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Resumen 
El propósito de este trabajo es describir las perspectivas de desarrollo económico y las 
dificultades para la emergencia de una ética de la solidaridad en un escenario de paz en 
Colombia. La descripción se realizará en clave de los desafíos que enfrentará la sociedad 
colombiana para poder concretarlas. Este análisis se realizó utilizando como insumos los 
datos aportados por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público –MHCP-, así como algunos estudios de organizaciones de la 
sociedad civil que contrastan con las posturas del gobierno. El referente teórico conceptual 
que permite realizarlo es la filosofía política y la crítica a los modelos de liberalismo 
económico (Hinkelammert, 2015).  
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Introducción 
La negociación que acaba de realizar el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC- 
EP, abre varios interrogantes sobre los cambios que vendrán para la sociedad colombiana. 
En la actual situación de confrontación, gran parte del esfuerzo fiscal que hace la nación, se 
dirige a atender las demandas que tiene el sector de seguridad, lo que no ha permitido que 
se hagan inversiones en otros frentes de la economía que pueden poner al país en las 
autopistas de desarrollo económico, social y político. 
Según estimaciones del Departamento de Planeación Nacional –DNP- y del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público –MHCP- (Vega, 2016) la firma del acuerdo de paz tendría un 
impacto positivo sobre la economía de 1,1 al 1,9 puntos adicionales de PIB. Esta estimación 
pondría al país en una condición inmejorable con respecto a las economías de la región y 
en camino de tener mayor “prosperidad para todos” como se proclama en el eslogan del 
actual gobierno colombiano. Sin embargo, las dudas empiezan a aumentar a medida que 
situaciones como la desmovilización de las guerrillas y su reincorporación a la vida civil se 
empiezan a presentar ¿Qué va a pasar en el país si termina la guerra?, ¿Cómo va a mejorar 

                                                           
1 Psicólogo. Estudiante de la maestría en estudios sociales y políticos latinoamericanos –ESPO- de la 
universidad Alberto Hurtado 
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la situación? ¿De qué desarrollo y prosperidad estamos hablando?. Varias entidades2 se han 
preocupado por este tema. Manifiestan que el efecto no sería tan grande como se espera y 
que debido a las condiciones de atraso que tienen sectores como el agrícola, la 
infraestructura y la industria la influencia no sería tal. Paradójicamente se espera que 
aumente la carga que tendrían que asumir los ciudadanos de a pie para financiar las 
costosas políticas de reparación a víctimas -que ya empiezan a verse en el horizonte con el 
tránsito en el congreso de una ambiciosa reforma tributaria (Vega, 2016)- junto a la 
vinculación de la comunidad internacional a los procesos relacionados con el fin del 
conflicto colombiano: reparación a víctimas y reinserción de combatientes. Un reto que en 
todas sus dimensiones tendrá impacto directo sobre la vida económica y moral de los 
colombianos. 
La sociedad colombiana se ha constituido sobre la base de un sistema de exclusión política 
y social fundamentado en un férreo sistema de clases, y en el mantenimiento de privilegios 
a elites tradicionales. De hecho, la confrontación armada con las FARC-EP se dio después de 
un proceso de negociación política a mitad del siglo XX que limitó la administración del 
Estado durante 20 años a los dos partidos políticos más importantes (Liberal y Conservador) 
excluyendo a otras fuerzas políticas, incluso las que sustentaban a los movimientos 
guerrilleros de fuerte composición campesina e indígena. Se privilegió el desarrollo de los 
grandes capitales y la tenencia de grandes extensiones de tierra, por encima de los intereses 
de los sectores obreros y campesinos.  
En palabras de Hinkelammert (2015), la ética de la eficiencia o la ética de la banda de 
ladrones se sobrepuso a la ética del bien común. Bajo el ropaje de consideraciones 
macroeconómicas, se esconde una conciencia instrumental “del otro” que en un escenario 
de negociación política, se vuelve inconveniente. Así pues, los cambios estructurales que 
deberían desarrollarse entonces no solo atañen a la inclusión política de un grupo armado, 
si no a la transformación de ciertos valores democráticos y a pensar sí o sí en la mutación 
del sistema económico. 
 
