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ResumenAbstract

Colombia es considerado un país 
emergente que, sin embargo, presenta 
índices elevados de pobreza y desigual-
dad. Esta situación constituye  un tema 
de discusión dado que se busca encon-
trar un modo de desarrollo en donde 
se pueda conseguir una redistribución 
más equitativa y se pueda disfrutar  de 
los beneficios del progreso humano 
para lograr un Estado sostenible en 
donde se excluyan definitivamente las 
clases sociales y se encuentre la liber-
tad y felicidad de la sociedad, aunque 
suene a utopía. Colombia logrará esta 
expectativa si adopta como modo de 
desarrollo la coordinación institucional 
de todos los sectores.

Del análisis de la lectura de Julio Silva 
Colmenares, se puede pensar en el nuevo 
modo de desarrollo como una utopía ra-
zonable que llamada a fortalecer el creci-
miento económico de nuestra sociedad.

Por otra parte la exclusión, pobreza 
y desigualdad son factores que influyen 
en la economía de nuestro país y se de-
ben combatir estableciendo un trípode 
en donde el Estado sea estratega y so-
lidario, complementado por un merca-
do abierto y democrático apoyado por 
la  solidaridad social eficaz y sostenible.

Colombia is considered a developing 
country, has high rates of poverty and 
inequality. This is an issue since it seeks 
to find a way of development in which 
to achieve a more equitable redistribu-
tion and can enjoy the benefits of hu-
man progress and achieve sustainable 

State in which social 
classes are definitely 
excluded and free-
dom and happiness 
of society.
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Desigualdad, Exclu-
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Con el fin de contribuir a la creación 
de un nuevo modo de desarrollo en Co-
lombia se analizará la pobreza como el 
factor ligado a la falta de oportunidades 
que tienen las personas, y a los diferen-
tes problemas que generan la desigual-
dad social  y la exclusión.

Por otro lado, se presentaran razona-
mientos de otros autores para apoyar 
este argumento el cual tiene por obje-
tivo construir una nueva utopía acerca 
del desarrollo económico en el ámbito 
social, enfocado en lograr un Estado es-
tratégico, un mercado abierto y una soli-
daridad social y sostenible.

Colombia a lo largo de su historia

La economía colombiana en sus inicios 
era comunal y de intercambio no comer-
cial, también conocido como trueque. La 
producción se ejercía en función del auto 
abastecimiento, según las necesidades. 
La agricultura se basaba en el maíz y en 
menor medida, la papa  y la alimentación 
se complementaba con la caza y la pesca.

La colonia  se caracterizó por la de-
pendencia absoluta de las directrices 
de la corona española. A diferencia del 
periodo precolombino, el intercambio 
en la Colonia adquirió un carácter co-
mercial y mantuvo, en lo básico, el es-
quema indígena de producción.

La historia económica del siglo XIX, 
se resume en un modelo económico 
fundamentado en la exportación de la 
quina, el tabaco y el añil, este modelo 
quebró, generando una gran inestabi-
lidad económica en el país. Solo en el 
año de 1885 Colombia conoció una lar-
ga etapa de estabilidad, que abrió paso 
a la modernización de su economía.

En la actualidad, Colombia presenta 
niveles de pobreza y desigualdad ele-
vados.  Este es un problema  con años 
de evolución, que hace  que Colombia 
se convierta día tras día en un país con 
una brecha social, económica, política 
y cultural más elevada con respecto a 
otras economías mundiales en aumen-
to. Es una economía que crece sin gene-
rar empleo, es un modelo imaginativo 
en donde los ricos son más ricos y los 
pobres más pobres, y donde solo los 
primeros se benefician del crecimiento 
económico del país.

La construcción de una utopía en 
el desarrollo colombiano

Es preciso mencionar una posible 
construcción de una utopía en el desarro-
llo de  Colombia, donde se intente redis-
tribuir el capital físico entre los pobres de 
una manera equitativa, enfatizando en la  
libertad y la felicidad de la sociedad.

Introducción.
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Para idealizar una utopía en Colom-
bia, es importante resaltar y conocer los 
aportes que se presentaron en la época 
del humanismo o “florecimiento rena-
centista”, en donde ya se habla de una 
utopía, con su principal expositor Tho-
mas More (también conocido en caste-
llano como Tomás Moro). Este filósofo 
argumentaba que:

“La propiedad privada era la causa 
fundamental de los males sociales 
y proponía una sociedad donde el 
trabajo es obligación de todos y el 
Estado, a través de las comunidades 
organizadas, orienta y distribuye la 
producción, lo que permitirá dismi-
nuir la jornada laboral a seis horas 
diarias” (Silva, Colmenares,2013)2

Un modo de desarrollo en Colombia 
se construye a partir de un Estado social 
capaz de garantizar la satisfacción de la 
población, que pueda fortalecer la parti-
cipación democrática en cada región. Es 
importante indicar que en las ultimas el 
orden público ha logrado afectar direc-
tamente a un gran número de habitan-
tes de las zonas rurales llevando así a un 
deterioro de la economía colombiana, 
Adicionalmente la crisis económica que 

afrontó el país a finales del siglo XX, afec-
tó los indicadores económicos, lo que 
causó una gran recesión económica.

