
4

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 E
C

O
N

O
M

ÍA
T U  E C O  E N  L A  E C O N O M Í A

PRESENTACIÓN

Una obra monumental como 
los escritos del nobel de 
economía Joseph Stiglitz, 
que ha hecho aportes in-

mensos a la academia y a la humanidad 
en el sentido de indicar rutas para el buen 
vivir, para el buen gobierno en medio de 
la paz y la equidad, no es fácil de analizar-
la y por supuesto mucho más difícil de to-
mar distancia para hacer una mirada con 
sentido crítico, sin pretensiones de posar 
como corrector de alguna pequeña equi-
vocación del autor ni mucho menos ser 
contradictor del pensamiento brillante 
del neokeynesiano de Indiana. 

En este escrito se trata de presentar 
un esfuerzo intelectual e imaginativo de 
los alumnos de la asignatura de “Desa-
rrollo Económico”, de los últimos semes-
tres de Economía, persiguiendo con un 

análisis desprevenido y con más origina-
lidad que auscultación profunda, aportar 
una reflexión de si existe una verdadera 
aproximación a la solución del subdesa-
rrollo. Se ha recorrido con interés cultu-
ral dos obras de Stiglitz “ El precio de la 
Desigualdad” y “ La guerra de los tres bi-
llones de Dólares”, a fin de culminar en 
la idea de que el desarrollo no es sino, 
menos pobreza y más oportunidades, sin 
agotarlas.

Lo mismo se hizo con las valiosas 
obras de Julio Silva Colmenares que des-
de que revolucionó el mundo económico 
colombiano con sus “Verdaderos dueños 
del país” siempre ha tratado de orientar 
la opinión del país hacia el pensamiento 
divergente para encontrar una verdade-
ra salida al cuello de flamenco de la dis-
torsionada economía colombiana.
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