crecimiento de las economías a las cuales 
exportaba la economía brasileña y con un 

comportamiento favorable de los mercados 
internacionales de crédito. Esto le permitió 
al Gobierno, sin modificación alguna de la 
estrategia, la elevación de las tasas de creci-
miento sin presiones inflacionarias y mayores 
recaudos que permitieron un tipo de política 
social compensatoria.

Durante ese periodo de escenario externo 
favorable (2002-2007) es preciso resaltar que: 
(i) la economía brasileña creció más que en 
periodos anteriores, pero que comparada con 
nuestros pares de América Latina sólo creció 
más que la economía haitiana; (ii) por cuenta 
de la profundización de las reformas libera-
les, los problemas estructurales de nuestra 
economía se agravaron (la reprimarización 
de las exportaciones, la relativa desindustria-
lización y el fuerte crecimiento del pasivo 
externo). De esa manera, cualquier retroceso 
del escenario coyuntural externo conduciría 
a que estos problemas estructurales crecien-
tes se manifestaran de forma agravada.

Este escenario externo favorable se modi-
fica radicalmente con la crisis de la economía 
mundial en 2007/2008. A partir de ese 
momento ‒sin tener en cuenta algunas du-
das iníciales‒ el Gobierno intentó contener 
los impactos de la crisis con la exoneración 
tributaria de algunos sectores, la expansión 
del crédito para financiar el consumo de las 
familias y, con ello, garantizar mercado para 
la producción que se pretendía mantener. 
Se trató de una tímida política económica 
anticíclica, no ortodoxa, pero inmersa en la 
misma estrategia liberal de desarrollo.

Dada la larga duración de la crisis eco-
nómica mundial, esta política mostró sus 
límites: (i) ampliación de los déficits fiscales; 
(ii) superendeudamiento de las familias, 
el cual restringe el avance del consumo y 
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compromete grandes porciones de sus rentas 
para el exclusivo pago de servicios de deuda. 
Ya en 2014, justo antes de la campaña electo-
ral, estaba claro que, independientemente de 
quien ganase las elecciones y de los discursos 
pronunciados durante la campaña, la res-
puesta a los efectos de la crisis sería un ajuste 
ortodoxo, eliminando aquel leve asomo de 
heterodoxia que la política económica anti-
cíclica había permitido hasta ese momento.

La causa de ello no es ‒como algunos 
pueden imaginar‒ que, al final de cuentas, 
la teoría económica ortodoxa tenga razón 
y, por tanto, la forma correcta de responder 
a los efectos de una crisis sea la aplicación 
un ajuste recesivo, como, por cierto, el ac-
tual Gobierno ‒con otras palabras‒ quiere 
hacernos creer. La respuesta es que el ajuste 
recesivo ‒una respuesta ortodoxa de política 
económica para la actual crisis‒ es la única 
forma coyuntural de garantizar los compro-
misos necesarios y asumidos por la actual 
estrategia de desarrollo. Por tanto, sólo es 
posible entender por qué Dilma no hace un 
gobierno de izquierda si comprendemos la 
economía política de su gobierno que, por 
cierto, mantiene la economía política de su 
mentor político. En esta coyuntura, otra po-
lítica presupone otra estrategia de desarrollo 

que, a su vez, presupone otra configuración 
del poder económico y político.

Un gobierno realmente de izquierda sería 
aquel que rompiese ‒de hecho‒ con la estra-
tegia neoliberal de desarrollo y, por cuenta de 
ello, al reducir la vulnerabilidad estructural 
externa de su economía, promoviese una 
verdadera modificación estructural de la 
concentración de la renta y la riqueza, que 
ampliase los mercados internos, que, además, 
podrían ser expandidos como una verdadera 
integración regional, más allá de los acuerdos 
de libre comercio. Políticas sociales y públi-
cas que trasciendan lo puramente compen-
satorio de los problemas estructurales que se 
derivan precisamente de la ampliación de las 
reformas estructurales liberalizantes.