Es importante resaltar que se debe 
conocer acerca de los distintos modelos 
económicos que se han estudiado en los 
diferentes países a través del tiempo. Re-
cordemos el Consenso de Washington, 
el cual busca el: “reordenamiento de las 
prioridades del gasto público de áreas 
como subsidios (especialmente subsidios 
indiscriminados) hacia sectores que favo-
rezcan el crecimiento, y servicios para los 
pobres, como educación, salud pública, 
investigación e infraestructuras”(Silva, 
Colmenares,Julio,2013)3.

Considero que si esta política del 
Consenso se hubiera implementado 
de forma correcta, se había logrado 
alcanzar un crecimiento económico 
y por ende, un nuevo modo de de-
sarrollo, pero este acuerdo no logró 
los resultados esperados. Se llegó a 
demostrar que el crecimiento efec-
tivamente está ligado al comercio, 
pero que se debían dar incentivos 
para dicho comercio; además, la libe-
ralización del comercio a veces dete-
rioraba esos incentivos (apreciación 

  2. Silva, Colmenares, Julio, “Nuevo modo de desarrollo”(2013) Bogotá. Fundación Uni-
versitaria Autónoma de Colombia.
3. Silva, Colmenares, Julio,Un nuevo modo de desarrollo Bogotá. Fundación Universitaria 
Autónoma de Colombia. 2013
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cambiaria, por ejemplo). Mientras fue 
posible, se logró el crecimiento a través 
del comercio con incentivos tales como 
la reducción de los derechos a las ex-
portaciones, un tipo de cambio más 
competitivo, la liberalización de las 
exportaciones antes que las importa-
ciones (industrialización sustitutiva de 
importaciones), el mejoramiento de la 
infraestructura para el comercio exte-
rior, y la creación de zonas francas.

Otra dificultad identificada, fue 
que las estrategias se centraron más 
en la eficiencia que en ampliar la pro-
ductividad y por ende el crecimiento, 
por lo que estas reformas verdade-
ramente no inducían al crecimiento. 
Además, si bien estas recomendacio-
nes de política económica se planea-
ron para crecimiento sostenido, no 
se resolvieron satisfactoriamente los 
fallos públicos y del mercado, que im-
piden acumular capital y aumentar la 
productividad.

Por otro lado se debe hablar de cada 
uno de los elementos del “trípode”4 los 
cuales mantiene la posible idea de una 
utopía para un  nuevo modo de desa-
rrollo, estos son:

1. Estado estratega y comunitario.

2. Un mercado abierto y democrático
3. Solidaridad social  eficaz y sostenible.

Las anteriores apreciaciones buscan 
la felicidad y la satisfacción del hombre 
en la sociedad.

Cuando analicé el libro de Julio Sil-
va Colmenares sobre El nuevo modo 
de desarrollo me causó impacto una 
carta encíclica de Benedicto XVI ba-
sada en argumentos planteados por 
Pablo VI, la cual menciona que: “La 
clave del desarrollo está en una inte-
ligencia capaz de entender la técnica 
y de captar el significado plenamente 
humano del quehacer del hombre, se-
gún el horizonte de sentido de la per-
sona considerada en la globalidad de 
su ser.”(Benedicto xvi: S,f)5

Es posible que en Colombia se pue-
da absorber el verdadero significado 
del desarrollo el cual permita evadir 
los niveles de desigualdad, exclusión y 
pobreza para así encontrar rápidamen-
te un equilibrio social; pero antes se 
debe analizar la mejor herramienta que 
se puede utilizar para lograr un nuevo 
modo de desarrollo en cualquier di-
mensión enfocado en el  bienestar bus-
cando siempre la libertad y felicidad in-
dividual y de los grupos sociales.

 4. O,P.Silva C, Julio 
 5. P.P. BENEDICTO XVI. Carta encíclica Caritas in veritate, edición citada, p.p. 25 y 59 a 
61.Vaticano
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Conclusiones

1. El análisis de la lectura de Julio Sil-
va Colmenares, me permitió consi-
derar que se puede conseguir un 
nuevo modo de desarrollo, bus-
cando los elementos adecuados 
para establecer una utopía razona-
ble que fortalezca el crecimiento 
económico de nuestra sociedad.

2. La exclusión, pobreza y desigualdad 
son factores que influyen en la eco-
nomía de nuestro país y se deben 
combatir estableciendo un tripode 
en donde el   Estado sea estratégico 
y comunitario, el mercado sea abier-
to y democrático y haya solidaridad 
social  eficaz y sostenible.
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