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Editorial

L a educación, la salud, y la protección al
menor son el eje del desarrollo humano, y en
Colombia se ha venido prestando atención a
estas necesidades básicas a través de diversos
programas de gobierno. En este nümero, se
publican los resultados de dos estudios que
han analizado estos aspectos del desarrollo
social colombiano, asI como un resumen de
encuestas realizadas a niflos campesinos yen
la que ellos describen, respondiendo a la
pregunta "Si yo fuera presidente", su
percepción del pals y de las prioridades que
en su opinion existen materia de polItica
social.

La evaluación del programa de Escuela
Nueva por C. Rojas, pone de manifiesto las
bondades de una modalidad de educación
acorde con las condiciones de la población
rural, la cual, en virtud de esas mismas
condiciones, ha estado tradicionalmente
rezagada de los avances que en materia
educativa ha experimentado el pals. Se
destaca, el que esta modalidad haya permi-
tido ampliar la oferta de educación básica
primaria a cinco años, en escuelas que
previamente no ofreclan sino dos o tres aflos.
El análisis de las pruebas realizadas en los
niflos muestra, además, que la calidad de la

educación impartida en la escuela nueva es
por lo menos igual, sino mejor, que la
correspondiente a lade la escuela tradicional.

No obstante, el éxito de este programa
reposa en la calidad del personal docente yen
la dotación de las escuelas, por lo que intentar
masificarlo debe hacerse con cautela. Es
posible que el descuido de estos elementos en
el Plan de Universalización de la Educación
Primaria, impida logros similares a los
observados hasta ahora por el mismo.

En cuanto a la protección al menor, el
trabajo que se presenta sobre Hogares de
Bienestar Familiar, destaca el aumento en la
cobertura que el mismo ha permitido frente a
modalidad, diferentes como lade los CAIP.
Sin duda, una mayor protección a los niños,
asI como las condiciones más favorables para
el trabajo de las madres, benefician de mane-
ra importante a los sectores más vulnerables.
En los Debates que circulan con este nümero
de Coyuntura Social, se seflala, no obstante,
la persistencia de serios problemas de
nutrición en la población infantil colombiana.
Dado que los Hogares no cubren a los niños
menores de dos aflos, que son los más vul-
nerables ala desnutrición, parecerla necesario
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considerar la creación de programas de
nutrición y salud especIficamente destina-
dos a las madres embarazadas y lactantes
y los menores de dos años.

Con relación a este ültimo tema, la
nutrición, el trabajo de G. Rudas sobre
contaminación alimentaria, llama la atención
sobre la paradójica evolución de los hábitos
alimenticios colombianos, y el costo derivado
de la falta de atención estatal sobre la calidad
de los alimentos, que están llevando a que no
solamente se estén sustituyendo alimentos
de alto contenido nutricional por alimentos
más pobres, sino a que la calidad misma de
algunos productos esté atentando contra la
salud de la población.

De otra parte, segün se desprende del
artIculo de A. Bayona sobre el potencial de
reducción de la mortalidad en el
departamento del Valle, los logros en salud,
en uno de los departamentos que más ha
avanzado a nivel nacional en esta materia,
están siendo seriamente contrarrestados por
el aumento de la violencia en nuestra
sociedad. La principal causa de muerte en
este departamento es, en efecto, los
homicidios, los cuales avanzan, entre la
población masculina joven, casi al mismo
ritmo al que retroceden las enfermedades
propias del subdesarrollo. AsI, segün hace
notar el autor, en materia de salud el pals
parece hallarse embarcado en el absurdo
cIrculo de "borrar con el codo lo que hace con
la mano".

Este problema afecta de manera especial a
los departamentos de Antioquia y Valle, tal
como se muestra en el indicador de
criminalidad. Casi el 48% de los homicidios

cometidos en 1990 tuvieron lugar en estos
dos departamentos, los cuales congregan
solamente el 23% de la población.

Nadie pone en duda que este crecimiento
de la violencia en Colombia tiene, entre una
de sus causas, la incapacidad del Estado para
hacer justicia y la impunidad que de ello se
deriva. Esta reflexión, ha ilevado a que se
analice la necesidad de reformar las normas
constitucionales sobre justicia, con elfin de
adecuar este sector a las exigencias del pals.
Como contribución al debate que hoy tiene
lugar al respecto, publicamos en este nümero
el estudio de Reyes y Ardila sobre propuestas
de reforma a la justicia en la constituyente.

Y Si la necesidad de reforma ha generado
debate, también lo ha hecho la interpretación
de las causas de la violencia. Porque esta
discusión nos parece importante, publicamos
aqul una crItica de R Uprimny a un artIculo
anterior publicado en Coyuntura Social.

Finalmente, dos trabajos estudian el
impacto sobre el sector educativo y las
polIticas de migración del pals de la politica
de apertura de la economla colombiana. M.
Urrutia yJ.P. Trujillo analizan las necesidades
de inversion en capital humano para adecuar
los niveles de educación colombianos a las
exigencias de una economla abierta,
sefialando los desequilibrios más importantes
que actualmente padece el pals en lo que hace
a la formación de técnicos, cientlficos y
profesionales. Y Escobar y Trujillo hacen un
estudio interesante sobre las polIticas de
inmigración colombianas, actualmente en
franca contradicción con las expectativas de
una mayor integración a la economla
internacional.
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I. Situación laboral

E n 1990 el DANE introdujo importantes
cambios en las estadIsticas laborales. A partir
de la encuesta de hogares del mes de marzo,
se actualizó el marco de la muestra,
incluyendo de forma inseparable al casco
urbano de las ciudades las respectivas areas
metropolitanas.

Con el nuevo muestreo, de las siete
principales ciudades del pals, solo Pasto no
tiene area metropolitana; Bogota sigue
abarcando los municipios anexos de Enga-
tivá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme y, en
el caso de la capital de Antioquia, se dis-
pone, separadamente, de información para
Medellin y el Valle de Aburrá 1 . Las restantes
cuatro ciudades incluyen sus respectivas
Areas metropolitanas. Ellas son: Soledad
para Barranquilla; Floridablanca, Girón y
Piedecuesta para Bucaramanga; Yumbo para
Cali; y, fmalmente, Vilamarla para Manizales.

Por otro lado, el DANE revisó las cifras
demográficas de las encuestas de hogares. El

ajuste poblacional realizado, se reflejó en un
incremento de la población total estimada, a
una tasa creciente de trimestre a trimestre, a
partirde las encuestasdel año 19822. Dado que
en los coeficientes de expansion no se
produjeron modificaciones, todas las varia-
bles observadas aumentaron, en términos
absolutos,3 con respecto a los datos arrojados
por la anterior serie de encuestas sin ajuste
poblacional. En el Cuadro I se presenta, a
manera de ilustración, la evolución corn-
parativa de los datos de población en edad de
trabajar y empleo en las siete areas
metropolitanas segün las dos series de
encuestas.

Finalmente, en estas lIneas introductorias
tenemos que advertir que la nueva estructura
muestral, introducida a principios del año
pasad o, hace prácticamente imposible
cualquier comparación de los valores
absolutos con los de las muestras anteriores.
En efecto, de la simple inspección de los
principales agregados laborales, resalta

I Comprende diez municipios vecinos.
2 Al momento del cierre de esta edición no todas las encuestas estaban disponibles Para el püblico; cierto mamero tadavia se

encontraba en la fase de chequeo de inconsistencias.
3 A nivel agregado de las siete ciudades. Para Bucaramanga, sin embargo, la población total, y por ende toda estadIstica laboral,

Se rebajó.
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Cuadro 1
SIETE AREAS METROPOUTANAS

EVOLUCION DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR Y DEL EMPLEO 1988.1-1990.1

Con ajuste	 Sin ajuste	 Diferencia
poblacional	 poblacional

Marzo 1988:
PET (1):	 7'962.878

	
7'689.318
	

273.560
Empleo (2):	 4'003.976

	
3'863.184
	

140.792
TDO ((2)/(1))xlOO*	 50.3

	
50.3

Marzo 1989:
PET (1):	 8'175.796

	
7'815.978
	

359.818
Empleo (2):	 4'159.693

	
3'971.842
	

187.851
TDO ((2)/(1))xlOO*
	

50.9
	

50.9

Marzo 1990:
PET (1):	 8'211.948

	
7'770.273
	

441.675
Empleo (2):	 4'285.779

	
4'049.358
	

236.421
TDO ((2)/(1))xlOO*
	

52.2
	

52.2

Notacion: PET = Población en edad de trabajar; TDO = Tasa de ocupación
Fuente: DANE y cálculos de FEDESARROLLO

inmediatamente un brusco bajón a partir de
1990, no obstante la comentada actualización
demográfica. Por ejemplo, el empleo total,
que durante 1989 habIa venido incremen-
tándose a una tasa anual promedio de 4.3%,
en 1990 creció apenas a una tasa promedio
del 1.5%. De la misma forma, el crecimiento
de la población en edad de trabajar paso de
3.3% promedio anual a 0.8%. Si bien la
contracción en el crecimiento del empleo
puede ser en parte el reflejo de la
desaceleración de la actividad económica, la
evolución de la población en edad de trabajar,
que por cierto de un año a otro no puede
experimentar una baja tan pronunciada,
sugiere la existencia de un problema en las
estadIsticas. SerIa bueno que el DANE
revisara estas cifras y explicara este
comportamiento.

A. Empleo y desempleo

1. Resultados en las siete principales
Ireas metropolitanas

Al concluirse 1990, sin duda el hecho más
destacado en materia laboral está constituIdo
por el significativo repunte de la participación
de la fuerza de trabajo. En diciembre, casi el
60% de la población en edad de trabajarde las
siete principales ciudades se encontraba
empleada o en busca de un empleo; en
promedio la tasa de participación paso de
57.5 en 1989 a 58.3 en 1990 (Cuadro 2).

El anterior fenómeno se debe en parte al
crecimiento del Indice de ocupación que viene
manifestando una clara tendencia hacia el
aiza desde 1986. Fue asI como, no obstante un

12
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Cuadxo 2
SIETE AREAS METROPOLITANAS. EVOLUCION DE LAS TASAS

DE PARTICIPACION, OCUPACION Y DESEMPLEO URBANAS 1986.1-1991.1

12  más aflos	 12-29 años	 30-59 años

	

TGP TDO TDD	 TOO TOO	 TOO TDD

Promedios anuales (a):

1986*	 57.7	 49.1	 13.4	 40.4	 20.7	 65.4	 7.0
1987*	 57.7	 51.0	 11.6	 42.7	 18.3	 67.0	 5.8
1988	 57.9	 51.4	 11.3	 43.3	 18.0	 66.9	 5.7
1989	 57.5	 51.8	 9.9	 43.7	 15.9	 67.5	 5.1
1990	 58.3	 52.2	 10.5	 43.2	 16.5	 68.1	 5.9

Cifras a marzo:
1986*	 56.0	 48.1	 14.0	 39.2	 21.3	 64.7	 7.6
1987*	 57.8	 50.1	 13.2	 41.5	 20.7	 66.4	 6.7
1988	 57.6	 50.3	 12.8	 41.5	 20.4	 66.7	 6.4
1989	 57.2	 50.9	 11.0	 42.8	 17.3	 66.2	 5.9
1990	 58.1	 52.2	 10.1	 43.0	 16.2	 68.4	 5.5
1991p	 59.4	 53.1	 10.7

Cifras a junio:
1986*	 57.0	 48.7	 14.6	 40.4	 22.2	 64.6	 7.6
1987*	 58.1	 51.2	 12.0	 42.6	 19.2	 67.2	 5.8
1988	 58.4	 51.5	 11.9	 43.6	 18.7	 66.8	 6.1
1989	 58.2	 52.2	 10.3	 44.2	 16.7	 67.8	 5.1
1990	 58.2	 51.8	 10.9	 42.7	 17.0	 67.6	 6.4

Cifras a septiembre:
1986*	 56.0	 48.7	 12.9	 40.0	 20.1	 65.2	 6.8
1987*	 57.1	 50.8	 11.1	 42.7	 17.1	 66.5	 6.0
1988	 57.2	 51.4	 10.2	 43.3	 16.2	 66.9	 5.3
1989	 56.8	 51.7	 9.0	 43.3	 14.3	 67.5	 4.9
1990	 57.2	 51.3	 10.2	 42.2	 16.2	 67.2	 5.9

Cifras a diciembre:
1986*	 57.7	 50.7	 12.1	 42.0	 19.3	 67.0	 5.9
1987*	 57.9	 52.1	 10.1	 44.1	 16.2	 67.8	 4.9
1988	 58.5	 52.4	 10.4	 44.6	 16.8	 67.4	 4.9
1989	 58.0	 52.5	 9.4	 44.4	 15.2	 68.3	 4.7
1990	 599	 53.5	 10.6	 44.9	 16.8	 69.2	 5.8

Notación:
TGP = Tasa de participación (población económicamente activa/población en edad de trabajar)
TDO = Tasa de ocupación (ocupados/poblacion en edad de trabajar)
TDD = Tasa de desempleo (desocupados/población económicamente activa)
p = Provisional; * Siete ciudades sin area metropolitana
(a) Promedios de las cuatro Encuestas de Hogares realizadas anualmente por el DANE
Fuente: DANE y cálculos de FEDESARROLLO

6oymásaños

TOO TDD
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leve estancamiento en los meses de junio y
septiembre, a final del año pasado el 53.3% de
las personas en edad laboral resultó ocupado,
lo cual constituye el más alto registro desde
cuando se dispone de información estadIstica
regular sobre fuerza de trabajo (marzo 1976).

Por otro lado, a partir de junio la tasa de
desempleo empezó a reflejar la lenta ex-
pansión de la actividad económica. Como
consecuencia de ello se produjo un rápido
crecimiento de este indicador el cual, en
diciembre de 1990 se fijó en 10.6% (Gráfica I
y Cuadro 2).

Las cifras provisionales relativas al primer
trimestre de 1991 validan las tendencias
generales observadas a lo largo de 1990: en
marzo, frente al mismo mes del año anterior,
los valores de los tres principales indicadores
laborales siguieron aumentando. Hay que
destacar, sin embargo, una disminución en el
ritmo de crecimiento de la tasa de desempleo
(Gráfica 1), la cual se situó en 10.7%. AsI, es
probable que la predicción gubemamental,
de una tasa de desempleo del orden del 10.7%
durante el primer semestre de 1991, se cumpla.

El aumento del desempleo registrado en
19904 afectó a todos los grupos etarios en los
cuales hemos dividido la población en edad
de trabajar. Para los jóvenes (12-29 aflos), los
adultos (30-59), y para las personas con más
de 60 aflos, el Indice de desocupación creció
sin interrupción desde junio.

No aconteció lo mismo en matena de
ocupación. De hecho, el incremento durante
1990 en la proporción de personas con empleo

sedebió exciusivamentea la pobladón adulta,
cuya tasa de ocupación paso de 67.5 a 68.1; en
las dos franjas extremas de edad, más bien se
verificó i.m estancamiento de ese indicador.

2. Resultados por ciudades

Observando el comportamiento de las
principales variables del mercado laboral
durante 1990, en cada una de las siete ciuda-
des por separado, se pueden evidenciar tres
diferentes patrones.

Bogota y Bucaramanga fueron las ciudades
que más contribuyeron al incremento de la
participación laboral. En ellas, aumentaron
tanto la tasa de ocupación como la de
desempleo (Cuadro 3). Particularmente
agudo fue el repunte de la desocupación en
Bogota: el respectivo Indice subió de 6.3 a
10.8 en tan solo doce meses.

Gráfica 1
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE
LOS INDICES DE PARTICIPACION

OCUPACION Y DESEMPLEO*
1988.1-1991.1.

* Siete areas metropolitanas
Fuente: Cuadro 2.	 - Tasa de ocupacion

Tasa de paicipación
- Tasa de desempleo

4 Los datos provisionales no permiten adelantar en 1991 un análisis por grupos de edad de la fuerza de trabajo.
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Call, Barranquilla y Manizales presentaron
un notable dinamismo ocupacional a lo largo
de 1990 y lograron crear para sus habitantes
mayores oportunidades de trabajo, al igual
que reducir los niveles de desempleo. En
estas tres ciudades los Indices de empleo y
desempleo de diciembre experimentaron
mejorlas tanto frente a septiembre de 1990
como frente al mismo mes del año anterior.

Por ültimo, en Medellin y Pasto los
indicadores del Cuadro 3 no muestran
grandes variaciones con respecto a 1989: en
promedio los porcentajes de personas
ocupadas y desempleadas permanecen
sustancialmente iguales.

En los primeros tres meses de 1991
debemos destacar el repunte del desempleo
en Medellin, cuyo Indice aumentó
significativamente tanto frente a diciembre
como a marzo del año pasado.

En Bogota sigue elevándose la partici-
pación laboral: en un aflo las tasas de
ocupación y desempleo se incrementaron
en casi 1.2 puntos porcentuales.

Igualmente, de los datos provisionales de
marzo parece consolidarse la absorción de
nuevos empleos y el descenso de la
proporción de desempleados en Cali,
Barranquilla y Manizales.

Finalmente, en Bucaramanga y Pasto
disminuyó la tasa de desempleo 5; ésta, sin
embargo, se mantiene todavIa a niveles
comparativamente elevados en ambas
ciudades.

5 Frente a marzo de 1990.

B. El sector informal

Desde 1984 y con periodicidad bienal, el
DANE dedica un módulo de la encuesta
nacional de hogares del mes de junio al sector
informal de la economIa.•

Acogiéndose a una definición acordada
internacionalmente, el DANE clasifica como
informal el empleo compuesto por los
trabajadores por cuenta propia distintos a
profesionales y técnicos independientes, por
los ayudantes familiares y servidoras
domésticas y por los pequefios patrones y
asalariados vinculados a empresas de hasta
diez personas.

Definido en estos términos, el empleo
informal abarcaba, en junio de 1990, el 48.5%
de la población ocupada en las siete areas
metropolitanas. Los datos del Cuadro 4 nos
indican, ademâs, que la informalidad
laboral afecta en una proporción levemente
superior a la fuerza de trabajo femenina
(50.7%), que a la masculina (47.1%).

En cuanto a su distribución etaria, el
empleo informal se concentra en las edades
adultas: más de la mitad de los trabajadores
informales tiene entre 30 y 59 años. Lo ante-
rior no deja de ser sorprendente sobre todo
a la luz de la lectura de las conclusiones de
la Misión de Empleo: "En los jóvenes, casi
el 70% de los empleados se vincula a
actividades "informales", como ayudantes
familiares, servidores domésticos o
asalariados de pequeflos establecimientos...
En la edad productiva plena -de 25 a 50 años-
tiende a primar una vinculación como
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Cuadro 4
SIETE AREAS METROPOLITANAS

PORCENTAJE DEL EMPLEO INFORMAL
JUN10 1990

Hombres Mujeres Total
A.Con respecto al empleo informal total

12-29 afios	 38.0	 43.2	 40.2
30-59 aflos	 54.1	 52.6	 53.5
60y más años	 7.9	 4.2	 6.3
Total	 100.0	 100.0	 100.0

B.Con respecto al empleo total*

12-29 años	 47.3	 49.7	 48.3
30-59 años	 44.7	 49.9	 46.7
60y más aflos	 72.6	 84.2	 75.4
Total	 47.1	 50.7	 48.5

* Suma del empleo formal e informal de cada clase de
edad; no incluye los ocupados que no informaron o
no especificaron el sector de pertenencia.
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Hogares No.68
y cálculos de FEDESARROLLO.

asalariado en el sector moderno, privado o
estatal"6.

Pasando a considerar el ültimo grupo
etario, la incidencia de las actividades
informales aumenta dramáticamente y
podemos decir que para los individuos al
final de su vida productiva el sector informal
constituye prácticamente la ünica solución
ocupacional. En 1990 el 84.2% de las mujeres
y el 72.6% de los hombres con 60 ymás años
trabajaban en él.

Si bien las actividades informales se

extienden a casi todos los sectores pro-
ductivos, su peso relativo varla de sector a
sector. Las estadIsticas del DANE indican
que comercio y hotelerIa es la rama de
actividad con el mayor grado de mformalidad
(67%). Siguen, con cerca de la mitad de sus
ocupados de carácter informal, la cons-
trucción, agropecuaria, transporte y
comunicad6n7 y los servicios comunales,
socialesy personales8. En el otro extremo, en
los sectores donde prevalecen las empresas
püblicas y/o de grandes dimensiones, la
informalidad es muy baja. Tales el caso de los
establecimientos financieros, electricidad, gas
y agua y del sector minero.

C. Salarios

Por la forma y frecuencia con la cual se
establece el salario mInimo en Colombia, su
poder adquisitivo va dismmuyendo conti-
nuamente a lo largo del aflo con la acu-
mulación de los aumentos en los precios de
los bienes de la canasta familiar. En 1990, el
Indice real de la remuneración mInima legal,
si bien en promedio siguió manteniéndose
por encima de su valor base, entre octubre y
diciembre9 representó un poder de compra
inferior a! de 1980 (Cuadro 5).

En general, los niveles salariales más bajos
fueron los más afectados por la aceleración
inflacionaria de 1990. Frente al alSo anterior,
en promedio, el salario mInimo perdió el
2.6%, la remuneración de los obreros
industriales el 0.6%, y la de los obreros de la

6 EconomIa colombiana, "El problema laboral colombiano: diagnostico, perspectivas y polIticas. Informe final de la Misión de
Empleo", Separata No.10, agosto-septiembre 1986, p.62.

7 El empleo informal se concentra en el sector de transporte.	 a
8 En este caso son los servicios personales los que reunen la gran mayorla de trabajadores informales.
9 El Indice real del salano mlnimo legal en octubre fue 99.3.
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construcción el 2.5%. Al contrario, los
empleados de la industria, aunque no
lograron incrementar en forma sustancial sus
salarios reales, por lo menos no perdieron
poder adquisitivo.

No se puede pasar por alto que una simi-
lar evolución de los salarios reales se dió en
1988, en ocasión de otro repunte mflaciona-
rio. La inflación, como es sabido, perjudica
más a los trabajadores asalariados, y afecta
mayormente los niveles inferiores de las
escalas salariales. También por esa razón su

control debe ser uno de los objetivos
prioritarios de la poiItica económica.

Unas palabras aparte necesita la evolución
de la remuneración per capita en ci comercio
minorista. Los datos hasta noviembre mdi-
can que los sueldos y prestaciones de estos
trabajadores crecieron en términos reales, en
promedio, en un 2.2%, consolidando los
elevados incrementosde 1989. Esta evolución,
sin embargo, resulta contradictoria con ci
declive que registra el sector.

Cuadro 5
INDICES DE SALAR!O REAL

Minimo	 Industria	 Industria	 Comercio	 Construcción

	

legal	 Obreros	 Empleados	 por menor
Per-Capita

(1)	 (2)
	

(2)	 (3)	 (4)

	117.6	 120.1
	

116.7	 93.0	 108.0

	

111.7	 118.9
	

116.0	 126.0	 105.2

	

108.5	 119.6
	

116.7	 93.4	 105.8

	

102.2	 118.0
	

118.7	 145.4	 100.6

	

111.9	 119.3
	

116.5	 102.7	 105.8

	

116.0	 119.4	 116.6

	

106.3	 115.5	 115.8

	

104.8	 117.0	 117.8

	

99.6	 118.5	 119.4

	

108.8	 117.7	 116.7

	

115.9	 118.9	 118.4

	

109.4	 119.1	 120.3

	

105.2	 117.8	 119.1

	

100.3	 118.6	 119.0

	

1097	 119.0	 118.7

	

114.1
	

1223
	

120.7

	

106.7
	

117.4
	

118.8

	

101.5
	

116.4
	

118.1

	

94.8
	

113.2
	

117.9

	

106.8
	

118.3
	

119.6

1987	 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedjo

1988	 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1989	 Marzo
Junio
Septiembre
Didembre
Promedio

1990	 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre (a)
Promedlo

	

91.9
	

106.9

	

123.4
	

100.4

	

88.4
	

105.7

	

129.1
	

99.1

	

97.0
	

103.4

	

96.3
	

111.4

	

118.8
	

106.1

	

93.2
	

1042

	

134.8
	

100.0

	

100.0
	

106.3

	

96.7
	

110.5

	

121.7
	

102.9

	

93.4
	

100.0

	

94.8
	

94.9
103.6

(a) Noviembre para el comercio al por menor
(1)Base Promedio 1980=100. Fuente: DANE. Indicadoresde Coyuntura
(2)Base Promedio 1980=100. Fuente: DANE. Ecuesta Mensual Manufacturera
(3)Base Promedio 1989=100. Fuente: DANE. Encuesta Mensual de Comercio al por menor.
(4)Base Diciembre 1989=100. Fuente: CAMACOL. Presidencia Nacional. Cálculos de FEDESARROLLO
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II. Educación

En esta entrega de Coyuntura Social
presentamos algunos indicadores de los
costos unitarios de la educación en Colom-
bia. La construcción de estos indicadores es
importante porque, de un lado, permite
conocer cuánto le cuesta al pals impartir el
servicio de la educación por alumno, por
establecimiento y por docente y de otro,
permitehacercomparaciones regionales entre
dichos costos y a que se dispone de infor-
macion para las diferentes entidades
territoriales.

Antes de detenemos en las cifras sobre
costos unitarios vale la pena hacer algunos
comentarios sobre la forma como se
elaboraron los indiçadores.

A. Aspectos metodológicos

1. Estructura de la educación en
Colombia

El Cuadro I muestra cómo está organizada la
educación en Colombia. Esta estructura
obedecea un criterio presupuestal. Cada uno
de los Items del Cuadro representa un

Cuadro 1
ESTRUCTURA DE LA EDUCACION

EN COLOMBIA

Primaria Secundaria

Planteles Nacionales	 X
Educación Básica Primaria X
EducaciOn Básica Secundaria 	 X
Colegios Cooperativos 	 X	 X
Jornadas Adicionales	 X

Educación Contratada 	 X	 X
Soluciones Educativas	 X

Fuente: FEDESARROLLO. Costos Unitarios de
la Educación en Colombia.

programa objeto de asignación de presu-
puesto educativo. En la elaboración de los
indicadores de costos unitarios se ha tornado
en cuenta, ünicamente, el gasto en los
programas de educación básica primaria y
básica secundaria. Pero hay que advertir que
los programas Planteles Nacionales, Cole-
gios Cooperativos y Jornadas Adicionales,
Educación Contratada y Soluciones
Educativas 1 también incluyen educación

I Para una mejor comprensión de esta clasificación véase el Documento Costos unitarios de Ia EducaciOn en Colombia preparado
por FEDESARROLLO. Abril de 1991.
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primaria y secundaria pero no discriminan el
gasto para cada five!, lo cual bace que estos
programas se queden por fuera del cálculo de
nuestros indicadores. Sinembargo, creemos
que el gasto en los programas de educación
primaria y secundaria se acerca bastante a!
100% del gasto total en educación.

2. Cobertura

En primer lugar, se han calculado los
indicadores de costos para los niveles de
básica primaria y básica secundaria para el
perIodo 1985-1989. Es importante aclarar que
se seleccionó este perlodo porque se disponla
de estadIsticas confiables aunque con
dificultades para su ordenamiento y poste-
rior análisis. La info rmación se pudo obtener
para cada uno de los departamentos e inten-
dencias y comisarlas. No obstante, solo se
presentan los costos unitarios para los
departamentos porque la información corres-
pondiente a las intendencias y comisarIas
muestra problemas de con-sistencia y
confiabiidad.

En segundo lugar, se han calculado costos
unitarios para una muestra de colegios
privados de Bogota con el objeto de hacer una
comparación de los costos entre la educación
püblica y privada.

3. Variables

Para la construcciOn de los indicadores se
tomaron las siguientes variables que aparecen
más detalladas en el Cuadro 2. Se tomaron
los servicios personales, los gastos generales
y las transferencias. Definitivamente, el rubro
deserviciospersonales es la variable de mayor
participación (90% aproximadamente) en el

Cuadro 2
VARIABLES DE GASTO

EN EDUCACION

1. Servicios Personales
Sueldo y Sobresueldo
Floras extras
Prima de Vacaciones
Bonificaciones por Servicios Prestados
Bonificaciones por recreación
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Subsidio de Alimentación
Auxilio de Transporte
Indemnización por Vacaciones
Otros Servicios Personales
Remuneración por Servicios Técnicos
Personal Supernumerario
Otras Primas
Soluciones Educativas
Auxilio de Movilización

2. Gastos Generales
Compra de equipo
Matenales y Suministros
Mantenimiento
Seguros
Impresos y Publicaciones
Servicios Püblicos
Comunicación y Transporte
Viáticos
Arrendamiento
Gastos Imprevistos

3. Transferencias
Prevision Social
Deudas por Cesantlas
Caja de Compensación Familiar

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
Coordinación FER
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gasto total en educación, en tanto que los
gastos generales y las transferencias
representan el 10% de dicho gasto.

Es importante señalar queias variables se
han tornado de la EjecuciOn del Presupuesto
ya que interesa saber cuál es el monto efectivo
de lo que el Estado invierte en educación.
Una vez obtenido el costo total para cada
departamento se dividió entre el nümero de
alumnos, establecimientos y docentes para
obtener los costos unitarios

En cuanto a los docentes, es importante
anotar que durante el perlodo en cuestión
(1985-1989), el nümero de docentes nacio-
nalizados, que son los que se tienen en cuenta
para el cálculo de los indicadores, permanece
constante ya que la planta de personal del
Magisterio se mantiene "congelada" desde
1982. No obstante, los departamentos y los
municipios han celebrado contratos de
caracter temporal con educadores pero a cargo
de las finanzas departamentales o muni-
cipales. Estos docentes nose tienen en cuenta
para el cálculo de los costos unitarios por
docente ya que su costo no lo asume la Nación.

Por ültimo, los costos unitarios han sido
deflactados por el IPC con base 1990=100.

B. Costosunitarios dela educación
püblica

En lo que se refiere a los costos educativos se
puede decir que éstos dependen funda-
mentalmente del rubro de los servicios
personales pagados a los docentes. A su vez,
los servicios personales dependen de la
movilidad en el escalafón docente. En la
medida en que los docentes sean más

calificados y adquieran mayor experiencia,
como parece estar ocurriendo desde inicios
de la década de 1980, se generarán,
obviamente, rnayores erogaciones en
educación. El monto y la velocidad en que
aumenten los costos educativos, depende del
nümero de docentes que ascienden en el
escalafón entre un perlodo y otro.

1. Costos unitarios por alumno

El Cuadro 3 presenta los costos unitarios por
alumno discriminados en educación primaria
y educación secundaria: en términos
generales puede decirse lo siguiente. En
primer lugar, un alumno de primaria o de
secundaria le cuesta al pals en promedio $51
mil pesos al año, cifra que se mantiene
constante a lo largo del perlodo. Si desa-
gregamos entre primaria y secundaria
tenemos que los costos ascienden a $48 mil en
primaria y también se mantienen constantes.
En secundaria 51 se observa una caida en el
costo al pasar de $65 mil en 1986 a $62 mil en
1987 y a $60 mil en 1988, para aumentar un
poco ($62 mil) en 1989.

En segundo lugar, si mirarnos las cifras de
costos unitarios pordepartamentos para 1989
en primaria, podemos observar que el Chocó
registra el costo unitario por alumno más alto
del pals con $84 mil, cifra que está muy por
encima del prornedio nacional. La razón de
esta situación radica en que en el Chocó la
relación docente/alumnos es de 20 en tanto
que el promedio nacional es de 29 alumnos
por docente en primaria. Luego, al haber
menos alumnos, y al estar el costo determi-
nado por los servicios persoriales, lógicamente
el costo unitario tiene que ser mayor.
Sinembargo, el costo viene cayendo desde
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1986 cuando ascendIa a $89 mu.

Análogamente, el departamento con el
costo unitario por alumno más bajo es Cauca
($35 mu), lo cual puede obedecer a que los
docentes estén concentrados en las categorlas
más bajas del escalafón y/o a que la relación
docente/alumnos sea muy alta comparada
con el promedio nacional.

Es importante señalar que los costos
unitarios en primaria prácticamente han
permanecido constantes aunque, en algunos
departamentos como Huila, Magdalena,
QuindIo y Sucre, se observan aumentos
significativos.

En cuanto a secundaria, en 1989, el
departamento de Cundinamarca muestra el
costo más alto poralumno ($102 mu) y Guajira
registra el más bajo ($14 mu).

2. Costo unitario por docente

El departamento de Antioquia es el que
registra el mayor nümero de docentes (8000),
seguido de Bogota (4424), Valle (3282) y
Caldas (3279).

En promedio, un maestro le costaba a la
Nación $1.56 milones anuales en 1989. Si el
docente es de primaria el costo asciende a
$1.41 mifiones. Si es de secundaria $2.1 mi-
ilones. Tanto en primaria como en secundaria
el costo unitario por docente ha observado
un leve incremento que sin lugar a dudas está
explicado por la movilidad en el escalafón
(Cuadro 4).

En primaria, para 1989, el costo unitario
por docente más alto lo reporta el

departamento del Chocó con $1.72 milones
y el más bajo lo registra Cundinamarca con
$0.96 miflones. Por su parte, en secundaria, el
Valle presenta la cifra más alta de costos
unitarios con $2.8 millones y el Cesar la más
baja con $0.57 millones.

3. Costo unitario por establecimiento

El Cuadro 5 muestra los costos unitarios por
establecimiento. AllI se observa, para el
promedio nacional, un costo por estable-
cimiento de primaria que asciende a $4.8
millones. Para secundaria el costo es de $24.2
millones, en promedio, para el perlodo en
cuestión.

En el mismo Cuadro se muestra cómo
Bogota sealeja bastante del promedio nacional
al registrarun costo unitario de $15.7 millones
y $53.2 millones para primaria y secundaria
respectivamente. Si se miran las cifras aflo a
año se observa que los costos unitarios por
establecimiento prácticamente se han
mantenido constantes.

C. Costos unitarios de la educación
privada

Antes de analizar las cifras de educación
privada vale la pena describir la estructura
de ingresos y gastos de los colegios privados.
Los ingresos que perciben los colegios
privados se componen de los siguientes
renglones, a saber:

• MatrIculas y Pensiones
• Transporte
• Otros

El renglón otros incluye algunos cobros
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Cuadiu4
COSTOS UNITARJOS POR PROFESOR 1965- 1990

(miles de pesos del99O)

#.Profesores	 1985	 1986	 1987

Prim.	 Sec.	 Prim.	 Sec.	 C.U.P.	 Prim.	 Sec	 C.U.P.	 Prim.	 Sec.	 C.U.P.

Antioquia	 14.61	 8.00	 1.23	 nd.	 131	 1.59	 1.41	 1.33	 1.55	 1.41

Atlántico	 3.64	 1.38	 1.39	 nd.	 132	 2.23	 1.71	 131	 2.27	 1.72

BogotáD.E.	 11.75	 4.42	 123	 n.d.	 134	 2.32	 1.61	 1.36	 2.35	 1.63

Bolivar	 3.75	 1.08	 1.26	 n.d.	 1.40	 2.29	 1.60	 1.39	 2.41	 1.62

Boyacá	 5.49	 1.56	 153	 nd.	 158	 2.26	 1.73	 1.63	 2.32	 1.78

Caldas	 454	 3.28	 1.27	 nd.	 1.35	 1.63	 1.47	 1.35	 1.62	 1.47

Caqueta	 138	 0.26	 1.33	 n.d.	 1.53	 2.35	 1.65	 159	 2.41	 1.71

Cauca	 3.39	 0.53	 1.16	 n.d.	 1.29	 251	 1.46	 1.31	 237	 1.48

Cesar	 2.34	 1.73	 1.21	 rid.	 131	 0.50	 0.96	 1.28	 050	 0.95

Córdoba	 4.39	 1.00	 1.26	 nd.	 1.30	 2.14	 1.46	 1.29	 2.10	 1.44
Cundinamarca	 12.61	 3.00	 0.92	 nd.	 0.97	 2.29	 123	 0.99	 2.23	 1.23
Chocd	 2.07	 0.13	 1.37	 nd.	 1.64	 2.26	 1.67	 1.63	 2.39	 1.67
Huila	 3.85	 0.84	 1.16	 nd.	 1.26	 1.70	 1.34	 1.30	 1.76	 1.38
Guajira	 1.42	 0.91	 1.21	 n.d.	 1.28	 2.67	 1.36	 1.26	 2.60	 1.34
Magdalena	 3.48	 0.43	 1.27	 nd.	 1.36	 2.67	 131	 1.36	 2.55	 1.49
Meta	 1.95	 0.29	 124	 n.d.	 1.34	 2.09	 1.43	 1.34	 2.13	 1.44
Nari8o	 4.32	 1.43	 1.24	 n.d.	 1.33	 2.19	 1.54	 1.35	 1.93	 1.49
Nte.Santander	 4.17	 1.39	 1.37	 n.d.	 1.34	 1.97	 1.50	 1.42	 1.98	 136
Quindfo	 1.92	 1.03	 1.26	 nd.	 1.43	 2.41	 1.77	 1.44	 2.38	 1.77
Risaralda	 2.87	 1.34	 1.28	 nd.	 1.42	 2.16	 1.66	 1.43	 2.11	 1.64
Santander	 7.27	 2.14	 1.32	 nd.	 1.35	 2.15	 133	 1.39	 2.21	 137
Sucre	 2.37	 0.49	 1.21	 n.d.	 136	 3.03	 1.64	 1.34	 2.97	 1.62
Tolima	 6.39	 2.17	 1.01	 n.d.	 1.11	 1.72	 1.26	 1.11	 1.72	 1.26
Valle	 7.17	 3.28	 1.37	 nd.	 1.47	 2.83	 1.90	 1.48	 2.79	 1.89

Total	 121.22	 41.28	 1.28	 1.36	 2.02	 1.50	 1.39	 2.00	 131

1988	 1989	 1990

Antioquia	 14.61	 8.00	 1.34	 1.21	 1.33	 1.40	 1.63	 1.48	 1.11	 1.40	 1.21
Atlántico	 3.64	 1.38	 1.45	 2.30	 1.68	 151	 2.65	 1.74	 1.23	 1.61	 1.34
BogotD.E.	 11.75	 4.42	 1.36	 2.41	 1.65	 1.38	 231	 1.69	 1.00	 2.05	 1.29
Bolivar	 3.75	 1.08	 1.40	 232	 1.65	 1.48	 2.59	 1.73	 1.15	 157	 1.24
Boyacá	 5.49	 1.56	 1.64	 2.45	 1.82	 1.72	 2.45	 1.88	 159	 1.84	 1.65
Caldas	 4.54	 3.28	 1.34	 1.61	 1.45	 1.40	 1.66	 151	 1.20	 1.53	 1.34
CaquetI	 138	 0.26	 1.70	 2.72	 1.84	 1.69	 2.63	 1.82	 1.34	 1.86	 1.41
Cauca	 3.39	 051	 1.34	 237	 131	 1.41	 2.62	 157	 1.15	 1.63	 1.22
Cesar	 2.34	 1.73	 1.31	 057	 1.00	 1.35	 057	 1.02	 1.13	 1.21	 1.16
Cdrdoba	 4.39	 1.00	 1.29	 2.11	 1.45	 1.36	 2.19	 151	 1.06	 1.66	 1.17
Cundinamarca	 12.61	 3.00	 0.95	 2.32	 121	 0.97	 2.38	 124	 0.82	 1.76	 1.00
Chocd	 2.07	 0.13	 1.65	 2.70	 1.72	 1.73	 2.67	 1.78	 1.37	 1.66	 1.39
Huila	 3.85	 0.84	 131	 1.81	 1.40	 1.35	 1.83	 1.44	 1.05	 1.34	 1.14
Guajira	 1.42	 0.91	 124	 251	 1.32	 1.29	 231	 1.36	 1.01	 138	 1.03
Magdalena	 3.48	 0.43	 1.34	 2.64	 1.48	 1.37	 2.03	 1.44	 1.11	 132	 1.16
Meta	 1.95	 0.29	 1.39	 2.16	 1.49	 1.43	 2.22	 1.53	 1.20	 1.49	 124
Nariflo	 4.32	 1.43	 1.40	 1.92	 133	 1.45	 2.28	 1.66	 1.23	 1.61	 1.32
Nte.Santander	 4.17	 1.39	 1.43	 2.16	 1.61	 1.45	 2.25	 1.65	 1.18	 1.68	 1.31
Quindlo	 1.92	 1.03	 1.44	 2.38	 1.77	 1.54	 2.47	 1.86	 1.40	 1.82	 134
Risaralda	 2.87	 1.34	 1.44	 2.17	 1.67	 1.46	 2.22	 1.70	 1.15	 1.66	 131
Santander	 7.27	 2.14	 1.34	 2.17	 133	 1.42	 2.23	 1.60	 126	 1.67	 1.35
Sucre	 2.37	 0.49	 1.35	 2.99	 1.64	 1.42	 2.94	 1.68	 1.04	 1.70	 1.15
Tolima	 6.39	 2.17	 1.14	 1.77	 1.30	 1.16	 1.81	 1.33	 0.96	 151	 1.10
Valle	 7.17	 3.28	 1.48	 2.80	 1.90	 133	 2.88	 1.95	 1.27	 1.77	 1.43

Total	 121.22	 41.28	 1.38	 2.00	 1.51	 1.42	 2.11	 1.37	 1.13	 1.63	 1.26

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 	 Incluye solamente servicios personales	 CUP.: Costo Unitario Profesor
Los costos unitarios están calculados por la siguiente formula:
Costos Unitario por Profesor (C.U.P.)=Costo total(C.T.)/Nüniero de Profesores (NP.)
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Cuadro 5.
COSTOS UNITABJOS POR ESTABLECIMIENTO • 1985-1990

(Mike de Peso. de 1990)

1985	 1986	 1987

Prim.	 Sec.	 C.U.E.	 Prim.	 Sec.	 C.U.E.	 Prim.	 Sec.	 C.U.E.

Antioquia	 4.41	 nd.	 4.57	 2832	 6.87	 4.57	 27.05	 6.76
Atlántico	 8.95	 nd.	 9.58	 32.43	 12.82	 9.37	 32.29	 12.63
Bogota D.E.	 15.41	 nd.	 16.39	 52.66	 22.51	 16.42	 51.51	 2243
Bolivar	 4.74	 nd.	 5.20	 27.69	 7.02	 5.08	 28.74	 6.99
BoyacI	 4.20	 nd.	 4.26	 1935	 5.50	 4.33	 19.35	 5.58
Caldas	 4.69	 nd.	 4.90	 2844	 7.98	 4.85	 27.58	 7.86
Caquetá	 4.03	 nd.	 4.57	 10.25	 5.14	 4.68	 1031	 5.25
Cauca	 2.14	 n.d.	 234	 8.72	 2.83	 2.35	 8.76	 2.84
Cesar	 6.28	 nd.	 6.68	 12.20	 7.42	 6.45	 11.99	 7.19
Córdoba	 4.87	 n.d.	 4.49	 29.21	 5.84	 4.38	 27.57	 5.68
Cundinainarca	 4.30	 n.d.	 4.49	 31.25	 6.48	 4.50	 29.61	 639
Chocd	 5.28	 n.d.	 6.23	 5.08	 6.12	 6.09	 527	 6.02
Huila	 3.49	 n.d.	 3.73	 17.37	 4.54	 3.79	 17.34	 4.61
Guajira	 5.03	 n.d.	 5.24	 6.08	 5.33	 5.08	 5.78	 5.16
Magdalena	 7.97	 nd.	 8.42	 12.94	 9.04	 8.29	 1206. 	 8.80
Meta	 3.05	 nd.	 3.25	 9.40	 3.70	 3.20	 9.45	 3.67
Nariño	 3.62	 nd.	 3.82	 20.74	 5.38	 3.83	 17.76	 5.12
Nte.Santander	 3.92	 nd.	 3.78	 22.13	 5.20	 3.96	 21.68	 5.34
Quindlo	 6.09	 nd.	 6.82	 42.50	 1132	 6.81	 41.36	 11.17
Risaralda	 4.64	 nd.	 5.07	 29.24	 7.72	 5.01	 27.93	 7.53
Santander	 3.89	 nd.	 3.92	 22.08	 5.33	 3.98	 22.25	 5.39
Sucre	 3.84	 nd.	 4.23	 31.67	 5.83	 4.11	 30.47	 5.65
Tolima	 3.36	 nd.	 3.64	 15.37	 4.94	 3.59	 14.95	 4.86
Valle	 4.75	 nd.	 4.85	 28.71	 7.93	 4.80	 27.70	 7.78

Total	 4.67	 4.87	 24.78	 6.72	 4.89	 24.04	 6.66

1988	 1989	 1990

Antioquia	 4.53	 22.49	 6.29	 4.66	 27.03	 6.87	 3.62	 22.68	 5.52
Atlántico	 8.81	 31.69	 12.08	 8.93	 31.76	 12.18	 7.12	 21.10	 9.12
Bogota D.E.	 16.01	 52.34	 22.16	 15.76	 53.21	 22.10	 11.21	 42.37	 16.49
Bolivar	 4.99	 29.14	 6.96	 5.20	 29.33	 7.17	 3.96	 17.40	 5.06
Boyacá	 4.28	 19.83	 5.59	 4.42	 19.48	 5.69	 4.05	 14.25	 4.91
Caldas	 4.72	 26.74	 7.65	 4.86	 26.99	 7.82	 4.09	 24.24	 6.81
Caqueta	 4.91	 11.48	 5.57	 4.82	 10.74	 5.43	 3.76	 7.48	 4.14
Cauca	 2.36	 8.53	 2.84	 2.45	 8.53	 2.92	 1.98	 5.23	 2.23
Cesar	 6.50	 13.29	 7.41	 6.58	 13.23	 7.47	 5.37	 26.81	 831
Córdoba	 4.33	 26.97	 5.60	 4.46	 27.68	 5.76	 3.44	 20.46	 4.40
Cundinamarca	 4.25	 29.97	 6.21	 4.25	 29.96	 6.23	 3.56	 21.60	 4.96
Chocó	 6.10	 5.86	 6.08	 6.28	 5.59	 6.22	 4.90	 3.42	 4.76
Huila	 3.74	 17.43	 4.57	 3.82	 17.42	 4.64	 2.91	 14.37	 3.61
Guajira	 4.94	 5.44	 4.99	 5.03	 5.43	 5.07	 3.89	 2.86	 3.78
Magdalena	 7.99	 12.24	 8.58	 8.03	 11.90	 8.56	 6.41	 6.73	 6.45
Meta	 327	 9.44	 3.72	 331	 9.53	 3.77	 2.74	 6.11	 3.00
Nari8o	 3.92	 1729	 5.17	 4.01	 20.09	 5.51	 3.33	 13.73	 4.32
N.Santander	 191	 23.16	 5.42	 3.90	 23.37	 5.45	 3.14	 17.07	 4.26
QuindIo	 6.66	 40.03	 10.92	 6.97	 40.25	 11.28	 622	 29.10	 9.17
Risaralda	 4.98	 27.95	 7.53	 4.95	 28.02	 7.52	 3.85	 20.35	 5.71
Santander	 3.79	 21.25	 5.16	 3.94	 21.34	 531	 3.44	 15.58	 4.40
Sucre	 4.09	 30.03	 5.61	 4.20	 28.34	 5.65	 3.04	 16.04	 3.82
Tolima	 3.64	 15.10	 4.92	 3.63	 15.12	 4.93	 2.96	 12.38	 4.02
Valle	 4.70	 2721	 7.63	 4.76	 27.35	 7.72	 3.90	 16.43	 5.54

Total	 4.78	 23.40	 6.54	 4.84	 2420	 6.69	 3.87	 1824	 527

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 	 Induye solamente servicioe personales 	 C.U.E.: Costo Unitario por Establecimiento
Los costos unitarios estmn calculados por Is siguiente fórmula:
Cosos Unitarios por Establecimiento(C.U.E.)=Costo Total(C.T.)/NOniero de Establecimientos (N.E.).
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que se hacen por expedición de certificados,
habiitaciones, etc.