¿Por qué no se ha hecho esto? Porque ello 
significaría alterar los marcos estructurales 
de desarrollo y, por tanto, las clases y/o frac-
ciones de clase que son beneficiadas por la 
actual estrategia. Siendo así, las conclusiones 
no podrían ser distintas. Por un lado, Dilma 
no hace un gobierno verdaderamente de iz-
quierda porque esa nunca fue la propuesta. 
Por otro lado, esa nunca fue la propuesta por-
que, dada la alianza política y de clases que 
los gobiernos del PT construyeron, nunca 
podría haber sido diferente.

Mapa de la Gran Colombia, según Agustín Codazzi.
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China en la crisis mundial, 
impactos en Nuestramérica

Julio C. Gambina*

Doctor en Ciencias Sociales de la UBA

La crisis mundial del capitalismo es un dato de la realidad y ya 
no solo en los países capitalistas desarrollados, sea EE.UU., 

Europa o Japón, o en algunos que hicieron visible la crítica situación, 
caso de Grecia, Irlanda, España y más recientemente Brasil.

Este fenómeno de crisis en el Norte desarrollado explicaba la emer-
gencia de países que ofrecían fuerza de trabajo barata y abundantes 
recursos naturales como destino de las inversiones que se movían de las 
dificultades de la crisis a las ventajas ofrecidas por los países emergentes. 
Se destacaron en ese sentido los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), especialmente China. Aparecía como deseable constituirse 
en país emergente para ser receptor de inversiones externas.

La orientación de los capitales en búsqueda de rentabilidad se 
orientó desde el Norte desarrollado al Sur atrasado. Eso explica más 
de tres décadas de China creciendo al 10% acumulativo anual, con un 
excedente económico que le permite ser el principal país por stock de 
reservas internacionales. Más aún, ya alcanzó a EE.UU. e incluso lo 
superó en la capacidad de producción, constituyéndose en el líder de 
la producción mundial.

* El autor es profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, 
UNR, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, y 
Director del Instituto de Estudios y formación de la CTA Autónoma.
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China es ahora primer productor y exportador 
mundial, extendiendo en su interior la relación sa-
larial, sobre la base de una población que explica un 
quinto del total de habitantes del planeta. Esa expan-
sión económica de China le permite calificar como ac-
tor importante en el sistema mundial, como principal 
financiador del déficit fiscal de EE.UU. y, más impor-
tante aún, contrarrestando en los últimos tiempos las 
tendencias recesivas de la economía mundial, ahora 
morigerada. Es una cuestión importante para la región 
latinoamericana y caribeña, ya que China se constitu-
yó en uno de los principales socios comerciales de la 
región, incluyéndose como inversor de capitales y en el 
último tiempo adicionando el carácter de prestamista. 
Son tres dimensiones del nuevo peso de China en el 
mundo y especialmente en Nuestramérica: lo comer-
cial, lo económico y lo financiero.

En un informe reciente de la CEPAL sobre las 
perspectivas de 20151 puede leerse acerca de la con-
tinuación de la crisis mundial, y llama la atención 
el cambio de tendencia con la desaceleración de las 
economías emergentes. China destaca, ya lejos de las 
tasas del 10% y en baja hacia un 7% para este 2015, lo 
que ha exigido la aplicación de una política económica 
nacional que sorprendió en estos días, especialmente 
por la devaluación de su moneda, el yuan.

China desacelera como proceso estructural de la 
crisis mundial del capitalismo, que afecta de manera 
específica a países que hasta ahora aparecían alejados 
de la tormenta. Entre los afectados se encuentra Amé-
rica Latina, que hasta hace poco crecía por encima 
del promedio mundial. En Sudamérica se agrava con 
la crisis en Brasil (-1,5%) y el escaso crecimiento de la 
Argentina (0,5%), contribuyendo a una expansión en 
2015 de apenas el 0,4% para la región.

