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ResumenAbstract

Con una retrospectiva en el tiempo, 
la historia nos explica porque y cuan-
do tomamos las decisiones  y las no 
decisiones para definir el actual mode-
lo económico, que rige toda la econo-
mía de nuestro país. Un modelo que 
a manera de analogía ha convertido a 
Colombia en una pirámide, si donde la 
base más amplia son los mas pobres, el 
cuerpo son los que se pueden defender 
y en la cabeza o punta está disputadas 
por unos pocos ricos,  una estructura 
no agradable para todos.

En este documento se pretende dis-
cutir  y si se puede plantear un nuevo 
esquema, una guía que rompa el actual 
paradigma de que la pirámide no cam-
biara, se defenderán las ideas plantea-
das por Julio Colmenares en su libro 
“el nuevo modo de desarrollo” el cual 
plantea la idea que el cambio está en 
no replantear de modelo a un “modo” 
económico, es decir  cambiar las pala-
bras estadísticas, matemáticas, ganan-
cias asignación de recursos etc.… va-
mos a tomar como referencia algunos 
acontecimientos de la actualidad.

With retrospection, history explains 
why and when we take decisions in or-
der to determine the current economic 
model applied to our country. This mod-
el has converted to Colombia in a kind 
of pyramid: the bottom represents poor 

people; in the body 
are people who must 
be able to overcome 
problems themselves, 
and in the narrow top 
just rich people. As a 
result, this is a non-eq-
uity structure.

This paper analyzes 
a new frame imple-

mentation, a guide to break the pres-
ent paradigm which tells this pyramid 
won´t change. Julio Colmenares ideas 
will be analyzed, discussing that change 
should be no going back from model to 
an economic “way”; that is, changing 
words, statistics, mathematics, profits, 
resources assignment, etc., taking as 
reference some present facts.

Palabras Claves:
Utopía, Desarrollo, 
Desigualdad, Valor, 

Ecológico.
Keywords:

Utopia, Develop-
ment, inequity,

 Value, Ecologic.

 9     Estudiante de 9 semestre de Economía.
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LA CONCEPCION FUTURISTA QUE DEBE DEJAR DE SER UTOPICA 
EL NUEVO MODO DE DESARROLLO DE JULIO SILVA COLMENARES

Para entrar un poco en contexto de la 
actualidad hay que recordar o ser claros 
en el hecho que la economía esta ena-
jenada al dinero puesto que  se mueve 
en función de él, en la asignación de re-
cursos sin importar como conseguirlo, 
este es el pan de cada día disfrazado 
en políticas y leyes, en corporaciones 
grandes y en políticos.  Ese es el poder, 
entre más dinero  tenga un país, es más 
desarrollado.  Se dice, entonces que es 
una  potencia desarrollada.

En el actual modelo económico lo úl-
timo planteado es la globalización como 
medida para que los países crezcan. La 
idea la venden por medio del concep-
to de intercambio de bienes, de cono-
cimiento y de culturas pero en la reali-
dad otra forma de  ver  la globalización 
es la guerra por el poder. Representa 
a quien consume más, que recursos de 
cual país se puede explotar, que país se 
expande más y debe ser llamado poten-
cia mundial,  que dinero circulante es 
de mayor aceptación, dinero que crea 
satisfacción a pocos y tristeza y zozo-
bra a otros y lo más impresionante es 
que esta problemática de guerra entre 
países por el poder se mide, mediante 
el “PIB”.  Este PIB es el que expresa el 
valor monetario de la producción de 
bienes y servicios de demanda final de 

un país, y como se trataba de explicar,  
es el mencionado crecimiento y desa-
rrollo, por la globalización.

Ahora bien el desarrollo realmente 
es el proceso de superación permanen-
te de la sociedad para alcanzar el bien-
estar, es la eliminación de diferencias 
y de la pobreza, no debe ir dirigido a 
los gobernantes de un país, el desarro-
llo va dirijo a su gente. De aquí que  se 
diga que el actual modelo económico 
no cumple con las expectativas, puesto 
que falta mejor nivel de vida, educación 
y capacitación, solidaridad, incentivos al 
capital humano, espiritualidad… entonces 
la consideración del dinero en este enfo-
que, como se describió anteriormente, 
es un dinero en primer lugar para la so-
ciedad y no  un dinero para ser acumula-
do para obtener poder. El dinero no es 
lo único que importa para suplir  nece-
sidades, Julio Colmenares propone que 
el dinero se debe implementar no para 
repartirse entre los pobres para crear 
igualdad a la fuerza, debe hacerse cam-
bios en reformas que brinden todos los 
factores que necesita la sociedad.