La estructura de gastos incluye:

• Servicios Personales
Personal Docente
Personal Administrativo
Personal de Servicios
Otros

• Gastos Generales
Mantenimiento
Compra de equipos
Transporte
Servicios Püblicos
Otros

• En el Cuadro 6 se presentan los costos
unitarios para una muestra de siete colegios
privados de Bogota para los cuales fue posible
disponer de cifras confiables y para el mismo
año. Estos planteles fueron discriminados
por estrato socioeconómico como sigue:

• Estrato alto: Liceo Cervantes, Gimnasio
Campestre, Gimnasio Femenino

• Estrato medio: Cardenal Sancha y Colegio
Champagnat.

• Estrato bajo: Colegio Libertador y San
Ignacio de Loyola

Es importante señalar que no fue posible
discriminar el gasto por nivel primaria o
secundaria puesto que los presupuestos y la
ejecución no hacen tal discriminación por
niveles.

Los costos unitarios por alumno en la
educación privada son considerablemente
más altos que en el sector oficial, en particular
en los estratos alto y medio. No sucede lo
mismo en los colegios privados del estrato
bajo los cuales tienen un costo por alumno
muy cercano al promedio nacional de la
educación püblica ($47 mil contra $51 mu).

Con los docentes ocurre el mismo
fenómeno. En el estrato alto, el costo unitario
promedio por docente asciende a $4.94
millones yen el estrato medio a $2.85 millones,
ambas cifras muy superiores al promedio
nacional del sector oficial calculado en el
Cuadro 4. Pero de la misma manera que el
costo unitario por alumno en el estrato bajo,
el costo promedio por docente en este mismo
estrato ($1.9 millones) esta más cercano al
promedio nacional.
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III. Criminalidad

A. Los homicidios

El nümero total de homicidios en Colombia
en 1990 fue de 24.254 (cifras de la PolicIa
Nacional, DIJIN). Teniendo en cuenta la
población estimada del pals para este año,
dicha cifra equivale a 70 homicidios por cada
100.000 habitantes, una tasa superior a la
observada en 1989 que fue de 68.6 homicidios
por cada 100.000 habitantes, (ver Gráfica 1).

Cabe observar que la tasa de homicidios

Gráfica 1
TASA ANUAL DE HOMICIDIOS

1975-1990

Nümero
anual de

Homicidios
(por cada
100.000
habs.)

1975
	

1980	 1985	 1990

Fuente: Policia Nacional, DIJIN.

de 1990, al igual que las registradas en 1988y
1989, son las mâs altas que se han conocido en
el pals desde mediados de la década del 50.
Ws aim, pocos palses en el mundo registran
una intensidad tan aguda de violencia
homicida, salvo quizás aquellos que sufren
una guerra civil. Sin embargo, el término
"guerra civil" no parece adecuado, en sentido
riguroso, para describir los varios tipos de
violencia que están desangrando la nación.
Parece más ajustado a los hechos hablar de
las violencias desatadas por diversas organi-
zaciones (de narcotraficantes, paramilitares,
guerrilleras, de crimen organizado, etc.) en el
contexto de un Estado débil.

Del total de homicidios de 1990, solo cerca
de un 13% serla atribuible a razones pollticas.
Segün las estadlsticas publicadas por la revista
Justicia y Paz, No. 44 (octubre-diciembre de
1990) podrIa hablarse de 3.236 victimas de
homicidio por razones politicas o aparen-
temente politicas, distribuidos asi: 313
asesinatos politicos (miitantes politicos de
los varios partidos y movimientos politicos),
1.694 asesinatos aparentemente politicos
(dirigentes populares, algunas masacres, etc.),
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684 guerrilleros muertos en combate, 402
miembros de las Fuerzas Armadas muertos
en combate con las guerrillas y 143 civiles
muertos en acciones Micas entre las guerri-
llas y las FF.AA. Por otra parte, segin la
misma revista el nümero de asesinatos
politicos disminuyó en 1990 en un 32% con
respecto a 1989. Se sigue entonces que la gran
mayorla de los homicidios en Colombia se
deben a causas diferentes de las polIticas.
Entre ellas, es muy probable que figuren en
lugar prominente los asesinatos relacionados
con el negocio de la droga (guerra entre
carteles, ajustes de cuentas entre narco-
traficantes, grandes y pequeños, venganzas
por actos de violencia cometidos por
narcotraficantes, etc.) No en vano el 47.8% de
todos los homicidios cometidos en el pals
tuvieron lugar en los departamentos de
Antioquia y Valle, siendo que en dichos
departamentos solo habita un 23% de todos
los colombianos.

B. Los homicidios por mes

Cuando se observa la evolución mensual de
las muertes intencionales en Colombia en los
ültimos seis aflos se detecta una tendencia
sostenida al ascenso (Gráfica 2). El descenso
que se observa en los meses de enero y febre-
ro de 1991 debe ser mirado con reserva
porque los guarismos de estos dos meses no
son muy diferentes de los observados para
idéntica época del año en 1989 y en 1990.

Por otro lado, a lo largo del perlodo que va
de enero de 1985 a febrero de 1991 se obser-
van algunos fenOmenos que requieren un
estudio cuidadoso, todavla por hacer. En
particular, sobresalen dos "picos", uno en
diciembre de1986 y  otro en marzo de1989.  Es

Gráfica 2
NUMERO MENSUAL DE HOMICIDIOS

(enero de 1985 a febrero de 1991

# Homicidios
imn

2500

2000

1500

1000

500

01
En. 85	 Feb.91

Fuente: De 1985-1989 Revista Criminalidad PolicIa
Nacional. De 1990-1991 Datos Inéditos suministrados
para la DIJIN Policia Nacional.

difldil aceptar que de un mes a otro, por
juegos del azar, suba el nümero de homicidios
de 1.824 en noviembre a 2.520 en diciembre
en el primer caso, y de 1.759 en febrero a
2.614 en marzo en el segundo. Parece más
razonable pensar, al menos como hipótesis,
en la acción deliberada de algunos grupos
bien equipados y entrenados y decididos a
matar. PodrIan ser grupos de sicarios o de
paramilitares. Curiosamente, las estadIsticas
de la revista Justicia y Paz no registran, en los
dos meses mencionados, incrementos
sorprendentes en la categorla "asesinatos
politicos", ni en la de "asesinatos presumi-
blemente politicos", ni en la de "asesinatos
por limpieza social". Pero, si ese aumento tan
fuerte en ci nümero mensual de homicidios
no se explica por la acción de grupos
organizados, cómo se podrIa explicar? No
parece coincidencia el hecho de que unos
meses antes, en agosto de 1988, el DAS
hubiera dado a conocer un documento con-
fidencial en ci que habla de "ejércitos
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privados", que se estaban reclutando y
entrenando en el Magdalena Medio y que
reunIan en total 1.000 o más hombres
armados.

C. Los secuestros

El nümero de secuestros por mes en Colom-
bia también revela una tendencia ascendente
en los ültimos seis años, aun cuando con
mayores altibajos en comparación con las
cifras mensuales sobre homicidios recién
comentadas (Gráfica 3). El nümero conocido
de secuestros para cada mes de 1990 superó
(con una sola excepción) el nümero
correspondiente de secuestros para el mismo

Gráfica 3
NUMERO MENSUAL DE

SECUESTROS
(marzo de 1985 a febrero de 1991)

Sec. /Mes
180
160
140

120

100

80
60
40
20

0
Mar. 85

Fuente: De 1985-1989 Revista Criminalidad PolicIa
Nacional. De 1990-1991 Datos Inéditos suministrados
parala DijlNPoliciaNacional.

mes en cualquier otro año de la ültima década.
Es decir, consistentemente la ola de violencia
en su modalidad de secuestro fue, el año
pasado, más intensa que en cualquier otro
aflo desde 1980 hasta la fecha. No se han

investigado las cifras sobre secuestros de este
aflo hacia atrás, pero se tiene la impresión de
que el nümero de secuestros desde la década
del sesenta en adelante nunca ha sido tan
intenso como en años recientes.

Los secuestros siguen siendo causados en
cerca de un 50% por grupos guerrilleros, y el
resto casi siempre por delincuentes orga-
nizados. Un caso especial está constituIdo
por los secuestros de familiares de personas
influyentes (comunicadores destacados, per-
sonas en altos cargos püblicos, congresistas,
etc.), realizados por cuenta de algunos
narcotraficantes a fin de presionar al gobierno
y a la clase dirigente para que accedan a sus
condiciones: aun cuando este nümero de
secuestros alcanza un nivel relativamente
bajo, su capacidad de intimidación sobre
quienes toman grandes decisiones guber-
namentales parece sustancial.

En la Gráfica 3 Haman la atención dos
cifras, a saber, el bajo nümero de secuestros
observado en septiembre de 1989 y el alto
nümero registrado en enero del año siguiente.
La primera cifra tiene que ver probablemente
con el enorme despliegue de medidas de
seguridad (incluyendo numerosos allana-
mientos e intercepciones telefónicas) que
adoptó el gobierno a raIz de la muerte del
precandidado presidencial Luis Carlos Galán.
La segunda cifra plantea de nuevo un gran
interrogante: cómo es posible que de un mes
al otro, rnás exactamente de diciembre de
1989 a enero de 1990, pase el nümero de
secuestros de 67 a 161 sin la actuación
simultánea (quizás concertada) de poderosas
organizaciones? Si no es por estas
organizaciones, cómo explicar semejante
salto? Una vez más se palpa aquI con claridad
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la presencia de grupos bien financiados y
entrenados, capaces de ejercer implacables
acciones de violencia, que superan la actual
capacidad de contención de las fuerzas del
orden.

D. Homicidios y justicia

El Cuadro I requiere varios comentarios
reunidos en dos bloques. Primero, las
estadIsticas judiciales no hablan del nümero
de personas implicadas como vIctimas en un
proceso, sino solo del nümero de procesos o
sumarios. Por eso noes posible saber a ciencia
cierta cuántos homicidios quedan sin acción
judicial alguna. Parece, sin embargo, que la
gran mayorIa de los homicidios sí dan origen
a un proceso judicial, en virtud del siguiente
raciocinio: dividamos el nümero total de
procesos de un aflo cualquiera, por ejemplo

1989, en dos grandes categorlas: procesos por
homicidio en los que solo una persona fue la
vIctima (homicidios individuales), y procesos
por homicidio donde dos o mds personas
fueron las vIctimas (homicidios colectivos).
Asumamos ahora que dos terceras partes de
los procesos por homicidio representan
"homicidios individuales". Si tomamos las
cifras de 1989, ésto equivale a 7.993 procesos
(de los 11.989 procesos por homicidio de ese
aflo). Asumamos, por otro lado, que el resto
de los procesos (un tercio del total, o sea,
3.996 procesos), se refiere a "homicidios
colectivos". Más aim, supongamos que, en
promedio, cada uno de estos procesos atañe
a tres homicidios. Esto quiere decir que los
3.996 procesos estarlan contemplando 11.988
homicidios (3.996 x 3=11.988). Si a estos once
mil les afladimos los siete mil y pico procesos
en que se investiga un solo homicidio,

Cuadro 1
HOMICIDIOS Y JUSTICIA EN COLOMBIA, 1988-1990

Nümero de homicidios intencionales

Nümero de procesos por homicidio en
etapa de iniciación del sumario
(cada proceso puede referirse a
uno o más homicidios)

Nümero de procesos por homicidio sobre
los cuales se emite una sentencia
judicial (la sentencia puede ser
absolutoria o condenatoria)

1988

21.100

12.415

3.358

1989

23.312

11.989

3.789

1990

24.046

11.160*

4.137*

* Cifra provisional; Se tiene el dato real hasta el tercertrimestre.
Fuente: (a) Para el nümero de homicidios, Revista Criminalidad (de la PolicIa Nacional), años 1988y 1989; para 1990,
datos provisionales suministrados por Ia DJIN.
(b) Para el nümero de procesos en etapa de iniciación del sumario o en etapa de sentencia, "EstadIsticasjudiciales"
(tabulados), DANE.
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tendrIamos que en 1989 cerca de 19.981
homicidios habrIan dado lugar a que se les
inicie un proceso judicial. Esta ültima cifra
presenta el 86% del total de homicidios del
afio 1989. Téngase presente que, desde 1985,
un proceso judicial por homicidio (o por
cualquier otro delito penal) no puede iniciarse
en tanto no exista un sindicado conocido (es
decir, un sospechoso con nombre y apellido).
Esto hace que, en un cierto nümero de casos
de homicidio (probablemente minoritario),
no se inicie un proceso, porque no se sabe a
quién señalar claramente como sospechoso
(esto sucede, con frecuencia, en el caso de las
vIctimas NN). En otros casos, la indagación
preliminar sobre un homicidio, adelantada
por las autoridades de la policIa judicial, no
prospera porque nadie se atreve a hacer la
denuncia. No obstante, el ejercicio recién
hecho sugiere que la mayorIa de los
homicidios Regan a conocimiento de las
autoridades judiciales y dan origen a un
proceso formal.

Segundo: si se relaciona el nümero de
procesos que Regan hasta la eta pa de sentencia
con el nümero de procesos iniciados, se
concluye que la gran mayorIa de los procesos

queda sin sentencia. Tomemos las cifras de
1989 del cuadro bajo consideración y
asumamos, para simplificar las cosas, que las
sentencias proferidas en ese au%o se ref ieren a
procesos iniciados en el mismo año. Esto
permitirla concluir que solo una tercera parte
(un 32%) de los procesos iniciados por
homicidio alcanza la etapa de sentencia. Si
descomponemos esta tercera parte en
procesos por "homicidio individual" y
procesos por "homicidio colectivo", bajo los
mismos supuestos arriba seflalados,
tendrIamos que los procesos que Regan a
sentencia (sea absolutoria, sea condenatoria)
se ref erirlan a 6.315 homicidios en total. Dado
que en 1989 hubo 23.312 homicidios, este
guarismo equi vale a! 27% del total. De donde
se concluye que el resto, o sea, la mayorIa de
los homicidios (cerca de tres de cada cuatro)
queda actualmente impune.

La escasa capacidad del gobierno
colombiano para erradicar a los violentos y
hacer justicia, demostrada constantemente a
lo largo de los ültimos años, pone en evidencia
la necesidad de reformas muy profundas y
audaces. A grandes males, grandes remedios.
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IV. Medio ambiente: el aire en Bogota

En la Coyuntura Social No. I se presenta-
ron los resultados del análisis de los datos
mensuales arrojados por la Red Panamericana
de Muestreo Normalizado de Aire
(REDPANAIRE) entre julio de 1983 y
noviembre de 1986 sobre la contaminación
del aire de la ciudad de Bogota. Segün estos
resultados el sur es el sector más con taminado
de la ciudad mientras que la estación de
med ición localizada en el Sena Metalmecánica
(Cra. 30 Calle 18 Sur) es la zona que presenta
mayores niveles de concentración. Adicio-
nalmente, de acuerdo a estas pruebas, las
partIculas en suspension son el agente más
contaminante de la capital, lo cual ha contri-
buIdo a la prevalencia de enfermedades
respiratorias. A pesar de estos resultados, se
concluye que existe una ligera tendencia
descendente de la contaminación debido a
medidas tomadas pore! Servicio de Salud de
Bogota.

Estos resultados se han logrado actualizar
gracias al "Plan para el Control de la
Contaminación del Aire en la Ciudad de

Bogota" realizado por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón,JAICA.
Esta misión tiene como objetivo estudiar
durante 17 meses el grado de contaminación
del aire bogotano para luego determinar las
medidas que deben seguirse para lograr
niveles de contaminación aceptables.

A continuación se presentan aspectos
generales sobre la contaminación del aire
seguidos de los primeros resultados obtenidos
de las pruebas iniciales realizadas por la
misiónjaponesa durante los meses de
septiembre de 1990 a enero de 1991.

A. La contaminación del aire:

1. Principales contaminantes y sus
efectos

Se entiende por contaminación del aire la
presencia en la atmósfera de una o más
sustancias contaminantes que por su
concentración, caracteristicas y persistencia
resultan peligrosas para el ser humano, las
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plantas, los animales y para los bienes en
general'. Aunque existen infinidad de
residuos presentes en la atmósfera solo
algunos son considerados contaminantes y
perjudiciales por sus efectos sobre los seres
vivos. Entre éstos están el monóxido de
carbono, el dióxido de sulfuro, los
hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los
oxidantes fotoquImicos, el abestos, el plomo
y las partIculas en suspension.

De los residuos antes mencionados, el más
comün es el monOxido de carbono (CO). Este
es producido por la combustion incompleta
de combustibles como la gasolina y de otras
sustancias que contienen carbono. Igualmente
es producido por la quema de bosques y
durante la descomposición de materias
orgánicas. Es un gas inodoro e incoloro que
tiene una gran afinidad quImica con la
hemoglobina de la sangre. Al absorverse, la
habilidad de la sangre para obtener oxIgeno
disminuye lo que reduce la capacidad men-
tal, causa mareos, afecta los reflejos y hasta
puede Ilegar a causar la muerte. A este gas se
le atribuyen también problemas respiratorios
y transtomos del desarrollo del feto.

El dióxido de azufre (SO 2) por su parte, es
causado por la combustion de combustibles
fósiles y la fund ición de minerales metaliferos
que contienen azufre; por procesos
industriales y también por fenómenos
naturales como las erupciones volcánicas. Es
también un gas inodoro y al oxidarse forma el
trióxido de azufre (SO) quemezclado con agua
se convierteen ácido sulfürico. Los principales
efectos de este gas incluyen el agravamiento
de problemas cardIacos y respiratorios como

el asma y el efisema pulmonar, la irritación
de los ojos y de las vIas respiratorias y el
aumento de la mortalidad. Es también el
agente responsable de la corrosion de metales,
el deterioro de textiles, papel y cuero y del
desgaste de la piedra utilizada en
construcción. Finalmente, contribuye a la
formación de iluvia ácida, fenómeno que se
analizará más adelante.

La emisión de hidrocarburos, por otra
parte, obedece ala evaporación de la gasolina
y de otros hidrocarburos volátiles en
estaciones de gasolina, en lavanderlas y en
tanques de gas. Inclusive durante el proceso
de secado de pinturas se emiten cantidades
substanciales de hidrocarburos. Aün en
pequenas concentraciones, los hid rocarburos
reaccionan fotoquirnicamente en la atmósfera
con óxidos de nitrógeno lo que ocasiona el
famoso "smog". Estos óxidos de nitrógeno
(NO) que son producidos en procesos de
combustion, no solo contribuyen a la
formación del "smog" sino que además afec-
tan los pulmones, el crecimiento de plantas y
la fertilidad de semillas. Adicionalmente,
estimula la formación de la liuvia ácida.

Al igual que los hidrocarburos y los óxidos
de nitrógeno, los oxidantes fotoquImicos (0k)
producen "smog" pero además afectan el
sistema respiratorio y cardiovascular y
reducen la visibilidad. Deterioran también el
caucho, las pinturas y los textiles. Finalmente,
dañan el follaje de plantas y ocasionan la
caIda prematura de frutos. Estos oxidantes se
producen por reacciones atmosféricas de
elementos quImicos bajo la influencia de la
luz solar.

I (Consideraciones Ambien tales para el Sector de Desarrollo Industrial). Banco Mundial, Agosto de 1978.
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El total de partIculas en suspension UPS)
corresponde a las partIculas sólidas y lIquidas
dispersas en la atmósfera. Las más comunes
son el polvo, las cenizas y el hollIn. Aunque
éstas no tienen efectos graves, otras partIculas
de sustancias como el plomo si representan
un peligro inminente para la salud de seres
vivos ya que transportan compuestos
orgánicos cancerIgenos a las partes más
profundas y sensibles de los pulmones;
además, agudizan los efectos de conta-
minantes gaseosos y contribuyen al
empeoramiento de enfermedades respira-
torias. Las partIculas en suspension se
clasifican por su tamaflo en decantables (más
de 50 micrones), aereosoles (menos de 50
micrones) y en partIculas finas (menos de 3
micrones). Las principales fuentes son:
fenómenos naturales como las erupciones
volcánicas ylos incendios forestales, trabajos
de construcción, procesos industriales,
combustion estacionaria y reacciones

qulmicas atmosféricas. Ademásdelos efectos
ya mencionados, las partIculas en suspension
también obstruyen el proceso de la
fotosuiitesis.

Estos contaminantes han sido estudiados
por muchos aflos y son reconocidos
mundialmente por sus efectos nocivos sobre
los seres vivos. De ahI las importantes
reducciones en los lImites de emisiones de
algunos de ellos en Europa durante los
ültimos aflos (Ver Gráfica. 1). Pero fuera de
éstos, existen además otros contaminantes
que, aunque no han sido estudiados
extensamente, son reconocidos ya como
perjudiciales para la salud. Entre estos están
el asbestos y el plomo.

El asbestos se presenta principalmente en
insulaciónes viejas o dañadas y en baldosas
de fuego. Se encuentra también en astilleros,
en tejas hechas a base de este material y
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Fuente: Shell Briefing Service (sbs), Shell International Petroleum Company Limited.
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también, en menor escala, en el interior de
secad ores de pelo. Es causante de problemas
respiratorios como el asma yen muchos casos
también produce cancer del pulmón y del
estómago. El plomo, por su parte, ataca los
sistemas nervioso, circulatorio y reproductor
asI como también los riñones. Se adhiere y
acumula en huesos y en otros tejidos y sus
efectos nocivos sobre éstos perduran aün
después de descontinuado el contacto directo
con este metal. Son particularmente afectados
por exposiciones al plomo los niños quienes
pueden presen tar poblemas de aprendizaje y
de hiperactividad. Las principales fuentes de
plomo son los escapes de los vehIculos
automotores y las plantas donde se funde y
procesa dicho metal.

2. Medios para controlar emisiones

El automovil es la mayor fuente emisora de
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y
de hid rocarburos mientras que la combustion
de gasolina y otros combustibles en plantas
de generación eléctrica es la mayor fuente de
óxidos de azufre. Por otra parte, las mayores
fuentes de partIculas en suspension son las
plantas que consumen carbon.

Con base en lo anterior, para controlar la
emisión de hidrocarburos y de monóxido de
carbono se deben modificar los motores de
los vehIculos de modo que se logre una
recirculación de gases de escape para que
luego éstos sean purificados por medio de
convertid ores catalIticos. También se aconseja
una modificación de la cámara de combustion
de los vehIculos. Los dispositivos catalIticos
también se utilizan para controlar las
emisiones de dióxido de nitrógeno y dióxido
de azufre, el cual se puede igualmente

eliminar utilizando gasolinas con bajos
contenidos de azufre.

Para controlar la cantidad de partIculas en
suspension que se liberan en la atmósfera se
utilizan separadores inerciales, filtros y
purificadores o precipitad ores electrostáticos
los cuales depuran los gases de combustion.
También se recomiendan distintos medios
de reducción de desechos sólidos y proce-
dimientos más estrictos decontrol sobre
procesos industriales y de construcción. Con
respecto a los oxidantes fotoquImicos, éstos
se pueden controlar a través de reducciones
en las emisiones de óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos y óxidos de azufre.

Las emisiones de plomo, por otra parte, se
pueden disminuir si se reduce la cantidad de
éste en el combustible. Como se observa en el
Cuadro No. 1, actualmente en varios palses
del mundo ya existen leyes bastante
restrictivas dirigidas a limitar la cantidad de
plomo que se puede mezclar con la gasolina,
práctica destinada a aumentar el octagonaje
de esta ültima.

Para que el control sobre las emisiones de
estos contaminantes sea efectivo, es
importante recordar que hay varios factores
que influyen de manera definitiva en la
permanencia, concentración y toxicidad de
los mismos. Entre estos factores se encuen-
tran la temperatura del aire, los vientos y su
dirección, la humedad, la cantidad de
contaminante emitido en una zona, la
nubosidad del sector y otras condiciones
dlimatológicas. Igualmente, es importante
tener en cuenta que es más perjudicial el
contacto permanente con un gas o sustancia
contaminante durante un periodo largo de
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Cuadro 1
LEGISLACION RELATIVA AL PLOMO DE LA

GASOLINA DE AUTOMOVILES

Grado con plomo
Contenido máxiino de
plomo gramos/litro

0.15-0.40
0.15
0.15
0.40
0.40
0.15
0.15

0.15
0.40
0.15
0.15

0.026
0.29

0.4-0.84
0.25
0.31

0.4
0.45
0.45

Grado sin plomo
Contenido máximo de
plomo granios/litro

0.013

0.013
0.013
0.013
0.013
0.013

0.013
0.013
0.013
0.013

0.013
0.013
0.013

0.001

Europa Directiva
CEE

Rep. Fed. de Alemania
Francia
Italia
Holanda
Gran Bretana

Otros	 Austria
Europa Finlandia

Suecia
Suiza

Otros Estados Unidos
Canada
Australia
Hong - Kong
Japon
Malasia
Nueva Zelanda
Tailandia

Vigencia

Actual
*

Actual
Actual
Actual
Actual
Actual

Actual
Actual
Actual
Actual

Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual

* En cuanto los estados miembros lo consideren necesario
Fuente: Shell Briefing Service (sbs), Shell International Petroleum Company Limited

tiempo (aunque la emisión sea minima) que
un contacto breve, asI la emisión sea aguda.
Es por eso que en paIses como Méjico,
Inglaterra, Bélgica y los Estados Unidos la
exposición al aire polucionado de estas
ciudades durante prolongados periodos se
considera más peligrosa que la exposición a
altos niveles de polución del aire durante
cortos periodos de tiempo.

Para definir cuál debe ser el nivel óptimo
de calidad de aire es conveniente analizar

cuáles son los costos y los beneficios que se
obtendrIan al imponerse un lImite de
contaminación. Debe introducirse un sistema
que permita definir los costos y los beneficios
de purificación, que penalize además al que
sobrepase el lImite impuesto.

La lógica económica sugiere que se tomen
medidas dirigidas a mejorar la calidad del
aire y que con cada una se cuantifiquen tanto
los costos como los beneficios obtenidos por
éstas. Mientras que los beneficios logrados
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sean mayores a los costos incurridos, se deben
seguir imponiendo nuevos controles, hasta
liegar al punto óptimo que es aquel en el que
los beneficios marginales son iguales a los
costos marginales.

Entre los beneficios obtenidos por la
disminución de las emisiones contaminantes
del aire se encuentran la reducción de los
costos por enfermedades y tratamientos
medicos; la disminución de los costos por
daños a plantaciones, semillas y cosechas; los
ahorros obtenidos al no tenerse que limpiar,
reparar y reemplazar edificos y otras
construcciones. Finalmente, la valorización
de la tierra y de las propiedades cercanas a
grandes ciudades y centros urbanos que
usualmente presentan altos niveles de
contaminación. Por otra parte, los costos
incurrIdos al no descontaminar el aire de un
sector incluyen los efectos nocivos sobre la
salud, la reducción del tiempo de vida, el
detenoro de construcciones y monumentos,
los efectos sobre el crecimiento de plantas,
fibres y árboles y finalmente, la disminuciOn
de la visibilidad.

B. La contaminación actual del aire
bogotano

Como se comentó anteriormente, en la
actualidad se está realizando un estudio
detallado sobre la condición del aire de la
capital dirigido por técnicos japoneses y
miembros de la Secretarla de Salud de Bogota.
A pesar de que el proyecto se comenzó hace
apenas 5 meses, ya se realizaron los primeros
análisis con resultados alarmantes.

Contrariamente a lo que se proyectó con
base en los resultados arrojados por

REDPANAIRE, la contaminación del aire de
la ciudad de Bogota no ha disminuIdo sino
que se ha incrementado en proporciones
anormales (Ver Cuadro 2 para partIculas en
suspension). Este fenómeno se observa en
zonas como Chapinero, el Centro y el Sur en
donde algunos promedios de contamina-
ción superan los máximos permitidos (Ver
Cuadro 3). Dicho aumento se debe en gran
parte a varios factores descubiertos hasta
hace poco por los estudios y análisis realiza-
dos por la misión nipona.

Uno de estos factores es la formaciOn de
una capa entre las 7:00 y las 8:00 a.m.
(ocasionada por inversiones de temperatura)
en ciertas épocas del aflo cuya base se ubica
por encima de los 50 metros sobre el nivel del
suelo y la cual no permite la esparsión de
gases y partIculas contaminantes. Se
comprobó también que otro factor que hace
difIcil esta dispersion es la velocidad del
viento, en esta época muy baja (0-0.9 m/seg).
Esto hace que los agentes contaminantes se
difundan muy lentamente en las horas de la
mañana (1:00 a.m. a 9:00 a.m.) y en las horas
de la noche (7:00 p.m. a 12:00 a. m.). AsI, los
niveles de contaminaciOn presentan picos de
alta concentración entre las 7:00 a.m. y las
9:00 a.m. y entre las 6:00 y las 8:00 p.m. para
el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno
y el monOxido de carbono. Las partIculas en
suspension, por su parte, aunque presentan
un comportamiento similar durante las horas
de la mañana, inexplicablemente presentan
altos incrementos en su concentraciOn hacia
las 24 horas. Estas partIculas fueron
analizadas en dos estaciones (Laboratorio
Central y Centro de Salud Puente Aranda) y
dieron como resultado un 46% y un 56.5%
respectivamente con dimensiones menores a

39



COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 2
MAXIMAS EMISIONES ENCONTRADAS DE PARTICULAS EN SUSPENSION

(BOGOTA)

Ano	 Zona Industrial

1976	 n.d.
1983	 350.7 uglin3
1984	 341 ug/m3
1985	 301.8 ug/m3
1986	 327.8 ug/m3
1990	 287 ug/m3

Zona Centro

38.3 ug/m3 *
215.8 ug/m3
281.2 ug/rn3

290 ug/m3
213.9 ug/m3
413.5 ug/m3

Zona Sur

n.d.
297.3 ug/m3
334.3 ug/m3
322.1 ug/m3
303.5 ug/m3

567 ug/m3

Chap inero

n.d.
240.8 ug/m3
220.1 uglm3
281.6 ug/m3
278.5 ug/m3

306 ug/m3

* ug/m3 = microgramos por metro cübico.
Fuente: Secretaria de Salud de Bogota, Cálculos FEDESARROLLO.

Cuadro 3
MAXIMAS EMISIONES ENCONTRADAS

NOVIEMBRE 2311990

Maxima emisión Zona industrial Zona centro Zona sur 	 Chapinero	 Máximos
permitida	 (Puente Aranda) (S. Juan de (El Tunal) (Serv. de salud encontrados
en Bogota	 Dios y Lab.)	 Av. Caracas)

PartIculas en Suspension (TI'S)
Promedios
Oxidos de NitrOgeno (NOx)
Promedios
MonOxido de Carbono (CO)
Promedios
DiOxido de Azufre (SO2)
Promedios

76.8 ug/m3 *

53.2 ppb'

11.5 mg/m3 *

38.2 p.p.b.*

287 ug/m3
82.3 ug/m3

192 p.p.b.
45.9 p.p.b.

11.5 mg/m3
2.65 mg/m3

66 p.p.b.
13.4 p.p.b.

413.5 ug/m3
77.9 ug/m3

215 p.p.b.
78.7 p.p.b.

18.75 mg/m3
6.6 mg/m3

73 p.p.b.
17.8 p.p.b.

567 uglm3
74.8 uglm3

136 p.p.b
34.3 p.p.b.

8.6 mg/m3
1.95 mg/m3

61 p.p.b.
9.6 p.p.b.

306 uglm3
65.7 ug/m3

.221 p.p.b.
77 p.p.b.

22.1 mg/m3
6.80 mg/m3

27 p.p.b.
9.2 p.p.b.

575 ug/m3
(Centro)

278 p.p.b.
(Centro)

22.6 mg/m3
(Centro)
95 p.p.b.
(Centro)

*ug/m3 = microgramos por metro aibico
*p .p. b.= particulas por billOn
*mg/m3 = miigramos por metro cilbico
*p .p . b.= particulas por billón
Fuente: Secretarla de salud de Bogota y cálculos FEDESARROLLO

I micra. Por ser fibras tan finas, estas partIculas
representan Un peligro inminente para la
salud de las personas que residen en estos
sectores.

Otro factor importante que ha contribuIdo
al aumento de la contaminación es el creciente
tráfico de la ciudad que hace que los vehIculos
mantengan un promedio de velocidad muy
bajo (entre 20 y 30 km/hora y menores).

Efectivamente, se ha comprobado que niveles
de desplazamiento bajos incrementan la
contaminación ya que la concentración de
gases y partIculas es mayor mientras que la
dispersion es menor. En Bogota, las vIas con
menores promedios de velocidad son la
Avenida Caracas y la Carrera Décima, ambas
con promedios de 15km/hora apróxi-
madamente. No es sorprendente entonces
que el centro de la ciudad presente altos
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niveles de contaminación. Adicionalmente,
se ha demostrado también que las zonas
aledañas a las grandes vIas (hasta 40 metros
del borde de la via) presentan altas
concentraciones de monóxido de carbono y
de óxidos de nitrógeno.

Fuera de los vehIculos automotores, las
industrias de la capital también se consideran
como importantes fuentes emisoras de gases
y partIculas. Hasta ahora han sido
investigadas 145 y se calcula que la carga
contaminante emitida anualmente por éstas
es la siguiente:

- PartIculas en Suspension 17000 Ton/Año
- Dióxido de Azufre	 3000 Ton/Af%o
-. Oxidos de Nitrógeno	 10000 Ton/Afio

Cabe resaltar también que segün los
análisis realizados, se observa una
concentración mayor de todos los conta-
minantes estudiados los dIas miércoles y
jueves y una concentración menor durante
los fines de semana.

C.Institutos encargados del
manejo del medio ambiente en
Colombia

Las instituciones que vigilan y protegen los
recursos naturales y el medio ambiente
nacional son varias. Entre ellas se incluyen
aquellas encargadas especIficamente de
controlar la contaminación del aire. Estas son
el Inderena, el Departamento Administrativo
de Medio Ambiente (DAMA), la Dirección
Nacional de Saneamiento Ambiental, la
Sección Protección del Medio Ambiente del
Ministerio de Minas y EnergIa. las
Corporaciones Autónomas Regionales (18 en

todo el pals) y la Dirección General de
Planificación Territorial. Para proteger el
medio ambiente nuestro pals cuenta además
con una de las legislaciones ambientales más
completas y avanzadas del mundo. Por qué,
a pesar de contar con estos recursos, se
presentan niveles alarmantes de conta-
minación en ciudades como Bogota y
Medellin?

Varios factores contribuyen a explicar este
fenómeno. For un lado, está la flexibilidad de
las leyes sobre medio ambiente existentes
que choca con la rigidéz de la estructura
institucional del Estado. For otra parte está la
limitada capacidad del Estado para hacer
cumplir estas leyes que, por ejemplo, imponen
la utilización de equipos especiales que
disminuyan la emisión de gases y partIculas.
Adicionalmente, no existen estlmulos de
Indole tributaria, fiscal o financiera que
incentiven la protección del ambiente y la
prevención de la contaminación. Finalmente,
nose ha creado una conciencia nacional sobre
las causas especIficas de la contaminación lo
cual pone en peligro nuestra salud y nuestra
riqueza floral y biológica.

Fuera de las instituciones que protegen el
medio ambiente nacional existen también
varias organizaciones internacionales que
buscan evitar desastres ecologicos causados
por la contaminación y otros fenómenos de la
naturaleza. Entre éstas están la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Consejo Internacional sobre
Leyes del Medio Ambiente (ICEL), la
Organización Panamericana de la Salud
(PAH0), la Organización Metereológica
Mundial (0MM) y la Union Internacional
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para la Conservación de los Recursos
Naturales y la Naturaleza (IUCN). Estas
organizaciones buscan principalmente
solucionar problemas ambientales mundiales
tales como la liuvia ácida, la destrucción de la
capa de ozono y el "Greenhouse Effect" o
efecto invernadero2.

D. Conclusiones

En la actualidad, Colombia se considera como
uno de los 6 paises con mayores Indices de
megadiversidad en el mundo. Aün cuando
nuestro territorio ocupa solo el 0.77% de la
superficie total de la tierra, contamos
aproximadamente con el 10% de todas las
especies animales y vegetales. Tenemos
también el 30% de las especies primates, el
15% de las especies de orquIdeas y ocupamos

el primer puesto mundial en nümero de
especies de ayes (1721). Parte de esta riqueza,
sin embargo, podrIa liegar a extinguirse si no
se controlan los niveles de contaminación
que actualmente presentan ciudades como
Bogota. La contaminación también reduce
los niveles de salud y de bienestar de quienes
viven en nueStraS grandes ciudades.

Es indispensable lograr que nuestra ac-
tual legislacion sobre medio ambiente se
ponga en práctica para que se puedan
imponer lImites de contaminación y métodos
de prevención. Para lograr ésto deben tomarse
medidas que estimulen la protección e
incentiven la descontaminación del aire, el
agua y el suelo ya que de éstas medidas
dependerá en gran parte nuestro futuro
bienestar.

2 La iluvia ácida, ocasionada por depósitos de liuvias, vapores y partIculas ácidas causa graves daflos a consti-ucciones,
plan taciones forestales y ecosistemas acuáticos. Este es el caso de Noruega en donde un area de 13000km 2 de lagos al sur del
pals carece totalmente de peces. El agotamiento de la capa de ozono, por su parte, ocasionado por emisiones de
clorofluorocarbonos (CFCs) en forma de aerosoles y espumas incrementa la radiadón ultravioleta propidonando el cancer en
la piel. Finalmente, el "greenhouse effect' consiste en la absorción de la radiación infrarroja de la superficie y de la atmósfera
de la tierra por parte de los gases de invernadero lo que evita que esta radiación salga a! espacio. Esto ocasiona el calentamiento
del pianeta y por consiguiente, ci aumento de temperaturas.
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V. Cultura

E ste indicador es la continuación del mdi-
cador cultural que fue publicado en el ante-
rior nümero de Coyuntura Social, buscando
ilenar algunos vacIos sobre temas no tratados
en él como el teatro y los museos.

A. Teatro

La situación actual del teatro en Bogota no es
muy alentadora. Si comparamos la oferta
teatral, sin ir muy lejos, con ciudades como
Caracas o San Josede Costa Rica, encontramos
que, mientras la primera tiene entre 20 y 25
salas permanentes de teatro, y la segunda
unas 15, Bogota solo cuenta con airededor de
10 salas permanentes. Si sumamos el nümero
de sillas de estas salas encontramos que el
potencial de asientos, para una ciudad con
casi cinco millones de habitantes, solo
asciende a 3.566 silas. Si a éstas agregamos
las de otros tea tros que eventualmente sirven
de escenario para obras teatrales, tales como
ci Teatro Colon, ci Jorge Eliecer Gaitán, el
CamarIn del Carmen, el teatro Coisubsidio y
el teatro del Gimnasio Moderno esta cifra no
supera a 8,435 sillas (Cuadro 1).

Cuadro 1
CAPACIDAD E INDICES DE OCUPACION

DE LOS TEATROS DE BOGOTA

Salas	 Nümero de sillas % Ocupaci6n(1)

T.P.B.	 250	 50
Nacional	 351	 80
Nacional (Castellana)	 711	 80
Libre (Candelaria) 	 204	 25
Libre (Chapinero) 	 700	 60
La Candelaria	 250	 52
La Baranda	 75	 80
Santa Fe	 430	 47
San Carlos	 415	 80
La Mama	 180	 40

Sub-Total	 3.566	 59.30

ColOn	 968
Colsubsidio	 1.023
Jorge Eliecer Gaitán	 2.316
Camarin Del Carmen	 400
Gimnasio Moderno	 573
Tecal	 100

Sub-Total	 5.380

Total	 8.946

(1): Solo se presentan Indices de ocupaciOn para las
salas que presentan permanentemente obras de
teatro.
Fuente: Teatros de Bogota.
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En términos generales, se puede decir que
las salas de teatro de la ciudad tienen un
aceptable nivel de ocupación, 59.3% en
promedio, aunque las diferencias entre teatros
es bastante notoria. Las salas del teatro
Nacional tienen en promedio Indices de
ocupación del 80%, y los fines de semana la
ocupación ilega a ser total. Solo dos teatros
muestran iguales rilveles de ocupación: la
sala del teatro "La Baranda", lo cual, sin
embargo, puede explicarse por la poca
capacidad de la misma (75 sillas), y la
recientemente remodelada sala del teatro San
Carlos. El éxito de esta ültima, que apenas
ileva 4 meses funcionando, se debe al tipo de
obras que presenta. Estas, al igual que las del
teatro Santa Fe, implican costos de montaje
relativamente bajos estan dirigidas a un
püblico juvenil que va a observar aquellas
obras basadas en los libros de literature que
tienen que leer en el colegio. Las dos salas
tienen funciones especiales para grupos de
estudiantes que anticipadamente las solidtan.
Por otro lado, las demás salas de teatro
presentan Indices de ocupación que oscilan
entre un 40 y un 50% (Cuadro 1).

En lo que hace al rniImero de obras
presentadas, quien quiere ir a teatro en la
ciudad Ufl viemes en la noche y toma un
periOdico, encuentra que puede escoger entre
9 y 10 alternativas, en promedio. Segün se
muestra en la Gráfica 1, que contiene la
información sobre el nümero de funciones de
Teatro en Bogota durante todos los viernes
del mes de octubre entre 1985y1990,  la oferta
teatral en este perlodo ha crecido lentamente,
con aflos particularmente pobres como lo
fueron el 87y el 88.

Ir a teatro en Bogota cuesta en promedio

Gráfica 1
NUMERO DE FUNCIONES POR

NOCHE
(Octubre, Viernes)

Fuente: Guia cultural de El Espectador

entre $ 2.000 y $3.000 pesos por persona,
aunque, no hay una tarifa homogénea.
Mientras que para asistir a las salas del teatro
Nacional hay que pagar una boleta que vale
entre $ 4.000 y $ 6.000 pesos, en las demás
salas de la ciudad el valor de las boletas se
sitüa entre $ 1.300 y $ 3.000 pesos (Cuadro 2).

Los costos de montaje varlan también,
obviamente, con el tipo de función. En un
extremo, obras como "Sugar" o "La mujer del
año", con altos costos de producción, son
viables gracias a el largo perlodo de tiempo
que duran éstas en cartelera (entre cinco y
seis meses), con altos Indices de asistencia.
Con solo montar dos obras por afSo, el teatro
Nacional puede mantener sus salas ocupadas
durante casi doce meses. Por el contrario,
para otros grupos esto no es suficiente,
teniendo que buscar el aiquiler de la sala para
otros espectáculos u otros grupos de teatro
que no tienen sala propia.
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Cuadro 2
PRECIOS POR PERSONA

Sala de teatro	 Precios

Min	 Max

T.P.B.	 1.500	 3.000
Nacional	 4.000	 6.000
Nacional (Castellana) 4.000	 6.000
Libre (Candelaria)	 1.300	 2.500
Libre (Chapinero) 	 1.300	 3.000
La Candelaria	 1.200	 2.500
La Baranda	 2.000	 3.000
Santa Fe	 1.500	 2.200
La Mama	 1.500	 2.000
San Carlos	 2.500	 2.500
Promedio	 2.080	 3.270

Fuente: lnformación directa de los teatros.

Montar una obra para estos üitimos es una
odisea. Sus costos de producción, se sitüan
airededor de 8 y 12 miliones de pesos.
Además, hay que pagar actores, aunque la
mayorla de ellos lo hacen por arnor al arte
más que por dinero, ya que vivir de esta
profesión es imposibie en el pals. Los costos
de publicidad son muy altos, ilegando a
representar ci 40% de los costos totales. Como
si fuera poco, nunca existe la certeza sobre ci
éxito de la obra. Una obra que dura
montándose 8 semanas, en promedio, puede
durar en cartelera dos semanas, asI como
puede liegar a estar 12 ó 14 semanas.

Como se ye en el Cuadro 3, "La Mama" no
monta ni una obra en los üitimos cinco años,
"La Candelaria" montó la ültima hace dos
aflos, ci "Libre", entre sus dos sedes, cada año
monta menos obras (6 en 1988, 4 en 1988 y

apenas 2 el año pasado), grupos como el
"Local" y la "Baranda" solo alcanzan a montar
una al aflo y el Santa Fe dos, en promedio,
por aflo.

Parece ciaro pues que el teatro no puede
subsistir sin ci apoyo estatal, y los grupos
tienen que ff "tocando de puerta en puerta"
para obtener recursos para pagar sus deudas.
Recientemente, ci Ministerio de Hacienda
autorizó una partida de 240 miliones de pe-
sos, que hubo de ser distribuida entre los
numerosos grupos de teatro que existlan en
ci pals y que presentaron sus solicitudes,
adjuntando sus estadIsticas contables y
proyecciOnes. Si tenemos en cuenta que, en
1989, habla 114 grupos estables inscritos en la
Corporación Nacionai de Tea tro (84 aficiona-
dos y30 profesionaies) 1 , esta cifra es realmente
pequena.

Cuadro 3
NUMERO DE MONTAJES FOR ANO

Teatro	 1985	 1986	 1987 1988 1989 1990

LaMama	 n.d.	 1	 0	 0	 0 0
La Baranda	 n.d.	 3	 1	 2	 2	 1
LaCandelaria	 1	 1	 0	 1	 1	 0
Libre (Centro)	 4	 3	 4	 2	 1	 0
Libre (Chapin) *	 *	 *	 4	 3	 2
Nacional	 1	 2	 2	 2	 2	 2
La Castellana	 *	 *	 *	 *	 *	 2
Santa Fe	 *	 *	 3	 2	 2	 2
T.P.B.	 n.d.	 n.d.	 n.d. n.d. n.d. n.d.
El Local (1) 	 n.d.	 n.d.	 0	 1	 1	 1

n.d.: datos no disponibles.
(1) Hoy en dIa no cuenta con sala propia pero el
grupo sigue montando obras.
*: No hay datos porque el teatro no existIa.
Fuente: Información obtenida directamente de
los teatros

I De estas solo 10 recibieron auxilios de Colcultura o el Concejo de Bogota.
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Pero no todos los problemas de los grupos
teatrales se deben a una falta de apoyo estatal.
Con la presentación de la documentación
ante el Ministerio de Hacienda sale a flote un
problema más grave aün y es la falta de una
gestión administrativa sana en el manejo
financiero de los pocos recursos disponibles.
En este aspecto casi ningün grupo de teatro
se escapa. Para los teatreros los nümeros ylas
tablas parecen ser dos cosas totalmente in-
compatibles. Basta observar los balances
presentados. Por lo general, en estas
instituciones no existe una estructura
administrativa que permita realizar análisis
de costos y beneficios para el manejo eficiente
de los escasos recursos. En nuestra opinion a
los teatreros se les deberIa obligar ilevar
cuentas para obtener recursos por parte del
Estado. Tanto en este campo de la cultura
como en otros se pide a gritos un programa
de administración cultural.