1 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 
Desafíos para impulsar el ciclo de inversióncon miras a re-
activar el crecimiento, 2015. En: http://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/38713/1500454_es.pdf?sequence=62
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Caída de las bolsas y devaluación del yuan
El creciente papel de China en el mundo y en la 

región exige asumir la preocupación de los nuevos 
datos que revela la política económica de ese país y el 
impacto de la crisis mundial en China.

Entre mediados de junio y julio cayó un 30% la 
valorización bursátil en Shanghái, una de las ciudades 
emblemáticas de la expansión económica de China, y 
en un año su deuda creció de manera exponencial. El 
problema se agravó con la fuerte caída del lunes negro, 
24 de agosto. La devaluación sucesiva de su moneda 
sorprendió en la crónica económica acostumbrada a 
las noticias de la expansión del país desde la moderni-
zación encarada en 1978 y sostenida con importantes 
inversiones externas. Las turbulencias bursátiles y la 
devaluación del yuan no parecen haber terminado y 
crece la incógnita sobre el futuro de China y su impac-
to en la economía mundial.

La desaceleración económica era un dato conocido 
y la tendencia a la baja del superávit comercial empe-
zaba a preocupar, razón por la cual las autoridades 
chinas se vieron obligadas a corregir el tipo de cambio 
y favorecer la competitividad de la producción, intervi-
niendo con ello en la modificación de los precios rela-
tivos de la economía mundial. Recordemos que China 
es el primer productor y exportador mundial, con lo 
cual la modificación cambiaria afectó la correlación 
de precios universalmente. Recordemos que China 
es el primer productor y exportador mundial, con lo 
cual la modificación cambiaria afectó la correlación de 
precios en el ámbito mundial.

Un interrogante remite a si ya se terminaron 
las adecuaciones cambiarias y cómo influirán en 
condiciones recesivas de la economía mundial. La 
preocupación en Nuestramérica es importante por lo 
mencionado de China como importante comprador 
de materias primas, inversor destacado y creciente 
financiador. Una cuestión poco analizada relativa al 
crecimiento de de ese país es la consolidación de las 
relaciones capitalistas, entre ellas el trabajo asalariado 

La crisis en China 
impacta en el 

comercio exterior 
de la región, sea 

por compras 
o ventas. La 
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estimulado por inversiones externas difun-
didas por las transnacionales de todo tipo 
y sustentadas en el aliento del Estado. Ello 
suponía una inserción de China en la eco-
nomía mundial como gran productor fabril 
y gestor de una fabulosa masa de dinero, 
usada principalmente para sostener el déficit 
estadounidense, convirtiendo a China en el 
principal acreedor del mayor Estado capi-
talista, de una deuda pública gigantesca, la 
más grande del mundo.

Con esas relaciones de producción, distri-
bución, cambio y consumo se consolidó un 
tipo de desarrollo sustentado en la expansión 
del consumismo interno y la exportación, 
favoreciendo el despliegue de un sistema de 
crédito e inversión especulativa en mercados 
diversos, especialmente alentando la burbuja 
inmobiliaria y el crédito personal y empresa-
rial local, con gran intervención estatal, que 
estimuló la expansión de las relaciones mer-
cantiles y monetarias capitalistas en China.

Todo esto está puesto en duda ante la cri-
sis en curso. Parecía que el gigante asiático, 
ascendiendo en el podio de la producción y 
la economía mundial quedaba afuera de la 
crisis mundial del capitalismo. La burbuja 
especulativa tiene ahora su trayecto en Chi-
na, con un Estado con capacidad muy fuerte 
de intervenir desde sus tenencias por 3,5 bi-
llones de dólares de reservas internacionales. 
Es lo que genera incertidumbre y expectati-
vas de control de los desastrosos efectos de 
toda crisis, especialmente entre los sectores 
más vulnerables. El Estado estadounidense 
tiene el poder del monopolio de la emisión 
de dólares para actuar sobre la crisis. China 
lo hace desde el poder de la tenencia de acti-
vos globales, especialmente estadounidenses 
y el intento de hacer circular su moneda por 

todo el mundo, por lo que generaliza acuer-
dos sustentados en intercambios en monedas 
locales. El objetivo es la mundialización del 
yuan, la moneda local de China. Desde allí 
y el poder estatal sobre la propiedad de las 
principales empresas y la gestión de ámbitos 
de la regulación de la política económica, 
puede intervenir para aletargar los efectos de 
la inevitable crisis.