Desafíos en el desarrollo económico en relación a la paz  
El consenso gubernamental (DNP, 2015; MHCP, 2016) alrededor de los dividendos que 
podría generar la consolidación de la paz permite hacerse una perspectiva próspera. El 
ministro de hacienda y el director de planeación nacional afirman que el impacto de la paz 
en el PIB apunta a que la tasa de crecimiento económico aumentará de 1 a 2 puntos 
porcentuales de manera sostenida (Vega, 2016). Sin embargo hay información que nos 
puede permitir entender que eso no será de esa forma: ni tan grande, ni por siempre.  
Si se revisan los datos aportados por instituciones como el Banco Mundial –BM- (2016) con 
respecto a la persistencia de la tasa de crecimiento económico, tiene bajas perspectivas en 
el largo plazo. Esto implica que el crecimiento económico durante mucho tiempo no puede 

                                                           
2 MHCP, DNP, Fundación ideas para la paz, FEDESARROLLO, entre otras 



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 
 
  

explicarse solamente por la paz. Si la paz tuviera efectos sobre el crecimiento de la actividad 
económica no podrían ser eternos y los rendimientos terminarían por decrecer.  
Las estimaciones que realiza alegremente el gobierno colombiano están muy por encima de 
otras que, aunque optimistas, son más realistas. El crecimiento para la siguiente década se 
ubica en 4.4% anual (DPN, 2015), más de un punto porcentual por debajo de los estimativos 
con dividendos de la paz. Una de las razones para hacerlo se encuentra en la revisión de la 
experiencia comparada de países latinoamericanos que acabaron sus conflictos armados 
internos. Según (Hofstetter, 2016) ni en Nicaragua, El Salvador ni Guatemala fue posible 
establecer un salto en las tasas de crecimiento económico de largo plazo en relación a las 
del resto de la región.  
Por otro lado, también se encuentran argumentos referidos a las tasas de crecimiento de 
los sectores de producción3 para que el PIB total tenga lo que el DNP (2015) ha determinado 
en llamar “los dividendos de la paz”. El salto necesario que sectores como el agrícola o la 
construcción tendrían que dar para empujar el PIB agregado en ese tamaño, resultaría muy 
difícil de conseguir. La agricultura, tal vez el sector más afectado por el carácter rural del 
conflicto armado, se vería recompensado. Sin embargo, en comparación con el nivel de 
aporte del sector extractivo, no tendrían el mismo peso.  
La “aparición de la paz”, no se constituye como el factor determinante de desarrollo 
económico. Y no lo hace porque tiene relación con otra dimensión del problema de la 
guerra, su carácter político. El país no ha podido generar los dispositivos jurídicos para que 
los colombianos intervengan sobre el nivel de redistribución de lo percibido por la actividad 
económica nacional. No ha podido sobreponer los intereses de los millones de colombianos 
sobre los intereses de la clase dirigente. El país se enfrenta al reto de revisar los 
presupuestos básicos de su interacción política, porque allí se encuentran las razones para 
que se haga difícil consolidar un proyecto común. 
 
Desafíos para la construcción de una ética de la solidaridad. 
La evolución que ha tenido la sociedad colombiana, históricamente, ha permitido que se 
desarrolle una serie de ajustes a la estructura social y económica. La eficiencia, como valor 
fundamental del modelo económico y social, se sobrepone al de solidaridad. Esto es 
importante si se entiende que la fractura de un sistema de solidaridades no permite la 
emergencia de una ética del bien común o de los bienes comunes. Colombia, a pesar de ser 
un país de raíces rurales y de tradiciones, donde la solidaridad es la base de la construcción 
de proyectos colectivos, ha terminado por asumir las directrices capitalistas debido a la 
globalización, el desarrollo tecnológico y la movilidad poblacional que se ha dirigido hacia 
las grandes ciudades. 