B. Museos

Es sorprendente el nümero de museos con
que cuenta Ia ciudad. Haciendo un inventario
de los mismos se Regan a contar 41 museos de
las más variadas clases.

De estos, como muestra la Gráfica 2, un
25% son de carácter histórico, un 20% son de
tipo artIstico (la mayorIa de arte
contemporáneo), un 17.5% se refiere a temas
de las ciencias naturales, un 10% son de
carácter arqueologico y antropológico, un
5% religiosos, y el 22.5% restante trata sobre
materias u oficios particulares ( filatelia, toreo,
comunicaciones, etc.).

Algunos de estos son bastante concurridos,
ilegando a presentar Indices de asistencia

Gráfica 2
DISTRIBUCION DE MUSEOS

SEGUN TWO
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que superan las 1.200 personas diarias. Tal es
el caso del Museo de APe Moderno, el Museo
de los Niños y el Museo del Oro. Estos altos
Indices de asistencia se deben básicamente a
programas que se ofrecen a estudiantes de
colegios. Casi todos los dIas estos y otros
museos reciben visitas de grupos de
estudiantes que constituyen el porcentaje más
alto de quienes visitan los mismos.

Sin embargo, en buena parte de los casos
las polIticas de promoción son muy pobres,
existiendo museos que la mayorIa de la gente
no ha oIdo ni siquiera nombrar. Solo algunos
de losmás grandes, que pertenecen a una
entidad estatal como COLCULTURA o el
Banco de la Repüblica, cuentan con pre-
supuesto para promocionar sus actividades.
Otros, por el contrario, cuentan con
presupuestos muy pequenos que apenas les
permiten conservar su exposición de planta.
La forma de promoción predilecta, por los
bajos costos y eficacia, parecen ser las
invitaciones a colegios y la información en las
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guIas de los periódicos. Eventualmente,
algunos pocos tienen dinero para hacer
publicidad por television o radio, como lo
hace el Museo de Arte Moderno, o tienen una
publicaciOn propia como el Museo del Oro.

Los precios de entrada a un museo son
relativamente bajos y en muchos casos la
misma es gratuita (no sobrepasan de $500
para adultos m de $300 para niños). De los 41
museos 14(35%) tienen entrada gratuita todos
los dIas o al menos un dIa en la semana.

En cuanto a la distribución espacial de los
museos en la ciudad más de la mitad (52.5%)
se encuentra en el centro (entre las calles 26
y 6 y entre las carreras Ia. y lOa.), un 15% se
encuentran en la zona nororiental de la ciudad
entre las calles 26 y 150y entre la carrera 7a.
y la autopista del norte. La zona de la ciudad
universitaria cuenta con cinco pequef%os
museos (12.5%). En lo que respecta a la zona
suroccidental, esta no cuenta con una oferta
cultural de éste tipo, ni de ningCin otro (ver
Mapa I y el indicador cultural de Coyuntura
Social, No.3, nov de 1990).

Es de resaltar el hecho de que muchos
museos están intentando convertirse en
centros culturales, tratando de incorporar a
su airededor otro tipo de servicios que
complementen las visitas a los mismos. Es el
caso, por ejemplo, de museos como el del Oro
que ofrece pelIculas, audiovisuales,
conferencias, talleres infantiles y servicio de
biblioteca especializada en temas de
metalurgia, antropologIa y arqueologIa. Es
también el caso del museo de Arte
Contemporáneo del Minuto de Dios que está
iiitentarido aglutinar el teatro y la biblioteca
a su airededor para dar un mayor dinamismo

a sus espacios culturales. Este centro cultural
cuenta además con un salon para artes
plasticas, una biblioteca para investigación
en arte y museologla, una sala de müsica y
ofrece también tertulias y talleres de
investigación.

Vale la pena resaltar intentos como el del
Museo del Oro de volver el museo un centro
dmámico de la cultura. Esto es "ilevar el
museo mâs allá de sus cuatro paredes" a
través de programas como el de las "mal etas
didácticas". Este tipo de programa permite a
un profesor montar una pequeña exposición,
con restos arqueológicos, en su propio salon
de clase con el material que contiene una
maleta que es solicitada al museo y que éste
presta por un tiempo máximo de diez dIas
hábiles.

Mapa 1
DISTRIBUCION ESPECIAL DE

LOS MUSEOS DE BOGOTA

I'

C. Conclusiones

El panorama aquI planteado sobre la situación
del teatro y los museos en Bogota es algo
negativa en el caso del teatro y un poco más
positiva en el caso de los museos.
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En el caso del teatro, a pesar de éxitos
como el Festival Iberoamericano de Teatro, o
el de recientes obras como las presentadas
por el teatro Nacional, la situación noes muy
alentadora desde el punto de vista financiero.
La falta de recursos está acabando con el
trabajo de muchos aflos de algunos grupos.
El apoyo decidido del Estado es una necesidad
sentida por todos ellos, aimque al interior de
los mismos hay también mucho por hacer
para ilevar una buena administración de los
pocos recursos disponibles.

En cuanto a los museos, sorprende el alto
nümero de estos asI como la variedad que

está a disposición de los bogotanos. Este tipo
de oferta cultural es mucho más accesible a
los diferentes sectores de la ciudad por los
bajos precios, aunque su oferta se concentra
en determinados sectores de la ciudad. Este
sector tampoco escapa a los problemas que
plantea la ausencia de una politica cultural
clara, existiendo problemas por falta de
recursos.

El museo es un centro cultural de gran
dinamismo, y se destacan los esfuerzos para
ampliar los servicios que estos ofrecen,
especialmente en los aspectos educativos.
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e todas las cosas hechas por el hombre,
ninguna está tan viva como el papel.
El papel acepta todas las formas, cumple

todas las funciones. Y porque Colombia es Un
pals que vivey que piensa, Propal produce el
papel que nos a3ruda a pensar y a v[vir.
El papel recibe todas la ideas y las lanza a
volar por el mundo.
Defendiendo la naturaleza e impulsanclo la
cultiira, Propal invita a los colombianos a
hacer mds grande a Colombia. Con ideas, con
tmagtnacion, con trabajo.

[]

El gran papel deun gran pueblo.
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El programa Escuela Nueva
en Colombia

Carlos A. Rojas C.

I. Consideraciones generales

Cuando se analiza la educación rural en Co-
lombia, se hace ref erencia a un sistema que,
de acuerdo con las ültimas estadIsticas
existentes, se puede caracterizar de la
siguiente manera 1 : Menos del 20% de los
alumnos que micia la primaria en la zona
rural termina este ciclo; el grado promedio
alcanzado por los estudiantes que inician el
ciclo de primaria es de 1.7; la repitencia entre
primero y segundo de primaria es cercana al
20%; cerca de la mitad de las escuelas rurales
solamente ofrece dos o tres grados de
educación. En general se puede afirmar que
la escuela rural colombiana posee altos Indices
de repitencia, deserción y ausentismo,
aspectos que inciden en los bajIsimos niveles
educativos de la población.

Desde otro ángulo, los crlticos del sistema
consideran que la escuela se desenvuelve en
un ambiente en donde predomina el
aprendizaje memorlstico; las relaciones entre
el maestro y el alumno son autoritarias; existe
divorcio entre la comunidad y la escuela; y
hay ausencia de materiales didácticos.

Como alternativa a esa escuela tradicional,
criticada por todos, aparece en 1976 el
Programa Escuela Nueva (PEN). Se presenta
a continuación una breve descripción del
origen del Programa y sus componentes, asI
como el resultado de una evaluación
recientemente realizada por el Instituto2.

IL Origen del programa escuela
nueva (PEN)

La Recomendación No. 52 de la Conferencia

1 Desafortunadamente el Ministerio de Educación Nacional tiene un retraso de más de seis años en el procesamiento de la
información. Las tiltimas estadlsticas publicadas cubren hasta 1984.

2 Ver Rojas Carlos y Castillo Zoraida. "Evaluación del Programa Escuela Nueva en Colombia. Carateristicas de los Planteles,
Docentes y Alumnos; Logros de los estudiantes en comparación con los de las Escuelas Rurales Graduadas". Instituto SER de
Investigacion, Bogota, IF1 7-133, 1988.

55



COYUNTURA SOCIAL

Internacional de Ministros de Educación
realizada en 1961 en Suiza, con los auspicios
de la UNESCO, destacó la conveniencia de
crear "escuelas unitarias", o monodocentes,
en las zonas rurales más necesitadas. Como
resultado de dicha recomendación, se creó en
Pamplona (Norte de Santander) la primera
"escuela unitaria" del pals.

La "escuela unitaria" se caracteriza segón
Colbert3 por los siguientes aspectos: "... la
presencia de un maestro; un sistema de
promoción automática; un sistema activo de
enseñanza que respeta el ritmo individual
del aprendizaje; la existencia de materiales
que le facili ten al maestro trabajar con varios
grupos a la vez; la oferta de la pnmaria corn-
pleta donde exista la dernanda; un profesor
cuya función principal es orientar y guiar, en
vez de exponer o transmitir conocimientos".

A los pocos años de iniciada esta "escuela
unitaria", ya existian cerca de 150 planteles
similares en Norte de Santander. A medida
que el programa fue creciendo, se hicieron
evidentes varios problemas que incidan
directamente en su desarrollo. Uno de estos
problemas, y quizás el más importante, se
relaciona con los variados enfoques u
orientaciones que diferentes personas y
organizaciones deseaban dare al prograrna,
y la falta de entendimiento o consenso entre
los interesados acerca de la concepción u
orientación que debia caracterizarla.

El intento de generalización de la
experiencia de escuela unitaria a nivel
nacional (apoyado pore! Decreto 150 de enero

31 de 1967), ocasionó una sene de problemas
y vaclos. Dichos vaclos tenan sus orlgenes en
la deficiente capacitación recibida por los
docentes y, en general, en la falta de claridad
sobre la forma de llevar a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje con la nueva
metodologla.

Como respuesta a los problemas que
surgieron con la "escuela unitaria" y para
poder pasar a escala nacional, se diseñó en
1975 el "Progrania Escuela Nueva".

Este Programa "... busca ofrecer la
escolaridad completa hasta terminar el ciclo
primario básico, disminuir los Indices de
repitencia de curso, y extender la primaria
completa con uno o dos maestros a sectores
donde escasarnente se brindan los dos
primeros grados de la primaria. Está
encarninado además, a obtenerun sustancial
mejoramiento cualitativo de la enseflanza
que se imparte alil". (Educar, Vol. 4, No. 3,
1980).

Si se consideran los principales agentes
educativos, Colbert (1987) establece los
siguientes objetivos para el PEN.

En los nifios el programa busca:

• Desarrollo de un aprendizaje activo y
reflexivo.

• Desarrollo de habilidades de pen-
samiento, de destrezas investigativas,
creativas, analIticas y aplicativas.

• Mejoramiento del concepto de si mismo.

3 Colbert de Alboreda Ana Victoria "La Educación Rural en Colombia. Situación experiencias y perspectivas" ed. Hernan
Ortiz, FES 1987.
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• Utiización del sistema de promoción
flexible.

• Desarrollo de actitudes de cooperación,
compaflerismo y solidaridad.

• Conocimiento e información básica y
minima sobre las areas curriculares.

En los maestros el programa busca

• Disposición para el desempeflo del rol
de orientador y gula y no como un simple
transmisor de conocimientos.

• Actitud positiva hacia nuevas meto-
dologIas.

• Toma de conciencia de su papel como
lIder y dinamizador de la comunidad.

• Actitud positiva hacia el trabajo en el
Area rural.

• Actitud positiva hacia el agente
administrativo y la asesorla técnica.

• Satisfacción con el nuevo sistema.
• Manejo adecuado de los siguientes

elementos de Escuela Nueva: Organización
del Gobierno Escolar; trabajo pedagógico a
través de las guIas, los rincones y las
bibliotecas; adecuación de horarios a los
requerimientos de la promoción flexible;
adecuación de las guIas al nivel y medio de
los niños; y capacidad para manejar varios
niveles educativos al mismo tiempo.

De igual forma, Colbert (1987) establece
los objetivos especIficos para los agentes
administrativos y la comunidad, esperândose
la cooperación y participación de los padres
de famiia, de tal forma que la escuela se
convierta en un centro de integracion
comunitario.

Para cumplir con los objetivos planteados,
se organizó ci Programa, ci cual se apoya en

cuatro componentes con estrategias y
metodologlas especIficas.

El primer componente, Ilamado de
capacitación y seguimiento, está orientado
hacia docentes y agentes administrativos. La
capacitación se realiza a través de talleres
secuenciales, en donde se presentan las
caracterIsticas del Programa, su metodologIa
y estrategias.

El segundo componente del "Programa
Escuela Nueva" es ci aspecto curricular.
Como alternativa a la carencia casi absoluta
de material escrito, cartillas y textos en la
escuela rural, el Programa disefló un mate-
rial educativo que se traduce en unas guIas
para los estudiantes y en manuales para
docentes y supervisores. Hoy en dIa el PEN
cuenta con varias versiones y ediciones del
material curricular.

Las guIas de trabajo para los estudiantes
constituyen uno de elementos más
importantes del Programa, por cuanto
facilitan ci trabajo del alumno tanto en forma
grupal como individual, dependiendo de las
circunstancias.

El tercer componente se orienta hacia los
aspectos administrativos, de tal forma que se
facilite la administración del Programa a
nivel regional, a la vez que se convierta ci
papel del supervisor en orientador y recurso
de aprendizaje para el maestro.

El cuarto componente es el comunitario.
Con esta estrategia se busca la integración de
los padres de famiiia a las actividades de la
escuela. El maestro organiza a los padres de
tal forma que la escuela se convierte en un
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centro que promociona el desarrollo de la
comunidad.

III. La institucionalización del
programa

Para 1978 el PEN se habIa establecido en
cerca de 150 escuelas de Norte de Santander,
150 en Boyacá y200 en Cundmamarca. Entre
1979 y 1982 el PEN se expandió a cerca de
2.000 escuelas de varios departamentos del
pals.

No obstante la evolución del PEN y su
reconocimiento a nivel local, en el Ministerio
de Educación era considerado como una
pequefia innovación sin mayor presencia
dentro del sistema. A fivel de las Secretarlas
de Educación Departamental, hasta hace
pocos años, el apoyo a! Programa dependla
de la "buena voluntad" del secretario de
turno y de la aceptación que tuviera entre
los supervisores y demás administradores.

Entre 197'6y 1981 el programa perteneció,
o fue coordinado, por varias oficinas o
divisiones del MEN. Inicialmente funcionó
bajo la administración de la Secretarla Gen-
eral, posteriormente fue transferido a la
Oficina Sectorial de Planeación, a conti-
nuación fue remitido a la Division de Básica
Primaria y finalmentese le asignó ala Division
de Centros Experimentales Piloto.

En 1982 el Ministerio de Educación
Nacional reconoció y oficializó el Programa.
Este reconocimiento se hizo püblico en el
documento oficial, "Pollticas Educativas para
Colombia 1982-1986" en donde se estableció
que "...los programas que comprueben
calidad ejemplar dentro de los marcos de las

polIticas educativas serán continuados y
fortalecidos". ExplIcitamente se mencionaba
que para la zona rural el PEN serla fortalecido.

En efecto, como resultado del empréstito
del Banco Mundial para la ejecución del "Plan
de Fomento de la Educación Rural", la Escuela
Nueva recibió total apoyo para su ampliaciOn
a los departamentos de Sucre, Narifio y Norte
de Santander, alcanzando su cobertura cerca
de 6.000 escuelas rurales.

En 1987, dentro de la polltica guberna-
mental de "Lucha contra la Pobreza", se deci-
dió ampliar la cobertura del Programa, esta-
bleciéndose el "Plan de Universalización de
la EducaciónBásica Primaria", el cual toma el
modelo de Escuela Nueva para ser establecido
en todas las escuelas rurales del pals.

IV. La evaluación del programa

Por solicitud del Ministerio de Educación
nacional, el Instituto SER de Investigación
realizódurante 1987un estudiodescriptivo y
evaluativo del Programa Escuela Nueva. En
térrninos generales, el estudio se dividiO en
dos partes: En la primera se describen las
caracterIsticas de los planteles, alumnos y
docentes; en la segunda, se determina el logro
de estudiantes de tercero y quinto de primaria
en algunas areas de interés.

Cada uno de los aspectos mencionados se
analizó para una muestra de Escuelas Nuevas
y se contrastaron los resultados con los
encontrados en escuelas rurales tradicionales,
es decir, aquellas que no utilizaban la
metodologla de Escuela Nueva. EspecI-
ficamente el estudio persegula los siguientes
objetivos:
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• Determinar las caracterIsticas de la
planta fIsica del plantel tales como:
propietario, acceso a servicios püblicos, aulas
disponibles, etc.

• Determinar las caracterIsticas de los
ninos que asisten a tercero y quinto de
primaria de las escuelas seleccionadas.
Establecer su sexo, edad, acceso a medios de
comunicación, repitencia, moviidad escolar
y vInculo laboral.

• Determinar las caracterIsticas de los
docentes, como sexo, educación, experiencia,
residencia, expectativas, etc.

• Evaluar el logro en conocimientos
básicos de matemáticas y espaflol de los niños
de tercero y quinto de primaria vinculados a
Escuelas Nuevas, en comparación con el logro
en las mismas areas de los niños de escuelas
rurales tradicionales.

• Determinar la creatividad, el auto-
concepto y el comportamiento cIvico-social
de los niflos de tercero y quinto de primaria
de Escuelas Nuevas y comparar sus punta-
jes con los obtenidos por sus compañeros de
las escuelas rurales tradicionales.

Para cumplir con los objetivos estable-
cidos, se seleccionaron 168 Escuelas Nuevas
y 60 tradicionales, de los departamentos de
Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundi-
namarca, Huila, Nariño, Norte de Santander,
Santander del Sur, Sucre, Tolima y Valle. Un
total de 3108 estudiantes matriculados en
tercero y quinto de primaria participaron
del estudio. Se presenta a continuación un

resumen de las conclusiones que se consi-
deran más relevantes.

A. Las escuelas4

Cerca del 45% de las escuelas funciona en un
terreno que ha sido donado por la comunidad
o que pertenece a un particular. Esta cifra
indica, por si sola, la participación de la
comunidad y su preocupación por brindar
educación a sus hijos.

El 75% de las escuelas posee el servicio de
energIa eléctrica, mientras que cerca del 80%
está conectada a un acueducto veredal o ha
construIdo su propio sistema.

Cerca del 94% de las Escuelas Nuevas,
tiene tres o menos aulas para los estudiantes
de los cinco niveles o cursos. Para el caso de
las escuelas tradicionales, se encontró que el
41% posee cuatro o más aulas y el 59% restante
dispone de tres o menos salones de clase.

En cuanto a la existencia de un salon
comunal, se encontró que aproximadamente
el 20% de las escuelas tiene un salon que
pueda alojar a la asociación de padres de
familia o ala junta de acción comunal. El 64%
de las Escuelas Nuevas y el 55% de las
tradicionales tienen vivienda para el docente.
Cerca del 40% posee espacios recreativos
como canchas para futbol o basquetbol.

B. Los estudiantes

El promedio de estudiantes por Escuela
Nueva, se estableció en 43.5, cifra que para
las otras escuelas es de 83.4 estudiantes. Los

4 Si en el texto nose especifica el tipo de escuela (Nueva, Tradicional), ésto quiere dedr que nose encontraron diferencias.
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estudiantes de las Escuelas Nuevas son
atendidos en promedio por 1.8 docentes,
mientras queen las tradicionales el promedio
es de 3.2 maestros.

Cerca del 88% de las Escuelas Nuevas
visitadas tiene uno o máximo dos docentes
para a tender simultáneamente los cinco
grados de la educación básica primaria.
Solamente el 3% de las Escuelas Nuevas tenla
más de tres docentes. Como era de esperarse,
en las escuelas tradicionales se encontró un
mayor nümero de docentes; en efecto, en el
61% de los planteles, habIa tres o más docentes
para atender a los estudiantes de primaria.

La distribución de hombres y mujeres en
las Escuelas Nuevas y tradicionales es
prácticamente idéntica. Cerca del 52% de los
estudiantes pertenece al sexo masculino y el
48% restante al femenino.

En cuanto a la edad, se pudo determinar
que los estudiantes de tercero de primaria de
las Escuelas Nuevas y tradicionales tienen
10.7 y 10.4 aflos respectivamente. Al analizar
quinto de primaria se calculó un promedio
de 12.6 años para ambos planteles.

Todos los estudiantes que participaron en
el estudio fueron interrogados para
determinar si habIan repetido algün año o
curso, si habIan estudiado en otro plantel y si
realizaban algCin tipo de trabajo por el cual
recibIan dinero. Los resultados encontrados
se consignan en el Cuadro 1.

A nivel nacional, se encontró que cerca del
50% de los estudiantes entrevistados
manifesto que habIa repetido uno o más años.
La movilidad escolar se evidencia con los

Cuadro 1
REPITENCIA, MO VILIDAD Y EMPLEO

REMUNERADO POR TWO DE ESCUELA

Repitió Estudió Trabajay
Tipode	 algtin	 otra	 recibe
escuela	 curso escuela dinero

Nueva	 47.2	 37.7	 38.3
Tradicional	 53.9	 36.1	 40.2
Total Muestra	 50.0	 37.1	 39.1

porcentajes calculados. Uno de cada tres ninos
estudió en otra escuela o plantel antes de
llegar a la actual; es interesante anotar que en
Caldas (55.5%) y Valle del Cauca (44.5%) se
encontraron los porcentajes más altos de
movilidad escolar.

En cuanto a la realizaciOn de trabajos
remunerados, se encontró que el 38.3% de los
estudiantes de Escuela Nueva y el 40.2% de
los de las escuelas tradicionales realizan un
trabajo por el cual les pagan con dinero. Si a
esta cifra, nada despreciable, se le adiciona la
de los niños que realizan trabajos perma-
nentes sin recibir remuneración y la de
aquellos niflos que no obstante realizar
jornadas laborales (muchas veces para
adultos) manifiestan que no trabajan, es
evidente que en la zona rural el porcentaje de
ninos trabajadores supera fádilmente el 50%.

En cuanto al acceso a television y radio se
encontró lo siguiente: cerca de la mitad de los
estudiantes afirma que en su casa no hay un
televisor (48.8% en Escuela Nueva y 55.4% en
escuelas tradicionales); en los departamentos
de Sucre, Córdoba y Cauca menos del 30% de
los estudiantes tiene acceso a un televisor,
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mientras que en Valley Caldas cerca del 74%
de los estudiantes manifesto tener un televi-
sor en su casa. En cuanto a la posesión de un
radio, el 90% de los estudiantes informa que
en su casa existe este medio de comunicación.

A continuación, se quiso determinar si
alguno de los miembros del hogar le ayuda-
ba al niflo a desarrollar tareas escolares. En
este aspecto se encuentra una diferencia
bastante marcada entre las respuestas de los
estudiantes de las Escuelas Nuevas y de las
tradicionales. En efecto, cerca del 60% de los
estudiantes de Escuela Nueva, afirmO que
sus padres o alguien de la casa le ayudaba
con las tareas, mientras que en las escuelas
tradicionales ese porcentaje solamente
alcanza el 36.6%.

Dentro de las estrategias metodológicas
de Escuela Nueva, se han disenado
actividades en las cuales los nifios deben
consultar a sus padres. Dicha estrategia,
además de dar a conocer a los padres lo que
realizan sus hijos en la escuela, sirve de vInculo
entre el plantel y la comunidad. Los
porcentajes encontrados indican que,
efectivamente, el Programa Escuela Nueva
está logrando claramente una mayor
participación de los padres, aspecto que es
percibido por sus hijos.

Con elfin de establecer las expectativas
educativas y laborales de los niños se les
preguntó: "Qué les gustarla hacer el próximo
aflo?". El 44% manifesto sus deseos de
estudiar ünicamente; el 45% desea estudiar y
trabajar simultáneamente y el11 %  indicó su
deseo de trabajar ünicamente. Es claro que
tAste una marcada inclinación por parte de
los niños hacia su vinculación al mercado

laboral. Si recordamos que cerca del 40%
trabaja y gana dinero por su labor, no es del
todo sorprendente encontrar tan altas
expectativas laborales. Desafortunadamen-
te, para la gran mayorIa de ninos de quinto de
primaria, su deseo de estudiar y trabajar no
se podrá satisfacer, dadas las dificultades
que se viven en la zona rural para continuar
con el ciclo de educación secundaria.

C. El docente

No obstante el papel asignado al docente y la
importancia de su acción, son relativamente
escasos los estudios realizados en Colombia
sobre sus caracteristicas, actividades, nivel
educativo, expectativas y actitudes. A
continuación se describen las principales
caracteristicas de 228 docentes entrevistados.

Como era de esperarse, la mayorIa
pertenece al sexo femenino (75%). En cuanto
a su estado civil, la mayorIa (68.4%) se ubicó
en la categorIa de casado, ci 26.3% es viudo o
se encuentra en union libre. La edad promedio
se caiculó en 33.6 aflos para los docentes de
Escuela Nueva y 36.6 aflos para los de las
escuelas tradicionales.

La experiencia promedio como maestro se
estableció en 12.5 afios para Escuela Nueva y
en 15.2 para la escuela tradicional.

La permanencia en la misma escuela o
baja movilidad del docente es una carac-
teristica que vale la pena destacar. Tanto los
docentes de las Escuelas Nuevas como los de
las tradicionales, lievaban trabajando en la
escuela visitada un promedio de ocho aflos.

En cuanto a su formación, se encontró que
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la mayorIa terminó el bachillerato pedagógico
o normalista. Es sorprendente encontrar un
porcentaje relativamente alto con estudios
universitarios completos o incompletos. En
efecto, cerca del 38% de los docentes de
Escuela Nueva, realizó estudios a nivel supe-
rior; en la escuela tradicional este porcentaje
es cercano al 40%.

El afán de mejorar su nivel académico y
salarial se detectó en un buen mimero de
docentes, quienes manifestaron que en el
momento de la visita se encontraban estu-
diando un programa conducente a tItulo
universitario. El porcentaje de docentes de
Escuela Nueva que estudia (42.5%) supera
ampliamente el encontrado en las escuelas
tradicionales (26.7%).

En cuanto al sitio de residencia del docente,
es necesario mencionar que solamente el 28 %
de los docentes de Escuela Nueva y el 17% de
los docentes de las tradicionales viven en la
escuela. Este porcentaje es bastante bajo Si se
tiene en cuenta que cerca del 60% de las
escuelas tiene una vivienda para el docente.

Se pudo establecer además, que cerca del
83% de los docentes que no vive en la escuela,
tiene su sitio de residencia en otra vereda, en
la cabecera municipal o inclusive en un casco
urbano diferente.

De esta manera se puede concluir que, en
general, el docente entrevistado es un traba-
jador que asiste a la escuela durante las horas
que comprende el horario escolar y que, por
lo tanto, su vInculo o relación con los padres
de familia y la comunidad se limita a lo que
pueda realizar durante su horario de trabajo.
En cuanto a los recursos y ayudas con que

cuenta el docente para realizar su labor, se
pudo establecer que el 97% de las Escuelas
Nuevas visitadas posee una biblioteca. Esta
cifra puede parecer exagerada; sin embargo,
vale la pena recordar que dentro del PEN, la
biblioteca es uno de los recursos más
importantes como herramienta que apoya y
complementa la labor del docente, razón por
la cual las Escuelas Nuevas han sido dotadas
con este recurso.

Como era de esperarse, el porcentaje de
escuelas tradicionales dotado con una
biblioteca es relativamente bajo. En efecto, el
25% de las escuelas tenla este recurso.

En cuanto a las actividades extraacadé-
micas que organiza el docente y que de
alguna manera indican su vInculo con la
comunidad, se pudo establecer que, en gene-
ral, el docente de Escuela Nueva ha realizado
o promovido más actividades que su
companero de escuela tradicional.

Las diferencias más notorias en favor de
Escuela Nueva se encuentran en relación con
la organización de campanas de salud,
capacitación agropecuaria y promoción de
eventos deportivos.

De esta manera, todo parece indicar que la
Escuela Nueva tiende a promover, en mayor
proporción, la participación de la comunidad
a través de ciertas actividades de integración,
capacitación y recreación.

Para los docentes de Escuela Nueva, se
consideró pertinente determinar su percep-
ción acerca del programa. En términos
generales, se puede afirmar que el 58.9% lo
considera "mejorde lo que esperaba"; e123.2%
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afirma que "es más o menos igual a lo
esperado"; y el 17.3% manifiesta que "no se
imaginaba nada". Vale la pena mencionar
que solamente uno de los docentes entre-
vistados escogió la opción que dice "es peor
de lo que esperaba". PodrIa afirmarse que el
programa no ha decepcionado las expecta-
tivas de quienes se vincularon al mismo.

En general los docentes de Escuela Nueva
evalüan positivamente los talleres de
capacitación recibidos, asI como los elementos
y materiales que conforman el Programa.

D. El logro de los estudiantes

Como se mencionó anteriormente, en la
segunda parte del estudio se deseaba
determinar el logro de los estudiantes de
tercero y quinto de primaria en matemáticas,

espaflol, creatividad, comportamiento cIvico-
soda! y autoconcept04. De igual forma, se
deseaba contrastar el logro en Escuela Nueva
con el de la escuela tradicional.

Cada uno de los aspectos mencionados
fueron evaluados a través de pruebas
disenadas por el Instituto y que fueron
diligenciadas por los estudiantes en el
momento de visitar las escuelas.

El Cuadro 2 resume los principales
hallazgos del estudio. En la columna de la
izquierda se presentan los departamentos
incluidos y el total nacional. En las siguientes
columnas se presentan las diferentes pruebas
evaluadas. En total existen 108 celdas con las
siguientes convenciones: Si la celda está en
blanco, indica que para la prueba respectiva,
en un determinado departamento o a nivel

Cuadro2
DEPARTAMENTO CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE ESCUELAS NUEVAS YTRADICIONALES EN

LAS PRUEBAS

Creatividad Comport.	 Autoconcepto	 Matemáticas Matemticas Español Español
Departamento	 Civico Académico Soda! Marginamiento 	 30	 50	 30	 50

Boyacá
Caldas	 N
Cauca
Córdoba
Cundinamarca	 N
Huila	 N	 N
Nariflo	 T
SantanderdeiN.	 N
SantanderdelS.	 N	 N	 N
Sucre	 T
Valle

Total Nacional	 N	 N

* Nose incluyó el departamento del Tolima
N Diferencias significativas a favor de escuela nueva.
T = Diferencias significativas a favor de la escuela tradicional.
Blanco = No existen diferencias significativas.

N
T
	

N	 N
T

N
N	 N	 N	 N	 N
N	 N	 N	 N
N	 N	 N

N	 N	 N
T

T

N	 N
	

N

4 El ins trumento para deternimar autoconcepto está conform ado por Items que evalüan tres dimensiones: el aspecto social, el
académico y ci marginamiento.
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nacional, no se encontraron diferencias sig-
nificativas (p < 0.05) entre los puntajes
promedio de los estudiantes de Escuela
Nueva y los de la escuela tradicional.

Si en la celda aparece una T, ello indica que
se encontraron diferencias significativas a
favor de las escuelas tradicionales.

Si en la celda se encuentra una N, ésto
indica que se encontraron diferencias signi-
ficativas a favor de la escuela rural tradicional.

AsI las cosas, el Cuadro 2 permite realizar
las siguientes afirmaciones:

A nivel nacional la Escuela Nueva obtiene
puntajes significativamente superiores a los
de la escuela tradicional en las pruebas de
Comportamiento CIvico-social, Autocon-
cepto "Social", Matemáticas de tercero,
Espanol de tercero y Espaflol de quinto de
primaria.

A nivel nacional no existen diferencias
significativas entre los promedios obtenidos
por las Escuelas Nuevas y las tradicionales,
en las pruebas de Creatividad, Autoconcepto
"Académico", Autoconcepto "Marginado" y
Matemáticas de quinto de primaria.

A nivel nacional, en ninguna de las pruebas
diseñadas, la escuela tradicional obtuvo
puntajes significativamente superiores a los
obtenidos por la Escuela Nueva.

A nivel departamental, en la mayora de
los casos (66 de 99 celdas), la Escuela Nueva
iguala u obtiene puntajes similares a los cal-
culados para la escuela tradicional. Si
asumimos que las Escuelas Nuevas, antes de

su vinculación al 'Programa", se encontraban
en condiciones inferiores a las de la escuela
tradicional, dado que tenIan solamente uno o
dos maestros que ofreclan dos o tres afios de
la primaria, el hecho de encontrar puntajes
similares en los casos mencionados, puede
considerarse como un logro del 'Programa".

A nivel departamental, la Escuela Nueva
obtuvo puntajes significativamente supe-
riores a los de la escuela tradicional en 27
oportunidades, hecho que demuestra que,
además de igualar a la escuela tradicional
con un maestro por curso, puede inclusive
ilegar a superarla.

A nivel departamental la escuela
tradicional obtuvo puntajes significa-
tivamente superiores a los de la Escuela
Nueva, en seis oportunidades.

En los departamentos de Cundinamarca,
Huila y Santander del Sur, la Escuela Nueva
superó a la escuela rural graduada en cinco
o más de las pruebas diseñadas, indicando
claramente su mejor desempeflo.

En las pruebas de comportamiento cIvico
social, espanol de tercero, matemáticas de
quinto y espanol de quinto de primaria, por
lo menos en cuatro departamentos las
Escuelas Nuevas obtuvieron puntajes
significa-tivamente superiores a los de las
escuelas tradicionales.

AsI las cosas, se puede concluir que, en
términos generales, la Escuela Nueva en la
mayorIa de las diferentes pruebas iguala los
puntajes obtenidos por la escuela rural
tradicional. En aquellos departamentos en
donde se detectaron diferencias signifi-
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cativas, dichas diferencias favorecen
principalmente a la Escuela Nueva.

V. Comentarios finales

Es evidente que para los docentes de Escuela
Nueva que conocen por su propia experiencia
esta innovación educativa, las otras escuelas
rurales pueden ser un punto válido de
referencia. Cuando se contrastó en su
totalidad el PEN con la tradicional, estos
fueron los resultados encontrados: Para la
mayorIa de los docentes (89.3%) el PEN es
superior o muy superior a las otras escuelas
rurales; el 7.1% de los docentes a firma que es
igual y solamente el 3.6% menciona que es
inferior. A flues tro juicio, la posición asumida
por los docentes, es la mejor evaluación que
se puede hacer del Programa.

Por otro lado, consideramos que ofrecer
los cinco grados de la educación básica
primaria en escuelas que solamente ofrecIan
hasta segundo o tercero de primaria es, en sí
mismo, un gran logro del PEN. Y este logro es
aün superior, si se considera que la ampliación
de la cobertura se ha realizado con los dos o
tres maestros que tenIa la escuela.

Si tenemos en cuenta que a pesar de los
esfuerzos nacionales e internacionales por
ofrecer educación a la población más
desprotegida, las estadIsticas sobre
analfabetismo, retención, deserción y
repitencia aün son preocupantes, es dentro
de este contexto en donde el PEN juega un
papel preponderante, como modelo o
innovación educativa que, además de
contribuir a la solución de los problemas
mencionados, tiene los elementos para ofrecer

una educadón de mejor, o por lo menos igual
calidad que la brindada por la escuela
tradicional, en donde el nino es el actor prin-
cipal del proceso.

Nadie discute la filosofla que orienta el
PEN y la importancia de los elementos que lo
hacen realidad; sin embargo, es bien sabido
que la masiflcación de un modelo, sin las
previsiones del caso, puede generar
situaciones que lo distorcionen, o inclusive
que produzcan su desaparición.

Consideramos que, si bien el "Plan de
Univerzalización de la Primaria" adoptó el
PEN a nivel nacional, su preocupación se ha
centrado más en los aspectos de
infraestructura fIsica y dotación de plan teles,
descuidando lo esencial, es decir, la
implantación del modelo de Escuela Nueva.

A nuestro juicio, existe un divorcio entre
las actividades que ha realLzado la Secretarla
Ejecutiva del Plan y la Dirección del Programa
Escuela Nueva. Este divorcio repercute
negativamente en la implantación del modelo,
y lo que es más grave, coloca en una situación
peligrosa una innovación que ha demostrado
sus bondades.

Desafortunadamente, no existe en la
actualidad una evaluación de las acciones
realizadas por el 'Plan de Universalización",
que permita establecer los bogros alcanzados,
asI como los principales obstáculos, y
proponga los correctivos necesarios.
Esperamos que en los próximos años se realice
dicha evaluación, que tiene un retraso de
ocho años.
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Evolución de las modalidades de
atención al menor

Maria Elisa Bernal

La protección y atención al menor, a la mu-
jer y a la familia es un aspecto que ha
preocupado al gobierno nacional y a la
comunidad en general desde hace muchos
afios. El gobierno habIa iniciado los
programas maternoin-fantiles desde 1960, y
entidades privadas de beneficencia, algunas
bastante antiguas, también eran activas en
este campo. Con base en todos esos
antecedentes y valiosas experiencias, en 1968,
respondiendo a esta preocupación, se creó el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
I.C.B.F.-1, estable-cimiento cuyas funciones
se concentran en la atención integral al menor
y a su familia y en la pro tección a la mujer, en
especial a la trabajadora de los estratos más
pobres de la población. Para cumplir estos
objetivos, el Instituto ha establecido una serie
de proyectos a través de los cuales ha
desarrollado distintas modalidades de
atención al menor que han desembocado en

I Ley 75 de 1968. CapItulo III.

el actual modelo de Hogares de Bienestar
Familiar.

Dichos Programas han experimentado, a
través del tiempo, grandes cambios: por una
parte, en las concepciones psicopedagógicas
sobre las cuales se sustentan los modelos de
atención al menor, dando lugar a programas
con distintas caracterIsticas en cuanto a cómo
se deben atender a los niños; y, por otra, en la
importancia que se le asigna dentro de la
polItica gubernamental, lo que se traduce en
el volumen de recursos con los cuales se
cuenta.

La evolución en las concepciones psico-
pedagógicas de los modelos de asistencia ha
sido producto, en buena parte, de la
experiencia desarrollada dentro de los
programas de atención al menor, unida a la
necesidad imperante de aumentar la
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cobertura de atención y cuidado adecuado,
dada la alta proporción de niños en situación
de riesgo que existe en el pals.

En este artIculo se estudia cómo ha
evolucionado la atención al menor, cuáles
son los antecedentes que precedieron la ac-
tual modalidad de Hogares de Bienestar Fa-
miliar y cuáles son las caracteristicas, propias
de cada programa y modalidad, que afectan
diferencialmente los costos de los mismos y,
por ende, las posibilidades de aumentar la
cobertura.

A continuación se hará una descripción de
las principales modalidades ensayadas hasta
el momento por el ICBF en el area de atención
al menor y la concepción sobre la cual se han
apoyado, para luego entrar a analizar el
impacto de estos cambios sobre los costos de
la atención prestada y su cobertura.

I. Evolución del proyecto de
atención a! menor

A. Centros Comunitarios para la
Infancia

En 1972 se crearon los Centros Comunitarios
para la Infancia financiados, casi en su
totalidad, por el ICBF y por contribuciones
de agencias como el Instituto de Crédito Terri-
torial ylos gobiernos locales; adicionalmente,
se contó con aportes, muy pequeflos, de los
padres de familia. Estos fondos estaban

orientados a atender niños de escasos recur-
sos, en un principio exciusivamente mediante
suplementos alimenticios y, posteriormente,
a través de programas de estimulación
temprana.

Estos centros tenian un alcance bastante
limitado y una baja participación dentro del
total de programas y actividades del ICBF: en
1972 se crearon 100 centros que participaban
con el 9.2% ($6'000.000) del presupuesto del
ICBF destinado a instituciones de utilidad
comün no hospitalaria 2, mien tras el programa
de protecci6n3 contaba con el 34% de dicho
presupuesto4.

El modelo asistencial inicial recogla la
tradición caritativa de las órdenes religiosas.
Posteriormente, se fue evolucionando hacia
la estructuración de un apoyo pedagógico,
con proyecciones educativas y promocionales
hacia la familia y la comunidad, pero con po-
ca participación de esta ültima en las
actividades del centro. La comunidad real-
mente colaboraba con el centro pero no partici-
paba en su organización y funcionamiento.

Por otra parte, el programa contaba con
recursos muy escasos, siendo ésta una de las
principales limitantes y razones que explican
su baja cobertura. En enero de 1975, fecha
hasta la cual funcionaron dichos centros, se
habian establecido 166 Centros Comunitarios
para la Infancia, que atendlan 16.506
menores5.

Las instituciones de utilidad comün no hospitalarias cobijan los siguientes servicios y progranias: proteccion, reeducación,
lactantes y preescolares, educación especial, centros comunitanos para la infanda, centros de bienestar rural, ii'iternados
indigenas y servidos especiales.
Cobija los procesos de consultoria legal y social ylas acciones legales que se traducen en juicios penales 0 civiles. Por ejemplo,
procesos do reconocimiento de paternidad y juicios de manutención.
ICBF. Informe de actividades y programas. 1972. Bogota, Agosto de 1973.
ICBF. Informe de Actividades y programas. Agosto 1974 - Agosto de 1975. Bogota, Octubre de 1975.
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B. Centros de Atención Inmediata a!
Preescolar (CAIP) u Hogares
Infantiles

Teniendo en cuenta la enorme importancia
que la etapa de vida comprendida entre el
nacimiento y los 7 años de edad tiene para el
desarrollo sicológico, social y biológico del
nifo, y dentro de la perspectiva de la
necesidad de proteger a la mujer trabajadora
de los estratos populares, aunada a la baja
cobertura de atención lograda hasta el
momento con el programa Centros
Comunitarios para la Infancia, se expidió la
Ley 27 del 20 de diciembre de 1974. Mediante
esta Ley se crearon los Centros de Atención
Integral al Preescolar (CAIP) u Hogares
Infantiles, orientados a niños menores de 7
aflos, hijos de empleados püblicos y
trabajadores oficiales y privados. Igualmente,
se aseguraron los recursos necesarios para la
creación y mantenimiento de dichos centros,
obligando a todos los patrones y entidades
püblicas y privadas a pagar al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar el 2% de
su nómina con destinación especIfica a los
CAIPs6. Posteriormente, en 1979, se mod ificó
la Ley 27, expandiendo los servicios a otros
sectores de la población, en especial a los
marginados, y modificando el carácter de
destinación especIfica de los recursos para
un solo programa.

Los Hogares Infantiles o CAIP vienen a
reemplazar los Centros Comunitarios para la
Infancia; se apoyan en esta experiencia y en
un comienzo aplicaron la estrategia de
atención que venIa siendo utilizada en los

6 Diario ofiaal. No. 34244. Enero de 1975.
7 ICBF. Informe de actividades y programas. 1976-1977.

Centros Comunitarios. En un principio, los
Centros Comunitarios y los CAIPs se
diferenciaron básicamente por el tipo de
reconocimiento politico y legal que se otorgó
a la nueva modalidad y, lo más importante,
por el hecho de que la creación de los CAIPs
trajo consigo un volumen muy signigicativo
de recursos para el programa de atención al
menor con el cual no se contaba ante-
riormente. En 1976 se contó con un
presupuesto cercano a los 290 millones de
pesos, que permitió mantener 283 CAPIs en
funcionamiento y presupuestar el fun-
cionamiento de 743 aprobados7.

Los Hogares Infantiles brindan atención a
niños desde los 2 meses hasta los siete aflos
de edad, en una jornada diana completa
durante todo el año, con servicios de
alimentación, actividades psico-pedagógicas,
de desarrollo del proceso de socialización y
afianzamiento de la estructura psico-afectiva.
Son lugares donde las madres dejan a sus
hijos, para que sean cuidados y atendidos
durante su jornada de trabajo. Funcionan, en
general, en edificaciones de propiedad del
ICBF, bien sea construidas para tal fin o bien
sea remodeladas.

Los CAIPs inician sus actividades con un
modelo de atención que se centraba en la
social ización, estimulación precoz y nutrición
del niflo. La comunidad colaboraba pero no
participaba activamente en las actividades
del centro. Por otra parte, la comunidad no
tenIa ninguna ingerencia sobre la admi-
nistración y funcionamiento de los Centros
de Atención Integral al Preescolar.
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Desde su innovación, se trató de que los
CAMS siguieran un modelo de atención al
preescolar que buscaba "desescolarizar la
educación", con predoniinio de actividades
creativas, en donde la libre expresión del
niflo era la forma básica para desarrollar sus
propias potencialidades. Este nuevo modelo
sigiiifico, indudablemente, un progreso frente
a los modelos clásicos de atención al
preescolar pero la atención al niño continuaba
desarrollándose dentro de la institución, sin
vinculara los padres, a pesar de que planteaba
nuevas formas de relación con éstos y con la
comunidad, y se empezaba a reconocer la
importancia del papel educador de la familia.
Incluso se promovió la creación de las
"Asociaciones de Padres y Vecinos" como
forma de vincularlos al centro con tareas que
iban desde actividades directas con los niños,
hasta la formación de empresas que buscaban
mejorar el ingreso de las familias.

Pero la educación continuó siendo una
tarea exciusiva del centro, el cual funcionaba
con personal profesional contratado por el
ICBF o las entidades sin ánimo de lucro
responsables de su administración, y cuya
orientación y funcionamiento era respon-
sabiidad exclusiva de los administradores,
en tanto que la participación de los padres
segula siendo muy reducida. Un estudio
realizado en 1981 por Elssy Bonilla de Ramos,
muestra cómo la relación de los padres con
los CAMS se limitaba básicamente a la
asistencia a conferencias dictadas por el centro
y a reuniones en las cuales participaban para
"adquirir conocimientos de pedagogIa
concretos pam saber cómo deben relacionarse

con los hijos (28%) y para adquirir educación
sobre nutrición (49%)'8

Se trataba entonces, básicamente, de un
modelo de atención que buscaba suplir la
ausencia temporal de la madre (cuidado de
los niños mientras la madre trabaja), propi-
ciando el adecuado desarrollo del niño al
interior de la institución, a través tanto de
suministro de comida para mejorar su estado
nutricional, como de actividades pedagógicas
formales planteadas por la jardinera 9, pero
sacando al niño del medio en el cual vive y se
desarrolla.