La soberanía de los Estados nacionales 
está puesta en discusión por la crisis actual 
y sus manifestaciones monetarias, que entre 
otras, se explica, según CEPAL, como vola-
tilidades monetarias para América Latina, 
con respuestas coyunturales diferenciales 
entre los países, algunos devaluando sus 
monedas y otros posponiendo las medidas 
con políticas diferenciadas, pero todos desde 
una lógica de subordinación al dólar o a las 
monedas de aceptación en el mercado capi-
talista mundial.

http://www.aporrea.org/actualidad/n277123.html
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El impacto en la región y el 
debate por la soberanía

Insistamos en que el carácter de actor 
mundial que tiene China y su creciente 
vínculo con Nuestramérica habilitan una 
discusión sobre el tipo de inserción mundial 
gestado por la primarización del modelo 
productivo hegemónico en nuestro países, 
especialmente proveedor de materias pri-
mas al sistema mundial.

La crisis en China impacta en el comer-
cio exterior de la región, sea por compras o 
ventas. La devaluación del yuan hace más 
competitiva la producción china y puede 
generar dificultades para la producción 
industrial en nuestros países. Es crecien-
te el déficit comercial de Nuestramérica 
respecto de China, derivado de exporta-
ciones primarias con precios a la baja, y de 
importaciones de bienes manufacturados 
encarecidos. La dependencia comercial con 
China es grave, sea como gran comprador 
que induce a la primarización (alimentos, 
minerales, hidrocarburos), como por el tipo 
de productos que China vende a nuestros 
países, contribuyendo a complicar cualquier 
proceso de industrialización. La dependen-
cia comercial se agrava con la dependencia 
tecnológica (que trasciende el papel de 
China) del paquete productivo en manos 
de las transnacionales de la alimentación 

La dependencia comercial con China es grave, sea como 
gran comprador que induce a la primarización (alimentos, 
minerales, hidrocarburos), como por el tipo de productos 

que China vende a nuestros países, contribuyendo a 
complicar cualquier proceso de industrialización.

y la biotecnología. El asunto no es solo co-
mercial, sino que la desaceleración en China 
puede limitar la radicación de inversiones y 
las corrientes de financiamiento.

Hay que discutir este modelo produc-
tivo, base del crecimiento de estos años, 
que asocia a la región al ciclo de expansión 
vía explotación de comodities. Este mode-
lo generó excedentes que sirvieron para la 
mayor concentración de las clases dominan-
tes locales y mundiales y también para la 
ampliación de la política social contenedora 
del conflicto y funcional a la disputa del 
consenso político. Esta vinculación de pro-
ducción primaria con política social masiva 
permitió un ciclo de crecimiento econó-
mico en toda la región sudamericana con 
fuertes consensos políticos, que empiezan a 
deteriorarse al ritmo del impacto de la crisis 
mundial capitalista en nuestros países.

Las tendencias son de agravamiento de 
la crisis, con lo cual la ecuación de expan-
sión económica y de la política social puede 
encontrar límites y hacer crecer el conflicto 
social. Con matices, esto es lo que ocurre 
en la región y demanda la necesidad de la 
crítica de la política económica aplicada en 
estos países, llevándonos a concluir que el 
cambio político gestado desde el comienzo 
del siglo XXI requiere de nuevos rumbos 
en materia de modelo productivo y de de-
sarrollo. La retórica del neodesarrollismo 
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Capitalismo en Crisis

contra el neoliberalismo no es suficiente, 
por lo que se necesita ir contra la lógica 
del capitalismo, que en definitiva sostiene 
las concepciones neodesarrollistas y clara-
mente las neoliberales. La crisis capitalista 
mundial y su expresión en países emergen-
tes que parecían inmunes a los efectos de 
la crisis, recrean la necesidad de la crítica 
de la economía política, es decir, del orden 
capitalista y de las políticas, aun matizadas, 
que pueblan la experiencia de los Estados 
nacionales para superar la crisis mundial.