                                                           
3 El DNP (2015) considera que el crecimiento agropecuario, industrial y de construcción de 1.4, 0.8 y 4.4 puntos 
porcentuales respectivamente. Según Hofstetter (2016) esos dividendos sectoriales no alcanzan para empujar 
el crecimiento agregado hasta el dividendo agregado esperado del fin del conflicto que transita entre 1 y 2%.  
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La sociedad colombiana ha realizado dichos ajustes en un contexto de globalización que ha 
permitido que se dé una licencia sin restricciones al capital financiero, que es el sector de la 
economía que más crece, junto a una ética fundada en el interés egoísta, en que el 
rendimiento marginal por inercia llegara a los demás.  
En segundo lugar, está la redefinición de un orden de regulación que protege la 
acumulación desmedida de dinero, en detrimento de la garantía de derechos humanos 
básicos. La reformulación de un estado que existe para proteger los intereses de privados 
sobre el bienestar de “todos”. La estructuración de los regímenes de carácter liberal, como 
el colombiano, ha favorecido y promovido el ejercicio de la voluntad individual, en 
desmedro de los límites necesarios para salvaguardar la integridad colectiva. Ejércitos 
públicos y privados al servicio de poderosos. Una inversión moral en donde “parece ahora 
que el estado policial significa libertad y el estado social esclavitud” (Hinkelammert, 2015, 
Pág. 24).  
En Colombia, la obligación con la garantía de los bienes y honra de las burocracias privadas, 
se sobrepone a los poderes públicos y los intereses privados han llegado a dominar la 
agenda política en relación a favorecer el crecimiento económico4. En la misma dirección, 
se ha reducido el aparato estatal, amparado en la reducción de gasto público y en beneficio 
del libre mercado, colocando responsabilidades concretas del estado, como bienes 
susceptibles de ser tercerizados.  
Asimismo, hubo una restricción de las posibilidades de acción política por parte de los 
colombianos, y aquella que se ha permitido no debe interferir con los movimientos del 
mercado. Las burocracias privadas no asumen las responsabilidades que le son endilgadas 
al aparato estatal y bajo reglas técnicas se soportan las decisiones que favorecen a la 
totalización del mercado. La racionalidad de la técnica, la eficiencia como valor sustancial y 
la orientación hacia la competitividad como forma de relacionamiento “se erigen en las 
instancias de juicio sobre todos los valores humanos” (Hinkelammert, 2015, Pág. 27). Así 
resulta muy complicado pensar en ayudarse, acompañarse y ser solidario con aquel con 
quien se comparte una identidad, una razón de ser. 
La última dimensión, se orienta en la progresiva reducción de la garantía básica de derechos 
humanos bajo la idea de que, como distorsiones del mercado, deben ser corregidos 
(Hinkelammert, 2015). En esta dirección, los logros obtenidos por la sociedad colombiana a 
través de incontables luchas por reivindicarlos se han ido perdiendo y han quedado 
subordinados al único derecho que ha sido constante en la historia nacional, el derecho a 
la propiedad privada.  

                                                           
4 En la última reforma tributaria, el congreso termino quitándole la mayoría de gravámenes a la industria 
azucarera y subiendo el IVA del 16 al 19 por ciento. Afectado la grueso de la población. 
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Esta situación, cada vez más generalizada, tiene relación directa con la imposibilidad para 
ejercer una actividad más decidida de los ciudadanos en la regulación del mercado5. La 
restricción a la participación política ubica al mercado como escenario de legitimación de 
toda la vida social (Hinkelammert, 2015). Las instancias de deliberación y redefinición de la 
forma en que se mueve el mundo se vuelven relativas a la voluntad del mercado.  
Esta definición de la estructuración de la vida social trae consecuencias trágicas en la forma 
en que los colombianos han podido entenderse a sí mismos y a la manera en que pueden 
reflexionar sobre sus moralidades, su vida ética. El concepto de sujeto ha sido remplazado 
por el de individuo en donde la condición de “alteridad”, constitutiva y fundamental en la 
vida personal y social, ha sido remplazada por la instalación de unas relaciones en donde la 
eliminación de dicha condición, redunda en la obtención de utilidades. La pérdida de la 
posibilidad de ver en el otro, el reflejo de la humanidad propia, promueve racionalidades 
instrumentales que resultan difíciles de contrariar debido a los valores devenidos de una 
ética funcional o de acción directa (Hinkelammert, 2015). Los efectos indirectos de esto han 
sido, los escenarios de la muerte6. En busca de proteger intereses particulares7 enarbolando 
valores universales, como la igualdad, la libertad y la fraternidad, concentraron su accionar 
en la lucha contra el terrorismo, quitándoles a los adversarios (guerrilleros) cualquier 
condición de humanidad, no asumiendo responsabilidad alguna sobre un fenómeno del que 
fueron formuladores claves. 
Sin embargo, la reflexión sobre la justicia proveniente de una racionalidad práctica que se 
da en la vida cotidiana visibilizará las diferencias y vínculos existentes entre la ética del 
mercado y la ética del bien común (Hinkelammert, 2015). En Colombia, habrá una transición 
entre tres formas de éticas que terminarán por sustentar la estructuración de vida social 
contemporánea, que ha sido descrita hasta este punto. Estas serán la ética de acción 
directa, la ética de la banda de ladrones y la ética de la solidaridad. Las dos primeras, 
soporte de las lógicas de mercado y la última, en perspectiva de desarrollo social colectivo.  
En Colombia las éticas de la acción directa y de la banda de ladrones son sustentadas en el 
cálculo de costos y beneficios. Sin embargo, la segunda se distingue de la primera, en la 
medida que establece un límite de “lo aguantable” (Hinkelammert, 2015). Sin embargo, eso 
no supone la revisión de los efectos indirectos de la acción directa, lo que si permite bajo 
los parámetros de la ética del bien común. En este sentido, los diálogos de paz con las FARC- 
EP ha incluido revisar los efectos del cálculo de utilidades, en la vida de los colombianos y 
el medio ambiente. En la transición de entender al enemigo como adversario, se vuelven 