No se debe desconocer que los Hogares
Infantiles cumplieron bastante bien uno de
sus principales objetivos, como era el de
pro teger a la madre trabajadora y su familia,
ayudándola en la tarea de cuidar a los niños,
y tratando de aliviar sus tareas domésticas.
La investigación realizada por Elssy Bonilla
encuentra que el 83% de las madres usuarias
del programa de Hogares Infantiles consi-
deraba que ilevar a sus hijos al CAIP repres-
entaba un ahorro para la familia; el 60% que
el programa tenIa un impacto positivo sobre
la carga de trabajo doméstico; y, el 37% que se
beneficiaban en relación con su trabajo, bien
por que pudieron continuar trabajando o
bien porque pudieron empezar a hacerlo.

Paralelo al funcionamiento de los Hogares
Infantiles y como consecuencia de una serie
de investigacionesqueadelanto el ICBFdesde
1977, con el apoyo de la UNICEF, sobre
experiencias de atención al nino que involu-
craban activamente el componente de

8 Bonilla Elssy, "La madre trabajadora". Documento CEDE No. 066. Bogota, Septiembre de 1981.
9 Funcionaria del ICBF generalmente con formación en preescolar.
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participación comunitaria, tanto en Colom-
bia" como en otras partes del mundo, se
configuró "La Casa Vecinal del Niño". En
ella, los padres y vecinos conseguIan los
recursos para el funcionamiento del centro y
organizaban y asumIan la parte adminis-
trativa, teniendo por lo tanto gran ingerencia
sobre la parte educativa y pedagógica y
también sobre el funcionamiento del centro.
Esta modalidad modificaba entonces tanto
las formas de financiación, como el tipo de
relaciones que se establecIan entre el centro
de atención al menor y la familia.

A partir de 1981 el instituto empezó a
apoyar experiencias de este tipo en Santander,
Cauca y desde antes en la seccional de Bolivar,
que permitieron avanzar en el conocimiento,
desarrollo y consolidación de un modelo de
atención al menor basado en la participación
comunitaria y en el trabajo con el niño en su
propio medio social y familiar, obteniéndose,
como principal producto, movilizar y ejecu tar
acciones con la cornunidad que permitieran
mejorar la calidad de vida de los niños más
allá de los linderos del Hogar Infantil, a más
de lograr un alto cubrimiento a un menor
costo.

Todo lo anterior dio como resultado que
en 1982 se asumiera como polItica nacional
del ICBF la organización de las Undades de
Protección y Atención al Niño WAN),
concebidas como acciones propias de la
comunidad para mejorar las condiciones de
vida de los menores ubicados en los estratos

más bajos de la población.

Estas unidades están basadas en una
concepción que supone resca tar la función de
educador que tienen la familia y la
comunidad. Se trata entonces de centros con
educadores pertenecientes a la misma
comunidad ala cual sirven y dentro de la cual
funcionan.

Esta nueva concepción dio nacimiento ala
modalidad de atención liamada Hogares de
Bienestar Familiar.

C. Hogares de Bienestar Familiar

Si bien la modalidad de atención basada en
educadores de la comunidad habIa surgido
tiempo atrás, y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar conocIa ya los efectos
positivos de la misma, al inicio del gobierno
Barco ésta no era una forma generalizada de
atención ni tenIa una ubicación clara dentro
del instituto. Eran, por asI decirlo, ensayos de
una nueva modalidad, pero les faltaba una
clara decision polItica que comprometiera
tanto recursos como esfuerzos, que permitie-
ran emprender los como programasmasivos.

En 1987, dentro del marco del programa
de erradicación de la pobreza absoluta y
respondiendo, al igual que en 1974, a la
preocupación por la baja cobertura de la
atención al menor, se crearon institucio-
nalmente los Hogares de Bienestar Familiar",
apoyados en la experiencia adquirida en la

10 Las escuelas de "banco" en Cartagena son un ejemplo do este tipo de experiencia.
11 En 1985 los Hogares Infantiles atiendieron 223.903 niños que representan cerca del 10% del total de menores que para ese

momento se encontraban en situación de grave riesgo de desnutrición y retardo en su desarrollo psicofIsico.
12 La creación de los Hogares de Bienestar Familiar no implicó, sinembargo, la desaparición de la modaslidad de Hogares

Infan tiles.
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modalidad de atención al menor impartida
por madres o personas de la comunidad.

Los Hogares de Bienestar se definen como
"el conjunto de acciones que realizan las
madres y/o personas de la comunidad,
previamente capacitadas, tendientes a
propiciar el desarrollo fIsico y psicosocial de
los niflos menores de 7 años, enriqueciendo
la calidad de las relaciones en las que se da el
proceso de socialización, y el mejoramiento
de las condiciones de vida de los sectores de
extrema pobreza e impulsando la partici-
pación organizada de la comunidad"13.

La población objetivo de este programa
son los niflos menores de 7 aflos, ubicados en
familias de los estratos más pobres en.zonas
urbanas o nücleos rurales. Las acciones
directas que se promueven son: atención y
control del estado nutricional de los menores,
prevención y control de enfermedades que
normalmente afectan a los niños, actividades
que propicien su desarrollo fIsico y
psicosocial, educación familiar y recreación.

Adicionalmente, el programa incrementa
el ingreso de las familias encargadas del
cuidado directo de los menores, pues las
madres comunitarias reciben una cantidad
de dinero mensual que pagan los padres de
familia de los ninos que asisten al hogar 14, a
más de una beca que otorga el ICBF por niflo
atendido. Además y como elemento básico
del programa, se busca prop iciar un proceso
de solidaridad, responsabilidad y partici-

pación de la comunidad, en el cuidado y
atención de los menores.

Está concebido como un programa que
debe ilevarse a cabo dentro de la comunidad
donde viven los niños, por ser precisamente
allI donde ellos se relacionan y desarrollan, y
con una comunidad que participe acti-
vamente en todas las actividades del
programa. La comunidad misma debe
conocer y analizar su situación, realizar la
programación, ejecución y evaluación del
programa, y ilevar a cabo acciones enca-
minadas a mejorar sus condiciones de vida.
Esto ültimo es un requisito indispensable
para lograr una verdadera protección a la
niflez.

Lo anterior muestra claramente que los
Hogares de Bienestar no pueden enmarcarse
exclusivamente como un programa de
complementación alimentaria o educación.
Es un programa de atención integral al menor
que involucra a la familia y la comunidad en
la gestión, administración y organización del
mismo, y por lo tanto en el cuidado de los
niflos. Funciona dentro de una vivienda de la
misma comunidad, es atendido poruna mujer
perteneciente a ésta que se denomina "Madre
Comunitaria" yes admmistrado y organizado
por las Juntas y Asociaciones de Padres de
Familia l'. La madre comunitaria recibe un
entrenamiento antes de asumirsus funciones.

La Junta dePadres de Familia apoya, vigila
y controla el programa, vela por la calidad de

13 ICBF. Programa social de Colombia. Linaminetos técnicos proyecto: Hogares de Bienestar, Bogota. 1988.
14 La suma es fijada por la Asociación de padres de famiia y varla de acuerdo con la zona y las caracteristicas del hogar.
15 En cada Hogar de Bienestar hay una junta de padres de famiia que está conformada por los padres o acudientes de los nines

que asisten a este. Las asociaciones de padres de familia tienen representación de padres cuyos nines asisten a distintos hogares
de una zona.
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la atención que reciben los niños por parte de
la madre comunitaria, organiza actividades
en beneficio del hogar y coordma, con la
Asociación de Padres de Hogares de
Bienestar, todo lo relacionado con el
funcionamiento del hogar.

Por su parte, las Asociaciones de Padres
de Hogares de Bienestar administran el
programa del sector o zona a la cual
pertenecen, respondiendo por los recursos
propios y los que le asigne el ICBF, ya que
ellas son las que reciben directamente los
aportes del instituto y los distribuyen a los
diferentes hogares; conforman comités de
apoyo al programa con otros miembros y
organizaciones de la comunidad orientadas
al mejoramiento del programa y de las
condiciones de vida generales de la
comunidad; y, se mantienen en permanente
contacto con los funcionarios regionales del
ICBF, para modificar o corregir aspectos
relacionados con la marcha del programa,
seleccionar y reemplazar a las madres
comunitarias, determinar el sistema y monto
de remuneración de éstas y establecer la
cuantIa de las cuotas que deben pagar los
padres por la atención de sus hijos en los
Hogares de Bienestar.

Es claramente, entonces, un programa
basado en la participación comunitaria,
apoyada y promovida por el Gobierno bajo la
forma de responsabilidad compartida entre
el Estado, la comunidad y la familia, y

caracterizado por el trabajo interinstitucional.
Cada comunidad, con juntamente con el ICBF,
realiza un diagnóstico de la situación de la
población infantil16 cone! fin de identificar el
nümero de niños que requieren atención;
selecciona las madres comunitarias 17 y la
vivienda o espacio fIsico donde funcionará el
Hogar de Bienestar; y, se organiza en
Asociaciones de Padres de Familia.

Las Madres Comunitarias son capacitadas
por el SENA en aspectos de recreación,
relaciones familiares y comunitarias, higiene,
nutrición, salud y los contenidos del Plan de
Supervivencia Infantil. La adecuación de las
viviendas o espacios fIsicos que se utilizan,
cuenta con el apoyo financiero del Instituto
de Crédito Territorial y el Banco Central
Hipotecario. Al desarrollo del programa se
vinculan también los vigIas de salud y los
centros y puestos de salud del sector oficial.

El ICBF es la entidad responsable del
programa y coordina las entidades
participantes. Sus funcionarios zonales
promueven la creación de Hogares de
Bienestar yasesoran, permanentemente, tanto
a las madres comunitarias como a las
Asociaciones de Padres de Familia.

Dentro de la estructura financiera del
programa, el 8.3% proviene del presupuesto
nacional, el 33.5% lo constituye aportes del
ICBF con recursos propios, el 17.3% son
aportes del ICT, la comunidad y cooperación

16 Edad, peso, tamaño de los ninos, ingreso de la famiia, actividad de la madre y aspectos fIsicos de la vivienda.
17 La selección de las madres comunitarias se basa en los siguientes critenos: ser una persona aceptada por la comunidad en la

cual prestará el servicio; tener capacidad de dar y recibir afecto, y de convivir con los niños; tener una formación escolar similar
al promedio de la población a la que prestara el servicio; tener estabilidad en las relaciones afectivas con los miembros de las
familias; gozar de buena salud e mcorporarse a los programas del Sistema Nacional de Salud; y, ser mayor de 18 años y menor
de 50.
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técnica internaciaonal, y el 40.8% restante
proviene de aportes y rentas con destinación
especIfica. Esta estructura refleja cómo, si
bien el Estado se apoya en la comunidad para
dar soluciones a los problemas que ésta
afronta, continua manteniendo una clara
resporisabilidad frente a éstos, aportando
recursos humanos y financieros significativos.

Es más, es indudable que el programa de
Hogares de Bienestar ha recibido un decidido
apoyo politico, que se ha traducido en un
incremento muy significativo del volumen
de recursos con que cuenta. En 1988, es decir
un año después de haberse conformado
oficialmente, éste contó con recursos cuatro
veces superiores a los del año inmediatamente
anterior. En 1989 se decretó un incremento
deli % en los aportes que las empresas deblan
entregaral Ins tituto Colombiano de Bienestar
Familiar, gracias a lo cual los fondos con los
que cuenta el programa se duplicaron.

Sin embargo, como todo programa en
ejecución, los Hogares de Bienestar han
presentado limitaciones y dificultades en su
desarrollo, que estân evaluadas por el
instituto, como organismo coordinador del
programa. Se destacan, por ejemplo, la falta
de apoyo por parte de los Centros de Salud,
especialmente notorio en algunas localida-
des, y la capacidad restringida del ICT para
proveer créditos necesarios para mejora-
miento de las viviendas donde funcionan los
Hogares. Las madres comunitarias, por su
parte, expresan la necesidad de complementar
la capacitación recibida en aspectos tales como
ayudas pedagógicas para orientar mejor las

actividades que realizan con los niños y
orientación en relaciones humanas dado que
deben tener permanente contacto con las
familias de los nif%os18.

H. Impacto de los cambios en los
modelos de atención sobre costos
y cobertura de los programas

Los cambios que ha ido experimentando el
modelo de atención al menor han traldo
consecuencias significativas sobre los costos
y la cobertura lograda por los programas.

Actualmente coexisten dos modelos de
atención al menor: los Hogares Infantiles o
CAIPs ylos Hogares de Bienestar Familiar. El
primero de ellos, como se mencionó, es un
modelo institucional, en que la atención al
menor es responsabilidad de los repre-
sentantes legales de los CAMS. En el segundo,
el ingrediente básico lo constituye la
participación activa de la comunidad en la
organización, administración y control del
programa, unida a un decidido apoyo
gubernamental.

El programa de los CAIP, como se aprecia
en el Cuadro 1, aün cuando continua en
funcionamiento, ha ido perdiendo impor-
tancia dentro del total del gasto de inversion
en programas del ICBF, mientras la nueva
modalidad de Hogares de Bienestar Familiar
ha ganado participación en forma muy
significativa. En 1987, afto en el cual se crearon
oficialmente los Hogares de Bienestar, éstos
recibieron cerca del 10 %  del gasto de inversion
en programas del ICBF, mientras los CAMS

18 Ver: Banco Mundial, "Colombia, Social Programas and Poverty Alleviation: An Assessment of Goverment Inciatives'.
Document of the World Bank. December 2, 1988.
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Cua&o 1
DISTRIBUC!ON PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION FOR PROYECTO

1985-1990

Proyectos	 1985	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990 **

-CAIPs *	 68.7	 57.0	 57.8	 44.0	 31.8	 22.0
-Restaurantes
Escolares	 4.2	 5.6	 5.0	 5.1	 4.0	 3.3

-Ancianos	 -	 0.2	 0.2	 0.2	 0.1	 0.1
-Producción
-Hogares de	 5.4	 9.8	 7.6	 3.8	 2.3	 2.0
Bienestar
Familiar *	 -	 -	 9.9	 36.0	 55.6	 68.9
-Otros	 21.7	 27.4	 19.4	 10.9	 6.2	 3.7

Total	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0

* Sólamente se reportan los aportes directos del ICBF a! programa.
No incluye los ingresos propios y aportes de otras instituciones.
** Estimativos
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal y Estados Económicos y Financieros del ICBF.

absorbieron el 58% (Cuadro 1). Ya para 1989,	 UNICEF, a más de una clara decision politica
estos ültimos recibieron del ICBF 15.963 	 de respaldo a la creación y ampliación del
millones de pesos que representaban el 32%	 mismo, al igual que la tuvieron los CAIPs en
del presupuesto para programas de esta 	 su primera etapa. Lo anterior se refleja, con
institución. Frente a lo anterior, los Hogares 	 toda claridad, en la evolución de la ejecución
de Bienestar tuvieron aportes del ICBF que	 presupuestal del ICBF en Hogares de
llegaron a 27,883 millones de pesos, cifra 	 Bienestar Familiar. En 1989, se asignó a este
equivalente al 56% del total de inversion en	 programa una cifra 8 veces superior a la de
programas del ICBF. Para 1990, el gasto	 1987, año en el que se inició oficialmente esta
programado en inversion fue de 51.908 	 modalidad (Cuadro 2).
millones de pesos (69%) para Hogares de
Bienestar y tan solo 16.560 millones de pesos 	 Es interesante resaltar además cómo los
(22%) para el programa CAIP19 .	 aportes a este programa produjeron un

incremento significativo en el gasto püblico
El programa "Hogares de Bienestar" ha	 social orientado hacia los programas de

tenido, desde su creación formal, un enorme	 atención a! menor. En el Cuadro 2, se aprecia
apoyo presupuestal por parte del ICBF y de 	 cómo durante el perIodo 1981-1986, se
instituciones internacionales como la	 mantuvieron niveles de ejecución presu-

19 DNP. Propuestas para el fortalecimiento presupuestal del instituto Colombiano de Bienes tar Familiar y le financiamiento de
los "Hogares de Bienestar Infantil". Documento DNP-2.377-UDS. Bogota, julio 5 de 1988.
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puestal inferiores al asignado en 1980,
llegândose en 1985 a que la ejecución
presupuestal en el programa de atención al
menor fuera un 16% inferior ala de 1980. Por
el contrario, a partir de 1987, año en el cual se
crearon oficialmente los Hogares de Bienestar,
los fondos asignados a la atención al menor
crecieron significativamente. Es asI como, en
1989, la ejecución presupuestal en programas
de atención al menor fue algo mâs del doble,
en términos reales20, de la que se realizó a
comienzos de la década.

A más del aumento en la ejecución
presupuestal, la modalidad de Hogares de
Bienestar Familiar, como se habla corn-
probado en experiencias anteriores que se
basaron en la participación comunitaria
activa, ha logrado efectivamente una mayor
cobertura con un menor costo por niflo
atendido. En el Cuadro 3, se aprecia cómo,
mientras la ejecución presupuestal anual
requerida por niflo atendido bajo la
modalidad de CAIP fue de $12.521 anuales
en 1989, en los Hogares de Bienestar ésta fue
de solo $5.874.

Es precisamente la modalidad de Hogares
de Bienestar la que ha hecho posible el
aumento en cobertura. Bajo el modelo de los
CAIPs, atender a los 697.612 niflos que
asistieron en 1989 a los Hogares de Bienestar
hubiese costado airededor de 9 mil milones
de pesos, cifra 30% superior a la ejecutada en
este ültimo programa.

Lógicamente, estas grandes diferencias en
costos se relacionan muy estrechamente con
las caracterIsticas propias de cada una de las

20 Descontando el efecto de la inflación.

Cuadro 3
COSTO DE ATENCION AL MENOR

SEGUN MODAUDAD
(a precios constantes de 1980)

Costo por menor atendido

H. 1.	 H.B.F.

1980	 30.639.44
1981	 16.621.69
1982	 15.100.81
1983	 13.731.94
1984	 12.876.82
1985	 11.534.03
1986	 12.246.81
1987*	 12.962.56	 3.941.71
1988	 12.175.73	 6.067.88
1989	 12.521.21	 5.874.24

H. I. = Hogares Infantiles o CAIPs
H.B.F. = Hogares de Bienestar Familiar
* En 1987 aparecen los Hogares de Bienestar Familiar
y se mantiene la modalidad de Hogares Infantiles o
CAIPs.
Fuente: Informe de actividades ICBF 1978-1982y
1982-1986.

modalidades. El hecho de utilizar personas
de la comunidad -Madres Comunftarias- para
el cuidado directo de los niflos, en lugar de
funcionarias profesionales del ICBF, de
emplear las casas de estas madres o espacios
de la misma comunidad en lugar de
edificaciones o lugares del instituto, y de
contar con Asociaciones de Padres de Familia
que están permanentemente ayudando en la
marcha del hogar, ha permitido disminuir
significativamente los costos del programa,
lo que unido al decidido apoyo con que éste
ha contado, ha permitido aumentar la
cobertura, haciendo posible que el programa
seacerque alas metas de cobertura planteadas
al inicio del mismo (Cuadro 4).
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El programa de Hogares de Bienestar ha
permitido que aunando esfuerzos del Estado
y Ia comunidad, se logren los objetivos
deseados respondiendo además muy
directamente a las necesidades planteadas y
sentidas por los ciudadanos. Adicionalmente,
la participación activa de la comunidad gene-

ra un proceso de toma de conciencia sobre los
problemas que la misma enfrenta y sus
posibles soluciones, que van niás AS de la
situación del menor, desarrollando un
proceso verdaderamente democrático que
puede ydebe ser replicado en otros programas
sociales.

Cuadro 4
MENORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

"HOGARES DE BIENESTAR"

Año	 Cobertura	 Cobertura	 Diferencia
prograniada	 alcanzada	 programada -

alcanzada

1987	 100.000
	

122.576
	

22.576
1988	 400.000
	

351.478	 -48.522
1989	 700.000
	

697.612	 -2.388

Fuente: Plan de EconomIa Social. Agosto de 1987. Archivos ICBF.
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Propuestas de reforma a la justicia en
la constituyente

Maria Claudia Ardila
Alfonso Reyes Alvarado

"Redactar una constitución es una labor de
finIsima filigrana que no estd al alcance de
cualquiera. Si la Constitución de Filadelfia es tan
concisa y al mismo tiempo ha podido dare cabida
a tantos desarrollos sociales y económicos, ha sido
en mayor grado por la sabidurIa de sus silencios
que por su riqueza retórica".

Alfonso Lopez Michelsen.

II VlI uchos de los problemas que aquejan a la
justicia se han atribuIdo a la norma
constitucional que en algunos casos no se
adecua a las caracteristicas del estado
colombiano del momento. Con una Asamblea
Constituyente en marcha cabe preguntarse
cuáles modificaciones serán necesarias para
que la justicia opere en forma ágil y efectiva.
Si se aceptan las palabras del expresidente
Lopez Michelsen, la nueva Carta debe
limitarse a sentar unos principios generales y
unas reglas básicas de funcionamiento del
Estado.

En el sector de la justicia, especIficamente,
se ha visto la necesidad de incorporar una
norma que defina claramente cuál es su
función, que sirva como principio rector de la
actividad judicial y mediante la cual se
establezca la razón y la funcionalidad de las
entidades que administran justicia.

En este breve artIculo se comentan las
principales propuestas que, en materia de
administración de justicia, se han presentado
en anteriores proyectos de reforma
constitucional y que nuevamente han ten ido
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gran aceptación por parte de los actuales
constituyentes.

Los temas especificos que se tratarán son:
el sistema acusatorio, el Consejo Superior de
la Administración de Justicia, el Estado de
Sitio, la paridad polItica de los funcionarios
de la rama judicial, y la Corte Constitucional.

I. El sistema acusatorio

En el primer nümero de Coyuntura Social, se
hizo un análisis sobre diversos aspectos de la
administración de justicia. Dicho análisis
estuvo enfocado especIficamente a la justicia
penal. Segün este estudio, la exagerada
congestion de los juzgados penales está
localizada en la etapa de la investigación. Un
ejemplo de esto lo constituye ci hecho de que,
en 1987, tan solo un 6% de los procesos nuevos
paso a la etapa de juicio, lo que muestra la
ineficacia en la labor investigativa de nuestra
justicia.

De acuerdo con dicho análisis esta falla se
debe, en primer lugar, a la multiplicidad de
organismos de investigación que trabajan de
manera descoordinada y sin funciones
claramente definidas. Por otro lado, la
deficiente capacitación de los jueces
instructores en técnicas de investigación
criminal, asI como la mutua desconfianza
entre los jueces y los organismos de policla
judicial, vienen a contribuir en la poca
efectividad de esta función básica para el
esclarecimiento de todo delito.

Hasta ci momento, la justicia penal
colombiana se ha regido por los preceptos
del sistema inquisitivo. Este concentra la
investigación en ci juez cuyo trabajo está

dirigido esencialmente a buscar la verdad y
para ello ordena diferentes averiguaciones y
diigencias queconduzcan al esciarecimiento
de los hechos.

Para solventar estos problemas, se ha visto
la necesidad de crear la figura del Fiscal
General de la Nación, quien serla ci
responsable de la investigación judicial y el
jefe superior de los funcionarios encargados
de adelantarla.

La adopción de un sistema acusatorio se
ha planteado como solución a la ineficacia de
la investigación en el caso del ordenamiento
judicial colombiano ya que, con este sistema,
la investigación se centra en el fiscal, cuyo
objetivo consiste en acumular pruebas y
evidencia que permita formular cargos al
acusado. Pero para hacer esto, es necesario
otorgarle facuitades al poder ejecutivo para
coadyuvar en las funciones de la rama
jurisdiccional, lo cual, a juicio de no pocos
constitucionalistas, requiere de una
modificación de la norma constitucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha
propuesto la adopción parcial del sistema
acusatorio dejândolo ünicamente para ser
aplicado en los deiitos de "mayor repercusión
social".

Esta idea tiene ventajas y desventajas. En
primer lugar, al restringir la competencia de
los delitos que serlan juzgados con ci sistema
acusatorio, se puede reorganizar de una
manera más clara ci trabajo de los actuales
despachos judiciales. Los jueces deinstrucción
criminal pasarlan a serbs fiscales acusadores,
los jueces penales del circuito y superiores
pasarian a ser jueces de conocimiento, los
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actuales fiscales a formar parte de la fiscalia o
de la defensorla püblica. Los jueces penales
municipales conocerIan, bajo el sistema
inquisitivo, de los demás delitos.

En segundo lugar, los ilamados "delitos
de mayor repercusión social" son el menor
porcentaje de los delitos ocurridos en el pals
(cerca del 20% segiin un estudio de la Oficina
de Investigaciones SociojurIdicas del Minis-
terio de Justicia), lo cual harla que el cambio
de sistema procesal del inquisitivo al
acusatorio fuese menos traumático que si se
adoptase para el ciento por ciento de los
delitos1.

En tercer lugar, las organizaciones
criminales se verlan enfrentadas a una
organización estatal más eficaz en su labor
investigativa. Yen cuarto lugar, los delincuen-
tes de bajos recursos económicos, autores de
la mayorla de los delitos menores, seguirlan
estando bajo el sistema inquisitivo en donde
es el juez quien realiza la mayor parte de las
diligencias que lo favorecen2.

Este esquema, sin embargo, tiene dos
grandes inconvenientes. En primer lugar,
matricular una Constitución dentro de un
determinado sistema procesal puede no ser
lo mas conveniente. De hecho, el sistema
inquisitivo no se encuentra explicitamente
mencionado en nuestra Carta y se cone el
grave riesgo de que, si fracasa el proyectado
sistema acusatorio, serla necesaria una nueva
reforma constitucional para enmendar el
error.

Sin embargo al pals se le ha vendido la
imagen del sistema acusatorio como "la
solución" a la crisis de la administración de
justicia sin que muchos, incluyendo a no
pocos de sus motivadores, conozcan en
profundidad la manera en que opera y los
supuestos legales y organizacionales sobre
los que está construido en los palses en donde
funciona con éxito.

El sistema acusatorio es un sistema eficaz
pero represivo ya que el Estado asume el
papel de acusador organizando un sólido
aparato de investigación criminal, le asigna
al juez la labor propia del juzgamiento, y deja
sobre el acusado toda la responsabilidad de
su defensa.

De aqul se desprende que la adopción de
este sistema requiera necesariamente de la
organización de una defensorla püblica
eficiente y de amplia cobertura para asegurar
el derecho de defensa de los sindicados de
bajos recursos económicos.

En segundo lugar está la dificultad jurIdica
que existe para determinar con exactitud
cuáles delitos deben ser considerados como
"de mayor repercusión social" y que al mismo
tiempo obedezcan a organizaciones crimi-
nales. Por ejemplo, el robo de airededor de
2.000 vehIculos anuales en la ciudad de
Medellin, evidentemente debe estar liderado
por una organización muy bien estructurada
a la cual el Estado deberla enfrentar. Sin
embargo, es muy probable que solo ileguen a
conocimiento del sistema judicial el hurto de

I Tengase en cuenta que actualmente debe haber airededor de 2'500.000 procesos penaies en trámite.
2 Segün un trabajo del Instituto SER de lnvestigaaón cerca del 70% de las diligencias que favorecen al sindicado son pedidas

por el juez (ver "Reforma de la Justicia en Colombia. J . Giraldo, A. Reyes, J . Acevedo, Bogota, Octubre de 1987).
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algunos de estos vehIculos. En este caso, esta
clase de hurtos deberla quedar dentro del
sistema acusatorio?, y si es asI, cómo se
diferenciarla del hurto simple? En cualquier
caso, la respuesta a este tipo de cuestio-
namientos debe efectuarse a nivel legislativo,
pues serla un craso error pretender
absolverlas a nivel constitucional.

H. El Consejo Superior de la
Administracion de Justicia

La justicia debe ser vista como un servicio
püblico cuya prestación está a cargo del
Estado. Para ello, debe contar con una
organización que tenga en cuenta no solo la
calidad de los participantes sino también una
infraestructura administrativa que le permita
funcionar eficientemente, pues los defectos
organizacionales son causa del fracaso en la
prestación de todo servicio de esta naturaleza.

De acuerdo con esta nacesidad fue creado
el Consejo Superior de la Administración de
Justicia, organismo superior en lo nacional y
de carácter mixto, destinado a atender con
una vision integral los problemas de la Rama
Judicial.

Al analizar varios de los proyectos de
reforma presentados a consideración de la
Asamblea Constituyente, se encuentra que,
entre las principales funciones que se le
asignarIan al Consejo Superior de la
Adminjstracjón de Justicia, sobresalen las
siguientes: elaborar, presentar y administrar
el presupuesto de la rama judicial; elaborar
las listas de ciudadanos para la elección de
magistrados; administrar la Carrera Judicial;
crear, suprimir, fusionar y trasladar
despachos judiciales; definir el territorio ju-

dicial; participar en los organismos de
planeación del Estado en lo que a justicia se
refiere; y ejercer el control de gestión sobre
los funcionarios y empleados de la Rama.

La ejecución de estas funciones, algunas
de las cuales no están asignadas actualmente
a! Consejo Superior de AdministraciOn de
Justicia, asegurarIa una independencia
administrativa saludable para la rama judi-
cial. Sin embargo, su viabilidad implica la
modificación de algunas normas consti-
tucionales vigentes.

Por ejemplo es imprescindible, para una
efectiva labor del sistema judicial, poderlo
adecuar a las variaciones de la criminalidad
y demás conflictos entre ciudadanos que
ocurren en el territorio nacional. Actualmente,
para trasladar un despacho judicial de un
lugar en donde la "demanda por el servicio
de justicia" es muy baja (y puede ser atendida
eficientemente por otros juzgados localizados
allI) a otro lugar en donde es insuficiente el
nümero de juzgados, es necesano expedir
una ley (en el Congreso o por via de las
facultades extraordinarias) para eliminar el
juzgado enunsitio ycrearlo en el otro. Asignar
esta función al Consejo Superior de la
Administración de Justicia, requiere
modificar la actual ConstituciOn.

Un caso similar sucede con la competencia
territorial asignada a los despachos judiciales
que conforman lo que se conoce como los
DistritosJudiciales. La actual division judicial
del pals obliga a que una gran cantidad de
expedientes deba recorrer varias decenas de
kilómetros en busca de una decision judicial
en segunda instancia, porque la ley no permite
que un juzgado, igualmente competente y
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localizado a unas pocas decenas de metros, se
ocupe del expediente en cuestión. Ejemplos
especIficos, mencionados en varios foros por
eminentes juristas, lo sufren entre otros los
juzgados de la bota caucana, del sur de
Bolivar, y del norte del Tolima en donde, por
ejemplo, un proceso tramitado en Flandes
debe ir hasta Ibagué en lugar de poder pasar
a un juzgado de Girardot situado a pocos
centenares de metros.

Una reorganización más racional de los
Distritos Judiciales, en donde se tuviesen en
cuenta, entre otros factores, las vIas de
comunicación y la distancia es, sin embargo,
imposible si no se modifica el artIculo 7 de la
Constitución Nacional que impide que un
Distrito Judicial pueda estar conformado por
municipios de diferentes departamentos.

For otro lado, si el Consejo Superior de la
Administración de Justicia va a ser el órgano
rector de las polIticas de la Rama Judicial, sus
miembros deben tener una continuidad que
asegure una cierta estabilidad en las politicas
que se vayan definiendo. Pero, como lo
establecen la mayorIa de las propuestas
presentadas a la Asamblea Constituyente,
este Consejo estarIa integrado, entre otros
miembros, por los presidentes de la Suprema
Corte de Justicia, del Consejo de Estado y del
Tribunal Disciplinario. Sin embargo el actual
artIculo 148 de la Constitución obliga al
cambio de los presidentes de esta
corporaciones cada aflo, lo cual entorpecerIa
la misión del Consejo.

Finalmente, los perlodos para los jueces y
magistrados de la repüblica mencionados en

la Constituci6n3, resultan absolutamente
contradictorios con la existencia de una
Carrera Judicial.

III. Estado de Sitio

Las facultades extraordinarias otorgadas al
poder ejecutivo por el Congreso están
ilamadas a funcionar dentro de las medidas
reglamentarias del artIculo 121 de la
Constitución Nacional. Dicho mecanismo es
de carácter excepcional y temporal y debe
operar ünicamente para superar los
momentos de perturbación del orden püblico.
Sin embargo, en las ültimas décadas, su
descontrolada utilización ha perturbado
hondamente el ordenamiento jurIdico
vigente; con el ejercicio de dichas facultades
se han creado nuevos juzgados y jurisdic-
ciones enteras, se modificaron los procedi-
mientos judiciales y hasta se han ampliado
las penas de prisión hasta extremos que hacen
pensar en la continuación indefinida del
Estado de Sitio. De seguir prosperando esta
legislación forzada, que alimenta a un
"derecho penal paralelo", podrIa ilegarse a la
paradójica situación en que las causas que
originaron la declaratoria del Estado de Sitio
cesen, pero el gobierno no pueda suspend erlo
por las graves consecuencias que generarla el
caos jurIdico que se presentarla.

Por esta razón, se ha hecho énfasis en la
necesaria reestructuración del artIculo 121 de
la Constitución Nacional. El presidente d la
Repüblica, investido del poder legislativo en
desarrollo del Estado de Sitio, debe contar
con mecanismos que, sin ser sorpresivos, le
permitan controlar situaciones aisladas de

3 El perlodo de ejercicio de los magistrados de tribunal es de cuatro aflos ye! de los jueces es de dos años (ArtIculo 157 de la C.N.).
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crisis que poco a poco configuren un conflicto
de gran magnitud. El Estado de Sitio debe ser
gradual, es decir, se deben establecerdistintos
grados evolutivos de perturbación del orden
püblico conforme a los cuales el presidente
agote medidas para impedir que la crisis
continue a estados más graves.

Consecuentemente con lo anterior, en la
nueva estructura del Estado de Sitio, el
Congreso debe ejercer el control politico. Este
órgano debe pronunciarse sobre la evolución
de la crisis y preveer las consecuencias de las
medidas adoptadas por el presidente para
conjurarla.

IV. Paridad polItica de la Corte
Suprema de Justicia.

El artIculo 48 de la Constitución Nacional en
su segundo inciso determina: "La Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán paritarios".

La razón de esta norma se estableció en la
ref orma plebiscitaria de 1957y obedeció alas
especiales circunstancias polIticas que
generaron el Frente Nacional. Hay consenso
en que desaparecidos los fenómenos que
dieron lugar a esta alianza gubernamental
entre el liberalismo y el conservatismo, no
hay razón alguna para parcelar la adminis-
tración de justicia entre estos dos partidos.
Esto atenta contra la libertad de asociación
polItica, y además limita la administración
de justicia a quienes pertenezcan a estas dos
agremiaciones polIticas, como si entre los
miembros de otraS agrupaciones partidistas,
o entre quienes son apolIticos, no hubiesen
ciudadanos con calidades suficientes para
ocupar las más altas disposiciones de la

judicatura.

V. Corte Constitucional

La jurisdicción constitucional, tiene la
atribución de desentrañar la voluntad del
constituyente y de instruir a los funcionarios
y ciudadanos sobre las normas fundamentales
del ordenamiento jurIdico. Sin embargo, esto
no ha tenido un desarrollo coherente y en
ocasiones ha ilegado a motivar crisis de orden
püblico.

Es necesario crear un mecanismo de con-
trol constitucional, organizado de tal forma
que responda por la certidumbre de lo que
jurIdica y polIticamente es la Constitución, y
de otra parte, pronuncie decisiones con la
oportunidad necesaria ala garantla del orden
jurIdico. Este serIa el ünico intérprete
auténtico de las normas fundamentales con
carácter válido y obligatorio.

En este caso dicho organismo estarIa
encargado de regular el equilibrio politico
entre los órganos estatales; conocer la
constitucionalidad de la actividad y progra-
mas de los partidos politicos (lo cual sejustifica
Si se tiene en cuenta que las decisiones funda-
mentales de las ramas ejecutiva y legislativa
en la mayorIa de casos, son ventiladas al
interior de los acuerdos politicos); conocer
sobre los abusos contra los derechos humanos
de grandes entidades particulares; conocer
los juicioS politicos o de responsabilidad de
los altos funcionarios; ser el titular del juicio
de amparo colectivo; y conocer de la
suspension de las garantIas individuales en
la vigencia del Estado de Sitio.
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Formación de recursos humanos para la
apertura: una comparación

internacional
Miguel Urrutia

Juan Pablo Trujillo

E1 reto de la polItica educativa en Colombia
en la actualidad es preparar a la población
para vivir en una sociedad libre y descen-
tralizada, y para eluso de la nueva tecnologIa
que haga posible una mayor productividad y
resulte, por lo tanto, en mayores niveles de
bienestar económico. En este ensayo
trataremos de plantear cuáles serIan las
caracterIsticas de la educación que podrIan
ilevar a que los procesos de entrenamiento de
nuestra sociedad logren estos objetivos.

En un mundo en constante cambio como
en el que vivimos hoy en dIa, entrenar a una
persona de manera muy especIfica no es ütil.
En cualquier economIa moderna, millares de
habilidades son requeridas de la fuerza de
trabajo y éstas están contInuamente cam-
biando. Es imposible esperar que el sistema
de educación provea a sus estudiantes de
todas aquellas que serán requeridas a través
de sus vidas.

El papel de la educación debe ser el de
darle a sus estudiantes el bagaje intelectual
para ser capaces de aprender las habilidades
especificas que serán demandadas por el tipo
de empleo en el que ingresen. Un curriculum
ideal, deberIa permitir a los estudiantes
adquirir una combinación de conocimientos
muy generalizados y transferibles (como
comunicarse en uno o más idiomas ó el
dominio de las ideas fundamentales de las
matemáticas) junto con algunas habilidades
especIficas requeridas por el estudiante para
el desempeflo de una ocupación particular.
En la práctica, lo que se da muchas veces en
Colombia es un desequilibrio entre estos dos
tipos de enseñanza, primando el énfasis la
educación especializada y de entrenamiento
para el empleo especIfico más que en la
educación para el trabajo.

Sin embargo, ante la incertidumbre que
implica predecir el futuro y ante la rapidez de
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los cambios que se vive hoy en dIa, adquiere
mayor relevancia, en materia de recursos
humanos, la flexibilidad que debe tener todo
sistema educativo y de entrenamiento de
recursos humanos. AsI, tres son los objetivos
fundamentales que debe contemplar toda
polItica de recursos humanos: la calidad, la
eficiencia y la flexibilidad.

Teniendo presente lo anterior, deberlan
existir tres polIticas generales a seguir: en
primer lugar, la separación entre la educación
y el entrenamiento; en segundo lugar, la
büsqueda deun mayor énfasis en la educación
de caracter general; y en tercer lugar, el logro
de una eficiente interrelación entre el sector
püblico y el privado, con una clara definición
de sus roles en el sistema de formación de
recursos humanos.

I. PolIticas generales

A. Separación entre educación y en-
trenamiento

La separación entre la educación y el
entrenamiento es fundamental en la bus-
queda de los tres objetivos planteados. Las
experiencias internacionales muestran que la
flexibilidad del entrenamiento antes del
empleo para trabajadores calificados, puede
ser aumentada cuando ésta es conducida
fuera de la educación formal. Las razones
son varias. La educación formal, por lo
general, tiene una estructura mâs rIgida ante
los cambios en la demanda de habilidades
especIficas. Por el contrario, los cursos de
estudio y los patrones de cobertura pueden
ser más fácil y frecuentemente cambiados en

los programas de entrenamiento especIfico
para el trabajo. Horarios más flexibles
permiten la utilización más intensiva de las
facilidades y equipos. Además, al tener el
trabajador una educación general separada
del entrenamiento, mejoran sus posibilida-
des de ser reentrenado posteriormente, en
perIodos muy cortos, en otras habilidades
particulares.

La experiencia de palses como Japón y
Corea muestra que el entrenamiento en las
empresas y centros especializados es mucho
más eficiente y de mejor calidad, al ser posible
la utilización de los equipos y facilidades de
estos sin costos extras, y ofrecer cursos más
cortos, más actualizados y que responden
automáticamente a las demandas de mano
de obra calificada y semi-calificada del sector
productivo.

B. Enfasis en la educación general

Cuando nos referimos a la educación gene-
ral, no necesariamente estamos hablando de
la definición formal, que dan las institucio-
nes educativas segün los afios de enseñanza
o al tipo de tItulo otorgado. En realidad, a lo
que se hace ref erencia es a aquella educación
cuyos contenidos se basan en conocimientos
teóricos y conceptos abstractos, y cuya
"metodologla de enseñanza se apoya en la
conceptualización de lo que se aprende,
mediante el entendimiento y no la memo-
rización o repetici6n"1.

La educación especializada, por el
contrario, está dirigida a "areas particulares
de conocimiento, de tipo práctico, rela-

I	 Bernal y Molina; "Educación General, Educación Especializada y Ocupación en Colombia. pg. 3, CID, abril 1990.
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cionadas directamente con actividades
laborales especIficas. Busca desarrollar en el
estudiante habilidades muy concretas
mediante la práctica continuada como
metodologla de aprendizaje. Se aprende solo
lo que resulte ütil para el desempeno de
tareas concretas"2.

En un mundo que tiene que estar
constantemente reentrenando a su mano de
obra para ajustarse a los cambios técnicos, el
énfasis que debe darse ala educación general
es indiscutible. DIa a dIa, cobra más vigencia
el concepto de la educación continuada
durante toda la vida ("lifelong education")
en muchas profesiones técnicas y cientificas.

Muchos se preguntan Si una sola dosis de
educación en las edades tempranas es
suficiente para durar un promedio de
cuarenta años de vida productiva. Es
indudable que, silo que busca la educación es
entrenar en materias muy especIficas, ello no
serla suficiente. Pero si, la educación se cen-
tra en cumplir con su papel de dar una
formación básica y general, esto bastarla para
generar individuos que puedan en el futuro
ser entrenados y reentrenados en las empresas
y centros especializados.

C. Interrelación de los sectores pü-
blico y privado

En esta labor conjunta de educación y
entrenamiento, el sector privado debe entrar
a cumplir una labor fundamental en la
provision de entrenamiento, ya que los

procesos privados en esta materia responden
mejora las necesidades del sector productivo,
y son mucho más eficientes tanto en costos
como en resultados. El Estado, por otro lado,
debe centrarse básicamente en la provision
de una muy buena educación general al
con junto de la poblaciOn, creando un nivel de
educación básica obligatoria de doce grados.

Teniendo presente los objetivos y polIticas
a seguir, entremos a mirar más especI-
ficamente en qué campos es necesario un
replantamiento de la polItica de formación
de recursos humanos en el pals. Prin-
cipalmente son tres los campos en los cuales
es necesario este replantamiento: la educación
secundaria, la educación post-secundaria o
superior y el sistema de ciencia y tecnologla3.

II. Campos de acción

A. Educación secundaria

Si bien a nivel de la educación prima na urbara
el pals se ajusta a los niveles de escolanidad
requeridos, con una cobertura total del grupo
de edad respectivo en las ciudades, a nivel de
la educación secundaria la cobertura es
relativamente baja, con solo un 56% del grupo
de edad respectivo matriculado en 1986. Un
pals como Chile, que ha sido bastante exitoso
en materia de producción de cientlficos y
tecnOlogos, para el aflo 1988 posela una tasa
de cobentura del 74%, mientras que palses
como Corea, Japon, Estados Unidos, Canada,
Suecia, España y Alemania superaban niveles
de 89% (ver Cuadro 1). En una muestra de 46

2	 Ibid, pg. 3.
3 Este articulo solo se refiere a los dos primeros campos. Con rospecto al campo de la Ciencia y Tecnologia consultar: M. Urrutia

y P.J. Trujillo. "Poiltica de Recursos Humanos para la Apertura EconOmica", FEDESARROLLO, 1990 (mimeo).
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paIses, clasificados segün su ingreso per
capita, Colombia está por encima del fivel
promedio de escolaridad secundaria del
grupo de palses de ingresos medianos bajos
(43.7%), pero muy por debajo del promedio
de paIses con ingresos altos y med ianos altos:
90.3% y 65.9%, respectivamente (Cuadro 2).
Como se ye claramente en ese mismo cuadro,
existe una correlación positiva entre el nivel
de cobertura de la educación secundaria y el
nivel de desarrollo del pals, medido a través
de su PIB per capita, mostrando los palses
más ricos una cobertura casi completa del
grupo de edad respectiv04.

Porlo general, estas polIticas de ampliación
de la cobertura de la secundaria a nivel
mundial han sido acompafladas de normas
constitucionales y legales que han creado un
nivel de educación básica obligatoria que
cubre toda la educación primaria y casi toda
la educación secundaria. En Colombia, hace
14 aflos, con el decreto extraordinario 088 de
1976 se ordenó la creación de un nivel de
educación básica de nueve grados y otro
nivel medio vocacional de dos. En la práctica,
sin embargo, el sistema continua operando
con los niveles de primaria (cinco grados) y
secundaria, entendida como el bachillerato
completo (seis grados). Segün el art. 41 de la
Constitución Nacional solo es gratuita la
educación a nivel primario.