Un serio problema en Nuestramérica 
deviene del posibilismo instalado en di-
versos ámbitos de la política y la ideología, 
con la convicción de que se pueden recrear 
políticas reformistas en el marco del capi-
talismo. La realidad cotidiana en nuestros 
países marca los límites para las reformas y, 
como en Grecia, se demuestra que sólo por 
un camino de confrontación con el poder es 
posible transitar una senda de emancipación 
y liberación. Las clases dominantes no favo-
recerán el cambio económico de contenido 
popular; en todo caso aceptaron el cambio 
político a comienzos del siglo XXI por la 
masividad de la protesta y la organización 

La desaceleración económica era un dato conocido y la 
tendencia a la baja del superávit comercial empezaba a 
preocupar, razón por la cual las autoridades chinas se 
vieron obligadas a corregir el tipo de cambio y favorecer 
la competitividad de la producción, interviniendo con ello 
en la modificación de los precios relativos de la economía 
mundial. Recordemos que China es el primer productor y 
exportador mundial, con lo cual la modificación cambiaria 
afectó la correlación de precios universalmente.

popular, preparando la contraofensiva para 
el retorno, que anticiparon los procesos 
de golpe institucional en Honduras y Pa-
raguay. El camino de la radicalización en 
la crítica y en las propuestas de cambio 
económico requiere de un nuevo ciclo de 
luchas populares y de la convicción de que 
se debe avanzar contra el capitalismo y el 
imperialismo e intentar la construcción de 
la sociedad socialista.

http://www.aporrea.org/actualidad/n277123.html
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La Carta de Jamaica:
Vigencia de un 
pensamiento emancipador

Jesús Gualdrón

Yo deseo más que otro alguno ver formar 
en América la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riqueza 
que por su libertad y gloria.

Simón Bolívar

Han pasado 200 años desde que con fecha 6 de septiembre 
de 1815 escribiera Bolívar en la ciudad de Kingston el do-

cumento “Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de 
esta Isla”, el cual ha pasado a la historia como la Carta de Jamaica. En 
esa misiva dirigida al ciudadano británico Henry Cullen, residente en esa 
ciudad, analiza el Libertador la situación de las luchas independentistas de 
los países latinoamericanos y formula juicios sobre su porvenir, muchos 
de los cuales tuvieron en los años siguientes cabal cumplimiento. Diversos 
historiadores se refieren, por ello, al carácter profético de esas observacio-
nes; aunque, en realidad, lo que por su intermedio resulta evidente es la 
genial visión política de Bolívar y su gran capacidad para captar y com-
prender ‒a pesar de las enormes dificultades de comunicación propias de 
la época y de la falta de documentación y contactos directos con los líderes 
de aquellos episodios revolucionarios‒ las tendencias y signos de la época, 
el carácter de la fuerzas sociales que acaudillaban esos procesos y la inamo-
vible confianza en la razón que asistía a los americanos independentistas 
en su lucha contra la opresión española.
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Editorial

El texto de la misiva, que según nos informa el historiador cubano Francisco Pividal 
permaneció perdido durante 18 años y sólo fue publicado en la ciudad de Caracas en 1833, 
vio la luz por primera vez en 1818 en una versión en inglés en The Jamaica Journal and 
Literate Gazette, en Kingston, y por segunda vez, en 1825, en la misma ciudad, en The Ja-
maica Journal and Kingston Chronicle. El original escrito de puño y letra de Pedro Briceño 
Méndez, quien fuera secretario de Bolívar en esa época, fue descubierto recientemente en un 
archivo del Banco Central de Ecuador y reconocido como tal a finales de 2014, después de 
una minuciosa investigación.