Es de gran importancia mencionar que 
existe “El coeficiente de Gini” algo men-
cionado en la política o en las reformas 
del país pero es más irónico lo que es, 

CONCEPCION FUTURISTA 
El nuevo modo de desarrollo
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porque  es “una medida de la desigual-
dad ideada por el estadístico italiano 
Corrado Gini. Normalmente se utiliza 
para medir la desigualdad en los ingre-
sos, dentro de un país”, pero puede 
utilizarse para medir cualquier forma 
de distribución desigual, y es irónico 
porque los principales problemas de 
la sociedad se miden, se comparan, se 
analizan y hasta ahí llega, de aquí pue-
de partir la propuesta del nuevo modo 
de desarrollo que consiste en combatir 
lo que estas estadísticas nos muestran: 
la sociedad desigual. 

Enfocándonos en Colombia, “país en 
vía de desarrollo”, debe combatir la segre-
gación social, el manejo del poder por 
las oligarquías, el acceso al poder por 
herencia de estirpes. Mencionamos  
estos factores que con otras palabras 
se presentan en el plan alternativo pro-
puesto en el nuevo modo de desarro-
llo, donde el mercado y el estado se 
complementan en un trípode de valor 
con la cooperación social. 

“Algunos economistas proponen 
además contemplar la sostenibilidad 
de la  naturaleza, refiriendose  al “PIB 
verde”  que es la medición de los re-
cursos naturales , la deforestación o 
desertificación etc., esto por la impor-
tancia del nuevo aspecto económico-

ambiental, diferente del que propone 
Julio Silva Colmenares, pues es el es-
pacio de cada ser humano que aporta  
sus propiedades naturales para el de-
sarrollo de la sociedad pues el entorno 
ambiental puede definir los límites del 
crecimiento. Es decir como el hombre 
sigue desenvolviéndose como tal al 
trascurrir el paso del tiempo, su gene-
ración aunque  independiente a la si-
guiente es la generadora de las circuns-
tancias actuales y futuras de la tierra, y 
las circunstancias son las que hacen al 
hombre. Suena un poco complejo pero 
es lógico. Para ser más claros y preci-
sos pensando en la sociedad del futuro, 
el hombre no debe ser egoísta con las 
futuras generaciones. Debe preservar y 
heredar un buen espacio físico donde 
vivir, principio fundamental para el ser 
humano y que además corresponde al 
derecho fundamental a contar con una 
vivienda digna.

Otro factor para proponer un plan al-
ternativo es brindar una mayor y cómoda 
esperanza de vida, en palabras más 
coloquiales que todo ser humano se 
le garantice la salud, la educación y 
la equitativa. Que se pueda plantear 
como en pocos países desarrollados la 
salud preventiva, no como la ofrece el 
actual sistema poco eficaz y eficiente 
por ejemplo un niño en la actualidad en 
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la guajira muere por desnutrición y no 
reciben ayuda ni los monitorean.  No 
hay seguimiento, simplemente pasa a 
ser un índice más de mortalidad.

Factor fundamental del desarrollo es 
la educación. Es un factor igual de impor-
tante a la salud,  pero tampoco es aten-
dido como se debiera, debido a que en 
la actualidad estudia el que tiene poder 
de adquisición, como ya lo había men-
cionado el dinero manda.  Los jóvenes 
que desean estudiar y ser un agente ac-
tivo en la sociedad, no tienen las oportu-
nidad para recibir una educación alta en la 
mayoría de casos está predestinado a ser 
una persona técnica o media para el ám-
bito laboral, la educación es el vil ejemplo 
de una pirámide de desigualdad, como 
se dijo al principio. Es decir la sociedad 
tiene mayores posibilidades de tener 
mayores ingresos si va escalonando su 
nivel educativo. Pero  esta oportunidad 
la postula alguien que puede estudiar, 
que tenga posibilidades económicas 
y socio-afectivas definidas, entonces  
la obtención del título de profesional, 
luego post grado como por ejemplo 
maestría- pH es un hecho cierto. Por el 
contrario, alguien que consigue trabajo 
para poder ahorrar, para  después estu-
diar “algo o lo que esté a su alcance”, 
es algo incierto con probabilidades es-
casas. Como venimos comparando, el 
dinero es el que  impone una  tasa de 

alfabetización alta o baja (tasa bruta 
contemplando la  educación primaria y 
secundaria), no obstante ser la educa-
ción un derecho fundamental.