A nivel mundial, la formación básica
obligatoria ya nose circunscribea la educación
primaria, sino que ésta se extiende a casi, sino
toda, la secundaria, en aquellos paises más
exitosos en materia de crecimiento; la
duración de la escolaridad obligatoria en Chile

4 En primaria yen terciaria se observa el mismo fenómeno.

Cuadro I
TASAS DE ESCOLARIZACION PARA LA ENSEIANZA

Pals
	

Primaria Secundaria Superior

Canada	 1975
	

99
	

91
	

39.3
1980
	

1(13
	

93
	

42.1
1987
	

105
	

104
	

58.2
E.E.U.U.	 1975

	
99
	

92
	

57.3
1980
	

99
	

89
	

56.0
1986
	

100
	

98
	

59.6
Chuile	 1975

	
112
	

48
	

15.6
1980
	

109
	

53
	

13.2
1987
	

103
	

70
	

17.8
1988
	

102
	

74

Colombia	 1975
	

118
	

39
	

8.0
1980
	

128
	

44
	

10.6
1986
	

114
	

56
	

13.1
1987
	

13.9
China	 1975

	
122
	

46
	

0.6
1980
	

112
	

46
	

1.3
1987
	

132
	

43
	

1.7
Hong Kong	 1975

	
119
	

49
	

10.1
1980
	

106
	

64
	

10.5
1984
	

104
	

72
	

13.2
1987
	

106
	

74
Japón	 1975

	
99
	

92
	

24.6
1980
	

101
	

93
	

30.5
1987
	

102
	

96
	

28.3
Corea	 1975

	
107
	

56
	

10.3
1980
	

110
	

76
	

15.8
1988
	

104
	

89
	

36.5
Malasia	 1975

	
94
	

46
1980
	

93
	

48
	

4.3
1987
	

102
	

59
	

6.8
Singapur	 1975

	
110
	

52
	

9.0
1980
	

108
	

58
	

7.9
1983
	

113
	

69
	

11.8
1984
	

115
	

71
Tailandia	 1975

	
84
	

25
	

3.5
1980
	

99
	

29
	

13.1
1985
	

96
	

30
	

19.6
1987
	

95
	

28
Turqula	 1975

	
108
	

29
	

9.3
1980
	

96
	

35
	

6.1
1987
	

117
	

46
	

10.4
Alemania	 1975

	
100
	

89
	

24.6
1980
	

99
	

94
	

26.2
1986
	

101
	

94
	

30.1
1987
	

103
Espafia	 1975

	
111
	

73
	

20.4
1980
	

109
	

87
	

24.2
1986
	

113
	

102
	

30.0
Sueda	 1975

	
101
	

78
	

28.8
1980
	

97
	

88
	

30.8
1986
	

98
	

90
	

31.1

Fuente: Anuario Estadistico UNESCO, 1989.
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Cuadro2
INDICADORES PROMEDIO DE COBERTURA DE LA EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y

TERCIARIA (GRUPOS DE PAISES CLASIFICADOS SEGUN SU PIB PER CAPITA) *

PIB Tasa Crec	 Cobertura
P.C.	 PIB P.C.	 Primaria

(US$) 1965-86	 1965 1985

Cobertura	 Cobertura
Secundaria	 Terciaria

1965	 1985	 1965	 1985

PaIses de bajos ingresos
PaIses ingresos medianos bajos
PaIses ingresos medianos altos
Palses ingresos altos

	

353	 2.0

	

1.026	 3.8

	

3.677	 3.7

	

12.306	 2.7

	

54.9	 83.2

	

83.5	 104.0

	

100.2	 103.2

	

103.7	 101.4

	

10.9	 26.7

	

18.5	 43.7

	

36.1	 65.9

	

62.3	 90.3

	

0.7	 2.3

	

3.3	 15.8

	

8.5	 18.9

	

15.7	 34.5

* Los datos de este cuadro fueron obtenidosde una muestra de 46 paIses. Para su escogencia, se tomaron aquellos que
mostraban algun dinamismo en: crecimiento del PIB, crecimiento del NB per capita, crecimiento en las exportaciones
y crecimiento en la industria manufacturera.
Fuente: Banco Mundial, "Informe sobre el Desarrollo Mundial", 1988. Banco Mundial, "Social Indicators of Devel-
opment 1989. Cálculos de FEDESARROLLO.

es de 8 años; en Japón, Hong Kong, China y
Malasia de 9; en Estados Unidos de II y en
Alemania de 12. Además, a los niflos se les
empieza a educar desde edades más tern-
pranas. La edad de admisión en la enseñanza
anterior al primer grado en Colombia es de 5
aflos, mientras que en otros palses ésta está
entre los 3 o 4 años, e inclusive, en el caso
espaflol, se admite a los nifios desde los dos
aflos (Cuadro 3).

Si hacemos una comparación internacional
de los niveles de educación de personas del 5
años o más, resalta el nivel tan bajo de la
población colombiana: 6.54 años. Todos los
paIses de la muestra, excepto Brasil, superan
el nivel colombiano. Colombia posee un nivel
que es 0.64 veces el chileno, 0.52 veces el
coreano, 0.47 veces el taiwanés y el japonés, y
0.39 veces el norteamericano. Palses como
Mexico, Venezuela, Corea, Taiwan y Portu-
gal, que hace 40 años poselan niveles de
educación inferiores al colombiano, hoy lo
superan ampliamente Ilegando a duplicarlo
en el caso de Taiwan y Corea (Cuadro 4).

A medida que aumenta la sofisticación
técnica, especialmente en el sector manu-
facturero, los trabajos y ocupaciones se
vuelven más complejas y más formalmente
organizadas. En particular, aumenta el grado
de iniciativa y creatividad que se le pide a!
trabajador. Esto hace necesario mayores
niveles de entrenamiento y mayores
componentes de teorla. En esta situación, es
mucho más rentable dare al estudiante de
secundaria una mejor educación de caracter
general que le permita comprender la lógica
que opera detrás de sistemas y procesos, yb
capacite para luego ser fáci!mente entrenado
en una gama de habilidades especIficas, que
daral estudiante una educación especializada
e inflexible que muy probablemente será
reemplazada por técnicas y tecnologIas más
eficientes y productivas.

El énfasis en la educación general no
necesariamente desconoce la importancia que
tiene el entrenamAento de tipo técnico. El
entrenamiento técnico, antes del empleo, es
necesario en todos los palses y responde a
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Cuadro3
SISTEMAS NACIONALES DEEDUCACION

Pals	 Escolaridad obligatoria Edad de admisión Edad de admisión y duración de las enseñanzas de
a la enseñanza	 primero y segundo grado

LImites	 Duración preescolar
deedad	 Edades

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Canada	 6-16	 8-10	 4
E.E.U.U.	 6-16	 11	 3
Chile	 6-13	 8	 5
Colombia	 6-14	 5	 5
China	 7-16	 9	 3
Hong Kong	 6-15	 9	 4
Japón	 6-15	 9	 3
Corea	 6-12	 6	 5
Malasia	 6-15	 9	 4
Singapur	 -	 -	 4
Tailandia	 7-15	 6	 4
TurquIa	 6-14	 5	 4
Alemania	 6-18	 12	 3
Espana	 6-15	 10	 2
Suecia	 7-16	 9	 3
Brasil	 7-14	 8	 4

P P P p p P Si SI Si S2 S2 S2
pp p p P p p p s S S S
P P P P P P p p SI SI S2 S2
P p p p p SI Si Si Si S2 S2

P P P P P Si Si Si S2 S2
P P P P P P Si Si Si Si Si S2 S2
P P P P P P Si Si Si S2 S2 S2
P P P P P P Si Si Si S2 S2 S2
P P P P P P Si Si Si S2 S2 S2 S2
PP P P P P Si Si Si Si S2 S2

P P P P P P Si Si Si S2 S2 S2
P P P P P Si Si Si S2 S2 S2
P P P P Si Si Si Si Si Si S2 S2 S2
P P P P P Si Si Si S2 S2 S2 S2

P P P P P P Si Si Si S2 S2 S2
pp p p P p p p 5 5 5

Fuente: Anuario EstadIstico UNESCO, 1989
P =PrimerGrado	 S =SegundoGrado
SI = Segundo Grado, Primer Ciclo 	 S2 = Segundo Grado, Segundo Ciclo

una gran demanda del sector productivo de
mano de obra calificada para el desempeño
de cargos técnicos medios. Como se observa
en el Cuadro 5, en las tendencias mundiales
de la distribución de la educación de segundo
grado, entre enseñanza general, enseflanza
normal y enseflanza técnica, la participación
de la escuela técnica tiende a aumentar,
estababilizándose en niveles de 24% en los
paIses desarrollados, especialmente en
Europa. En Asia, donde se encuentra el grupo
de paIses que más dinamismo económico ha
tenido en los ültimos años, la tendencia es
también creciente, pero la participación de la
enseñanza técnica es muy baja: 6.8% en 1987.
En Latinoamérica la participación de la

enseñanza técnica es relativamente alta, con
niveles superiores al 20%, pero con una
tendencia a la estabilización. En el caso
colombiano, el pals parece acoplarse al patron
latinoamericano con una participaciOn del
20.8% en el aflo 1986.

A pesar de que los datos nos muestran que
las cifras latinoamericanas se ajustan a los
niveles de participación de los paIses
desarrollados, existe una gran diferencia en
la manera como se ha enfocado la enseñanza
técnica en los palses asiáticos y europeos yen
palses latinoamericanos como Colombia.
Mientras que la enseñanza técnica en Colom-
bia ha buscado ser un método de rápida
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Cuadro4
NIVELES DE EDUCACION DE PERSONAS

DE 15 ANOS
(Promedio para ambos sexos, en años

equivalentes a educación primaria)

1950	 1980	 1986

Argentina	 4.80
	

8.38
	

9.76
Brasil	 2.05

	
4.57
	

5.95
Chile	 6.09

	
9.10
	

10.21
Colombia	 3.93

	
5.92
	

6.54
Mexico	 2.60

	
5.84
	

7.50
Venezuela	 3.76

	
6.73
	

7.73
Corea	 3.36

	
8.92
	

12.50
Taiwan	 3.62

	
9.76
	

13.91
Portugal
	

2.49
	

6.05
	

7.81
Espana	 4.76

	
7.64
	

9.37
Francia	 9.58

	
12.85
	

14.00
Alemania	 10.40

	
11.73
	

11.92
Japón	 9.11

	
12.98
	

13.85
Palses Bajos	 8.12

	
11.20
	

12.17
Reino Unido	 10.84

	
12.73
	

13.34
Estados Unidos	 11.27

	
14.41
	

16.60

Fuente: CEPAL, "Growth and Slowdown in Latin
America: A Long Run Comparative Perspective",
Angus Maddison, 1989 (Mimeo).

incorporación a la fuerza laboral, con
contenidos y metodologIas especializadas,
en palses como Corea y Japón la enseflanza
técnica ha sido una respuesta a la demanda
del sector productivo por técnicos que se
desempeflen en cargos intermedios. Este es
el objetivo principal de la educación técnica -
la formación de mano de obra calificada para
este tipo de cargos5 - y no necesariamente
implica una educación especializada, ya que
el entrenamiento en habilidades especIficas

no tiene por qué descuidar un nücleo central
de educación teórica y general. La educación
y el entrenamiento técnico, han mostrado ser
efectivos en estos palses cuando los sistemas
se centran en programas de entrenamiento
productivo, que responden a demandas por
trabajo y que invierten en calidad. En estas
condiciones, la enseñanza técnica produce
tasas sociales de retorno de 10 a 35%,
comparables con la educación general'.

Cuadro5
DISTRIBUCION MUNDIAL DE LA ENSEIIANZA DE
SEGUNDO GRADO POR TIPO DE MATRICULA ( %)

Año Enseflanza Enseñanza Enseñanza
General	 Normal	 Técnica

Africa	 1975
	

86.2
	

4.4
	

9.4

	

1980
	

86.0
	

5.0
	

9.0

	

1987
	

87.2
	

3.6
	

9.2
America
	 1975
	

71.9
	

4.9
	

23.3

	

1980
	

72.4
	

4.1
	

23.5

	

1987
	

73.9
	

3.2
	

22.9
Asia	 1975
	

94.5
	

0.6
	

4.9

	

1980
	

94.2
	

0.7
	

5.1

	

1987
	

92.5
	

0.7
	

6.8
Europa	 1975
	

79.2
	

0.7
	

20.0

	

1980
	

75.9
	

0.8
	

23.4

	

1987
	

72.5
	

0.8
	

26.7
Oceania	 1975
	

98.5
	

0.2
	

1.2

	

1980
	

98.5
	

0.2
	

1.3

	

1987
	

98.2
	

0.1
	

1.6
Palses	 1975
	

80.2
	

0.6
	

19.2

	

Desarrollados 1980
	

77.6
	

0.6
	

21.8

	

1987
	

75.3
	

0.6
	

24.0
Palsesen	 1975
	

92.1
	

1.4
	

6.5
Desarrollo	 1980
	

91.4
	

1.5
	

7.1

	

1987
	

89.9
	

1.3
	

8.7

	

America Latina 1975
	

71.9
	

4.9
	

23.3
y Caribe	 1980
	

72.4
	

4.1
	

23.5

	

1987
	

73.9
	

3.2
	

22.9
Colombia
	 1975
	

75.2
	

6.0
	

18.7

	

1980
	

75.8
	

3.9
	

20.3

	

1986
	

75.7
	

3.5
	

20.8

Fuente: Anuario estadIstico UNESCO, 1989.
Cálculos: FEDESARROLLO

5 En muchos palses latinoamericanos se encuentran muy frecuentemente profesionales universitarios desempeñando este tipo
de cargos, ya que la enseñanza técnica busca otros objetivos.

6 World Bank, "Vocational Education and training in Developing Countries: Policies for Flexibility, Euiciency and Quality.",
1989.
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La inversion en educación técnica debe
ser estratégica y su participación no debe
aumentar para tratar de cumplir una
multiplicidad de objetivos, ilevando a altas
tasas de desempleo y subempleo de sus
graduados. Es decir, no debe usarse como un
sistema para acortar el proceso educativo e
incorporar al trabajador tempranamente a la
fuerza de trabajo. Por el contrario, ésta debe
concentrarse en el entrenamiento especIfico
para ciertas ocupaciones en colaboración con
las empresas productivas del sector privado.
Ese entrenamiento, siendo posterior a la
educación básica, puede ser corto y estar
vinculado a! trabajo7.

Contrario a lo que se cree, en los palses en
desarrollo, la educación técnica que sustituye
a la secundaria clásica, no ha lievado a una
mejora en la capacidad de emplearse de los
pobres, básicamente por los requerimientos
de educación clásica que exigen las empresas.
La evidencia de palses como Israel y Corea,
muestra que la educación técnica espe-
cializada puede mejorar las posibilidades de
empleo de quienes académicamente son poco
aventajados, solo cuando el nivel de matrIcula
secundaria es alta y la tasa de desempleo es
baja8. Este no es el caso colombiano, donde la
tasa de escolaridad secundaria cubre un poco
más del 50% de la población en el grupo de

edad respectivo y las tasas de desempleo
oscilan alrededor del 10%.

Debe existir, por lo tanto, una separación
entre la educación y el entrenamiento,
centrándose el Estado en dar una educación
general y obligatoria de calidad que cubra los
niveles de primaria y secundaria, y dejar el
entrenamiento en manos de las empresas y
centros especializados tipo SENA.

El SENA, por otra parte, debe evitar ofrecer
programas que compitan con la educación
universitaria y secundaria. La educaciOn
secundaria debe cumplir la labor fundamen-
tal de ser el segundo ciclo de la formación
básica que requiere todo individuo para
desempeñarse en su vida productiva9.

B. Educación post-secundaria

Si observamos el caso coreano, la provision
de un nivel de educación básica (primaria y
secundaria) jugó un papel fundamental en la
industrialización de este pals, basada en
industrias livianas, con altas proporciones de
tecnologlas importadas y muy intensivas en
mano de obra barata. Pero al inicio de la
década del ochenta, cuando Corea decidió
dar el salto a industnas pesadas, con altos
componentes de valor agregado tecnológico,

7 En un estudlo realizado en Corea en 1985, se encontró que las tasas de retorno de las escuelas ténicas era de 11.1% y de 17.2%
en los centros especializados de entrenamiento directo en La empresa. (lee, Chingboon, "Financing Technical Education in
LDC's: Economic Implications from a Survey of Training Modes in the Republic of Korea, World Bank, 1985).

8 El caso más notable es Corea. Con una tasa de crecimiento anual del 7% en el perlodo de 1973-1984 y con una muy baja tasa de
desempleo, las escuelas ténicas ylos centros de entrenamiento logran tasas de colocación de sus egresados superiores a un 90%.
Por el contrario, en Honduras, donde las tasas de desempleo Ilegan al 25%, sOlo un 60% de los técnicos graduados encuentran
empleo en su campo de entrenamiento. En Bangladesh, las tasas de empleodelos técnicos graduodos son menores del 50%. En
Benin sOlo un 28% de los técnicos encuentran empleo.

9 En un estudlo sobre la educaciOn técnica en Colombia, es interesante observar que a pesar deno haber sido una polItica planeada,
los cursos impartidos por el SENA yotro tipo de instituciones de enseñanza técnica, han tendido a concentrarse en el nivel post-
secundario. (Ramirez y Reyes, "Estudio Sectorial de la Educación Técnica y la Formación Prof esional en Colombia,
Econometria Ltda., Julio, 1989).
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la polItica de recursos humanos tuvo que ser
mucho más agresiva en la formación de
individuos altamente calificados a nivel post-
secundario en areas como las ingenierias de
productos y procesos, administración,
ciencias básicas y entrenamiento técnico. El
esfuerzo coreano en materia de educación
superior en los ültimos 15 aflos ha sido
impresionante. De una cobertura de la
educación de tercer grado de 10.3% en 1975,
paso a una de 15.8% en 1980  a una de 36.5%
en 1988 (ver Cuadro 1).

En el caso colombiano, la cobertura de la
educación superior solo ilega a un 13.9%,
nivel éste pobre inclusive silo comparamos
con el promedio encontrado para los paises
de ingresos medios bajos, 15.8% en 1985. Para
los paises de ingresos altos y medianos altos
las tasas de cobertura presentan niveles de
34.5% yl 8.9%, respectivamente (Cuadros 1 y
2).

Siendo el nivel de cobertura de la educación
post-secundaria particularmente bajo en el
caso colombiano, vaidrIa la pena preguntarse
si, a pesar de ello, el sistema es eficiente en la
producción de los recursos humanos que se
requieren. Al observar los datos, varios hechos
saltan a la vista. En primer lugar, existe una
gran concentración de las matrIculas en cua tro
o cinco campos de estudio; en segundo lugar,
en lo que se refiere a la producción de
cientlficos e ingenieros, existe un buen
potencial de estudiantes de ingenierla pero
muy pocos en los campos de las ciencias
naturales; en tercer lugar, los buenos niveles
de matrIculas en el area de ingenieria no se
mantienen al observar los datos del nümero
de diplomados en este campo; y en cuarto
lugar, es muy pobre nuestro sistema

educativo en la producción de recursos
humanos en los niveles de post-grado.

Si observamos los datos de la distribución
de la matrIcula escolar segün campos de
estudio, en 1987, Colombia es el pals que
mayor concentración presenta. Solo cuatro
Areas concentran el 82.72% de las matrIculas
universitarias (ciencias de la educación, de-
recho, enseñanza comercial y administración
de empresas, e ingenierla). Si afSadimos las
ciencias de la salud la concentración Ilega a!
92.5% de las matrIculas (cuadro 6).

Es peculiar en el caso colombiano el alto
porcentaje de estudiantes de derecho y
administración y la baja proporción en el area
de las ciencias naturales. Junto con España
(15.35%), Colombia posee la mayor propor-
ción de estudiantes de derecho (11.63%), la
cual, adicionalmente, en vez de tender a esta-
bilizarse o disminuir, aumenta. En los demás
palses observados, la proporción de abogados
no sobrepasa porcentajes del orden del 5.41%.
En el campo de la enseñanza comercial y la
administraciOn de empresas el pals también
tiene un muy buen potencial de profesionales
como se observa en el Cuadro 7.

Los datos de estudiantes en carreras de
ingenieria son bastante buenos al compararlos
con otros palses. Colombia tiene un mayor
nümero de estudiantes de ingenierla por cada
100,000 habitantes (367) que paises como
Japón (345), Canada (311) y Espana (254) (ver
Cuadros 7 y 8). Sin embargo, si bien en el pals
no parece haber problema por el lado del
nümero de estudiantes en las diferentes ramas
de Ia ingenierla, al observar los datos del
nümero de diplomados en estas disciplinas
las conclusiones parecen ser diferentes.
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Cuadro 6
ENSENANZA DE TERCER GRADO:

DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN CAMPO DE ESTUDIO
(%)

Pals	 Año Ciencias Derecho Ciencias Admón. Ciencias Matemat. Ciencias lngenierla Ciencl Total
Educativas	 Sociales	 Naturales C.Comp. Salud	 Ingen. Escogidas

Canada	 1980	 7.65	 1.28	 9.87	 15.35	 2.85	 2.87	 7.19	 8.56	 21.47	 55.62

	

1986	 6.52	 1.08	 9.91	 15.20	 3.39	 3.68	 7.11	 7.35	 21.54	 54.25

	

1987	 6.62	 1.10	 10.23	 15.07	 3.37	 3.39	 7.08	 6.88	 20.72	 53.75
Chile	 1980	 8.06	 1.89	 1.20	 11.81	 6.20	 5.96	 9.99	 2303	 45.17	 68.14

	

1986	 20.19	 2.32	 1.10	 20.20	 1.76	 7.72	 7.58	 18.34	 35.39	 79.21

	

1987	 18.65	 2.58	 2.27	 17.31	 1.27	 8.87	 7.41	 18.93	 36.47	 77.28

	

Colombia 1980	 16.34	 9.44	 5.18	 32.47	 2.15	 9.55	 13.50	 25.19	 88.62

	

1986	 20.30	 11.23	 25.39	 1.56	 9.77	 26.23	 37.55	 94.47

	

1987	 20.68	 11.63	 25.30	 1.53	 9.78	 25.11	 36.42	 94.02
China	 1980	 29.27	 0.53	 322	 5.65	 2.60	 12.29	 31.27	 51.80	 84.82

	

1986	 24.45	 2.35	 8.84	 4.42	 3.52	 9.16	 26.18	 43.28	 78.92
1987

	

Hong Kong 1980	 346	 0.65	 6.49	 23.87	 6.24	 3.99	 4.51	 36.53	 51.27	 85.75

	

1986	 7.82	 0.36	 5.05	 24.98	 3.73	 3.26	 3.20	 28.82	 39.01	 77.21
1987

Japon	 1980	 9.84	 32.71	 1.90	 0.63	 5.62	 16.45	 24.60	 67.16

	

1986	 9.08	 32.06	 2.10	 0.73	 6.32	 17.39	 26.53	 67.68
1987

Corea	 1980	 12.08	 18.15	 8.48	 6.73	 34.06	 49.27	 79.50

	

1986	 11.09	 3.17	 5.11	 17.36	 3.61	 3.27	 5.44	 16.70	 29.02	 65.75

	

1987	 10.32	 3.38	 5.30	 17.87	 3.71	 2.45	 5.46	 15.09	 26.71	 63.57
Malasia	 1980	 29.21	 1.76	 14.07	 9.61	 14.36	 1.00	 2.84	 11.85	 30.06	 84.72

1986

	

1987	 32.43	 1.14	 421	 20.07	 0.27	 3.11	 2.97	 9.62	 15.96	 73.81
Singapur	 1980	 14.74	 1.58	 10.23	 7.00	 4.03	 4603	 57.06	 83.61

	

1986	 14.74	 1.71	 11.85	 6.75	 0.99	 3.19	 43.69	 54.61	 82.92
1987

TurquIa	 1980	 11.88	 4.92	 9.09	 15.74	 4.52	 6.41	 10.99	 24.41	 46.33	 87.95

	

1986	 11.94	 3.65	 29.47	 9.34	 3.47	 1.90	 9.51	 16.48	 31.35	 85.76

	

1987	 11.38	 3.03	 29.62	 8.92	 3.48	 1.95	 10.35	 15.92	 31.70	 84.64

	

Alemanja. 1980	 7.12	 5.70	 16.74	 2.51	 7.43	 3.76	 15.11	 14.57	 40.87	 72.95

	

1986	 5.66	 5.41	 19.11	 1.97	 7.58	 4.07	 13.99	 17,21	 42.84	 74.99
1987

España	 1980	 16.72	 12.04	 15.57	 3.26	 6.94	 2.10	 16.29	 10.60	 35.94	 83.54

	

1986	 11.25	 15.35	 13.03	 5.52	 6.28	 3.50	 9.39	 10.30	 29.48	 74.64
1987

Suecia	 1980	 11.44	 4.78	 10,04	 8.98	 3.44	 3.40	 11.58	 23.07	 41.49	 76.73

	

1986	 11.68	 4.96	 23.17	 3.92	 14.15	 17.84	 35.91	 75.73

	

1987	 10.87	 5.00	 23.98	 9.41	 14.13	 18.13	 41.67	 81.53

Fuente: Anuarlo estadIstico UNESCO, 1989. Cálculos de FEDESARROLLO.

Mientras que Colombia poseIa, en 1987, 33
diplomados en ingenierla por cada 100,000
habitantes, palses como Japon tenIan 83 en
1985, Corea 96 en 1987, Canada 76 en 1986,
Hong Kong 104 en 1984, Singapur 140 en
1983 y Suecia 143 en 1987.

Es interesante observar los casos de estos
tres ültimos palses y de otros palses asiáticos
de rápidocrecimiento, ya que los indicadores
tan altos de diplomados en el area de
ingenierIa se deben básicamente a estudios
realizados en cursos de nivel 3 (cursos cortos
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Cuadro7
ESTUDIANTES FOR CADA 100,000 HABITANTES

SEGUN CAMPO DE ESTUDIO

Pals	 Aflo Total Ciendas Derecho Ciencias Adrnón. Ciencias 	 Maternal Ciencias Ingenierla
Educativas	 Sociales	 Naturales C. Comp.	 Salud

Canada	 1980 3.708	 284	 47	 366	 569	 106	 107	 267	 317
1986 4.458	 291	 48	 442	 678	 151	 164	 317	 328
1987 4.524	 300	 50	 463	 682	 153	 153	 320	 311

Chile	 1980 1.306	 105	 25	 16	 154	 81	 78	 130	 301
1986 1.738	 351	 40	 19	 351	 31	 134	 132	 319
1987 1.789	 334	 46	 41	 310	 23	 159	 133	 339

Colombia	 1980 1.049	 171	 99	 54	 341	 23	 100	 142
1986 1.431	 290	 161	 363	 22	 140	 375
1987 1.462	 302	 170	 370	 22	 143	 367

China	 1980 118	 34	 1	 4	 7	 3	 14	 37
1986 186	 45	 4	 16	 8	 7	 17	 49
1987

Japón	 1980 2.066	 203	 676	 39	 13	 116	 340
1986 1.983	 180	 636	 42	 14	 125	 345
1987

Corea	 1980 1.615	 195	 293	 137	 109	 550
1986 3.597	 399	 114	 184	 624	 130	 118	 196	 601
1987 3.630	 374	 123	 192	 649	 135	 89	 198	 548

Malasia	 1980 419	 122	 7	 59	 40	 60	 4	 12	 50
1986
1987 641	 208	 7	 27	 129	 2	 20	 19	 62

Singapur	 1980 965	 142	 15	 99	 68	 39	 444
1986 1.359	 200	 23	 161	 92	 14	 43	 594
1987

TurquIa	 1980 532	 63	 26	 48	 84	 24	 34	 58	 130
1986 1.004	 120	 37	 296	 94	 35	 19	 95	 166
1987 1.041	 118	 32	 308	 93	 36	 20	 108	 166

Alemania	 1980 1.987	 141	 113	 333	 50	 148	 75	 300	 290
1986 2.587	 146	 140	 494	 51	 196	 105	 362	 445
1987

España	 1980 1.859	 311	 224	 289	 61	 129	 39	 303	 197
1986 2.467	 278	 379	 322	 136	 155	 86	 232	 254
1987

Suecia	 1980 2.611	 299	 125	 262	 235	 90	 89	 302	 602
1986 2.194	 256	 109	 508	 86	 310	 391
1987 2.194	 239	 110	 526	 207	 310	 398

Fuente: Anuario EstadIstico UNESCO, 1989. International Financial Statistics, FM 1,1989.
Cálculos de FEDESARROLLO.
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de post-secundaria) (Cuadro 8)10. En el caso
de Hong Kong, el 88.5% de los diplomados
provienen de programas de este tipo, en
Singapur el 79%, en Tailandia el 99.2%, en
Malasia el 66% y en Suecia el 77.2%11.

Hay otros problemas en la producción de
ingenieros en Colombia. Entre estos, es
necesario destacar la baja calidad de la
educación impartida en muchas de nuestras
universidades. En el sistema de educación
superior colombiana, asI como en otros
niveles, existe una gran proliferación de
ins tituciones de muy baja calidad. En diversos
estudios sectoriales sobre las diferentes ramas
de la ingenierla, realizados por la misión de
Ciencia y TecnologIa, parece haber
unanimidad en que las materias de formación
básica, fundamentales para un ingeniero
como la quImica, la fIsica y las matemáticas,
están siendo desplazadas de los pensum por
materias que buscan dare al estudiante una
información mucho más práctica que teónica,
y que por lo general es información que se
adquiere muy rápido en el ejercicio
profesional. Se sacrifica asI una gran
capacidad creativa, inovadora y adaptativa
que adquiere el ingeniero en los ciclos básicos
de sus carreras12.

y oferta de recursos humanos. Por lo general,
la universidad, en el intento de ajustarse a las
demandas del sector productivo, lo que hace
es reemplazar educación por entrenamiento,
mediante la introducción de materias de
carácter mucho más práctico y técnico,
sacrificando la calidad de la educación y sus
elementos inovadores y creativos de largo
plazo.

Ante una polItica de apertura comercial,
que incentive la modernización del parque
industrial, es de esperar que aumente la
demanda por ingenieros de alta calidad que
impulsen el desarrollo de industrias mucho
más productivas, eficientes y competitivas.
La calidad de la educación del ingeniero debe
aumentar, centrando su formación en areas
del ciclo de formación básica y general y
desplazando las materias de carácter práctico
y especializado a asignaturas electivas, que
orienten al estudiante hacia la nuevas areas
de aprendizaje e investigación generadas por
la introducción de nuevas tecnologIas al sec-
tor productivo. Con ello se contrarrestarIa la
tendencia cada vez más profesionalizante
que rije y permea los diferentes cursos
impartidos en las instituciones universitarias.

Otra alternativa atractiva serIa disminuir

	

Esta tendencia a la inclusion de un mayor 	 la duración de la carrera básica a cuatro años

	

nümero de materias prácticas es una respuesta	 y concentrar la especialización en cursos de

	

equivocada a los desajustes entre la demanda	 postgrado'3.

10 SegOn la clasiuicacion Internacional Normalizada de la Educación (ONE) hay tres niveles o grados en la educación post-
secundaria: Nivel 5 (programas que conducen a un diploma que no equivale a un primer grado universitario o a un diploma
equivalente), Nivel 6 (programas que conducen a un primer grado universitario o diploma equivalente), y Nivel 7 (programas
que conducen a un grado universitario superior o a tin diploma equivalente).

11 En estos palses, se reafirma Ia tendencja antes comentada, en donde Ia educación técnica, sin perder importancia, es desplazada
de los niveles de educación básjca y se centra en la produccion de técnicos mucho más calificados en ci nivei post-secundario.

12 Informes sectoriales de la Mision de Ciencia y TecnologIa. Por ejemplo ver informe sobre ingenierIa eièctrica por German
Cavalier Franco...

13 Esta serIa ui-ia alternativa que flexibilizaria iiotablemente cualquier polItica de recursos humanos, ya que pospondrIa ci
momento en que ci estudiante tiene que escoger Un campo especifico de estudio.
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Cuadro8
ESTUDIANTES Y DIPLOMADOS EN CIENCIA E INGENIERIA FOR CADA 100,000 HABITANTES SEGUN N1VEL

DE ESTUDIOS CINE (CLASIFICACION INTERNACIONAL NORMALIZADADA DL LA EDUCAC1ON)

Pals	 Sector	 Estudiantes	 Diplomados
Estudios

	

Año Todos	 Nivel Nivel Nivel	 Año Todos Nivel Nivel Nivel
Niveles	 5	 6	 7	 Niveles	 5	 6	 7

Canada	 Total	 1987	 4.524	 864 3.290	 371	 1986	 778	 231	 469	 78

CienciasNaturales 	 153	 124	 29	 34	 27	 7

Ingenierla	 311	 123	 157	 31	 76	 35	 34	 7

U.S.A.	 Total	 1985	 765	 191	 409	 165

Ciencias Natural es	 35	 1	 26	 7

IngenierIa	 42	 32	 10

Chile	 Total	 1987	 1.789	 539	 1.190	 60	 1986	 1%	 37	 159
Ciencias Natural es	 23	 17	 5	 3	 3
Ingenierla	 339	 0	 334	 5	 27	 15	 12

Colombia Total 	 1987	 1.462	 2%	 1.135	 31	 1987	 175	 44	 124	 8

CienciasNaturales	 22	 5	 16	 2	 2	 1	 1
IngenierIa	 367	 98	 264	 4	 33	 10	 22

China	 Total	 1986	 186	 63	 113	 9	 1986	 38	 15	 21	 1

CienciasNaturales 	 8	 1	 6	 1	 2	 1
IngenierIa	 49	 9	 36	 3	 9	 2	 7

Hong Kong Total 	 1984	 1.354	 1.063	 202	 89	 1984	 353	 270	 60	 23

CienciasNaturales	 50	 22	 25	 3	 9	 6	 3

Ingenierfa	 390	 355	 24	 12	 104	 92	 11	 1

JapOn	 Total	 1986	 1.983	 355	 1.567	 61	 1985	 485	 152	 314	 20

CienciasNaturales	 42	 36	 5	 10	 8	 2

IngenierIa	 345	 32	 292	 21	 83	 13	 62	 8

Corea	 Total	 1987	 3.630	 677 2.784	 169	 1987	 627	 205	 373	 50

CienciasNaturales	 135	 127	 8	 22	 17	 5

Ingenierfa	 548	 125	 400	 23	 96	 35	 53	 9

Malasia	 Total	 1987	 641	 357	 263	 21	 1987	 92	 39	 45	 8
Ciencias Natural es 	 2	 2
Ingenierla	 62	 35	 26	 1	 12	 8	 4

Singapur Total	 1983	 1.408	 667	 666	 75	 1983	 342	 176	 136	 29

CienciasNaturales	 95	 92	 3	 28	 28
Ingenierla	 615	 473	 126	 16	 140	 110	 23	 6

Tailandia Total	 1984	 378	 371	 7
Ciencias Naturales	 2	 2
Ingenierla	 37	 36

TurquIa	 Total	 1987	 1.041	 116	 865	 60	 1986	 151	 35	 105	 10
CienciasNaturales	 36	 32	 4	 4	 3	 1
Ingenierla	 166	 38	 119	 9	 29	 10	 17	 2

Alemania Total	 1986	 2.587	 349 2.238	 1984	 376	 136	 216	 24
CienciasNaturales	 196	 196	 15	 11	 5
IngenierIa	 445	 59	 386	 37	 36	 2

España	 Total	 1986	 2.467	 1	 2.467	 1985	 260	 2	 250	 7
Ciencias Natural es 	 155	 155	 16	 14	 2
Ingenierla	 254	 254	 17	 17

Suecia	 Total	 1987	 2.194	 1.315	 790	 154	 1987	 477	 293	 168	 17
Ciendas,Naturales	 207	 28	 36	 24	 26	 5	 3
Ingenierla	 398	 145	 212	 28	 143	 111	 28	 4

NIVEL 5= Programas que conducen a tin diploma que no equivale a tin primer grado universitario.
NIVEL 6= Programas que conducen a un primer grado universitario o tin diploma equivalente.
NIVEL 7= Programas que conducen a un grado universitano superior o un diploma equivalente.
Fuente: Anuario EstadIstico UNESCO, 1989. Cálculos de FEDESARROLLO.
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Es indispensable la introducción de las
nuevas tecnologlas en un intento de
modernizacjón de los contenidos curriculares,
pero hay que manejarla de manera sistemática
y programática. Por lo general, la moder-
nización del currIculo se ha hecho a través de
la inclusion de asignaturas electivas, que
ofrecen profesores a medida que ilegan de
realizar estudios en el exterior. Esta opción,
aunque buena en su intención, ha generado
un aumento inusitado en el niiImero de
asigrtaturas vistas en la carrera. En promedio,
un ingeniero cursa entre 60 a 65 asignaturas
durante su carrera. Lo excesivo de esta cifra
sorprende si se la compara con las 32
asignaturas de un programa de pregrado en
las mejores universidades norteamericanas.

Tal inflación del currIculo se debe
básicamente a la idea de que el pregrado
tiene que dar entrenamiento y no solo educar.
En lugarde ello los programas deberlan tener
un pensum básico de elementos de ciencia,
humanidades y teorIa especIfica a la carrera,
y dejar al estudiante la iniciativa de escoger
los cursos más especializados que le interesen.
Las asignaturas electivas son una buena
opción complementaria para la introducción
y orientación hacia las nuevas tecnologIas,
pero se requiere de un ciclo básico en la
carrera que le permita al estudiante entrenarse
después de su carrera en actividades
diferentes a las que estudió.

En lo que hace a las areas de las ciencias
naturales y exactas, llama la atención la baja
producción de recursos humanos en este
campo (Cuadros 6, 7y 8). La situaciOn es aün

más preocupante si observamos el nümero
de estudiantes y diplomados segün nivel de
estudios. En el pals, el 22.8% de los estudiantes
y el 31.9% de los diplomados en estas areas
cursan estudios que ni siquiera otorgan un
tItulo de primer grado universitario (nivel 5).
En otros palses, prácticamente todos los
estudiantes y diplomados en estas Areas
cursan o tienen por lo menos estudios de
nivel 6 (programas que conducen a un grado
universitario).

Es indispensable hacer mayor énfasis en
la producción nacional de cientIficos, ya que
no se puede hablar de una comunidad
cientifica nacional o de una masa crItica de
cientIficos, tan importante en la creación del
sistema nacional de Ciencia y Tecnologla
(CyT) que requiere el pals. Como dice Simon
Teitel, una de las caracterlsticas de las
tecnologias avanzadas, tales como la
biotecnologla y la microelectrónica, es la
intensidad cientIfica y técnica de esas
actividades'4.

En oposición a esta necesidad del pals,
algunos directores de los programas de
pregrado han dado prioridad a la función de
profesionalización descuidando la formación
de cientificos o investigadores. La univer-
sidad no debe tratar de abarcar las funciones
de educación y entrenamiento simulta-
neamente, ya que a ella le corresponde la
funciOn de formar y educar al individuo. En
la mayorla de los casos, una muy buena
formación básica y general combinada con
un entrenamiento antes del empleo en
instituciones especializadas o durante el

14 Interamericana Development Bank, "Science and Tecnology in Latin America", Economic and Social Progress in Latin
America, 1987 Report, capItulo VI, pg. 93.
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empleo en la empresa, parece ser la
combinación más aconsejable. Muchas veces,
el intento por parte de la universidad de
entrenar al individuo directamente resulta
en profesionales poco flexibles y de baja
calidad. Con ello, en vez de reducirse el tiempo
de entrenamiento en la empresa se está
aumentando y se están generando problemas
de adoptación.

III. Financiación de la educación
post-secundaria

Todos los estudios demuestran que en Co-
lombia, y en la mayorIa de los palses del
mundo, la educación post-secundaria, a nivel
de pregrado, es muy rentable. Los altos
rendimientos privados hacen la inversion en
ella muy atractiva, no justificando los subsi-
dios estatales a la labor de profesionalización
de la universidad 15. En este caso, se esperarla
que los individuos pagaran su propia
educación y que no existieran problemas para
financiar la educación superior.

Los problemas en la financiación de la
educación superior surgen de imperfecciones
en el mercado de capitales, ya que una inver-
sion de largo plazo como ésta requiere de
garantIas reales que aseguren el crédito, y la
mayorIa de los estudiantes no las poseen16.
Adicionalmente, una polItica estatal made-
cuada, del control del costo de las matrIculas,
ha ilevado que en Colombia las universidades
püblicas y privadas presenten problemas
financieros. Si la educación universitaria es

pnvadamente rentable, el Estado deberIa
liberar los precios de las matrIculas y crearun
fondo de garantlas que faciitara el crédito
educativo de largo plazo, para que asI los
estudios universitarios de pregrado fueran
pagados por los estudiantes mismos.

Siguiendo el mismo razonamiento, si bien
la función profesionalizantede la universidad
a nivel de pregrado no justifica subsidios por
parte del Estado, no puede decirse lo mismo
de los programas a nivel de doctorado y de su
labor investigativa.

En el caso de los programas de doctorado,
se encuentra que las tasas privadas de retorno
de este tipo de entrenamiento son bajas. Sin
embargo, las tasas sociales de retorno son
muy altas, ya que ella permite la generación
de una capacidad investigativa propia, que
es la base de cualquier cambio tecnológico
que promueva el desarrollo.

En la labor investigativa de las univer-
sidades, debido a la existencia de economlas
externas, se presenta el mismo fenómeno.
AsI, se hace necesaria la intervención estatal
en la financiación de este tipo de actividades.

IV. Conclusiones

1. La educación debe ser separada del
entrenamiento por razones de calidad,
eficiencia y flexibilidad. El Estado debe
encargarse de educar de manera general a la
población, y los centros especializados de

15 En un estudio realizado para el Banco Mundial, Psacharopoulus y Woodhall calcularon que la tasa privada de retorno de la
educación post-secundaria, en Colombia, era de 20.7% en 1973. Hoy dia, esta tasa debe ser menor debido al aumento de la
cobertura de este tipo de educación, pero de todas maneras debe seguir siendo siendo alto su nivel

16 Para un análisis de cómo financiar la educación superior ver: M. Urrutia, "La Financiación de la EducaciOn Superior",
FEDESARROLLO, 1980, (mimeo).
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entrenamiento y las empresas deben
encargarse de la labor de entrenamiento. En
la mayorIa de los casos, una muy buena
formación básica y general combmada con
un entrenamiento antes o durante el empleo,
parece ser la combinación más aconsejable.

2. Es necesario aumentar el nivel de
educación de nuestra población, especial-
mente a nivel de secundaria, a través de la
creación de un nivel de educación básica
obligatoria de doce grados.

3. La enseñanza de tercer grado debe
preocuparse fundamentalmente por pro-
ducir profesionales altamente calificados y

flexibles en los campos de la ingenierla, el
manejo de sistemas de información, la
medicina, las ciencias naturales y exactas y
la administración de alta calidad.

4.Los recursos del Estado en la educación
post-secundaria deben orientarse ala creación
de una capacidad autónoma de investigación,
mediante el subsidio a programas de
doctorado en el pals y la integración de la
universidad, los centros de investigación
püblicos y privados y el sector productivo en
programas conjuntos de investigación. Los
estudios universitarios de pregrado son
privadamente rentables, y por lo tan to deben
ser pagados por el estudiante.
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La inmigración: fenómeno
perjudicial o benéfico?

Natalia Escobar
Juan Pablo Trujillo

Existe una extensa bibliografIa sobre las
migraciones internas en Colombia (del campo
a la ciudad y entre ciudades) al igual que
sobre las migraciones de colombianos a! ex-
terior. En especial, se ha estudiado la gran ola
migratoria de colombianos a Venezuela que
se desató en los años setentas, luego de la
bonanza petrolera que experimentó este pals.
También se han hecho varios estudios sobre
las migraciones a los Estados Unidos, en
donde viven más colombianos inmigrantes
que en cualquier otro pals del mundo. Son
escasos, sin embargo, los datos y los estudios
que se han hecho sobre la inmigración de
extranjeros a nuestro pals a través de los
aflos.

En diferentes perlodos de nuestra historia,
han habido diferentes actitudes sobre la
inmigración. Esta se consideraba fuente de
progreso en algunos perlodos del siglo XIX,
pero en la actualidad nuestra legislación
refleja la creencia de que éste es un fenómeno
perjudicial. En nuestro pals, el inmigrante es

considerado como un sustituto del trabajador
colombiano, un generador de mayor
desempleo. Fruto de esta ideologla es nuestra
actual "polItica inmigratoria", que busca
evitar la entrada de extranjeros en vez de
incentivarla.

Ya que Colombia experimenta actual-
mente un proceso de apertura e internacio-
nalización, vale la pena examinar qué tan
errónea puede ser una polltica inmigratoria
como nuestra polltica actual. Este articulo
tiene como objetivo analizar cómo se enfocan
las pollticas inmigratorias en los palses de
economlas abiertas para entrar a determinar
cuál podrIa ser en Colombia una polltica
inmigratoria adecuada.

I. La migración como fenómeno
dinámico

La migración no es un fenómeno estático.
Este, a pesar de ser tan antiguo como la
humanidad, varla constantemente en el
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volumen, dirección y composición de sus
flujos. En la literatura sobre migraciones
internacionales este dinamismo tiende a
asociarse con dos factores principalmente: el
ciclo económico y el fivel de desarrollo de un
pals.

En el corto plazo, los flujos migratorios
tienden a fluctuar de acuerdo al ciclo
económico. En los perlodos de auge o boom,
un pals tiende a ser un receptor potencial de
migraciones, mientras que en los perlodos de
crisis los flujos inmigratorios disminuyen y
aumentan las emigraciones. Un caso muy
claro son los flujos migratorios entre Colom-
bia y Venezuela en las épocas de bonanzas
petroleras.

El grado y tipo de liberación deuna polltica
inmigratoria tiende a ser supremamente
cIclico, respondiendo generalmente a factores
económicos de corto plazo que hacen que un
pals yea más o menos benéfico el hacer parte
de los flujos migratorios internacionales. Los
palses de acuerdo a las condiciones de su
economla podrán echar mano de su polltica
migratoria para suplir faltantes temporales
en su mano de obra, evitar las presiones
inflacionarias de los salarios, aumentar sus
ingresos por divisas o evitar problemas de
desempleo o subempleo.

En el largo plazo, los flujos migratorios

están determinados por el grado de desarrollo
de un pals. El flujo migratorio mundial no es
homogéneo. Cada pals enfrenta necesidades
diversas de acuerdo a su grado de desarrollo,
siendo, por lo tanto, diferente el enfoque que
se le da al fenómeno migratorio. Sobre esta
idea parece existir poco desacuerdo.
Federicci 1, por ejemplo, ha encontrado que el
tipo y dirección de las migraciones
internacionales está estrechamente relacio-
nado con la evolución de la estructura
económica de un pals.

Algunos autores como Appleyard 2 han
llegado incluso a plantear lo que podrla
denominarse como un patron de pollticas
inmigratorias de acuerdo al grado de
desarrollo de un pals. De manera muy gen-
eral y simple esteautorplantea quedeacuerdo
al grado de desarrollo las pollticas
inmigratorias se podrian caracterizar de la
siguiente manera:

Los palses con menores gradosdedesarro-
Ilo económico son generalmente exportado-
res netos de capital humano, tanto calificado
como no-calificado, hacia palses con mayores
grados dedesarrolbo. Sus pollticas migratorias
restringen enormemente todo tipo de
inmigración, ya que no buscan aumentar su
población por este medio, y no controlan la
salida de su mano de obra profesional o
altamente calificada ("fuga de cerebros")3.

I Federici, N., 'Causes of International Migration", en: The Impactof International Migration on Developing Countries, OECD,
Pans, 1989. En este estudlo realizado para Italia, esta autora concluye que la demanda presente de trabajadores migrantes
puede ser explicada básicamente por el cambio estructural y tecnológico.

2 Appleyard, Reginald, "International Migration and Developing Countries",en The Impact of International Migration on De-
veloping Countries, OECD, Paris, 1989.

3 Este tema es uno de los más polémicos en la literatura sobre migraciones internacionales, no existiendo un consenso daro sobre
si esteha sido un fenómeno benéfico ono para los paisesen desarrollo. Segün un estudio de DOliveira e Sousa, entre 1971 y 198
más o menos 700.000cientIficos yotras personales altamente calificadas migraron en paises del tercer mundoa paIsesdel primer
mu ndo.
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Dentro de éstos, los palses ricos en recursos
naturales, las politicas migratorias buscan
básicamente fomentar la inmigración de
inversionistas extranjeros que ayuden a
desarrollar proyectos que utilicen esos
recursos, asI como del personal técnico
necesario para la supervision de las obras.