Bolívar, quien había sido obligado por sus contradictores a tomar el camino del destierro, 
aprovecha su exilio en Jamaica, a la sazón colonia inglesa, para insistir en su solicitud de apoyo 
a Inglaterra con el fin de impulsar la guerra contra la reconquista española que avanzaba con 
furia criminal en el continente. Como ya había sucedido en 1814, no obtiene respuesta, pero 
no sólo de ellos: 

[…] nosotros esperábamos con razón que todas las naciones cultas se apresurarían a 
auxiliarnos, para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son recíprocas a entram-
bos hemisferios. Sin embargo ¡cuán frustradas esperanzas! No sólo los europeos, pero 
hasta nuestros hermanos del Norte, se han mantenido inmóviles espectadores de esta 
contienda, que por su esencia es la más justa, y por sus resultados la más bella e im-
portante de cuantas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos; porque ¿hasta 
dónde se puede calcular la trascendencia de la libertad del hemisferio de Colón?1

1 http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/bolivar_carta_jamaica.php
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La Carta de Jamaica constituye, a su vez, el espacio en el que Bolívar expresa de manera 
incontrovertible su convicción de pugnar por la unidad de los pueblos y naciones ameri-
canas: Seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regene-
ración […] mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y 
esfuerzos bien dirigidos2.

Dos siglos después, el ideal bolivariano de unidad sigue siendo un ideal por conquistar. 
Tal vez lejano, pero necesario. Los herederos de las facciones criollas, de las oligarquías que 
hicieron imposible la unidad bolivariana, han detentando el poder en función de sus propios 
beneficios, comprometiendo de manera permanente la soberanía de nuestras naciones y el 
bienestar de sus pueblos. Han traicionado el legado libertario, y lo siguen haciendo hoy con 
la mayor desfachatez, so pretexto de la globalización de los mercados. 

El legado de Bolívar nos plantea la necesidad de promover procesos de integración de 
nuestros países en los que el bien común sea el propósito, y no la valorización del capi-
tal transnacional. Nuestros territorios limítrofes no pueden convertirse en escenarios de 
confrontación; es necesario impulsar una política de integración fronteriza basada en el 
desarrollo de proyectos comunes de todo orden que eliminen paulatinamente absurdos 
nacionalismos, desconfianza y prevención. Que no sean los males de un país, sus conflictos 
y carencias los pretextos para desestabilizar las relaciones entre nuestras naciones y generar 
con ello el campo abonado para el fortalecimiento de las soluciones militaristas, autoritarias 
y contrarias al interés de nuestros pueblos. Tenemos que recurrir al diálogo para la solu-
ción de los conflictos, al acercamiento entre las organizaciones populares, los creadores de 
cultura y los sectores políticos contrarios a las soluciones de fuerza. Tenemos que asumir la 
unidad latinoamericana como un propósito sin cuyo logro la liberación de nuestros pueblos 
y países jamás estará completa. 

La Carta de Jamaica se constituye, en este contexto, en un referente necesario. No es 
sencillamente un documento histórico. Es, más bien, una incitación a repasar estos dos siglos 
de historia de nuestra América para replantear las ideas democráticas con las que Bolívar ci-
mentó el nacimiento de nuestras naciones a la vida independiente y, por ese camino, recuperar 
la convicción en la fortaleza y grandeza de nuestros pueblos y generar proyectos alternativos 
sobre la base de la integración de nuestras luchas y de nuestros esfuerzos. Será así como […] se 
nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria: entonces segui-
remos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América 
Meridional; entonces las ciencias y las artes que nacieron en el Oriente y han ilustrado la 
Europa, volarán a Colombia libre que las convidará con un asilo3. 

2  Ibídem. 

3  Ibídem.
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