Un desarrollo endógeno habla de 
que la sociedad  puede organizar este 
proceso mediante el consenso y la co-
laboración de la comunidad. Se propo-
ne la desaparición de las diferencias. 
La sociedad no debe ser discriminante 
en ninguna actividad, menos en las de 
recreación y/o participación ciudada-
na, ejemplo en la espiritualidad y en 
la política. Si se garantiza este factor 
como un derecho, se puede afirmar 
que la sociedad es un colectivo evo-
lucionado, tolerante y democrático. 
Aquí se puede citar un breve y muy 
mencionado ejemplo como lo fue la 
senadora de la iglesia cristiana,  quien 
discrimino a un minusvalido para des-
empeñar un cargo importante y públi-
co en su iglesia.  A un acto como este 
en cualquier país, no se puede decir 
que es el resultado de una madurez 
humana y de ua sociedad desarrolla-
da. Aquí cabe preguntar, qué garan-
tías tiene la población con este tipo 
de dirigentes y/o leyes?  Esto permite 
recordar la frase de Julio Silva Colme-
nares en base al economista Claude 
Adrien cuando dice “ la misión de la 
ética es combinar el interés individual 
en interés colectivo”.

LA CONCEPCION FUTURISTA QUE DEBE DEJAR DE SER UTOPICA 
EL NUEVO MODO DE DESARROLLO DE JULIO SILVA COLMENARES
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Me atrevo a hacer énfasis en este espacio 
del alumnos a una crítica importante que 
en la actualidad no es debatida, se refiere 
al enfoque de la academia respecto a la 
iglesia o para ponerlo más amplio a la es-
piritualidad del ser humano. La academia 
cuando critica a la iglesia como una de las 
primeras culpables de la actual y extre-
ma diferencia social (vulgarmente ricos , 
pobres), como muchas veces y a diferen-
tes profesores se les  escucha decir: “ los 
dirigentes de la época feudal, por medio 
de la iglesia y sus dirigentes,  imponían a 
los pobres la idea que tenían que ser más 
pobres para ir al reino de Dios”  y sin de-
cir más, cambian el pensamiento de las 
personas que reciben su enseñanza para 

transformar en el futuro  el país. Práctica-
mente aunque lo dejan a la libre interpre-
tación, en realidad proponen que dicha 
expresión y la espiritualidad  es una in-
vención para generar poder y sacar más 
dinero….La cuestión no es mencionar to-
das las ideas que se interpretan del estu-
dio de la historia con respecto a la iglesia, 
sino el cambio del bienestar espiritual de 
las personas que la iglesia pretende. Con 
la anterior posición ideológica se proyec-
ta a las personas a un vacío de sentimien-
tos,  y sea cual sea su decisión,  la espiri-
tualidad es un factor que el ser humano 
tiene para impregnarse de tranquilidad y 
de un enfoque solidario y de  nobles pro-
yectos humanos.

La enseñanza de economía por la iglesia
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Aceptar que se puede modificar el mo-
delo partiendo de una sociedad capitalista, 
cambiar el ship que obligue a  las minorías 
a pensar que se puede ser mejor, que  pue-
de aspirar a ascensos sociales, que cada 
persona pueda ser más participativo en 
el destino de su comunidad y  como dice 
el legado de Smith: “por más egoísta que 
sea el hombre, existen en su naturaleza 
unos principios que le muevan a interesar-
se por la suerte de otros” y en palabras de 
Julio Colmenares: la  solidaridad es el ter-
cer elemento del desarrollo de la sociedad.

Se podría llamar  modernización reflexi-
va y autónoma del ser como integrante 

de la sociedad, dirigida por un estado que 
es necesario para que vele por la riqueza 
social y  brinde y cubra con eficiencia los 
aspectos de la vida de una persona, aún 
los espirituales.

 Familia, salud, educación, espirituali-
dad, oportunidades, son las categorías 
para avanzar tanto económica como so-
cialmente, y aunque en el transcurso del 
tiempo se controle y mitigue los riesgos 
de no recibirlos,  es importante tener 
en cuenta que por controlable que sea 
la sociedad es cambiante e indetenible. 
Dinámica que permite afirmar que siem-
pre habrá un nuevo modo de desarrollo.

Conclusiones

LA CONCEPCION FUTURISTA QUE DEBE DEJAR DE SER UTOPICA 
EL NUEVO MODO DE DESARROLLO DE JULIO SILVA COLMENARES
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