Finalmente, los palses con mayores grados
de desarrollo, en los cuales ya se ha creado
una demanda relativamente estable pormano
de obra profesional y altamente calificada,
tienden a utilizar las polIticas inmigratorias
para repatriar a sus nacionales que han
emigrado en anteriores etapas de desarrollo,
asI como a extranjeros, para suplir aquellas
ocupaciones particulares en las cuales el pals
no cuenta con los recursos humanos
necesarios. Además, dada la mejorcalificación
de la mano de obra en su conjunto, empiezan
a aparecer determinados trabajos que son
considerados "indeseables" por los
nacionales, y que pueden ser ocupados por
extranjeros con bajos niveles de capacitación.

Por ültimo, Appleyard, plantea que en los
paIses con mayores niveles de desarrollo los
factores de carácter económico dejan de tener
la prevalencia que tienen en la determinación
de las poilticas inmigratorias en palses con
menores niveles de desarrollo, para permitir
una mayor absorción de inmigrantes por
razones no econ6micas4.

A pesar de el poco desarrollo en la teorla
de las migraciones internacionales y de lo
discutible de algunos de sus argumentos se

pueden deducir de alll algunos puntos muy
sencillos y fundamentales para el caso
colombiano. En primer lugar, el fenómeno
migratorio no es un fenómeno perjudicial
"per Se". Su calificación depende princi-
palmente de factores de carácter económico,
que hacen que de antemano nada se pueda
decir al respecto, siendo necesario un estudio
caso por caso. En segundo lugar, una politica
migratoria tiene que estar de acuerdo con el
grado de desarrollo de un pals, siendo asI un
fenómeno esencialmente dinámico. Y en
tercer lugar, la polltica migratoria no es solo
una consecuencia del desarrollo sino también
un instrumento que puede facilitar el logro
de las metas de crecimiento de un pals.

Prueba de ésto son los gobiernos que han
utilizado y utilizan las pollticas migratorias
para el logro de estos objetivos. Los ejemplos
en la historia son varios, entre los cuales
pod emos citar las migraciones europeas en la
época de la posguerra entre el sur y el forte
de Europa y la migraciones entre los palses
árabes productores y no productores de
petróleo. También, a mediados de la década
de los sesentas, muchos palses desarrollados,
variaron sus pollticas migratorias para
favorecer la entrada de profesionales y per-
sonas altamente capacitadas sin importar su
pals de origen. Este es el caso, por ejemplo, de
Estados Unidos en 1965 cuando cambio su
sistema de cuotas para eliminar discrimi-
naciones étnicas. Para 1971, Europa cayó al
tercer lugar después de Asia y America Latina
como fuentes principales de abastecimiento.
Hoy en dla, la polltica migratoria de Estados

4 Esta afirmación es bastante djscutible. Basta observar palses como los Estados Unidos, en donde a pesar de existir tin buen
nürnero de inmigrantes no económicos', la politica migratoria es altamente restrictiva. El pals, abre y cierra fronteras teniendo
constantemente presentes factores económicos y demograficos.
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Unidos responde a las grandes preocu-
paciones que han suscitado proyecciones
demográficas que indican grandes desace-
leramientos en el crecimiento de su fuerza de
trabajo en el próximo siglo.

II. Migración y desarrollo

Las razones para permitir o no la entrada de
extranjeros a un pals son varias, ya que ésta
puede tener diversos efectos sobre la
economla de un pals. Por una parte, los
principales efectos de una polItica
inmigratoria son:

a) Reducción de los faltantes en
ocupaciones particulares (altamente
calificadas, no calificadas o "indeseables"),
lo cual permite una mejor utilización de la
capacidad industrial instalada.

b) Un aumento en la oferta laboral, que
puede reducir las presiones inflacionarias
sobre los salarios, asi como generar problemas
de desempleo o subempleo.

c) Mayor competitividad en su mano de
obra.

d) Reducción en las reservas inter-
nacionales al repatriarse los ingresos de los
inmigrantes a su pals de origen.

e) Generación de nuevas empresas, y por
ende de mayor producción y empleo. Por lo
general, el prototipo del inmigrante
corresponde al de un hombre joven y em-
prendedorel cual decide inmigrarbásicamen-

teen busca de oportunidades que le permi tan
progresar y vivir mejor. El inmigrante es
también una persona arriesgada y luchadora
que tiende a crear su negocio independiente.

Ahora bien, asl como en los flujos
migratorios tienden a migrar las personas
con las mejores calidades, también tienden a
migrarlas peores. Casi siempre los fenómenos
migratorios están compuestos por ambos
extremos. Es aqul donde una poiltica
migratoria tiene que mostrar su efectividad.

f) Los inmigrantes, por otra parte,
contribuyen a mejorar la calidad de los
productos nacionales gracias a las nuevas
tecnologias que traen de sus palses. En espe-
cial, los inmigrantes con antecedentes
técnicos y cientlficos son propagadores de
descubrimientos e innovaciones que contri-
buyen al desarrollo y al progreso del pals.
Este es uno de los principales aspectos que
tiene que tener en cuenta una polltica
inmigratoria, especialmente en un pals
como el nuestro en sus actuales condiciones.
Hoy en dia, los flujos migratorios son un
importante instrumento del cambio técnico.

Si se mira el aspecto emigratorio, se puede
decir que los principales efectos de un flujo
de este tipo podrIan ser:

a) Un aumento en las reservas interna-
cionales a través del mayor nümero de
transferencias hechas por quienes han
emigrado5.

b) Un alivio en el desempleo y subempleo

5 El mejor ejemplo para ilustrar este efecto es Pakistan, donde las transferencias por este concepto representaba un 91.4% de sus
exportaciones de mercanclas.
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c) Aumento en el ingreso per capita

d) Un aumento en las tasas de ahorro e
inversion.

e) Fuga de profesionales y personas
calificadas.

0 Adquisición de nuevas técnicas.

III. El caso colombiano

Colombia ha sido tradicionalmente un pals
exportador de mano de obra. Segün datos
estimativos de finales de la década de los
setenta, por lo menos 2'000.000 de colom-
bianos vivian en el exterior, principalmente
en Estados Unidos y Venezuela'.

Colombia noes un pals de inmigración. La
proporción de extranjeros en el total de la
fuerza de trabajo es muy pequeña (0.4%) y
ésta se ha mantenido durante el perlodo
intercensal 1973-1985". Adicionalmente, como
se observa en el Cuadro I, en el perlodo de
julio de 1989 a junio de 1990 apenas hubo una
entrada neta de 12,872 extranjeros de los
cuales la mayor parte es explicada por las
personas que entraron y salieron con visas de
turistas. La mayorla de estos inmigrantes

provienen de America del Norte (Estados
Unidos y Canada, 26.19% entre julio de 1989
y junio de 1990) y de los palses de la region
andma (Ecuador, Peru y Venezuela, 20.69%
en el mismo perlodo - Ver Cuadro 2). Los
extranjeros que vienen a trabajar al pals, por
lo general, entran con visas temporales, de
servicio, ordinaria o de residente y salen con
salvoconductos o cédulas de extranjerla 9 . Si
se observa el mismo cuadro las entradas netas
por estos conceptos son prácticamente nulas
o incluso negativas.

Como lo demuestran estos cuadros,
cuantitativamente es poca la influencia que
tienen las migraciones internacionales en Co-
lombia. Cualitativamente, sin embargo, el
impacto de los inmigrantes si parece ser
importante. Por ejemplo, es sorprendente que
aunque en Colombia predominan tasas de
inmigración bajas, en 196210 el 41% de una
muestra de llderes industriales en Bogota
estaba compuesta por inmigrantes de otros
paises'1.

En efecto, a pesar de la poca inmigración
extranjera en Colombia, ésta ha sido
predominantemente de personas relativa-
mente calificadas. De hecho, de las
aplicaciones hechas ante el Ministerio de

J.N. Cely Martinez, "Social Effects of Labour Migration: The Colombia Experience", en International Migration, Vol. XXVII,
No. 2, junio, 1989.
DANE, XIV Censo Nacional de Población ylIl de Vivienda, 1973.
J.N. Cely Martinez, Idem.
Por lo engorroso de los trámites, existen extranjeros que se las mgenian para venir a trabajar al pals con una visa de turista. Por lo
general, lo que hacen es entrar al pals pore! término otorgado en Ia visa y un dia antes del vencimiento salen del pals a algCm pals
fronterizo y regresan al dla siguiente. Por ser este un procedimiento ilegal es diflcil cuantificar ci fenómeno.
Lipman, Aaron, El Empresario Bogotano, Bogota, Ediciones Tercer Mundo y U. Nacional, 1986. (Desafortunadamente no fue
posible conseguir datos más recientes).
Este, per ejemplo, fue el caso dejames (Santiago) M. Eder, quien habiendo nacido en Letonia en 1838, y luego de establecerse en
Buenaventura, comenzó una diversificada y exitosa actividadempresarial la cual culminarla 50 años más tarde, cuando su ingenio
La Manuelita se consideraba como el más grande ymoderno del pals. Igualmente, sepodria nombraral espanol José Carulla Vidal
y su familia, quienes ham impulsado la modernización del comercio nacional.

10

11
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Cuadro2
ENTRADA DE EXTRANJEROS SE GUN NACIONAUDAD

1985-1990

Jul.85 -Jun.86 Jul.86 -Jun.87 Jul.87 -Jun.88 Jul.88 -Jun.89 Jul.89 -Jun.90

PaIsdeOrIgen Ndmero (%) Námero (%) Ntimero (%) NImero (%) Nümero (%)

Alemania
Argentina
Canada
Ecuador
Espana
U.S.A
Francia
Holanda
Italia
Panama
Peru
Uruguay
Venezuela
Gran Bretafla
Chile
Total

11.517
8.872

12.219
13.759
10.889
64.317
10.079
9.041
8.473
8.571

10.575
11.423
18.463
7.799
6.072

272.598

4.22%
3.25%
4.48%
5.05%
3.99%
23.6%
3.70%
3.32%
3.11%
3.14%
3.88%
4.19%
6.77%
2.86%
2.23%

77.80%

12.703 4.41% 11.921
8.816 3.06% 6.684

20.098 6.97% 24.923
11.679 4.05% 7.344
10.363 3.60% 10.731
71.499 24.81% 98.419
9.361 3.25% 9.269
8.413 2.92% 6.196
9.127 3.17% 8.861
8.962 3.11% 7.859

11.229 3.90% 7.491
1.345 0.47%	 1.304

15.757 5.47% 12.921
8.071 2.80% 7.607
5.932 2.06% 5.758

288.162 74.04% 288.926

4.13% 13.471
2.31% 8.271
8.63% 41.245
254% 31.208
3.71% 11.557

34.06% 82.504
3.21% 9.184
2.14% 6.171
3.07% 9.775
2.72% 7.787
2.59% 14.024
0.45% 6.928
4.47% 8.898
2.63% 1.867
1.99% 7.785

78.67% 322.283

4.18% 12.008 4.82%
2.57% 6.793 2.72%

12.80% 8.053 3.23%
9.68% 16.536 6.63%
359% 10.121 4.06%

25.60% 57.266 22.96%
2.85% 8.504 3.41%
1.91% 6.137 2.46%
3.03% 8.653 3.47%
2.42% 7.397 2.97%
4.35% 18.432 7.39%
2.15% 1.125 0.45%
2.76% 16.626 6.67%
0.58% 6.875 2.76%
2.42% 6.371 2.55%

80.88% 249.381 76.55%

Fuente: DAS, Division de EstadIstica y Cálculos de FEDESARROLLO

Relaciones Exteriores en 1987y 1988 Un 94%
eran clasificadas como de profesionales y
tecnicos12.

Durante los años de 1973 a 1982, también
se presentó una inmigración altamente
calificada, que se hallaba integrada por un
fuerte nücleo de personas de conformación
profesional y t6cnica 13 . Dentro de este grupo,
se destacan los inmigrantes considerados
"expert Os" en algün area especIfica, los cuales
traen al pals el "know how" indispensable
para dirigir y desarrollar proyectos altamente
técnicos. Tal es el caso de los proyectos

carbonIferos y petroleros del pals, los cuales
se estancarlan sin la asistencia técnica de
éstos expertos.

Adicionalmente, estos inmigrantes tienen
una gran tendencia a especializarse en ciertos
mercados, lo cual estimula la sana compe-
tencia y promueve la buena calidad de los
productos. En Colombia ésto se observa tanto
en el sector comercio como en el sector de
confecciones, el cual ha comenzado ya a
exportar productos de muy buena calidad.

La poca inmigración en Colombia se debe

12 J.N. Cely Martinez, Op.cit.
13 Osorio A., Eduardo. La Situadón Actual y perspectivas del Sistema Nacional de lnformación sobre Recursos Humanos

calificados. Bogota, C.l.M., 1982.
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principalmente a tres factores. En primer
lugar, está la situación de orden püblico que
vive el pals. En segundo lugar, hay aspectos
económicos que hacen poco atractivo al
extranjero venir a Colombia debido a las
diferencias tan grandes entre los salarios en
el pals y en otros palses. Este problema es
realmente preocupante y hace referencia a
los altos costos de traer profesionales y
técnicos altamente calificados. La C1M 14, por
ejemplo, a través de un programa de "expertos
integrados" que se encarga de coordinar la
inmigración de extranjeros al pals para
traba jar en proyectos y cargos que demanda
nuestra economla, paga en promedio a cada
extranjero US$ 3,000 mensuales adicionales
al salario que recibe en la empresa o proyecto
en que trabaja, para poder compensar el bajo
monto de los salarios en Colombia.

En tercerlugar, existen problemas de orden
legal que desincentivan y hacen supre-
mamente engorroso cualquier trámite para
quien quiera migrar a Colombia, debido a la
ausencia de directrices claras en la legislación.
En efecto, con una rápida lectura de los dos
decretos vigentes que rigen la expedición de
visas y control de extranjeros (Decretos 1000
de 1986y2000 de 1987) se percibela ausencia
de parámetros y objetivos de la legislación
colombiana sobre inmigración. En primer
lugar, está el costo de traer un trabajador
extranjero. Luego están los formalismos:
cuando un extranjero quiere obtener una visa
a través del consulado colombiano en su pals

natal, prácticamente todos los documentos
requeridos deben ser autenticados ante un
notario püblico autorizado previamente por
el consulado colombiano. A ésto se le suma la
traducción de los documentos Si no estári en
espanol, lo cual implica que la traducción
debe también ser autenticada ante un notario
autorizado. Adicionalmente, están el nümero
de documentos requeridos de acuerdo al tipo
de visa que se solicite15.

Hoy en dla, el extranjero que quiere
ingresar al pals con una visa de carácter
temporal, expedida por el término de un aflo
para trabajar en alguna actividad declarada
al solicitarla, tiene que reunir las siguientes
calidades y presentar los siguientes
documentos:

a) "Ejercer profesión, ocupación, arte,
oficio, industria o comercio que le permita vi-
virdecorosamente en el territorio nacional..."

b) Registro civil de nacimiento y de
matrimonio, si fuere el caso.

c) Certificado medico general.

d) Certificado de antecedentes judiciales.

e) Contrato de trabajo celebrado con per-
sona natural o jurIdica establecida en el pals"'.

f) En caso de que la solicitud no esté
respaldada por un contrato de trabajo, el

14 Centro Internacional para las Migraciones.
15 Hoy en dIa reunir todas la documentación legal para traer un profesor de inglés, por ejemplo, demora airededor de 5 a 7 meses

para una visa que se otorga por un perlodo de unaño.
16 Este contra to debe mcluir una cladsula mediante la cual Iaempresa oel patrono Se compromete ante el gobiernonacional a sufragar

todos los gastos de regreso al pals de origen ode ültima residencia del extranjero con tratado, asi como de su familia al término del
contrato. Deben presentarse dos copias de este contrato, firmadas por las partes, con las firmas perfectamente legalizadas.
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interesado deberá consignar un depósito
inmigratori017.

g) Certificado de la existencia y solvencia
económica del contratante.

h) Resolución de convalidación del ICFES
cuando se trate de estudios de educación
superior o constancia de la misma entidad de
que se iniciaron los trámites de convalidación.
En los demás casos, un certificado de aptitud
expedido por una institución competente'8.

i) Formulario de descripción ocupacional
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

j) Fotocopia del pasaporte.

k) Tres fotos.

1) Todos los documentos antes mencio-
nados deben estar autenticados en una
notaria, a excepción de la fotocopia del
pasaporte. La firma del notario debe ser
legalizada en el consulado colombiano más
cercano. Todos los documentos deben ser
traducidos, aün los sellos de autenticaci6n19.

A pesar de la cantidad de requisitos
exigidos, una politica inmigratoria exitosa no
tiene que ser necesariamente incompatible
con éstos. En realidad, las trabas y forma-
lismos para ingresar a trabajar a algün pals
parece ser una constante mundial. Todo el
mundo es celoso en este aspecto. Si se

comparan estos requisitos con palses como
Francia, Suiza y Estados Unidos no existe en
realidad mucha diferencia. Para entrar a
Francia con visa de un año o ma's, se requiere
de un certificado de salud expedido por un
medico reconocido por la embajada, una
poliza de seguros supremamente costosa,
más un nümero interminable de papeles sobre
la solvencia económica del solicitante. Con
esto se consigue la autorización de la
cancillerla. Una vez en Francia, es necesario
conseguir la autorización del ministerio del
interior, para lo cual es necesario cumplir con
otro proceso interminable de vueltas y
papeleos, el cual, además, debe repetirse una
vez a! año. A Suiza es imposible entrar. A
Estados Unidos tampoco es algo fácil.

En realidad, el problema en Colombia no
está en el hecho de que sea supremamente
engorroso el trámite para ingresar al pals. De
hecho pesan mucho más los factores de orden
püblico y de diferencias salariales. El punto
fundamental está en que estas medidas no
corresponden a una decision consciente y
racional sobre cuáles son los efectos que se
buscan con las mismas. Quienes toman estas
decisiones no tienen claro si el pals debe o no
aprovechar los efectos benéficos de los flujos
migratorios o por el contrario defenderse de
sus efectos negativos.

En nuestra opinion, dada la actual
coyuntura en la cual hay un intento de
inserción en los mercados internacionales, a

17 Este debe ser equivalente al valor del pasaje aéreo (clase económica) de regreso al pals de ongen o de i1tima residencia más
el 30% de su valor, de acuerdo a las tarifas fijadas por la 1.A.T.A. Este noes en realidad un deposito, sino más bien un impuesto
de mmigración, ya que en la practica no se reembolsa al extranjero.

18 Para la respectiva resolución de convalidación sedebe presentar: el diploma, las calificaciones, un catálogocon la descripaón de
todosloscursos tomados, una autorización oficial para paracticarla carrerad, dos fotos y un curriculum vitatedondese especifique
el lugar donde vive el aplicante.

19 En caso de tener esposa(o), se deben adjuntar los documentos b,c,d,j y k para la esposa(o).
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través de alcanzar estándares internacio-
nales de competitividad, una poiltica
inmigratoria enfocada a facilitar la inmi-
gración de profesionales y técnicos en areas
prioritarias para el pals, que fomenten el
intercambio cientIfico y tecnológico, es
claramente beneficiosa. Crear un sistema de
recursos humanos competitivo a fivel
intemacional es hoy en dIa un punto funda-
mental que no puede ser desconocido por
ningün pals que tenga metas como las de
Colombia. No se puede desconocer el hecho
de que hay cargos en empresas colombianas
para los cuales no existe el personal califi-
cado a nivel nacional 20. En este aspecto no es
mucho el esfuerzo que tendrIa que realizarse,
ya que como se seflalaba anteriormente,
parece existir, de hecho, una selección
bastante adecuada del tipo de inmigrante
que desea el pals. Ello no quiere decir que
deban descuidarse los efectos negativos que
podrla traer una liberación total de los
controles a extranjeros.

Delos efectos de una poiltica inmigratoria,
antes mencionados, parecen primar en Co-
lombia aquellos efectos de un pals en via de
desarrollo, en donde pesan más los efectos
complementarios que los efectos sustitutos.
Esto es: reducir los faltantes en ocupaciones
particulares altamente calificadas, permi-
tiendo asI una mejor utilización de la
capacidad industrial; aumentar la compe-
titividad de la mano de obra nacional; generar
nuevas empresas y mejorar la calidad de los
productos a través de la transferencia de
nuevas tecnologlas y habilidades.

Hay quedesechar, por el momenta, la idea
de que el inmigrante siempre es un sustituto
del trabajador colombiano y que coma tal
hay que evitar a toda costa la entrada de
extranjeros al pals. Coma se observaba, Co-
lombia no es un pals de inmigración, y pare!
hecho de liberar su politica inmigratoria no
va a dejar de ser asl.

Colombia no puede darse el lujo de tener
una situación de orden püblico coma la que
vive hay en dia, contar con diferencias
salariales como las que exis ten con respecto a
otros palses del mundo, y además contar con
una poiltica inmigratoria coma la que tiene
ac tua lm en t e pa ra d esincen tivar la
inmigración de extranjeros a! pals.

Como observamos en los datos ya
mencionados, Colombia no es un pals de
inmigración. Lograr que migren extranjeros
al pals noes fâcil. Además, segün lo muestran
algunas cifras, no es mucho el tipo de inmi-
gración que pudiéramos Ilamar indeseable
(migrantes con muy bajos o ningün nivel de
calificación), sino, par el contrario, se trata en
su mayorla mano de obra con niveles altos de
calificación. Si continuamos con este tipo de
politicas se estarla desperdiciando un
interesante medio de desarrollo.

Por ültimo, vale la pena mencionar, que la
centralización que existe en la sección de
visas del Ministerio es otro factor que está
entorpeciendo los trámites de entrada. Segün
los decretos vigentes, en principio un consul
en el exterior no puede otorgar una visa sin

20 Por ejemplo, en este m omen to existen empresas que requieren expertos en comercio exterior que conozcan perfectamente el
mercado internacional, y que no existen en el pals en este momento.
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autorización previa de la division de visas
del ministerio21 . Una politica de decentra-
lización en este sentido podrIa ser bastante
efectiva en la agilización de los trámites y en
la desregularización de nuestra engorrosa
legislacion. Unos cónsules con mayores
resposabilidades y con algün criterio, no
requerirIan de la presentación de tantos
documentos junto con las legalizaciones
correspondientes.

IV. Conclusion

Como se ha argumentado, la inmigración es
un fenómeno benéfico que no solo facilita el
intercambio de nuevas ideas y conocimientos
sino que también impulsa el desarrollo
económico ycultural de un pals. En Colombia,
esta realidad se observa claramente a través de
toda la historia patria. Es entonces, un
fenOmeno que se deberIa aprovechar y
promover en nuestro pals.

En Colombia no existe una poiltica definida
sobre el nümero y el tipo de inmigrantes que
deben entrar al pals. Solo existen leyes y
artIculos que contienen reglas y requisitos
que se deben cumplir si se desea ingresar y
permanecer en el territorio nacional como
inmigrante legal. Ha habido aün ocasiones
en las cuales ha sido realmente un criterio
subjetivo y proteccionista el que ha determi-
nado si un extranjero ingresa o no al pals.

Colombia no puede darse el lujo de tener
una legislación sobre la entrada y control de
extranjeros como la que posee. Aunque es
necesario el controlarla entrada de extranjeros
a un pals, en Colombia es demasiada la

formalidad que requiere la presentación de
una solicitud de visa. Mucho hablamos, hoy
en dIa, de apertura e intemacionalización de
nuestra economla pero solo con referencia a
las relaciones comerciales y en nada tocando
el aspecto de recursos humanos. Es absurdo
el promover una polItica de apertura
internacional sin reformar las actuales
polIticas de inmigración para permitir la
entrada de extranjeros a! pals.

Si bien pueden existir problemas de
seguridad que exijan algunos controles en
cuanto a los antecedentes judiciales del
migrante, no es claro para qué pueden servir,
por ejemplo, todos los trámites de
convalidación de tltulos ante el ICFES. Con
una mayor decentralización en la sección de
visas del Ministerio de Relaciones Exteriores
que otorgue mayores facultades a los cónsules
colombianos, un certificado de antecedentes
judiciales, un reporte periódico ante el
ministerio sobre la situación laboral e
información general sobre el migrante
podrIan ser documentos suficientes para una
persona que quiere venir a trabajar a Colom-
bia.

No tenemos por qué tenerle miedo a una
liberaciOn en nuestra politica inmigratoria.
Es sano que vengan extranjeros al pals. A
pesar de que somos concientes que ésto no
implica convertir a Colombia, de un dIa para
otro, en un pals de inmigraciOn, serla un
primer paso para aprovechar los beneficios
de las migraciones internacionales. Es
evidente que el problema central no es la ley,
como en casi todos los problemas que vive el

21 En este sentido algo se ha avanzado. La division de visase inmigración durante el perlodo del 20 de julio de 1988 al 20 de julio
de 1989 facultó a 47 consules para expedir visas de turismo y negocios transitorios sin autorizaciOn previa (Ministerio de
Relaciones Exteriores, Memoria al Congreso Nacional 1988-1989).
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pals. Hay problemas mucho niás de fondo
como la situación de orden püblico o los altos
costos de traer extranjeros altamente
calificados, pero una poiltica clara y precisa,
por lo menos, enfatiza hacia donde se quiere
ir cuando se tienen los medios. Ya que la
nueva poiltica de apertura propone estimular

hi internacionalización de la economIa
colombiana, se deberlan facilitar y estimular
la inversion extranjera, el turismo y el
intercambio de técnicos, profesores y
estudiantes. De un stock competitivo de
recursos humanos puede depender en gran
parte el éxito del actual proceso de apertura.
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Contaminación alimentaria:
el caso de la panelal

Guillermo Rudas

La agroindustria panelera ocupa un desta-
cado lugar en la economIa nacional,
colocándose entre los principales productos
de origen agrIcola en términos del valor de su
producción y de su area cosechada (Cuadrol).

Por otra parte, la panela suministra cerca
del 10% de las calorlas consumidas por la
población colombiana, siendo superada en
este aspecto ünicamente por el arroz. Y de
acuerdo a su composición, podrIa estar
aportando cerca del 95% del hierro y 30% del
calcio requeridos por la población infantil
(Cuadro 2).

A pesar de las bondades nutricionales de
este alimento(Cuadro 3), intrInsecas a su
composición natural, actualmente se utilizan
en su fabricación sustancias que disminuyen
su calidad alimenticia (caso del azücar) o que

son francamente nocivas para la salud del
consumidor (clarol y anilinas).

El objetivo de este artIculo es analizar este
problema de contaminación alimentaria, que
afecta principalmente a la población de
menores ingresos -y por ende de mayor
fragiidad nutricional- en donde se ubica la
mayor parte de los consumidores de panela.

I. Tendencias de la producción y
del consumo panelero

La producción de panela ha evolucionado en
las tres ültimas décadas de manera
relativamente lenta, creciendo entre 1959 y
1986 a un ritmo de 1.3% anual. Esta evolución
es el resultado de la concentración de la
actividad panelera en algunas regiones que
mantienen importantes ritmos de crecimiento

Este artIculo presenta algunos de los resultados de Ia investigacion sobre La Agroindustria Panalera en Colombia, realizada
durante 1989 por la Universidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad Javeriana con el patrocinlo la la Asociación de Cultivadores de Cafla de Azücar en Colombia (Asocaña). Los
resultados globales de esta investigación se encuentran consignados en el informe final correspondiente (Ver Rudas, C.
"Estudio General de la Agroindustria Panalera en Colombia". Un. Javeriana, Asocafla, Bogota, junio de 1990,2 volümenes).
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Cuadro 1
SIJPERFICIE. PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA (1988)

Superficie

	

	
Valor de la Producción

Volumen
(000 Has)
	

%
	

(000 Tns)
	

$(1)
	

%

Papa	 233
	

5.8
	

2.520
	

10.185
	

12.5
Cana de azücar	 108

	
2.7
	

1.386
	

7.795
	

9.6
Algodón	 229

	
5.7
	

508
	

7.346
	

9.0
Arroz	 389

	
9.7
	

1.775
	

6.947
	

8.5
Cana Panelera	 297

	
7.4
	

1.245
	

6.749
	

8.3
Plátano	 560

	
13.9
	

2.272
	

6.467
	

7.9
Frutales	 55

	
1.4
	

855
	

6.280
	

7.7
Hortalizas	 101

	
2.5
	

1.485
	

5.576
	

6.8
Yuca	 187

	
4.6
	

1.222
	

3.975
	

4.9
MaIz	 988

	
24.5
	

908
	

3.725
	

4.6
Sorgo	 266

	
6.6
	

707
	

2.543
	

3.1
Frijol
	

179
	

4.4
	

96
	

1.778
	

2.2
Otros Productos	 435

	
10.8
	

2.978
	

12.197
	

15.0
Total sin Café
	

4.027
	

100.0
	

17.957
	

81.563
	

100.0

Café
	

1.112
	

782
	

26.162
Total con Café
	

5.139
	

18.739
	

107.725

(1) Millones de pesos de 1975
2 En térniinos de azücar 3 Incluye fibra y semilla I En términos de panela
Fuente: Cartier. W. y Forero. J . Planeación Agricola y Rural en Colombia.
Universidad Javeriana - FAO. Bogota. 1990.

-por efecto de un notable incremento de los
rendimientos en el cultivo de la caña y de la
ampliación del area sembrada- combinada
con el relativo estancamiento o franca decli-
nación en otras regiones en donde parte del
area en cafla ha sido transferida a otros usos2.

El moderado crecimiento de la producción
nacional(l .3% anualentre 1959  1986, frente

a una población que en el perlodo intercensal
1964-1985 se incrementó a una tasa del 2.2%
anual), da como resultado una notoria
disminución del consumo aparente de panela
por habitante, pasando de 60 kilos en 1959 a
45 kilos en 1986g.

Esta contracción del consumo se deriva
principalmente del proceso de concentración

2 Dentro de las regiones con miportante crecimiento de la productividad se destacan el departamento de Nai-iiio (entre 1959 y
1986 multiplico su rendimiento por hectárea en 4.7 veces), el Valle del Cauca (4 veces), la Hoya del Rio Suárez en los
departamentos de Boyaca y Santander (3.3 veces) y Frontino en Antioquia (2.9 veces). Actualmente, más de la mitad de la
produccion se concentra en seis zonas, asl: Hoya del Rio Suárez (22.4% de la producción nacional), Nariflo (10.3%), Rionegro
en Cundinamarca (6.2%), Valle del Cauca (6.1%), la RegiOn Gualiva en Cundinamarca (5.7%) y el altiplano suronental
santandereano (5.2%). Ver a! respecto Rudas, C. op.cit.

3 Ver Rudas, C. op.cit.
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Cuadro 2
APORTES DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS

ENERGETICOS AL CONSUMO TOTAL DE
CALORIAS Y PROTELNAS DE LA POBLACION (1981).

Calorias Protelnas	 Consumo
(%)	 (%)	 (gre/hab/dIa)

Arroz	 14.5	 12.7	 88.8
Panela	 9.8	 0.6	 68.5
Azücar	 7.5	 0.0	 43.8
Plátano	 7.4	 2.7	 154.0
Aceite Vegetal	 7.1	 0.0	 17.9
Papa	 6.5	 6.0	 125.9
MaIz	 63	 6.0	 44.3

Fuente: Pardo, F. La Estructura de la Canasta Familiar de
Alimentos. (Encuesta Nacional de Alimentación, Nutrición
y Vivienda, 1983, DANE/ DNP/DRI /PAN). Bogota, 1984.

de la población en las ciudades -particu-
larmente acelerado en ese perlodo- ya que
tradicionalmente el consumo rural de panela
es sustancialmente mayoral urbano. Además,
es presumible que en las areas rurales se
haya producido una baja en el consumo -

aunque no hay cifras históricas que permitan
verificarlo- como producto de cambios en los
patrones alimenticios derivados princi-
palmente de la introducción de bebidas
gaseosas al campo y la sustitución del
consumo de bebidas alcohólicas de
producción local por cerveza y otros licores.

A pesar de lo anterior, los datos muestran
que el consumo panelero en el pals no tenderá
a disminuir en el futuro inmediato, ya que el
consumo urbano por habitante, aunque
inferior al rural, se ha venido incrementando:
mientras que para 1953 se reportaba un
consumo urbano de 27 kilos por habitante,
para 1985 éste se habIa incrementado a 30
kilos.

Por otra parte se presentan marcadas
diferencias regionales en la evolución de los
patrones de consumo, destacándose ciudades

Cuadro3
APORTE AL REQUERIMIENTO INFANTIL DE NUTRIENTES DE LOS FRINCIFALES
ALIMENTOS ENERGETICOS, SEGUN CONSUMO DIARIO FOR HABITANTE (1981)

Aporte sobre requerimiento infantil diario
(%)

Requerimiento
Infantil
	

Aceite
Thario	 Armz Panda	 Azücar PlItano	 Vegetal Papa	 MaIz

CalorIas
Protelnas *
Calcio *
Hierro *
Tiamina
Rivoflavina
Niacina

1.639
31 g

452 mg
8 mg

0.65 mg
0.98 g

10.84 mg

	

19.0
	

13.0
	

10.3
	

13.3
	

9.3
	

6.5
	

8.9

	

22.3
	

1.6
	

0.0
	

6.0
	

0.0
	

7.7
	

10.9

	

1.8
	

30.5
	

0.0
	

1.4
	

0.0
	

1.1
	

0.7

	

8.9
	

94.2
	

0.0
	

9.6
	

0.0
	

17.3
	

11.6

	

9.6
	

2.1
	

0.0
	

14.2
	

0.0
	

15.5
	

21.8

	

2.7
	

4.9
	

0.0
	

6.3
	

0.0
	

11.6
	

4.1

	

10.6
	

1.9
	

0.0
	

7.1
	

0.0
	

11.6
	

9.4

Cálculos con base en el contenido de nutrientes de cada alimento, el consumo diario por habitante en1981 y el requerimiento
infantil, segiln las siguientes fuentes:
ICBF. Tabla de Composinón de Alimentos Colombianos. Bogota, 1978.
ICBF. Recomendación Diana de Calorlas y Nutrientes Para la Población Colombiana. Bogota, 1981 .Pardo, FOp. cit.
CIMPA. Avances en el cultivo de caña y elaboración de Panela, Barbosa, 1988 (para datos de composición marcados con*).
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con tasas de crecimiento y niveles muy
superiores al promedio, tales como Manizales
(91 kilos/ persona /afso para 1985), Medellin
(70 kilos) y Bucaramanga (50 kilos), en donde
la panela seguirá siendo un alimento de gran
demanda (Cuadro 4). Además, la panela es
considerada por los consumidores como un
alimento básico de alto valor nutritivo y de
difIcil sustitución -en contraste con el azücar
que se identifica simplemente como un
edulcorante- tal como se refleja en una
encuesta de opinion efectuada en 1987 por la
firma NIELSEN en cinco ciudades del pals4.

Cuadro 4
EVOLUCION DEL CONSUMO URBANO DE

PANELA
(Kilos por habitante al ano)

1953-1985

Tasa de
Crecimiento

	

1953	 1985	 53/85

(%)

Manizales	 59	 91	 1.4
Medellin	 20	 70	 4.0
Bucaramanga	 31	 50	 1.5
Bogota	 21	 22	 0.1
Cali	 46	 22	 -2.2
Pasto	 7	 8	 0.7
Barranquilla	 9	 7	 -0.8
Total 7 Ciudades	 27	 30	 4.0

Fuente: DANE. Encuestas de Ingresos y gastos.
1953, 1985.

II. El empleo de azücar en la
fabricación de panda

La utffización de azücar en la fabricación de
panela es un fenómeno especialmente
frecuenteen el Valle Geográficodel Rio Cauca,
en donde confluyen tres tipos de producto-
res que la emplean: los "derretideros" que
elaboran panela a partir de azücar, cuando
los precios de la primera se colocan por enci-
ma de los de la segunda; algunos ingenios
azuca-reros queen determinadas coyunturas
de depresión del mercado azucarero han
recurrido a la fabricación de panela 5; y
los propios paneleros de la region, que la
emplean para incrementar el nivel de
producción por encima de su disponibilidad
de cafla y de la capacidad de molienda de sus
trapiches6.

Además de rebajar la capacidad alimen-
ticia del producto, al diluir sus componentes
nutritivos naturales, esta práctica se
constituye en un factor marcadamente
distorsionador de los mercados paneleros.

La panela se caracteriza por presentar una
gran variabilidad en sus precios, colocándose
dentro de los productos de origen agrlcola
con mayor inestabilidad de mercado en el
pals. En general, durante los ültimos meses
de todos los años se detecta un repunte en su
cotización, como resultado de un aumento en
el consumo y una reducción de su producción

NIELSEN. 'Estudio de Hábitos y Usos Edulcorantes. Bogota, 1987.
Durante 1986 se  reportósegun Asocafla, una produccion de panela en los ingenios azucareros del orden de las 35.000 toneladas. Ver
al respecto Rudas, C. op.cit.
Estudiosde caso realizados por la Universidad Javeriana (primer semestre del 989), arrojaron como resultado que 8 de 9 trapiches
paneleros visitados en el Valle Geográfico del Rfo Cauca empleaban azücar en niveles que jban desde 193 hasta 624 gramos de
azücar por kilo de panela producido, para un promedio de 427 grams por kilo. Es decir que, contabilizada ünicamente la
producuón de los propios trapiches paneleros, podrIa ya afirrnarse que más de la mitad de la panelaqueseproduceen esta region
corresponde a aziar adicionada durante el proceso de fabricaciOn.
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en las zonas cafeteras durante la época de
cosecha, debidos a la mayor ocupación de
trabajadores que ella exige. Pero el resto del
aflo se caracteriza normalmente por una
marcada irregularidad en el comportamiento
de los precios, en mercados sensibles en
extremo a variaciones aün pequefias en las
cantidades ofrecidas.

Uno de los factores de alta incidencia en la
inestabilidad de estos mercados es precisa-
mente la oferta adicional generada por la
fabricación de panela con adición de azücar o
a partir de caflas que no son cultivadas para
tal fin. Más aün, si se tiene en cuenta que los
trapiches del resto del pals dependen
exciusivamente, para modificar su nivel de
producción, de caflas que demoran entre 12y
20 meses para alcanzar su maduración.

La gran sensibilidad de los distintos merca-
dos paneleros del pals hace que el efecto de-
presivo derivado de estas ofertas adicionales
se trasmita rápidamente a todas las regiones
productoras, generando caldas intempestivas
de los precios cada vez que se intensifican las
ventas de panela provenientes del Valle.

La marcada inestabilidad de los precios de
la panela, derivada en buena parte de la
utilización de azücar en su producción, se
constituye en un severo obstáculo al desarrollo
de la agroindustria panelera, toda vez que
atenta contra los ingresos del productor,
especialmente el más pequeno, que en
muchas regiones solo saca prcxlucto al
mercado una o dos veces al aflo.

III. Contaminación de la panela
con aditivos tóxicos

A la disminución del potencial nutritivo de
la panela cuando se utffiza azücar en su
elaboración, se suma la adición de sus-
tancias tales como el clarol (hidrosulfito de
sodio) y los colorantes (anilinas de uso
textil). Por su carácter tóxico, especialmente
fuerte en el caso de las anilinas, estas
sustancias pueden transformar la panela de
un excelente alimento en una verdadera
bomba de tiempo en contra de la salud de
los consurnidores.

El empleo de clarol para lograr panelas
de coloración clara ha sido ampliamente
reportado por la literatura especializada,
desde los primeros estudios realizados en
la década de los aflos sesentas 7. A pesar de
tener solo un efecto transitorio, de haberse
identificado que es posible controlar el
color de la panela con un manejo adecuado
de los suelos en donde se cultiva la cafla y
de estar expilcitamente proscrito por las
normas técnicas del ICONTEC, el empleo
de clarol está ampliamente generalizado en
la gran mayorla de las regiones produc-
toras del pals, especialmente en aquellas
de más aDa integración a los mercados
nacionales (Cuadro 5)8

En el caso de las anilinas de uso textil, su
empleo para dare coloración a la panela
viene siendo reportado desde finales de los
aflos sesenta, cuando un estudio de la
Universidad Nacional analizó la presencia

7 Ver al repecto la reseña de los principales estudios paneleros realizados en ci pals, en ci citado estudlo de la Universidad
Javenana.

8 La ünica zona estudiada en donde nose detectó el empleo de clarol corresponde a una region erninentemente campesina del
forte del departamento del Valle del Cauca, que produce panela básicamente para mercados locales.
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de estos colorantes en panelas adquiridas en
el mercado de Bogota9.

Por su parte la literatura toxicológica
identifica este tipo de anilirias como sustancias
tóxicas, con dosis letales -aplicadas expe-
rimentalmente en animales- del 5 miligramos
por kilogramo de peso. Desde el punto de
vista medico se clasifica la anilina como una
sustancia tóxica -con dosis probable letal para
adultos entre 50 y 500 miligramos por
kilogramo de peso- y se define el ani!ismo
como envenenamiento crónico por anilina
caracterizado por paro cardiaco, debilidad
muscular, pulso intermitente, vertigo,
depresión muscular y cianosis. Las anilinas
se identifican además como las causantes de
la metahemoglobinemia, defecto del meta-
bolismo de la hemoglobina de la sangre
caracterizado por la desnutrición de su
capacidad de transportar oxIgeno'°.

Indagaciones realizadas por la Univer-
sidad Javeriana en 1989 muestran que el
problema sigue vigente y presenta dimen-
siones altamente significativas. A través de
estudios de caso a trapiches paneleros se
detectó su uso especialmente en la Hoya del
Rio Suárez, en donde 17 de los 31 trapiches
estudiados (55%) reportaron niveles de
utilización desde 19 hasta 316 miligramos de
anilina por kilo de panda producido (para
un promedio de 72 mg/kilo)". Por otra parte,
análisis de laboratorio efectuados a panelas
provenientes de varias zonas productoras y
de los principales mercados paneleros del
pals, mostraron una notoria concentración
del uso de anilinas en la region centro-
occidental del pals, apareciendo los
departamentos de Santander y Cundi-
namarca, la ciudad de Bogota y la zona
productora de la Hoya del Rio Suárez como
las zonas de mayor concentración de panelas

Cuadro 5
EMPLEO DE CLAROL EN LA FABRICACION DE PANELA, POR REGIONES

(Miligramos de Clarol por kilo de panela)

	

Trapiches	 Cantidad de Clarol
empleado

Nümero	 Usan Clarol	 (mg/kilo de panela)
Regiones	 casos

estudiados	 #	 %	 Max Min Prom

Hoya del Rio Suárez	 31	 29	 94
	

1.563	 105	 972
Suroeste Antioqueno	 14	 9	 64

	
772	 31	 325

Valle Geográfico del Cauca 	 9	 5	 56
	

718	 25	 256
Norte del Valle (Zona ladera)

	
12	 0	 -

Fuente: Universidad Javeriana. Estudios de caso a Trapiches Paneleros. 1989.

9 Ramos, C. Y Rozo, C. Estudio del contenido de hierro, fosforo y calcio en la panela y su utilidad desde el punto de vista
nutricional. Tesis de grado, U.N. Facultad de Ciencias, Departamento de Qulmica. Bogota, 1968.

10 Véase a! respecto: W.B. Saunders CO., Handbook of Toxicology, 1965; DaussS, F.A. Taber's Cyclopedia Medical Dictionary,
1972; y Stein, J.A. Medicina Interna, Salvat ED., 1984. Especial agradecimiento ala doctora Caudia Elvira Perez, médica
especialista del Hospital Universitario de la Samaritana, por su valiosa colaboración en estas indagaciones.

11 Universidad Javeriana. Estudios de Caso a Trapiches Paneleros. Bogota, 1989.
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contaminadas con este tipo de tóxicos. Un
menor grado de utffización se detectó en las
zonas productores del departamento de
Antioquia, aunque su frecuencia de su uso
sigue siendo elevada (Cuadro 6).

Cuadro 6
PRESENCIA DE COLORANTES ORGANICOS

(ANILINAS) EN MUESTRAS DE PANELA

Presencia de anilina
Ndmero de (% de muestras)

Procedencia de las muestras muestras

	

analizadas SI	 NO

Hoya del Rio Suárez (*)	 12	 50.0	 50.0
Cundinamarca (*)	 10	 40.0	 60.0
Mercado de Bogota	 33	 36.4	 63.6
Mercado de Bucaramanga	 35	 28.6	 71.4
Antioquia (*)	 34	 17.0	 82.4
Valle Geográfico del Cauca (*) 23	 0.0	 0.0
Cauca y Norte del Valle (*)	 6	 0.0	 0.0

Total	 153	 24.8	 75.2

(*) Muestras tomadas en zonas productoras.
Fuente: Análisis realizados para la Universidad Javeriana
por el Laboratorio Eduardo Ueras Codazzi. Bogota, 1989.

El uso de sustancias tóxicas para modificar
el color natural de la panela responde a señales
del mercado transmitidas por los distintos
agentes de la cadena comercial, que le indican
al productor la preferencia de los consu-
midores por panelas de determinados
colores 12 . Esta preferencia podrIa tener
explicación en las generalizadas campanas
publicitarias de los alimentos procesados,
especialmente las golosinas y las bebidas
gaseosas, que inducen al consumidor hacia
productos con colores vistosos.

IV. Conclusiones

Por su alto nivel de producción, su elevado
contenido riutricional y la generalizada
aceptación en el mercado espedalmente en
los estratos de más bajos mgresos, la panela
tiene un enorme potencial como componente
básico del sistema agroalimentario colom-
biano. No obstante, el desarrollo de las
potencialidades de esta agromdustria se ye
seriamente comprometido por la adición de
sustancias extraflas a su natural proceso de
producción.

Además, algunas de estas prácticas afec-
tan los ingresos de la mayorIa de produc-
tores, tal como sucede al desestabilizarse
los mercados por efecto de ofertas adicio-
nales originadas en el empleo de azücar
en la elaboración de panela. For otra parte
se está atentando contra la nutrición y la
salud de la población, al suministrarle al
consumidor un producto con menor valor
nutricional al ser diluida la panela en
azücar, o bien un alimento con altos grados
de contaminación con sustancias tóxicas.

Aunque esporádicamente se realicen
campañas contra los contraventores de las
normas establecidad que prohiben la
utilización de estas sustancias, la sola
aplicación de medidas de coercion muy
posiblemente sea insuficiente para erradicar
su uso. El problema tiene origenes en parte
técnicos, en lo que se refiere a la dificultad
de producir panelas aceptadas por el consu-
midor sin usar aditivos; pero es también un

12 De acuerdo con el citado estudio de NIELSEN, el 75% de los consumidores encuestados escogen la panela de acuerdo a su color.
Esta preferencia por el color es particularmente alta en Bucaramanga y Bogota (con 82% de los consunildores, repectivamente),
mientras que en las otras ciudades tienen una incidencia menor (Barranquilla y Medellin con 67% y Cali con 63%).
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problema relacionado con los hábitos de los
consumidores, que tienden a preferir el
producto contaminado al que no lo está.