                                                           
5 La condición de ciudadanía, fundamental para un estado social de derecho y de referencia local, es cambiada 
por la de cliente, que existe solo para la burocracia privada, sin límites fronterizos y presente en cualquier 
lugar en el cual se pueda obtener un rendimiento. 
6 Más de 8´215.000 de víctimas (UARIV, 2016) y la desmovilización de más de 55.000 personas, entre 
miembros de las autodefensas unidas de Colombia y desertores de las FARC y el ELN (ACR, 2016)   
7 De terratenientes e industriales, y en los últimos años de corporaciones transnacionales enfocadas en el 
sector extractivo. 
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parámetros de valoración el respeto por la diferencia y el reconocimiento de la dignidad 
humana (Hinkelammert, 2015).  
No obstante, este no será un ejercicio sencillo. La vida como alternativa frente a la muerte, 
no es resultado solo del discernimiento ético que resulta del análisis que se hace sobre los 
efectos indirectos del cálculo de utilidades. Fuera de reconocer las responsabilidades 
inmanentes del Estado para hacer frente a las transgresiones que algunos hacen desde la 
ética del mercado, están las responsabilidades puntuales que como ciudadanos debemos 
asumir en el mantenimiento de regímenes que constriñen y que limitan el buen vivir.  
 
Conclusiones 
Establecer un vínculo entre desarrollo económico y ética puede no ser del todo claro. A 
primera vista, parece que las consideraciones éticas y las regulaciones sociales están 
escindidas de la economía. Sin embargo, perspectivas más institucionalistas de la economía 
(Polanyi, 2007) plantean cuestiones muy diferentes. La relación entre el orden económico, 
orden político y órdenes morales es sustantiva. La forma en que se realiza cualquier proceso 
de intercambio o de relación, estará regulado por directrices que establecen la sociedad y 
la cultura. La ética y los modelos económicos no están separados (Weber, 2004), todo lo 
que ocurre en el seno de una sociedad, afecta de determinada manera al sistema en 
general, lo que lo hace reaccionar de cierta manera. 
Para el caso colombiano, la misma situación de conflictividad armada fue respuesta a una 
condición estructural de exclusión, donde la deliberación política lejos de intentar generar 
condiciones donde se encuentren respuestas a las demandas generales, lo que ha buscado 
es beneficiar a la clase política tradicional. El tránsito del régimen oligárquico al burgués, no 
permitió que los sectores campesinos u obreros, indígenas o afrodescendientes 
participaran en la construcción de horizontes éticos compartidos. Cada intento por hacerlo 
ha tenido una respuesta más radical. Abundan los ejemplos sobre la impunidad reinante 
donde el poder se impone sobre las personas más olvidadas del país colombiano. 
Los diferentes intentos por desarrollar reformas estructurales, que mejorarían 
equitativamente las condiciones de acceso a la tierra, al trabajo y a los derechos sociales, 
han sido reversados por contrarreformas del establecimiento cada vez más feroces.  Las 
reformas agrarias, fueron atacadas con la creación de ejércitos privados que buscaron 
mantener o aumentar sus posesiones8; la lucha por un trabajo digno con el exterminio 
soterrado o descarado de líderes9 sociales de diferentes lugares; la salud completamente 
privatizada y la educación en peligro de serlo. Con esa postura del establecimiento y la 
sociedad, el panorama “solidario” es más bien sombrío. 

                                                           
8 Grupos paramilitares desde la década de 1980. 
9 Además del asesinato de sindicalistas y políticos de izquierda que han acompañado históricamente estas 
iniciativas esta la tristemente célebre “masacre de las bananeras”, descrita por Gabriel García Márquez en 
cien años de soledad. 
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Esta situación, en la actual coyuntura política del proceso de paz va implicar un cambio. El 
restablecimiento del reconocimiento de la condición de alteridad propia, fundamental para 
la construcción de una ética de la solidaridad demandara mucho trabajo. No se dará solo 
en la participación de espacios de veeduría que sobre los privilegios de unos pocos haga la 
sociedad civil, ni solamente en la ampliación de espacios de participación en las decisiones 
públicas, tampoco en la demanda de garantía de derechos por parte de las instituciones 
que han sido constituidas para hacerlo, ni en todas juntas.  
Antes de eso es necesario, realizar un acto de contrición en cada uno de los colombianos, 
en el cuál a través de la asunción de las pequeñas responsabilidades que comúnmente 
eludimos en la vida cotidiana, podamos encontrar los artefactos retóricos y fácticos que nos 
permita cambiar. La posibilidad de desalienación se dará en la medida que en los espacios 
de relación interpersonal primarios se cuestione la instrumentalización sobre el 
reconocimiento y se redefina el poder de sobre-posición de intereses particulares a la 
consecución de objetivos comunes, con otros. 
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