En ambos casos, la recientemente
sancionada Ley 40 de 1990 que crea el Fortdo
de Fomento Panelero abre posibilidades
para afrontar adecuadamente este tipo de
problemas, en Ia medida en que dicho Fondo
logre efectivamente captar recursos y
aplicarlos, entre otros, al desarrollo tecno-
lógico de las tradicionales zonas productoras
y a la educación del consumidor urbano.

Pero poco se podrá hacer en dirección a
resolver los problemas nutricionales y de
salubridad püblica aquI analizados, si no se

permite que la agroindustria panelera
despliegue su amplio potencial productivo.
Para ello es necesario eliminar aquellos
factores que distorsionan veladamente el
mercado panelero, tales como la falsificación
del producto empleando azücar en su
elaboración.

Solo de esta forma serla factible que el
mercado panelero se autorregule a niveles de
precios remunerativosal productor, haciendo
posible la conversion de éste enun importante
creador de riqueza y generador de empleo
adecuadamente remunerado. Y que pueda,
además, seguir suministrando a los grupos
de población más frágiles del pals, un alimento
con rico contenido nutricional.
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Potencial de reducción de la
mortalidad en el Valle*

Alberto Bayona Nuñez **

E 1 primer paso en la lucha contra la muerte,
es conocer las causas que la originan, escribIa
William Fan en 1872. Es este conocimiento el
que permite planificar adecuadamente las
acciones que proporcionan una estructura de
la oferta de servicios de salud acorde con las
necesidades de la población. Empero, el objeto
de prolongar la Vida no debe ser el ünico fin
de la polItica sanitaria. Es necesario realizar
acciones propias del sector que permitan
brindar condiciones del medio propicias para
la Vida humana y extender los servicios de
educación y prevención de enfermedades
que puedan atentar contra la salud del
hombre.

El objeto de este estudio se restringe a
mirar cómo se está muriendo la población
del Valle y cuáles son las causas de estos
decesos. Pero, se quiere resaltar el desperdicio
de Vida que se da en nuestra población y los

rubros que hay que enfocar para obtener
prolongaciones máximas de vida, dadas las
posibilidades de reducción y evitabilidad que
brinda la tecnologIa existente y las
condiciones de Vida.

I. El nivel y la tendencia de la
mortalidad en el Valle: 1964-1985

La esperanza de vida al nacer es la mejor
medida resumen de las condiciones de
mortalidad de un area en un momento dado.
Además, utilizada frecuentemente como
indicador del desarrollo y de los logros
alcan.zados por los organismos de salud,
permite comparar la evolución en el tiempo y
el espacio de las condiciones de Vida de una
población.

En éste, como en otros sentidos, el
departamento del Valle ha sido aventajado

* Trabajo financiado por el Comité Central de Investigaciones y el Departamento de Economla de la Univesidad del Vale.
Profesor del Departamento de Economla, Universidad del Valle.
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en el pals, considerándose su Sistema Re-
gional de Salud como uno de los lIderes. Esta
condición de innovador en la prestación de
servicios, unida a los niveles de vida
alcanzados porla población y los indicadores
de modernización, han llevado a que el
promeclio de vida esperado en el Valle haya
sido de 71.6 años para las mujeres y de 64.2
años para los hombres en 1985.

Si se acepta este indicador como reflejo de
las condicj ones de vida, se podrIa asimilar el
Valle a una region de ingresos medianos
altos segün la clasificación del Banco Mundial1
en la cual se encuentran entre otros, palses
como Argentina, Mexico, Venezuela, Chile,
Corea, Yugoeslavia, con esperanzas de vida
similares. Cabe anotar que el conjunto de
paIses de ingresos medianos altos presen-
taban en promedio una expectativa de vida
inferior al Valle, y, además, Colombia se
clasificaba en el limite superior de los palses
de ingresos medianos bajos.

No obstante, estos resultados están muy
lejos de los niveles logrados por palses
avanzados como Suiza y Suecia, que tendrIan
en esos momentos los lImites mlnimos
alcanzados por la mortalidad en el mundo,
sugiriendo el largo camino que queda por
recorrer social y tecnológicamente en pos del
bienestar.

Es cierto, sinembargo, que en el perlodo
1964-1985 el departamento obtuvo mejoras
en las condiciones de sobrevivencia,
habiéndose incrementado en más de 8 años
la expectativa de vida para el sexo masculino
y en casi 11 años para el femenino. En los

hombres tal indicador paso de 55.8 años en
1964 a 64.2 en 1985 y en las mujeres el aumento
fue de 60.6 a 71.6 en el mismo perlodo
(Cuadros I y 2); empero, el incremento que se
presenta dentro de los estándares que
experimenta el mundo, se dió con mayor
rapidez entre el sexo femenino en el perlodo
1973-1985, en el cual la ganancia promedio
anual en la expectativa de vida paso de 0.38 a

Cuadrol
ESPERANZA DE VIDA AL NACER SEGUN
SEXOS DEPARTAMENTO DEL VALLE

1963-1985

Esperanza de vida
(años)

Año	 Hombres	 Mujeres

1963-65	 55.83	 60.64
1972-74	 59.55	 64.04
1985	 64.17	 71.63

Fuente: Tablas abreviadas de Vida de 1964/ 1973y 1985
calculadas por el autor a partir de Ia información
ajustada de los registros de defunciones y los censos de
población.

Cuadro2
GANANCIA EN LA ESPERANZA DE VIDA

ENTRE PERIODOS (años)

Perfodo	 Hombres	 Mujeres

1964-73	 3.72	 3.40
1973-85	 4.62	 7.59
1964-85	 8.34	 10.99

Fuente:Tablas abreviadas de Vida de 1964/ 1973  1985
calculadas por el autor a partir de la información
ajustada delos registros de defunciones y los censos de
población.

I Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1985 Washington, cuadro 23
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0.63 aflos por año calendario, conduciendo a
ampliar el diferencial por sexo de 4.81 a 7.46
aflos en favor de las mujeres. Se puede decir
que el decenio 75-85 fue uno de beneficios en
la salud femenina.

A. El sexo y la edad

La esperanza de vida es el resultado de la
función de mortalidad especIfica por edades
(riesgos de muerte a cada edad). Es lógico,
por tanto, que las ganancias obtenidas en la
expectativa de vida durante el perlodo y la
ampliación del diferencial por sexo en el
departamento, obedezcan a disminuciones

en los riesgos de muerte a cada edad, los que
han cambiado como respuesta a transforma-
ciones sociales y al énfasis puesto en los dife-
rentes programas y proyectos del sector salud.

Al examinar las funciones de mortalidad
(Qx) de las tablas abreviadas de vida para
cada sexo en los años 1964,1973,1985 (Cuadro
3) se encuentra en términos generales:

1. Los grupos más beneficiados en la
lucha por la vida fueron los de la población
infantil (menores de I alSo) y de la niñez (14
años) para ambos sexos, con reducciones de
75% en el riesgo de morir.

Cuadro 3
RIESGOS DE MORIR ENTRE DOS EDADES SUCESIVAS (nQx) PARA 1964,1973 Y 1985

Edad

>1
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85y rnás

Q1964
0.114
0.050
0.010
0.007
0.012
0.021
0.022
0.022
0.025
0.029
0.044
0.060
0.094
0.138
0.185
0.264
0.348
0.418

I

Hombres

Q1973
0.085
0.036
0.008
0.005
0.009
0.015
0.017
0.019
0.022
0.026
0.037
0.053
0.088
0.135
0.186
0.267
0.391
0.453

I

Q1985
0.035
0.010
0.004
0.004
0.013
0.022
0.031
0.028
0.023
0.028
0.038
0.045
0.074
0.106
0.171
0.266
0.329
0.487

I

Q1964
0.094
0.047
0.008
0.004
0.008
0.010
0.014
0.017
0.024
0.029
0.038
0.049
0.069
0.100
0.142
0.196
0.279
0.376

I

Mujeres

Q1973
0.071
0.034
0.006
0.004
0.006
0.007
0.009
0.012
0.019
0.025
0.033
0.049
0.069
0.097
0.146
0.193
0.286
0.373

1

Q1985
0.027
0.009
0.003
0.002
0.004
0.005
0.007
0.008
0.012
0.015
0.022
0.037
0.056
0.087
0.131
0.190
0.283
0.357

I

Fuente: Tablas abreviadas de Vida de 1964,1973 y1985 calculadas por ci autor, a partir de la información
ajustada de los registros de defunciones y los censos de población.
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2. Igualmente la población juvenil (5 a 14
aflos) de ambos sexos redujo su riesgo de
morir en más del 50% entre 1964 y 1985.

3. La población de 50-64 aflos presentó
pequenas reducciones (airededor del 20%) y
a partir de los 65 años no hubo modificaciones
en los riesgos.

4. La gran diferencia se encuentra en la
población adulta (15-50 años): mientras en el
sexo fernenino se encuentra una fuerte
reducción en los riesgos de muerte de más
del50% entre 1964y 1985 yde33% entre 1973
y 145, en el sexo masculino se presenta un
descenso en los riesgos entre 1964y1973 pero
un incremento muy fuerte entre 1973y 1985,
conduciendo a que, en 1985, los hombres
entre 15y50 años presentaranuna mortalidad
superior a la observada en 1973 y superior a
la de 15-34 aflos en 1964.

5. El comportamiento anterior sugiere
que los logros obtenidos por los programas
materno infantiles, de atención primaria,
vacunación, etc., fueron parcialmente
contrarrestados por la violencia masculina,
generada en las contradicciones presentes
en el pals y el deterioro moral con la pérdida
corn pleta de los derechos humanos y el valor
de la vida.

B. La mortalidad infantil y en la
niñez

Como se mencionó, el mayor avance en la
reducción de la mortalidad se presentó en la
niflez (menores de 5 años). La mortalidad

infantil2 para el sexo masculino descendió
59% en el perlodo: de 113.6 fallecidos en el
primer año de vida por cada mil nacidos
vivos en 1964 bajó a 35 defunciones por cada
mil en 1985. Para el sexo femenino el avance
fue mayor, lograndose una disminución del
69% para alcanzar una tasa de 27 por mil en
1985 (Cuadro 3). En ambos casos el descenso
fue más rápido en el perlodo 1973-1985. En
cuanto a la mortalidad en la niflez, definida
como la probabilidad de que un niño de un
año de edad fallezca antes de cumplir su
quinto aniversario, el descenso fue aün mayor
que entre los recien nacidos: 79% y 8 % para
niños y niflas respectivarnente.

Las reducciones presentadas en el
departamento coinciden con el fuerte
desarrollo que tuvieron los programas de
atención primaria y el auge que alcanzó la
planificación familiar a fines de la década de
los sesenta y principios de los setenta, decenio
en el que se consolidaron las acciones en estas
Areas. Ademâs, en el pals, y particularrnente
en el Valle, se dió un cambio radical en relación
con la educación de la mujer, mayor
permanencia en el sistema educativo y un
incremento desu participación en el mercado
laboral.

En llneas generales los grados de
urbanización, modernización y desarrollo
alcanzados en el departamento, junto con las
acciones de prom oción, educación y atención
a las personas y al medio dadas por el sector
salud, dan cuenta justificada de la fuerte
disminución de la mortalidad en estas
primeras edades de la vida.

2 La mortalidad infantil se presenta por el riesgo o probabiidad de morir antes del primer afio par cada mil nacidos vivos. Se
tomó el valor de Qo de las tablas de vida.
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C. Mortalidad juvenil (5 a 14 años)

Dado que históricamente se ha presentado la
menor probabilidad de muerte en estas
edades como un patron universal, es muy
poca la mención que de ella se hace en los
análisis de mortalidad. No obstante, una
bondadosa reducción de 55% entre los 5y los
9 aflos cumplidos y de 39% entre los 10  los
14 años para los jóvenes y de 61% y 53% para
las respectivas edades entre las jóvenes
(Cuadro 3), es una buena muestra de avance.

El riesgo de morir de un niño de 5 años
antes de cumplir su décimo aniversario en
1964 era 2.25 veces superior a su coetáneo en
1985 y para una nina este riesgo relativo fue
de 2.56 veces. Para los jóvenes, la probabilidad
de morir entre el décimo y antes del
décimoquinto cumpleaflos fue 1.63 y 2.13
superior en 1964 que en 1985 para varones y
mujeres, respectivamente. Sin embargo, la
probabilidad de morir de 8 en mil que tiene
un niño de 5 años en 1985 antes de cumplir los
15 es todavIa elevada en relación con los
lImites ya alcanzados en el mundo.

D. Mortalidad adulta

El logro en la disminución de la mortalidad
femenina entre los 15 y los 50 aflos fue
alrededor del 50% entre 1964  1985 y de 36%
entre 1973 y 1985; reducción no desprecia-
ble particularmente en este tramo de edades
en el cual predominan patologIas de difIcil
control. Pero muchas veces sucede que "lo
que se hace con las manos se borra con los
codos": elsexo masculino se encargó de borrar
este buen desempeflo y la función de
mortalidad en estas edades en vez de
disminuIr en el tiempo, aumentó. Se observa

asI en el Cuadro 3 que el riesgo de morir en
1973 fue menor que en 1985 para todas las
edades, y en el tramo de edad 25-29 años fue
la mitad. En relación con 1964 el riesgo de
morir fue mayor entre los 15 y los 35 años y
casi igual entre esta ültima edad ylos45 años.
El análisis de las tablas de vida muestra que
toda la ganancia alcanzada entre 1964y1973
para este sexo, se perdió entre 1973 y 1985.

E. Mortalidad en la edad madura
(50-64) y la vejez (65 y ma's)

Cualquier ganancia a estas edades es pro greso
y es' se dió entre los 50 y los 70 años en
ambos sexos. Pero la fuente de la eterna
juventud no se ha encontrado y la ünica
certeza en esta vida es la Ilegada de la muerte,
la cual se ha venido postergando.

F. La sobremortalidad masculina

El distinto ntmo de descenso presentado por
cada sexo en las diferentes edades y la mayor
ganancia en la esperanza de vida femenina
en el perlodo, se ilustra en el Cuadro 4 con la
relación entre las probabilidades de morir
segiin edades que presenta cada sexo en los
años de observación. Se tiene que el mayor
riesgo relativo de morir a cada edad de los
hombres, contrapuestos a las mujeres,
presenta valores no muy diferentes al
comparar 1964 y 1973, hallándose el menor
riesgo relativo entre los 40 y los 45 aflos,
donde las probabilidades de morir son
similares, un ligero exceso entre el primer y
cuarto aflo de vida y un máximo de
sobremortalidad entre los 20 y los 24 años,
cuando el riesgo de morir masculino es dos
veces mayor que el femenino.
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Cuadro4
RIESGORELATIVODEMORIRDELOS
HOMBRES CON REFERENCIA A LAS

MUJERES (RR)* DEPARTAMENTO
DEL VALLE

RR

Edad	 1964	 1973	 1985

0	 1.210	 1.202	 1.287
1	 1.058	 1.064	 1.189
5	 1.273	 1.265	 1.450
10	 1.507	 1.389	 1.972
15	 1.517	 1.428	 3.343
20	 2.046	 2.023	 4.161
25	 1.632	 1.875	 4.545
30	 1.268	 1.585	 3.723
35	 1.032	 1.166	 1.893
40	 0.992	 1.003	 1.873
45	 1.144	 1.117	 1.760
50	 1.215	 1.093	 1.241
55	 1.364	 1.278	 1.319
60	 1.378	 1.388	 1.221
65	 1.309	 1.281	 1.304
70	 1.346	 1.384	 1.399
75	 1.248	 1.369	 1.161
80	 1.112	 1.217	 1.363

RR*: Q(H)/Q(M)
Fuente: Tablas abreviadas de Vida de 1964.1973y 1985
calculadas pore! autor a partir de la información
ajustada de los registros de defunciones y los censos de
población.

Pero al comparar 1985 con las fechas
precedentes, se observa que hasta los 50 aflos
el exceso de mortalidad masculina en relación
con la femenina se amplIa notablemente,
especialmente entre los 15 y los 50 aflos,
liegando a ser 3y4 veces superior entre los 15
y los 35 aflos. Este exceso, debido al
incremento de las probabilidades de muerte
masculinas entre 1973 y 1985 mientras las
femeninas disminuIan, es el que explica la
ampliación del diferencial en la esperanza de

vida antes mencionado.

H. Hacia dónde dirigirnos: Los
lImites actuales de la reducción

A mayor esperanza de vida más lento se
torna su incremento debido a las dificultades
cientIficas y tecnológicas que se encuentran
para reduciro postergar las patologias propias
del deterioro del reloj biológico. Sin embargo,
una de las pocas ventajas del desarrollo tardIo
es la de poder adoptar innovaciones e
invenciones cuyo costo ha sido asumido por
los paIses pioneros. Si se toma Suecia como
imagen objetivo de lo que podria serla función
de mortalidad lImite, se encuentra que en el
perIodo 1976-1985, la esperanza de vida
masculina aumentó de 72 a 74 años y la
femenina de 78 a 80, esto es, algo asI como la
mitad de la ganancia alcanzada por la
población masculina en el Valley un tercio de
la femenina en el mismo perlodo. No obstante,
la diferencia es aün de diez años en tal
expectativa, y eliminarla requerirá de un
esfuerzo serio en todos los órdenes: social,
económico y politico.

A. Cuá1 es el lImite?

Al compararse la función de mortalidad de
Suecia en 1985 para cada sexo con las
respectivas del Valle se observa el largo
camino por recorrer. Puesta esta información
en términos de riesgos relativos del Valle
frente a Suecia y de potencial de disminución
(Cuadro 5) se tiene:

1) La probabilidad de morir de un recién
nacido en el Valle es 4.9 y 4.3 veces mayor que
la deun sueco, ninos y niñas respectivamente.
El potencial de disminución actualmente
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factible en condiciones sociales y tecnológicas
adecuadas es cercano a! 80%. Debe consi-
derarse que Suecia presenta tasas de
mortalidad infantil de 6 por cada mil niñas
nacidas vivas y de 7 para los niños, mortalidad
fund amentalment e endógena, principal-
mente de carácter genético o anomalIas
congénitas.

2) Prácticamente el niflo que ilega al primer
año de vida sobrevive hasta los 50 aflos con
un riesgo minimo de morir en el trayecto: la
probabilidad de que una nina con un año de
edad sobreviva hasta los 50 afios es de 0.97;

Cuadro5
RIESGO RELATIVO DE MORIR (RR) EN EL
VALLE CON REFERENCIA A SUECIA EN

1985 Y POTENCIAL DE DISMINUCION(P.D.)

Edad	 Hombres	 Mujeres

RR	 PD(%) RR	 PD(%)

0	 4.87	 79.5	 4.34	 77.0
1	 8.55	 88.3	 7.60	 86.8
5	 4.42	 77.4	 5.70	 82.4
10	 4.71	 78.8	 2.66	 62.4
15	 4.15	 75.9	 2.48	 59.7
20	 4.88	 79.5	 3.25	 69.3
25	 6.65	 85.0	 3.13	 68.0
30	 4.71	 78.8	 2.24	 55.4
35	 2.97	 66.3	 2.58	 61.2
40	 2.65	 62.2	 2.54	 60.6
45	 2.13	 53.1	 2.32	 56.8
50	 1.53	 34.8	 2.21	 54.7
55	 1.50	 33.4	 2.20	 54.6
60	 1.33	 24.9	 2.22	 55.0
65	 1.39	 28.0	 2.13	 53.0
70	 1.37	 27.1	 1.81	 44.8
75	 1.12	 10.7	 1.52	 34.2
80	 1.12	 10.7	 1.17	 14.4

Fuente: Tablas de Vida de 1964,1973 y 1985 calculadas
porel autor, a partirde Ia información ajustada delos
registros de defunciones y los censos de población.

esto es, se espera que solo mueran 3 de cada
100 niñas en un lapso de 49 años; y la
probabilidad de que sobreviva hasta los 65
aflos es de 0.89. En el Valle la misma nina
tiene una probabilidad de sobrevivir hasta
los 50 aflos de 0.92 y hasta los 65 de 0.76.

El margen de reducción hasta los 70 años
va de un mInimo de 53% en el grupo de edad
6549 aflos hasta 87% en las nifias de 1 a 4
años. Para el sexo masculino las perspectivas
se tornan sombrIas. Mien tras el niflo sueco de
I aflo tiene una probabilidad de sobrevivir
hasta los 50 aflos de 0.94 la del valluno es solo
de 0.82; esta ültima similar a la que tiene el
sueco de sobrevivir hasta los 65 aflos, mientras
que en el valluno la probabilidad de llegar a
esta edad es solo de 0.64.

3) En términos globales el potencial de
reducción es superior al 80% en la niflez
(menores de 5 anos); mayor que 75% en la
juventud (5-14); 60% y 69% para las mujeres
y hombres adultos respectivamente (15-50
anos); en los hombres maduros (50-64 anos)
de 28% y un elevado 53% en las mujeres
coetáneas; y por ültimo 9% y 22% para los
hombres y mujeres de la tercera edad.

Cuánta vida derrochamos? La diferencia
en la esperanza de vida observada de más de
9 aflos entre la población sueca y la del Valle,
que a primera vista no parece mucha, significa
que del potencial de vida que se tendrIa al
nacerbajo condiciones sociales y tecnológicas
adecuadas solo se está utilizando el 87% en
los hombres y el 89% en las mujeres, debido
a la sobremortalidad vigente en la regiOn. En
el Cuadro 6 se ilustran las diferencias
absolutas y relativas de las esperanzas de
vida para edades escogidas.
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Ahora hacia dónde? El recorrido realizado
acerca del cambio en el fivel de la mortalidad
del Valle en el perIodo 1964-1985 y sus
diferencias con Suecia, lievan a la pregunta:
dónde se encuentran las posibilidades de
reducción y qué factores pueden originarlas?

1. Las causas de muerte

El primer paso para responder a la inquietud
anterior consiste en la revision de las causas
de muerte. El segundo es evaluar la pérdida,
medida en años de esperanza de vida,
ocasionada por las diferentes causas.

Por ültimo, es necesario mirar qué tanto
perdemos por causa de nuestro rezago
tecnológico y social.

Una primera revision del registro de
defunciones segün sus causas clasificadas en
56 grupos3, pone en evidencia queen el depar-
tamento la transición epidemológica está
entrando en su ültima fase, en la cual son las
enfermedades originadas en el deterioro
biológico y las causas "externas" las
predominantes (Cuadro 7). Del total de
fallecimientos ocurridos en 1985, airededor
del 31% tienen su origen en enfermedades
del sistema cardiovascular y circulatorio, el
cancer en. todas sus manifestaciones es
responsable del 13% ye! 8.2% corresponde a
muertes accidentales de las cuales la mitad
son accidentes de transporte.

Empero, la principal causa de muerte,
mirando especIficamente cada rubro del
listado, se encuentra en los Homicidios. Este

Cuadro6
ESPERANZA DE VIDA DE CADA SEXO A

CIERTAS EDADES EN SUECLAYELVALLE
DEL CAUCA: 1985. (años)

Edad Suecia Valle	 Diferencia %
afios	 (1)

a)Femenina

0	 80.17 71.63	 8.54	 10.65
5	 75.76 69.24	 6.52	 8.61
15	 65.85 59.57	 6.28	 9.54
25	 56.05 50.07	 5.98	 10.67
45	 36.77 31.70	 5.07	 13.79
55	 27.59 23.29	 4.30	 15.59
65	 19.08	 16.13	 2.95	 15.46

b) Masculina

0	 74.07 64.17	 9.90	 13.37
5	 69.69 62.13	 7.56	 10.85
15	 59.81	 52.62	 7.19	 12.02
25	 50.23 44.30	 5.93	 11.81
45	 31.37 28.41	 2.96	 9.44
55	 22.63 20.48	 2.15	 9.54
65	 15.07 13.62	 1.45	 9.62

(1) La diferencia relativa (%) se obtuvo tomando como
patrdn Suecia.
Fuente: Tablas abreviadas de vida de Suecia de1976 y
1985 calculadas por el autor. Para Suecia la información
básica se tomó del Demographic Yearbook 1986 de las
Naciones Unidas.

item tiene a su cargo eli 1.7% de las muertes
y Si se agrega el rubro "otras violencias", que
se diferencia del anterior en el desconoci-
miento de silas lesiones fueron intencional-
mente o no infligidas, o fueron producto de
operaciones de guerra o de intervenciones
legales, el porcentaje sube a 12.2%, Sin incluir
aquellas clasificadas como suicidios (0.8%).

3 Para el Valle el listado de las defunciones segün las 56 causas en que se reagrupan en la aasificadon Internacional de
Enfermedades y Muertes, revision de 1975. Para Suecia es la revisiOn de 1965, lista abreviada de 50 causas.
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2.974
2.004
0.494
0.196
0.093
0.093
0.261
0.289
4.578
1.958
0.308
1.520
0.979
0.886
0.028
0.000
0.177
1.855
1.389
0.326
0.131
1.706
0.000
0.047
0.186
3.272

10.293
0.596
6.685
1.660
0.075
7.328
0.028
3.151
1.445
0.308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.242
0.112
1.026
3.795
1.137
5.734
0.289
0.019
0.615
0.214
3.878
0.009
1.081

18.413
0.746

3.958
1.993
0.710
0.287
0.068
0.123
0.300
0218
6.265
1.392
1.883
4.258
1.419
1.078
0.082
0.000
0.328
3.480
1.733
0.382
0.068
1.952
0.000
0.068
0.491
4.545

10.277
7.629

11.847
1.406
0.041
8.885
0.027
4.326
2.443
0.000
0.096
0.382
0.546
0.000
0.000
0.355
0.355
1.378
3.808
2.006
2.252
0.136
0.109
0.355
0.218
1.515
0.014
0.464
1.911
0.136

3.373
2.000
0.582
0.233
0.083
0.105
0.277
0.260
5.262
1.728
0.947
2.631
1.158
0.964
0.050
0.000
0.238
2.515
1.529
0.349
0.105
1.806
0.000
0.055
0.310
3.789

10.286
6.642
8.780
1.557
0.061
7.960
0.028
3.628
1.850
0.183
0.039
0.155
0.222
0.000
0.000
0.288
0.288
1.169
3.800
1.490
4.321
0.227
0.055
0.510
0.216
2.919
0.011
0.831

11.716
0.499

0.014
0.060
0.074
0.000
0.000
0.000
0.000
0.020
0.000
0.000
0.000
0.000
0.004
0.002
0.519

20.717
0.358
1.190
0.028
0.121
0.064
0.000
0.024
0.292

36.265
4.356
8.129
0.237
0.273
2.272
0.543
0.034
0.260
0.813
0.223
0.173
0.000
0.000
0.417
0.211
0.056
0.616

10.108
1.216
2.280
2.089
0.936

0.007
0.030
0.064
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.611

21.153
0.412
1.508
0.080
0.156
0.027
0.000
0.055
0.485

29.618
5.797

12.786
0.272
5.820
1.412
0.602
0.023
0.261
0.485
0.206
0.000
0.002
0.009
0.449
0.160
0.053
0.986

12.653
0.513
1.813
1.064
0.423

0.011
0.046
0.069
0.000
0.000
0.001
0.000
0.011
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.002
0.562

20.925
0.383
1.338
0.052
0.137
0.047
0.000
0.038
0.382

33.176
5.026

10.293
0.253
5.527
1.872
0.570
0.029
0.261
0.661
0.215
0.093
0.001
0.004
0.432
0.187
0.054
0.788

11.291
0.889
2.063
1.613
0.698

MORTALIDAD

Cuadro7
ESTRUCTIJRA DE LA MORTALIDAD SEGUNCAUSAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE YEN SUECIA

Valle
	 Sue cia

Cau sas
	 Causas

H M T
	

H	 M T

01 Infecc. intestinal
02 TB
03 Otrasbacterianas
04 Viricas
05 Ricketyotras
06 Venéreas
07 Otras infecc. parasitarias
08 Calabios,bocalaringe
09 Ca digestivo y peritoneso
10 Carespiratorio
11 Caconjuntivitisy mama
12 Ca genito urinaria
13 Caotrossitiosyn.e.
14 Calinfáticos yhematopoyéticos
15 Turn. Benignos
16 Carcicomain situ
17 Olros tumoresynaturalezan.e.
18 Endócinas. metabol. einmovil (78)
19 Deficiencias: nutrición
20 Sangrey organoshematopoyeticos
21 Transtornos mentales
22 Sistema nervioso
23 Transt. ojos yórgartos anexos
24 Oldo y apófasis mast.
25 Fiebrereumática yotras corazón
26 Hipertensiva
27 lsq. del corazon
28 Circulación pulmonary O.F del corazón
29 Cerebro-vascular
30 Otras Ap. circulatorio
31 Vias respirat. superiores
32 Otras aparatorespiratorio
33 Cavidad bucal. glándulas sal ivales etc.
34 Otras pa rtes ap. digestivo
35 Ap. urinario
36 Genitales mascul.
37 Genitales femert.
38 Aborto
39 Causas obstétricas clirectas
40 Causas obstétricas indirectas
41 Parto normal
42 De la piel y tejido subcutáneo
43 Sistema osteomusculary tejido conjunti.
44 Anomalias congénitas
45 Ciertas afecciones origin. pes. perinata
46 Sintomas mal definidos
47 Accidentes transporte
48 Envenenaniiento accidental
49 Conatiempos atención médica
50 Caldas accidentales
51 Accidentes porarmas de fuego
52 Otros accidentes induso efectos tardlos
53 Drogas y medicamentos
54 Suicidios
55 Homiddios intencionales
56 Otra violencia

81	 cólera
B2	 fiebre tifoidea
83	 disenterIabac. yamib.
84	 enteritis y otras diarreas
85 TBap.respiratono
86 otrasTB
B7 peste
88	 difteria
B9 tosferina
810 angmasestrep. yescorlat.
BI I infecc. Meningocócicas
B12 poliomelitis aguda
B13 viruela
814 sarampion
B15 tifusyotrasricket
B16 paludismo
817 slfihis
B18 demâs ml. parasit.
B19 cancer
B20 tumoresbenignosyn.e.
B21 diabetesmellitus
B22 avitaminosisyotra nutric.
B23 anemias
824 meningitis
825 fiebres reumáticasactiv.
B26 reumat. crónicas corazón
B27 hipertensivas
828 isquemias corazón
829 otras del corazón
830 cardiovasculares
831 influenza
832 neurnonia
B33 bronquitisenf.yasma
834 ulcerapéptica
835 apendicitis
836 obstrucc. intestinal y tenia
837 cirrosishepática
838 nefritisynefrosis
839 hiperplariaprostata
840 aborto
841 otras embarazoparto y P.
842 anomalIas congénitas
843 lesiones distócicas y anócicas
B44 otrasperinatales
B45 sintomasmaldefinidos
B46 todas las demás enfermedades
BE47 acddentes vehic. motor
BE48 los demás accidentes
BE49 suicidios
BE50 las demás causas externas

Ca: Cancer.
Fuenle: Cálculos del autorrealizados a partir de los registros dedefunciones segün causas y de los censos de población del Valley Suecia. lnformación
proveniente del DANEy del Demographic Yearbook 1986delas Naciones Unidas.
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No obstante, la importancia de las causas
es diferente al considerar el sexo o el grupo de
edad de la población. La razón fundamental
de la diferencia en el origen de las defunciones
entre los sexos se encuentra en las causas
externas: homicidios y "otros accidentes".
Las actuales circunstancias de vida, al parecer,
han condicionado al hombre vallecaucano a
exterminarse: 18.4% de sus fallecimientos son
producto del ya comün y cotidiano Asesinato,
con el cual el pals en general aprendió a
convivir, uno de cada cinco muertos. La
desproporción de este proceder queda
ilustrada al ver que este porcentaje equivale
casi a la agregación de las muertes por
enfermedad hipertensiva, isquemias del
corazón y circulación pulmonar y otras del
corazón. Las mujeres parecerian más cautas,
solo 2 de cada 100 muertas tienen como causa
este vii acto.

Si se examina el conjunto de causas
externas se encuentra que éstas representan
el 31% de los muertos frente a un
relativamente bajo 7.1% de las muertas. En el
sexo masculino 20.2% corresponde a
suicidios, homicidios y otra violencia y 10.8 a
accidentes de transporte y otros tipos de
accidentes, mientras que en el sexo femenino
los porcentajes respectivos son 4.6 y 2.5. Como
quiera ilamarse este estilo de vida, la verdad
es que una sociedad que se autoelimina sin
tener presente las restricciones que impulsen
ala eutanasia, es producto de una organización
social enferma.

Las causas externas, que compara-
tivamente no son importantes en el sexo
femenino, son reemplazadas dentro delas 10
primeras causas por el cancer en los órganos
genitourinarios, enfermedades de otra parte

del aparato digestivo y por enfermedades
infecciosas mtestinales, estas ültimas propias
de la primera infancia y originadas
habitualmente en la pobreza. Vale ano tar que
este ültimo grupo se constituye en la décimo
segunda causa de muerte en el sexo
masculino. Dentro del conjunto de tumores
malignos solo aparecen como grupos
importantes al clasificarse por sistema, el ya
mencionado para las mujeres y el cancer de
"otros órganos digestivos y del peritoneo"
que es la quinta causa de muerte en las mujeres
y la séptima en los hombres.

Ahora bien, la causa de muerte clasificada
para cada sexo es un indicador parcial para la
planeación de los programas de salud
orientados hacia el máximo beneficio de la
colectividad. Los programas se dirigen bien
hacia grupos especiales de población, con el
fin de mejorar sus condiciones de vida y
salud, como podrla ser atención primaria
orientada al cuidado materno infantil. 0 bien
el énfasis que se puede dar en cierta(s)
entidad(es) o patologia(s), a saber, programa
decontrol del SIDA, de venéreas, prevención
de cancer o de hipertensión, etc.

Si se mira la causa de muerte segün grupo
de edad se podria pensar, en una primera
instancia, que las acciones de salud deberlan
orientarse hacia los grupos de población
mayores de 15 años. Las principales causas
de muerteque afligen al departamento cobran
importancia creciente a partir de la edad
mencionada, excepto la mortalidad violenta,
que alcanza su máximo entre los 35 y los 40
afios para iniciar un descenso paulatino. Las
otras excepciones se ref ieren a la mortalidad
propia de la primera infancia como son las
infecciones intestinales o los problemas del
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banco genético expresados en las anomalIas
congénitas o afecciones onginadas en el
perlodo perinatal. El comportamiento se
puede observar con claridad en las tasas de
mortalidad especIficas por grupo de edad y
sexo que se presentan en el Cuadro 8, para
una reagrupación de las causas de muerte.

En términos generales se tiene que los
problemas congénitos y ciertas afecciones
origmadas en el perlodo perinatal explican el
46.2% de la tasa de mortalidad de los menores
de un aflo, que es de 31.3 defunciones por
cada mil menores de un año, y otro 18.9% se
explica en las infecciones intestinales. Le
siguen en importancia las deficiencias
nutricionales que explican el 4.3% de esta
tasa de mortalidad y las demâs enfermedades
de ongen bacteriano, vIricas, rickettsiosis,
venéreas y otras infecciosas y parasitarias
dan cuenta de otro 3.2%.

En la población de I a 4 años son las
infecciones intestinales, las deficiencias
nutricionales y los accidentes -excluIdos los
de transporte- los que explican casi la mitad
de la tasa de mortalidad que es de 2.3 por
cada mil. Es preciso resaltar que hace menos
de dos décadas, las infecciones intestinales
eran la primera causa de muerte entre los
menores y para la población en general. No
obstante, la estructura de esta mortalidad
muestra que ella es reducible por lo menos en
un 80% mediante acciones orientadas a
mejorar las condiciones de vida de la
población y la atención adecuada de los partos
con sus debidos controles pre y postnatales.

Entre los 5y los 14 aflos se puede decir que
la mortalidad tiende a cero: 834 muertes de
adolescentes por cada millón del sexo

masculino y 504 para el sexo femenino.

A partir de los 15 años la función de
mortalidad micia un acelerado crecimiento,
comportamiento prematuro debido a la
violencia enunciada que es la principal causa
entre los 15 y los 44 y la aparición de las
degeneraciones de tipo cardiovascular y
cancerosas. Entre los jóvenes (15-24 años) el
desperdicio de vida originada en las causas
externas es espeluznante, 81.5% de la tasa de
mortalidad se explica en las primeras cuatro
causas de muerte: Homicidios (55.94%),
Accidentes de transporte (11.99%), los demás
accidentes (9.79%) y los suicidios (3.82%). En
las jóvenes, este comportamiento, aunque
atenuado, se presenta con la explicación del
41.5% de su tasa de mortalidad.

Los otros dos componentes del fivel de
las defunciones son el cancer, sexta causa
entre los varones con una tasa de 106 por
millón y tercera entre las mujeres con una
tasa de 90 por millón y en afecciones
card iovascula res y circulatorias quinta y
cuarta causa respectivamente. Una idea de
qué tanto podrIa evitarse la sobremortalidad
masculina en la juventud, se ilustra con el
supuesto de que los hombres se eliminen,
voluntaria o accidentalmente, en igual tasa
que las mujeres, no significando ésto que la
tasa de eliminación femenina no sea también
evitable. En este supuesto la tasa de
mortalidad masculina podrIa reducirse de
3452 a 1014 por millón, esto es, en un 70.6%.

En los adultos, 25-44 años, el panorama
no es muy diferente. Primera, segunda y
cuarta causa de muerte entre los varones son
homicidios y otras violencias, accidentes de
transporte y los demás accidentes, en su
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Cuadro 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE: TASASDE MORTALI DAD SEGUNCAUSAS, SEXOYGRUPOSDE EDAD, 1985

(Tasas porMillón

Causa	 Sexo	 0-1	 14	 5- 4 15-24	 25-44 45-64	 65Y+ Total

Infecciones	 Hombres	 6279	 542	 34	 17	 14	 35	 598	 231
Intestinales	 Mujeres	 5552	 492	 19	 3	 22	 61	 721	 198

Total	 5923	 517	 27	 9	 18	 48	 663	 214
Tuberculosis	 Hombres	 239	 76	 25	 37	 133	 334	 1305	 155

Mujeres	 178	 48	 13	 41	 101	 254	 443	 100
Total	 209	 62	 19	 39	 116	 293	 852	 127

OtrasBacterjanas	 Hombres	 1160	 130	 37	 33	 30	 69	 417	 88
VIricasyparas.	 Mujeres	 854	 127	 25	 32	 49	 39	 361	 74

Total	 1010	 128	 31	 33	 40	 54	 387	 81
Cancer	 Hombres	 102	 46	 90	 106	 198	 2088	 11076	 815

Mujeres	 71	 56	 47	 90	 354	 2631	 8637	 827
Total	 87	 51	 69	 98	 280	 2365	 9795	 821

Tumores Benignos	 Hombres	 34	 8	 6	 7	 16	 17	 127	 16
Noespecificados	 Mujeres	 0	 0	 3	 6	 7	 83	 148	 20

Total	 17	 4	 5	 6	 12	 51	 138	 18
Deficiencias	 Hombres	 1365	 328	 22	 17	 5	 98	 580	 108
Nutricionales	 Mujeres	 1317	 167	 9	 6	 7	 66	 639	 80

Total	 1341	 249	 16	 11	 6	 82	 611	 93
FiebreReumItica	 Hombres	 0	 0	 9	 3	 11	 35	 109	 14
Otrasdelcorazón	 Mujeres	 0	 0	 6	 15	 12	 55	 213	 25

Total	 0	 0	 8	 9	 12	 45	 164	 20
Enf.Hipertensivaslsq. 	 Hombres	 444	 46	 22	 129	 442	 4901	 33991	 2162
Otras del ap. Circulatorio Mujeres 	 463	 8	 50	 81	 432	 3676	 27830	 1787

Total	 453	 27	 36	 104	 437	 4276	 30755	 1969
Aborto y Otras Causas	 Hombres
delembarazo,parto,post. Mujeres 	 0	 0	 3	 58	 113	 6	 .0	 46

Total	 0	 0	 2	 31	 59	 3	 0	 24
AnomalIascongénitasinf. Hombres 	 16311	 122	 6	 27	 8	 23	 0	 374
viralesPerlodoperinatal	 Mujeres	 12528	 103	 3	 12	 7	 17	 0	 260

Total	 14459	 113	 5	 19	 8	 20	 0	 315
Accidentes de	 Hombres	 34	 92	 158	 415	 697	 558	 1233	 445
Transporte	 Mujeres	 107	 63	 47	 116	 128	 122	 393	 113

Total	 70	 78	 103	 256	 398	 335	 792	 274
Losdemás	 Hombres	 717	 320	 133	 339	 434	 449	 1269	 390
accidentes	 Mujeres	 498	 286	 54	 73	 61	 83	 574	 118

Total	 610	 303	 94	 197	 238	 262	 904	 250
Suicidios	 Hombres	 0	 0	 3	 133	 114	 109	 254	 84

Mujeres	 0	 0	 0	 64	 22	 17	 0	 23
Total	 0	 0	 2	 96	 66	 62	 121	 53

Homicjdjos	 Hombres	 239	 23	 74	 132	 3063	 1386	 798	 1486
Mujeres	 36	 0	 22	 25	 182	 83	 148	 102
Total	 139	 12	 48	 69	 1551	 722	 456	 774

Resto	 Hombres	 8224	 824	 216	 S2	 412	 2174	 15663	 1387
causas	 Mujeres	 5730	 809	 202	 116	 410	 1874	 14357	 1222

Total	 7003	 817	 209	 22	 411	 2021	 14977	 1302
Total	 Hombres	 35146	 2556	 834	 34 2	 5575	 12274	 67438	 7754
Dpto.	 Mujeres	 27335	 2159	 505	 98	 1908	 9065	 54447	 4995

Total	 31323	 2361	 671	 207	 3651	 10638	 60615	 6336

Fuente: Cálculos del autor realizados a partir de los registros de defunciones seF in causas y de los censos de población del Valley
Suecia, información provenientedel DANE  del Demographic Yearbook 1986 d  las Naciones Unidas.
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C iadro9
GANANCIAS EN LA ESPERANZA DE VIDA AL) FERENTES EDADES ALEVITAR CIERTAS CAUSAS

Causasycódigo	 E(o) Ganancia E(15) Ganancia E(25) Ganancia E(45) Ganancia E(65) Ganancia

Se o Masculino

Todas	 64.17	 52.62	 44.38	 28.41	 13.62

0.08
0.88
0.37
0.62
2.11
1.10
1.30
0.30
0.99
0.55
0.00
0.80
0.44
2.68

0.14
1.08
0.22
0.71
1.46
0.79
1.92
1.32
2.19
0.27
1.18
0.67
0.00
0.21
0.08
0.19

Infec. Intestinales (01) 	 64.80
Cancer digestivo (09)	 64.97
Cáncerrespiratorio (10) 	 64.50
Hipertensión (26)	 64.73
Isquemias(27)	 66.11
Otras corazón (28)	 65.23
Cerebrovascular (29) 	 65.37
Otras ap. cir. (30)	 64.44
Otras respiratorias (32)	 65.56
Otras digestivas (34)	 64.72
Perinatal (45)	 65.06
Acc. tránsito (47)	 65.19
Otros accidentes (52) 	 64.87
Homicidios (55)	 67.55

(Restotumores 11-17)	 64.85

Todas	 71.63

Infec. Intestinales(01)	 72.34
Cancerdigestivo (09)	 72.67
Cáncerrespiratorio (10)	 71.86
Cancer genito-urinario (12)	 72.32
Restotumoresmalignos(11 17) 73.11
Hipertensión (26)	 72.39
Isquemias (27)	 73.46
Circ. puim. y otras (28) 	 72.97
Cerebrovascular (29)	 73.75
Otras ap. cir. (30) 	 71.86
Otras respiratorias (32)	 73.17
Otrasdigestivas (34)	 72.34
Perinatal (45)	 72.34
Acc. tránsito (47) 	 71.95
Otros accidentes (52)	 71.86
Homicidios (55)	 71.89

	

0.63
	

52.70 0.08 44.38

	

0.80
	

53.47 0.85 45.18

	

0.33
	

52.97 0.35 44.67

	

0.56
	

53.22 0.60 44.92

	

1.94
	

54.67 2.05 46.41

	

1.06
	

53.71	 1.09 45.40

	

1.20
	

53.88 1.26 45.60

	

0.27
	

52.91 0.29 44.60

	

1.39
	

53.59 0.97 45.29

	

0.55
	

53.17 0.55 44.85

	

0.89
	

52.62 0.00 44.30

	

1.02
	

53.59 0.97 45.10

	

0.70
	

53.18 0.56 44.74

	

3.38
	

56.14 3.52 46.98

	

0.68	 53.28 0.66 44.93

Sexo Femenino

	59.57	 50.07

	

0.71
	 59.72	 i.15 50.21

	

1.04
	

60.65	 L08 51.15

	

0.23
	

59.80 1.23 50.30

	

0.69
	

60.28 0.71 50.78

	

1.48
	

61.05	 .48	 1.53

	

0.76
	

60.36 (.79 50.86

	

1.83
	

61.47 1.90 51.98

	

1.34
	

60.90 1.33 51.39

	

2.12
	

61.76 2.19 52.26

	

0.23
	

59.80 0.23 50.30

	

1.40
	

60.76 1.19 51.25

	

0.71
	 60.24 0.67 50.74

	

0.71
	

59.57 0.00 50.07

	

0.32
	

59.84 0.27 50.28

	

0.23
	

59.68 0.11 50.15

	

0.26
	

59.82 0.20 50.26

28.49 0.08
29.32 0.91
28.80 0.39
29.06 0.65
30.59 2.18

	

29.56	 1.15
29.80 1.39
28.73 0.32
29.44 1.03
28.96 0.55

	

28.41	 0.00
28.75 0.34
28.63 0.22
29.01 0.60

31.83 0.13
32.77 1.07
31.93 0.23

	

32.31	 0.61

	

32.96	 1.26
32.48 0.78
33.60 1.90

	

33.01	 1.31

	

33.81	 2.11
31.94 0.24

	

32.87	 1.17
32.33 0.63
31.70 0.00

	

31.81	 0.11
31.75 0.05
31.76 0.06

13.69 0.07
14.28 0.66
13.90 0.28
14.15 0.53
15.34 1.72

	

14.73	 1.11
14.84 1.22
13.90 0.28
14.59 0.97

	

14.01	 0.39
13.62 0.00
13.78 0.16

	

13.71	 0.09

	

13.71	 0.09

16.26 0.13
16.94 0.81
16.28 0.15
16.40 0.32
16.79 0.66
16.82 0.69
17.78 1.65
17.38 1.20

	

17.94	 1.81
16.37 0.24

	

17.24	 1.11

	

16.61	 0.48

	

16.13	 0.00
16.20 0.07
16.17 0.04
16.16 0.03

0.63	 29.04 0.63	 14.16 0.54

31.70	 16.13

(Todosloscáncer 0917) 	 75.34 371.00	 63.37 3.80 50.84	 3.77
	

3.13 3.43	 18.23 2.10

Fuente: Tablas de mortalidad segün causas construIdas porel autora partir de los registros de defunciones y el censo
de poblacidn de 1985.
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orden, explicando el 75.2% de la tasa especIfica
de mortalidad. En las mujeres estas muertes
no son muy representativas aunque las dos
primeras mencionadas ocupan el tercer y
cuarto lugar constituyendo el 15.5% de la
mortalidad. En este pundo se consolidan el
cancer y las cardiovasculares como pnmera y
segunda causa en las mujeres yen los hombres
se encuentra de tercera las cardiovasculares.
La repetición en este grupo del ejercicio antes
realizado para los jóvenes, darIa una
disminución de 69.7% en la tasa de mortalidad
masculina, pasando de 5574 a 1961
defunciones por millón de personas.

En la madurez (45-64 aflos) y la vejez (65
y más) se consolidan como predominantes
en la mortalidad las enfermedades de origen
degenerativo: cardiovascular y cancer y
aparecen esporádicamente entre las primeras
cinco junto con otras como: tuberculosis,
infecciones intestinales, o deficiencias
nutricionales. Sin embargo, los "maduros" no
pierden el vicio de la violencia. Es asI que
entre ellos, los homicidios constituyen la
tercera causa de mortalidad con una tasa de
1386 por millón, los accidentes de transporte
la cuarta y los demás accidentes la quinta.

La mezcla mencionada muestra la
conjunción de la pobreza, la estupidez y el
deterioro biológico. La pobreza en cuanto
la mortalidad por infecciones intestinales
prácticamente ha desaparecido en las
sociedades más avanzadas y tiene su on-
gen prácticamente en hábitos y condiciones
de vida. La estupidez en la medida en que
solo los seres humanos, racionales, son
capaces de la autoeliminación. Y el deterioro
biológico que es obra del reloj temporal,
mas en nuestro caso se puede pensar que

éste es uno prematuro.

Lo anterior, qué sugiere en materia de
salud püblica? Simplemente el mante-
nimiento de las acciones de atención primaria
para evitar el deterioro de la salud por efectos
de la pobreza y el avance en las acciones
preventivas, que se centran fundamen-
talmente en la educación a la población para
el control sistemático de los cuadros
relacionados y en la modificación de estios
de vida, especialmente en los hábitos
alimenticios, la actividad deportiva, la
moderación en el consumo de alcohol y
tabaco.

2. Años de vida perdidos

En una concepción costo /beneficio la medida
de los beneficios de un programa de salud
podrIa resumirse por la ganancia en la
esperanza de vida de la población. El potencial
máximo de ganancia en las acciones realizadas
sobre causas especIficas está dado por el
incremento en la esperanza de vida cuando
éstas se erradican o controlan totalmente.

Sin tener en cuenta los costos y la
factibilidad tecnológica, el control de las
principales causas de muerte conducirá al
logro de los más altos beneficios, medidos
éstos en términos de años ganados en
esperanza de vida. En el Cuadro 9 se presentan
para cada sexo tales incrementos para las 14
principales causas de muerte. Se observa:

a) El "desarme de los espInitus" conducirla
a un aumento en la esperanza de vida al nacer
de los hombres de 3.38 años, de 3.52 a los 15
años y de 2.68 a los 25 aflos. Estas ganancias
regresarlan el diferencial creciente entre los
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sexos a los niveles observados en 1964y 1973.
De no haberse presentado homicidios la vida
media esperada al nacer hubiesesido de 67.55
años para los hombres y de 71.89 para las
mujeres, lo que da ulia diferencia de 4.34
frente a los 7.46 aflos que se dieron por la
presencia de esta causa. Las medidas que se
tomen en este orden beneficiarlan princi-
palmente a la población adulta joven, y su
impacto a partir de los 45 aflos se vuelve
realmente débil. Es asI que el valor agregado
a la esperanza de vida a los 45 años es solo de
0.6 años y a los 65 de 0.09.

b) Las otras dos causas externas clasifica-
das entre las principales, los accidentes de
transporte y otros accidentes incluso los
efectos tardIos, harlan también un aporte
significativo a la esperanza de vida a las
diferentes edades consideradas. Incluso a
los 65 aflos, el aporte obtenido por el control
de accidentes de transporte es superior al de
los homicidios (0.16 frente a 0.09) y por los
otros accidentes se obtendria igual benefi-
cio (0.09). Como en el caso anterior, los
beneficios que obtendrIan las mujeres ante
programas dirigidos a reducir esta mortalidad
son prácticamente marginales.

c) El conjunto de defunciones originadas
en enfermedades cardiovasculares y
circulatorias, que es el principal responsable
de la mortalidad general y especificamente a
partir de los 45 años, aportarla en su control
casi 8 aflos a la esperanza de vida al nacer. Sin
embargo, la ganancia por controlar los
diferentes grupos que componen este
conjunto presenta a su interior algunas
diferencias segün el sexo. Las muertes
ocasionadas por las enfermedades isquémicas
del corazón aportarlan más o menos igual

cantidad de años ala vida media esperada de
cada sexo: 1.94 a los hombres y 1.83 a las
mujeres, mostrando que no importa mucho
el sexo cuando de infarto se trata; pero parece
que sI importa éste cuando de enfermedades
cerebrovasculares se habla: la probabiidad
de monr por cualquier hemorragia intra-
cerebral o infarto cerebral, entre otras, es
mucho más alta entre las mujeres, lo cual se
refleja en la pérdida de años debido a este
grupo de enfermedades: 2.12 en ellas frente a
1.20 en ellos. Un comportamiento similar,
aunque con pérdidas menores, se encuentra
en las enfermedades de la circulación
pulmonar y las hipertensivas.

El comportamiento creciente de la
mortalidad por estas causas en función de la
edad conduce a que su aporte cobre
importancia en las edades mayores. No
obstante, dado el carácter acumulativo del
proceso degenerativo, los programas
dirigidos a prevenir este tipo de males
comienza desde la cuna.

d) Si se controlase el cancer, en todas sus
manifestaciones, las mujeres añadirlan 3.7
aflos a su esperanza de vida al nacer, no asi
los hombres quienes apenas ganarlan
alrededor de dos años. Este amplio diferencial
en una causa de muerte que pareciese no
respetar el sexo, lleva a plantear a manera de
hipótesis que "aquellos varones, residentes
en nuestro medio, signados por el fado del
cancer, tienden a generar actitudes violentas
o suicidas, que los conducen a morir por
homicidios, suicidios o cualquier tipo de
accidente".

Ahora bien, al tomar el cancer de acuerdo
al sistema comprometido, se encuentra que
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solo el que afecta a "otros órganos digestivos
y del peritoneo" —esófago, estómago, mtestino
delgado, colon, recto, hIgado, pancreas y
otros— tiene un aporte significativo en la
prolongación de la vida media esperada para
la población (0.80 y 1.04 aflos en hombres y
mujeres respectivamente) yen las mujeres se
podrIa obtener 0.69 aflos más por el control
de los tumores malignos que afectan los
órganos genitourinarios, entre ellos los que
afectan el cuello del ütero y los ovarios. Los
tumores malignos que afectan los órganos
respiratorios e intratorácicos, producirlan un
beneficio muy marginal en la esperanza de
vida a todas las edades y para ambos sexos.

e) Las "otras enfermedades del aparato
respiratorio" tales como la bronquitis aguda,
la crónica, neumonla, influenza, enfisema y
asma; y las enfermedades de "otras partes
del aparato digestivo", incluldas entre las
diez principales causas de muerte, tienen un
costo en reducción de vida un poco superior
al de los tumores malignos mencionados. El
control de las otras respiratorias agregarlan
1.4 anos de esperanza de vida al nacimiento
en las mujeres y de 1.39 en los hombres
siendo el tercer aporte de importancia en la
tarea de la prolongacion de la vida. Las otras
digestivas generan un impacto relativo mâs
modesto, 0.71 y 0.89 años en mujeres y
hombres en su orden, pero mayor que el
efecto que introducirla el control del cancer
del aparato digestivo.

f) En cuanto a La mortalidad infantil, las
dos causas de importancia para su control:
enfermedades infecciosas intestinales y cier-
tas afecciones originadas en el perIodo
perinatal, presentan el impacto de su control
concentrado, como es lógico, en la esperanza

de vida al nacer, sin afectar las expectativas
de vivir de los demás grupos de población.
Los recién nacidos verlan aumentada su vida
probable en 0.63 años si se manejan
adecuadamente las infecciones intestinales
las nifias en 071; mientras que si se atiende
adecuadamente el perlodo de gestación y el
parto se podrIan obtener otros 0.71 años para
las nifias y 0.89 para los niños. Este conjunto
de muertes presenta toda via un alto potencial
de reducción dado que su origen radica en
problemas nutricionales, de higiene, de
atención adecuada del parto, cuidados pre y
postnatales.

3. LImites plausibles

Los años de vida perdidos por la presencia de
una causa especIfica ensefla el lImite mâximo
de reducción debido a un eventual control de
dicha causa, bajo la condición de que los
riesgos de morir por ella sean independientes
de los otros. La hipótesis postulada que
relaciona la presencia actual o potencial de
cancer como inductora de mortalidad
violenta, se enunció con elfin de sugerir la
competitividad de los riesgos en el transcurso
de la vida y mostrar que ante la reducción de
una causa es altamente probable que se
presente un incremento de otras. Esto es, la
ganancia obtenida en La esperanza de vida al
controlar una o varias causas de muerte
simultáneamente es el caso extremo, pero
posible cuando se está en un proceso de
transición hacia los lImites social y
tecnológicamente alcanzados.

En nuestro caso se vhS que es posible
obtener grandes reducciones de las
probabilidades de muerte a tbdas las edades
cuando se compararon con las vigentes en
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Suecia. Este potencial de reducción se puede
interpretar simplemente como el efecto del
subdesarrollo o atraso social y tecnológico.
Las condiciones de vida de la población y la
aplicación del desarrollo cientIfico y
tecnológico de Suecia podrIa marcarnos la
pauta sobre el potencial de disminución de
riesgos en causas especIficas, moviéndose en
un entorno real y sin necesidad de imponer la
restricción de independencia entrelas causas.

La comparación de las tasas centrales de
mortalidad clasificadas por sexo, grupos de
edad y de causas, muestra el camino por
recorrer si se quiere liegar en el aflo 2000 o
2010 a esperanzas de vida al nacer de 74y80
años para los hombres y mujeres
respectivamente4. En el Cuadro 10 se resume
la comparación utilizando como indicador el
potencial real de reducción en las diferentes
causas, que no es otra cosa que el porcentaje
en que habrIa que disminuIr la tasa de
mortalidad en el Valle para ilegar al nivel de
la sueca.

Socialmente, el reto de los años por venir
debe ser la práctica eliminación de las
defunciones por infecciones intestinales, tu-
berculosis, deficiencias nutricionales y
afecciones originales en el perlodo perinatal,
males originados en deficientes condiciones
de vida. Culturalmente, el replanteamiento de
valores, especialmente del respeto por la vida,
debe ser el primer propósito regional y
nacional. Nuestra principal causa de muerte
puede tener como imagen niveles de
reducción casi total, más del 90% en promedio,
sin decir con esto que la imagen sea la deseable

u optima ya que esta causa no debiera existir.
Forma también parte de La cultura y su
organización social la accidentalidad, de todo
tipo, la cual, se observa, puede ser
drásticamente reducida.

Estilos de vida mas "sanos" mezclados
con tecnologIa y atención oportuna, harlan
que el conjunto de causas que más reducen la
esperanza de vida, como son las cardio-
vasculares y circulatorias, fuesen evitables
en más del 80% entre las mujeres menores de
65 y en casi 75% entre los hombres menores
de 45. La fiebre reumática y enfermedades
reumâticas del corazón son de poca
significación en nuestro caso. Pero tal
potencial nose encuentra en lo que a tumores
malignos se ref iere. No aicanza el 40% en las
mujeres menores de 25y airededor del 12% a
partir de esa edad; y entre los hombres la
perspectiva serla la de incrementarse el riesgo
a partir de los 25 años debido a la reducción
de otras que compiten en ci tiempo con el
cancer. Si bien es mucho el esfuerzo por hacer
en esta fatal patologla, la labor que se realiza
en el departamento no estâ a tantas décadas
de distancia como lo están las otras.

III. Algunos comentarios finales

Se ha hecho un rápido recorrido sobre cómo
morimos en ci tiempo y cuáles son las causas
de estas muertes que afectan a nuestra
sociedad.

En primer lugar, debe mencionarse que a
pesarde los logros alcanzados en la lucha

4 No sobra mencionar que para 1986-1987, Japon, Surza e Islandia tenlan esperanzas de vida más elevadas que Sueda, siendo
el Japon el primero con una esperanza de vida promedio de ambos sexos de 79 afios frente a 77 en Suecia.
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contra la muerte, se carece de un sistema de
información que apoye la toma racional de
decisiones. Los datos debidamente
organizados y analizados permiten tomar
medidas dirigidas a solucionar problemas
estructurales en el mediano y largo plazo y
disminuye la frecuencia de las publicitadas
campañas anuales de vacunación, las medidas
de emergencia de fumigación, de evacuación,
etc. El conocimiento del problema permite la
correcta planificación de las acciones que
lieven a su solución con ahorro de tiempo y
esfuerzo. Vale decir que parece ser que es
grande el empeno que las autoridades de
salud están haciendo en esta area, pero
también parece que esta información es
restringida o se constituye en secreto de
estado.

La fragmentaria información utilizada, que
requierede una rigurosa evaluación en cuanto
a cobertura y calidad de los datos para su
mejor uso, lieva a creer que la situación en
materia sanitaria ha cambiado en las ültimas
décadas y más en la ültima. Sin embargo,
algunas evidencias sugieren un subregistro
muy fuerte en areas rurales y marginales, en
donde el nivel de la mortalidad es más elevado
y la estructura de las causas diferente, con un
perfil más dirigido al de la mortalidad
originada en factores socioeconómicos y de
pobreza y menos hacia el transitivo de la
mortalidad mod erna de carácter endógeno o
degenerativo.

Creyendo en el panorama que surge de
esta info rmación, mas no con fe de carbonero,
las perspectivas son buenas y regulares en
materia de duración de la vida. Las buenas,
hay mucha tela de donde cortar, como lo
ilustra la situación de Suecia. Las regulares,

tienen que ver con el problema de cómo
conseguir las condiciones "experimentales"
del laboratorio escogido, que implican
bienestar, educación, tecnologIa, recursos y
disciplina.

Es indudable que el mejoramiento del
estado de salud de la población podrIa
conducir a una mayor expectativa de vida;
podrIa, pues no es causa ni suficiente ni
necesaria. No es suficiente en la medida en
que las causas externas de muerte pueden
pesar mucho, tal como sucede en nuestro
medio y no es necesaria en la medida que
puede prolongarse la vida sin mejorar las
condiciones de salud, simplemente
aumentando los afSos de enfermedad.

Mejorar la salud de la población y
prolongar la duración de la vida en buenas
condiciones, implica cambios estructurales
radicales si se parte del mismo concepto de
Salud. Esta, segün el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, significa ese "estado
en que el ser orgánico ejerce normalmente
todas sus funciones"; su contrario la
Enfermedad, "es la alteración más o menos
grave de la salud del cuerpo animal" y en su
tercera acepción es "pasión dañosa o
alteración en lo moral o espiritual". Estos
sencillos términos son recogidos por la OMS
cuando define la salud como el "estado de
completo bienestar fIsico y mental del
individuo y la comunidad y no la simple
ausencia de enfermedad". Empero, al ejercicio
normal que el ser orgánico hace de todas sus
funciones, se agrega en esta definición que su
condición de existir es dentro de los
parámetros del completo bienestar, o sea "con
el acopio de las cosas necesarias para vivir
bien" o con "una vida holgada o abastecida
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de cuanto conduce a pasarlo bien y con
tranquilidad".

Lo anterior sugiere que la prolongación
de la vida con buena salud requiera de un
enorme esfuerzo que rebasa los ilmites de la
polItica sectorial de los sistemas de servicios,
para adentrarse en el campo de la polItica
"total", de la organización social y de la
estructura y politica económicas. La salud y
la mortalidad están condicionadas por: los
factores materiales de vida de los hogares
(ingreso, educación, vivienda, servicios de

infraestructura, hâbitos higienicos y
recreación, entre otros); el estio de vida del
individuo —normas de comportamiento,
hábitos y adicciones—; condiciones del medio
fIsico y de la infraestructura sanitaria; la oferta
de servicios de salud, preventivos y curativos;
y, la estructura demográfica de la población.
Estos condicionantes dependert a su vez del
grado y estio de desarrollo de la sociedad y
es en la transformación de éstos en donde se
puede consolidar un avance firme en la lucha
contra la muerte.
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Si yo fuera presidente de Colombia
(opiniones de ninos de la zona rural)

Carlos A. Rojas C.

Frente a la critica situación social que vive
Colombia, resulta prácticamente imposible,
aün para el ciudadano más desprevenido,
abstraerse de los acontecimientos que
estremecen y afectan el diario devenir del
pals. Opinar sobre lo sucedido, proponer
soluciones, criticar o aplaudir las medidas
tomadas por los dirigentes, protestar
airadamente o simplemente asumir una
posición de marginamiento o alienación,
son posiciones que a diario tomamos y
observamos.

Durante los ültimos aflos, las encuestas de
opinion han tratado de presentar con cierto
nivel de rigurosidad la posición del ciudadano
corriente frente a un evento en particular,
una persona, o un conjunto de acciones. Muy
pocas veces nos hemos preocupado por la
opinion del nino frente a su situación, la
percepción que tiene del pals y en general
sobre lo que piensa acerca de su entorno.

Los pocos estudios existentes en relación
con el niflo, se han centrado funda-
mentalmente en la determinación de sus
caracteristicas familiares, su salud y nutrición,
su vinculación al mercado laboral y su logro
académico en asignaturas como matemáticas
y espaflol. En este sentido, el niño se ha
concebido como una persona que debe lograr
ciertos estándares (peso, talla, logro
académico, etc.) a través de su famiia, la
escuela y el medio que lo rodea, dejándose de
lado el estudio de aspectos tales como la
formación de valores, sus expectativas,
opiniones y comportamientos.

Como parte de la Evaluación del Programa
Escuela Nueva realizada entre 1987  19881, se
mcluyó dentro de la prueba de español, para
tercero y quinto de primaria, un Item que le
solicitaba al estudiante continuar la siguiente
frase: "Si yo fuera presidente de la
Repüblica..."

I Ver en esta publicación Caries Rojas La Escuela Nueva en Colombia.
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Los textos escritos por los estudiantes se
evaluaron teniendo en cuenta los aspectos
relacionados con el manejo del español tales
como: desarrollo de ideas, manejo de signos
de puntuación, separación de palabras,
gramática, etc. Dada la riqueza del contenido
de los escritos, se decidió realizar un análisis
cualitativo de los mismos, que permitiera
tener una vision general de lo que piensan los
niños en relación con las actividades que
cada uno de ellos realizarla Si fuera Presidente
de la Repüblica.

Se presenta en este artIculo un resumen de
las opiniones de los nifios y las actividades
que desarrollarIan, las cuales ponen de
presente el conocimiento que se tiene de la
realidad del pals y los principales problemas
que afectan sus vidas.

I. Aspectos metodológicos

Para realizar el análisis de los textos escritos
por los nifios, se seleccionó cerca del 60% de
los estudiantes de cada escuela y curso
vinculado al estudio. De esta manera, se
analizaron aproximadamente 1.900 textos de
estudiantes de tercero y quinto de primaria
de escuelas rurales (nuevas y tradicionales)
pertenecientes a 12 departamentos del pals.
Después de una primera lectura, los
contenidos de los textos se clasificaron en
diez categorlas: servicios püblicos, educación,
violencia, pobreza, costo de vida, relaciones
exteriores, vivienda, salud, aspectos
administrativos y varios.

H. Resultados

En términos generales se puede afirmar que
el contenido de los textos analizados pone de

presente el conocimiento de los niflos rurales
de las actividades o responsabilidades
inherentes al cargo de Presidente de la
Repüblica, asI como su preocupación por los
problemas sociales que enfrenta el pals y que
indudablemente los afectan.

Antes de entrar a analizar los textos de los
ninos, consideramos pertinente introducir
esta sección con la transcripción de algunos
extractos que hemos considerado
representativos de lo que ellos piensan. La
redacción o el vocabulario utilizado no ha
sufrido alteraciones, simplemente se corrigió
la ortografla y en algunos casos los signos de
puntuación.

"Si yo fuera presidente de la Repüblica
lucharla por todos los medios para que Co-
lombia no tuviera tanta matanza, tanta guerra,
tanto narcotráfico. Y en cambio de esas cosas
yo pondrla un acuerdo con la guerrilla, que
ellos no mataran gente y nosotros en cambio
los dejarlamos vivir en paz con sus familias.
Pero un acuerdo de verdad, noun acuerdo de
esos que hacen y luego salen a matar".
(Alexander. 5o. de primaria).

"Si yo fuera presidente lucharla para que
no hubiera más pobreza absoluta en el pals.
Harla algo para evitar la guerra que azota al
pals. Y a los pobres más necesitados les dana
con que comprar ropa, alimentos, medicinas
y lo que necesitaran". (Claudia Maria. 5o. de
prima na).

"... También tendrIa en cuenta a los demás
departamentos para que tuvieran casi todo lo
necesario y no sufnieran tanto por falta de
agua, luz y sus casitas, porque todo
cobombiano tiene unos derechos y los
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gobernadores o dirigentes se los están
quitando". (Esneda 5o. de primana).

"... Primero que todo me comprometerla a
arreglar las escuelas del campo para que todo
los niflos puedan estudiar. Después velaria
por la salud de los niños. También arreglarla
las diferentes carreteras de municipios y
ciudades de todo el pals". (Luz Mary 5o. de
primaria).

En general se puede afirmarque los escritos
de los niños no se circunscriben a la solución
de problemas veredales o locales. El nino
tiene un vision nacional de los problemas y
sabe que como Presidente sus acciones
pueden liegar a nivel local como parte de
programas nacionales o regionales. También
es necesario resaltar que en la mayorla de los
casos las acciones que plantean están
orientadas hacia la solución de problemas de
gran actualidad e importancia para el pals.

A. Las principales preocupaciones de
los niños

En el Cuadro I se presentan los porcentajes
de estudiantes que realizarIan acciones en las
diferentes categorlas que se establecieron.

1. Servicios ptIblicos:

Dentro de esta categorla se incluyeron las
respuestas relacionadas con el acceso a luz,
agua, alcantarillado, acueducto, teléfonos y
vlas de comunicaciOn. Vale la pena anotar
que el acceso a estos servicios representa la
mayor preocupación de los estudiantes. Cerca
del 34% de los niños de escuela nueva y el
38% de los de escuelas tradicionales afirmaron
que si fueran "Presidente de la Repüblica",

Cuadio 1
ACT! VIDADES QUE HARIA SI FUERA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Actividades	 Escuela Escuela
relacionadas	 Nueva Tradicional
con:	 %	 %

Servicios Püblicos	 34.1	 38.0
Educación	 28.4	 27.6
Violencia	 26.1	 28.8
Administración	 23.8	 28.4
Pobreza	 18.2	 19.2
Costode vida	 15.3	 17.0
Relaciones Exteriores 	 6.0	 5.5
Vivienda	 5.2	 5.5
Salud	 4.6	 4.7
Varios	 14.8	 15.5

dotarlan al pals, a su municipio o vereda de
los servicios mencionados.

2. Educación:

El ofrecimiento de este servicio, la
construcción y dotación de escuelas,
representa la segunda preocupación de los
ninos rurales entrevistados. El siguiente texto
es representativo de ello.

"Si yo fuera Presidente lo primero que
harla serla hacer una gran campaña para que
la mayorla de los colombianos tuviera uiia
buena educación y al menosaprendiera a leer
y a escribir."

En aquellos casos en los cuales ci estudiante
hace más expilcita su preocupación educativa,
se pudo observar que sus acciones se
centrarlan prioritariamente a nivel de la edu-
cación primaria. Un porcentaje bastante bajo
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(3%), se manifiesta preocupado por la
educación secundana o universitaria, ciclos
que son prácticamente inalcanzables para la
población rural.

3. Violencia:

Dentro de esta categorla se agruparon las
actividades que desarroilarlan los estudiantes
en relación con los problemas referidos al
terrorismo y demás formas violentas que
utiliza la guerrilla, el narcotráfico o el
delincuente comün. Vale la pena mencionar
que la mayor preocupación se centra
airededor de la guerrilla y la violencia
originada por el narcotráfico. También es
necesario resaltar que el consumo, la
producción o el tráfico de narcóticos no son
vistos como problemas en sí mismos, sino
vinculados fundamentalmente al terrorismo
o a otros actos violentos.

PodrIa afirmarse que la principal
preocupación del niflo se centra en poder
terminar o eliminar la violencia de nuestro
territorio. Los mâs explicitos Began a proponer
mecanismos, que desde su óptica, solu-
cionarlan el problema. Es interesante anotar
que frente a la guerrilla y a la violencia unida
al narcotrâfico, un buen nümero de niños
plantea el diálogo como la alternativa a seguir.
No faltan sin embargo, los que consideran
que el problema de la violencia se soluciona
militarmente. Veamos algunos extractos que
pueden considerarse representativos.

Adriana, estudiante de tercero de primaria,
impondrIa la pena capital como solución al
problema; ella la expresa de la siguiente
manera: "...mandarla coger y matar a todos
los ladrones y demás delincuentes para que

dejen en paz a Colombia".

Alexander, dando muestras de un espIritu
conciliador afirma que ".. .les prometerla a los
matones que les harla un juicio justo si no
siguen matando a miles de colombianos...
lucharla para que hubiera paz".

Marina, estudiante de quinto de primaria,
considera que el pals está en guerra y además
percibe que ésta no se circunscribe a una
region o departamento. Veamos sus
afirmaciones: "...también lucharla para que
hub iera paz y no guerra, que unas personas a
otras no se quiten la vida... velarla para que
en todas las ciudades, pueblos, corregimientos
y veredas hubiera mucha seguridad y paz".

Para unos pocos el problema se soluciona
con acciones militares "...mandarla a los
soldados a enfrentarse con la guerrilla" (Os-
car, alumno de quinto de primaria).

Es interesante resaltar que quienes opinan
acerca de la guerrilla, manifiestan su deseo
para que de una u otra forma se termine. No
se encontraron textos que expresen simpatla
por la guerrilla en general, o por un grupo
guerrillero en particular. Tampoco se
encontraron escritos que planteen la posibi-
lidad de empuflar las armas como guerrillero.
Si bien se percibe que hay una guerra, o
violencia en el pals, los estudiantes no se yen
como parte de esa guerra ni como posibles
actores de ella. Su actuación se manifiesta
fundamentalmente en acabarla a través del
diálogo o de mecanismos no violentos.

Antes de analizar el siguiente tema tratado
por los estudiantes, es necesario resaltar que
para aproximadamente el 50% de los
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estudiantes, las actividades que realizarlan
tienen que ver con los servicios püblicos (luz,
agua,alcantarillado, teléfono, vIas), la
educación y el problema de la violencia. Todo
parece indicarque sus prioridades no difieren
mucho de las de los adultos.

4. Administración - Organización

Esta categorla incluye acciones relacionadas
con la gestión administrativa, antes que con
programas o problemas concretos. El
nombramiento de gobernadores, ministros,
consejeros, y asesores es mencionado como
una actividad que desarrollarla cerca del 25%
de los estudiantes. De igual forma, en esta
categorla se incluyó la asistencia a reuniones
o la coordinación de grupos sin especificar
un sector determinado.

Para el estudiante de tercero de primaria,
organizar, planear, nombrar personas y
coordinar grupos es lo más importante. Sus
compafieros de quinto proponen acciones
concretas en las areas de servicios, educación,
seguridad. Todó parece indicar que para el
estudiante de quinto las tareas administra-
tivas no representan mayor interés, razón
por la cual entran a proponer soluciones a los
verdaderos problemas que enfrenta el pals.

5. Pobreza:

Durante la pasada administración, uno de
los programas gubernamentales se deno-
minó "lucha contra la pobreza absoluta".
Varios niflos manifiestan acciones tales
como "...acabar con la pobreza, ayudar a los
pobres", etc. Cerca del 19% de los niños
manifesto que dentro de sus acciones aca-
barla con la pobreza.

6. Costo de vida:

Bajo esta categorla se agruparon las frases de
los nifios relacionadas con el costo de
alimentos y ropa, la generación de empleo y
el incremento de los salarios. El 15% de los
niflos de escuela nueva y el 17% de escuelas
tradicionales manifesto que realizarIa alguna
acción en este sentido.

Edilberto, un alumno de quinto de
primaria "...bajarla el precio de todas las cosas
y le darla trabajo a los pobres". Por su parte,
José Fredy de tercero de primaria "hablarla
con todos los comerciantes para que bajen los
precios de la came, la ropa, los zapatos y la
alimentación..."

Es muy comün encontrar una relación
entre el costo de vida, la falta de empleo y la
pobreza del ciudadano. Francia, estudiante
de quinto de primaria, plantea perfectamente
esta triple relación con la siguiente frase: "No
subirla los productos para que los pobres que
no tienen trabajo no se mueran de hambre y
pudieran comprar los productos necesarios".

7. Relaciones exteriores:

Los vinculos de Colombia con otros palses
fueron mencionados por un 6% de los
estudiantes. La mayorla de las respuestas se
refiere a la necesidad de negociar pad-
ficamente los llmites con Venezuela.
Alexander afirma que "hablarla para que se
arreglara ese problema de Colombia y Vene-
zuela, para que no se desatara una guerra
entre los dos palses".

Para José, "hablar con los Estados Unidos
para construir un canal para el Chocó..." serla
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de gran importancia, mientras que para los
demás simplemente visitar paIses o
intercambiar productos serla necesario.

8. Vivienda:

Sólamente el 5% de los estudiantes manifesto
que realizarIa acciones encaminadas a
solucionar el problema de la vivienda. Este
porcentaje, relativamente bajo, pone de
presente que para el niño rural el acceso a la
vivienda (por humilde que ésta sea) no es
percibido como algo demasiado difIcil o
problemático. A pesar de que ignoramos si el
nino vive en casa propia o en arriendo,
podemos pensar que como dueño o
arrendatario, el acceso a una vivienda no
tiene las dificultades que posiblemente
percibirla el niño de la zona urbana.

9. Salud:

Como en el caso anterior, un porcentaje
cercano a! 5% manifesto que realizarla alguna
acción en el campo de la salud. En general se
pudo observar que los niflos no mencionan
enfermedades especiales ni acciones de
naturaleza preventiva. Sus actividades se
centrarIan fundamentalmente en la
construcción o dotación de hospitales y
puestos de salud para los municipios y
veredas.

10. Varios:

Dentro de esta categorla se ubicaron aquellos
temas que no pertenecIan a las categorIas
anteriores y que solamente fueron
mencionados por menos del 3% de la
población. Entre las respuestas más comunes
se encuentra la construcción de edificios,

hablar por television, aceptar invitaciones,
etc.

B. Los hombres y las mujeres

En evaluaciones de tipo académico,
tradicionalmente se ha encontrado una cierta
desventaja de la mujer frente al hombre. Se
consideró de interés determinar si las
respuestas o acciones que realizarlan son
similares entre hombres y mujeres oi, por el
contrario, cada grupo percibe problemas
diferentes.

Los análisis realizados indican que para
algunos aspectos existe una marcada
diferencia. Mientras que para los hombres el
problema de la violencia o seguridad le sigue
al relacionado con la falta de servicios
püblicos, para las mujeres, la violencia se
ubica en un cuarto lugar, después de los
servicios, la educación y los problemas
administrativos. En términos porcentuales
se encontrO que el 21% de las mujeres
menciona el problema de la violencia, cifra
que alcanza casi el 33% dentro de los hombres.

Sobre los servicios püblicos, igualmente
se encontró una mayor proporción de
hombres (37.3%) que de mujeres (34.7%)
mencionando este tema. En las otras
categorlas las diferencias entre grupos es in-
ferior al 4%. Vale la pena destacar que las
mujeres parecen estar más preocupadas que
los hombres por los problemas relacionados
con la educación, la administración y la
pobreza.

C. Las regiones del pals

A pesar de que solamente se vincularon al
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estudio 12 departamentos, se consideró de
interés agruparlos por regiones más 0 menos
homogéneas y establecersi la region en donde
se vive incide en las respuestas de los niflos y
en la jerarquización que hacen de los
problemas. Para tal efecto se agruparon los
departamentos en cuatro zonas: la centro-
oriente con Santander del Norte y del Sur,
Boyacá y Cundinamarca; la zona central con
Caldas, Huila y Tolima; la zona del PacIfico o
sur-occidental con Valle, Cauca y Narino; y la
region forte con Córdoba y Sucre.

Los análisis realizados permiten plantear
las siguientes afirmaciones:

Para los niños de la zona centro orierite,
pacIfica y norte, el principal problema es el de
los servicios püblicos. Vale la pena resaltar
que en el departamento de Córdoba, el 53%
de los estudiantes manifesto su preocupación,
que además consideramos muy válida, por la
falta principalmente de luz, agua potable y
alcantarillado. En la zona central (Caldas y
Huila) el primer problema identificado por
los estudiantes es el relacionado con la
violencia y el respeto a la vida.

En la zona pacIfica asI como en la forte, la
educaciOn representa el segundo problema
frente al cual realizarIan acciones.

En general se puede concluir que en las
zonas establecidas se encuentra el patron
antes mencionado, ésto es, una gran
preocupación por los servicios, la educación
y la violencia, problemas que a nuestro juicio
son de capital importancia en los momentos
actuales que vive el pals.

III. Comentarios finales

Los textos de los ninos rurales entrevistados
indican por un lado, el conocimiento que
tienen de las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo de Presidente de la
Repüblica, y por otro, el entendimiento y
preocupación por los principales problemas
que afectan a Colombia y que a su juicio
deben ser solucionados directamente por el
jefe del ejecutivo.

Consideramos interesante destacar la
vision nacional que tiene el nino de los
problemas. Son contados los casos, en los que
el estudiante plantea actividades para
solucionar el problema veredal o local. Este
hecho puede indicar, que el niflo entiende
perfectamente que su vereda o municipio
tiene los mismos problemas que afronta el
resto del pals, o simplemente que inde-
pendiente de sus problemas particulares,
existen problemas a nivel nacional que deben
ser solucionados por el Presidente de la
Repüblica.

Definitivamente la falta de acueductos,
alcantarillados, luz y vlas de acceso son los
principales problemas que perciben los
estudiantes. La educación y la violencia, son
en su orden, las otras preocupaciones frente
alas cuales el niflo considera que el Presidente
de la Repüblica deberla actuar.

Finalmente deseamos resaltar la
preocupaciOn, fundamentalmente de los
hombres, por encontrar una solución pacIfica
a la violencia generada por los grupos
guerrilleros y por el narcotráfico.

155



r	 ,	

I

a



La violencia de los nümeros:
Una crItica de las interpretaciones del

Ser-Fedesarrollo
Rodrigo Uprimny*

1NJ0 existe en Colombia una tradición seria
de crltica y de debate académico. Esta se
encuentra aün en proceso de formación.
Desgraciadamente, el dogmatismo cultural
y la intolerancia reinantes en el pals a través
de toda su historia, han tendido también a
invadir las aulas universitarias y los centros
de investigación cientIfica, evitando que se
consolide lo que debiera ser la esencia de la
universidad y la investigación cientIfica, ésto
es, la producción de un saber y una cultura
libres en un ambiente de fuerte discusión
democrática. Seguimos asl encerrados en un
modo de pensar escolástico, sin que logremos
acceder ala modernidad, ala socialización de
la discusión y de la critica, a eso que Kant

"Es preciso reflexionar para medir y no medir para
reflexionar"
Gaston Bachelard Citado POT Alain Lipietz.
Elcapitaly su espacio. Mexico: Siglo XX1, 1979,p.17.

ilamaba hace más de dos siglos la esencia de
la "Ilustración": "la mayorla de edad" como
"capacidad de servirse del propio
entendimiento" y "libertad de hacer uso
püblico de la propia razón en todo respecto"1.

Esa falta de debate académico serio y
generalizado es grave. De una parte, impide
la profundización del conocimiento social
por cuanto contribuye al aislamiento
intelectual de los investigadores y fomenta
visiones esquemáticas y parciales de la
realidad, al no permitir que concepciones
alternativas se confronten. De otra parte, tales
actitudes obstaculizan la creación de una
cultura de la tolerancia que sirva de

* Abogado, Comisión Andina de Juristas.
I	 Cf. Kant Manuel. "Respuesta a lapregunta: iqui es la ilustraciónT'.
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fundamento de la democracia como forma
de vida y no como simple estructura polItica:
la crItica honesta y severa de la concepción
ajena, lejos de implicar rechazo de la
diversidad, es el fundamento del respeto a la
misma. Finalmente, pero no por ello menos
importante, las elaboraciones intelectuales
pueden jugar un papel social de gran
trascendencia ya que inciden en là manera
como una comunidad se representa a sí
misma. El investigador académico debe
entonces asumir esa responsabilidad social
de lo que dice, a través del debate abierto de
sus planteamientos.

Es pues necesario abrir nuevos espacios
de diálogo y de comunicación crItica a fin de
estimular la formación de una tolerancia
activa en nuestro pals, profundizar en el
conocimiento de nuestra realidad y conferir a
la academia un sentido de responsabilidad
social. Este ejercicio de la crItica puede en
ocasiones herir susceptibilidades y no ser
siempre recibido positivamente; sin embargo,
como dijo alguna vez Gaston Bachelard, "la
verdad es hija de la discusión y no de la
simpatla"2.

El objeto de este articulo es entonces
contribuir a la consolidación de ese ambiente
de discusión democrática al cual aspiramos,
a través de la crltica del ensayo de
interpretación de la violencia homicida
publicado en el nümero 2 de Coyuntura
Social, editado conjuntamente por el SER y
FEDESARROLLcY. Esta interpretación, que
confiere el peso esencial de la violencia

homicida al narcotráfico, nos parece
desafortunada en sus precipitadas con-
clusiones. Por ello, debido a la importancia
del tema, al fundamentalismo ético con el
que es tratado usualmente el tema del
narcotráfico, y al prestigio académico de estas
dos instituciones que da gran autoridad so-
cial a sus conclusiones, nos parece necesario
discutir criticamente ese texto. Para ello
veremos inicialmente (I) la metodologia
empleada por los investigadores, para luego
criticar la consistencia del planteamiento (II)
y, finalmente (III), hacerunas consideraciones
generales sobre los efectos sociales
perjudiciales de ese tipo de planteamientos.

I. Un nümero de magia: la
metodologIa del estudio

El estudio busca hacer una interpretación de
la evolución del homicidio en Colombia en la
década de los ochenta, tratando de estimar
cüales han sido los móviles determinantes de
esta conducta. La metodologia usada es
bastante simple: los autores, luego de
reconocer que "muchas veces es poco menos
que imposible establecer por qué una per-
sona fue asesinada", buscan hacer una
estimación indirecta de los móviles de esa
violencia homicida. Evalüan primero el
alcance del homicidio politico o
presumiblemente politico, el cual es calculado
con base en fuentes diversas como la Revista
Justicia y Paz, la Policla Nacional o el DAS.
Luego calculan el homicidio por violencia
social con el siguiente método: mirando la
evolución de la tasa de homicidio en los

2 Gaston Bachelard. "La fiosofla del NOmero", Buenos Aires: Arnorrortu.
3 Ver Coyuntura Social No. 2, el capItulo II sobre Justida y Crirninalidad, pag. 31 a 36, donde Los autores intentan una

aproxirnaciOn a los tipos de horn icidio.
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6
10
14
28
33
41
48

74
65
68
76
71
60
51
47
40
38

4
9

11
18
19
26
21
20
19
14

6.710
6.911
7.118
7.332
7.552
7.779
8.012
8.252
8.500
8.755

389
965

1.221
1.775
2.056
3.297
3.345
3.473
3.970
3.303

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

2.023
2.837
2.241

614
1.086
1.823
4.315
5.694
8.630

11.254

9.122
10.713
10.580

9.721
10.694
12.899
15.672
17.419
21.100
23.312

LA VIOLENCIA

ültimos 30 afios, el artIculo muestra que la
tasa más baja fue la de 1975. Se concluye
entonces que esos homicidios pueden ser
atribuldos a la delincuencia comün.

Luego, bajo el supuesto de que esta
violencia crece a Un ritmo constante y similar
aldela población,seaumenta enun3% anual
la cifra de 1975, (bajo el supuesto de que la
urbanización creciente implica un mcremento
de la delincuencia), y se obtiene lo que los
autores Haman la delincuencia esperada.
Finalmente, se constata que en los años
ochenta hay una cantidad creciente de
homicidios que no son ni los "esperados" por
delincuencia comün, ni los correspondientes
a la violencia polItica.

Concluye entonces el estudio: "La cifra
que asI se obtiene corresponderIa a los

homicidios atribuIbles, directamente o
indirectamente, a factores nuevos, aparecidos
desde mediados de la década del 70 en
adelante y que serIan ante todo los
relacionados con el narcotráfico". AsI,
mediante una simple frase, todo ese nümero
de homicidios no explicados, se "explica"
atribuyéndola al narcotráfico llegándose
entonces al Cuadro 1.

H. Un nümero sin magia: las
inconsistencias del estudio

Intentar descifrar las motivaciones de la
violencia homicida por estimaciones teóricas
indirectas es un procedimiento legItimo,
debido a la dificultad que existe actualmente
para lograr análisis directos. Sin embargo, el
estudio presenta fallas profundas que
invalidan el ejercicio.

Cuadrol
DISTRIBUCION DE LAS MUERTES VIOLENTAS IN COLOMBIA SEGUN MOVILES

(1980-1989)

Total
Homicidios

(D)

Homicidios
politicos o

presumiblemente
politicos

(A)

Delincuencia
"esperada" (o
delincuencia

comün)
(B)

Diferencia
mayoritaria-

mente
narcotráfico
(C=D-A-B) (A)/(D) (B)/(D) (C)I(D)

Tomadode Coyuntura Social No. 2, FEDESARROLLO, Mayo 1990. pg.34.
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Para comenzar está la impredsión con-
ceptual: categorIas centrales como
delincuencja comün y narcotráfico no son
definidas. Esto es grave pues estas nociones
están lejos de ser unIvocas.

AsI, con respecto al narcotráfico es posible
distinguir muy diversas formas de violencia.
En efecto, aün cuando el narcotráfico -en
tanto que forma de acumulación basada en
una renta ilegal- ileva implIcita la violencia,
ella no afecta por igual a los diferentes
participantes de la economIa de droga, ni
tiene por qué adquirir la intensidad y
modalidades paramilitares y terroristas que
ha tenido en Colombia. En tales
circunstancias, creemos que al menos se deben
diferenciar las siguientes formas de violëncia
ligadas a la economIa de la droga:

• Aquella que está dirigida a los ajustes
internos de cuentas (violencia intra o
intermafias, que podrIamos ilamar también
formas de competencia armada), y que se
deriva de la inexistencia de mecanismos de
mediación institucional entre las diferentes
fracciones insertas en el circuito de la renta de
la droga.

• Aquella desarrollada en forma selectiva
contra funcionarios estatales, politicos y
periodistas, como mecanismo de protección,
debido a la ilegalidad del narcotráfico.

• La que enfrenta a los empresarios de la
droga con quienes pretenden cambiar el orden
social, puesto que la mafia -como fracción
dominante de la economIa de droga- a pesar

de su ilegalidad (y por consiguiente, de sus
eventuales conflictos con las autoridades
oficiales) tiene una naturaleza esencialmente
conservadora.

• Finalmente, el recurso al terrorismo y a
la violencia indiscriminada contra
funcionarios politicos como mecanismo de
presión social y polItica, para forzar
negociaciones con el poder politico, una vez
que el narcotráfico se ha convertido en un
asunto de Estado.

Asi, al lado de los ajustes de cuentas, de los
atentados contra funcionarios y aün del
"narcoterrorismo" (mucho más espectacular
y en primer plano) y que tiende a enfrentar a
las mafias entre si y con los funcionarios
estatales, se desarrolla un "narcopa-
ramilitarismo" (más discreto y silencioso pero
mucho más salvaje) para amedrentar y
aniquilar los movimientos populares y
reivindicativos.

Por tales circunstancias creemos que hablar
del narcotrâfico en forma genérica e indife-
renciada no parece tener mucho sentido.

Pero igualmente imprecisa es la categorla
delincuencia comün. En su obra 'Colombia:
ciudad y violencia', Alvaro Camacho Guizado
y Alvaro Guzmán Berney criticaron con vigor
el empleo de esta noción, por considerarla
como una categoria simplemente residual,
como una especie de comodIn con el que se
pretende explicar la criminalidad y la
violencia no explicada por otros factores 4. Ese
sentido tiene exactamente la noción en el

4 Ver Camacho Salcedo Alvaro y Guzmán Berney Alvaro "Colombia: ciudad y violencia" Bogota: Foro Nacional, 1990. p.24,
senalan con acierto los autores que con el empleo de esa noción se pierde la espedficidad del espacio social, politico o
económico. Es decir se volatiliza en su vaga generalidad e inexactitud.
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estudio del Ser—Fedesarrollo, puesto que la
violencia de1 975  se atribuye, sin justificación
alguna, a la "delincuencia comün, sin conta-
minación por violencia polItica 0 por la
violencia del narcotráfico".

La "delincuencia comün" en este estudio
es simplemente el nümero de homicidios no
explicados de 1975, aumentados en un 3%.
Lo paradójico es que para los aflos siguientes
esta categorIa residual parece adquirir
sustancia, a tal punto que el estudio intro-
duce el narcotráfico —sin definirlo, como ya lo
vimos— como una nueva categorla residual
interpretativa, puesto que lo que no es
atribuIdo a la violencia polItica Oa ünica que
es evaluada con fuentes directas) ala violencia
de delincuencia comün (residuo de 1975
aumentado en un 3%) se atribuye a!
narcotráfico. Pero si en matemáticas menos
por menos da más, a nivel interpretativo, dos
categorlas residuales no producen en modo
alguno una explicación satisfactoria. En
sentido estricto, lo Unico que se desprende
del estudio es que en 1975 habIa una violencia
no explicada a la que se llama delincuencia
comün; y que en 1989, si descontamos la
violencia polItica, esa violencia no explicada
creció a un ritmo más elevado que el
crecimiento de la población, luego la cantidad
de homicidios sin motivación conocida es
aün mayor. Para que la estimación efectuada
de atribuir esa violencia al narcotráfico fuera
aproximadamente plausible se necesitarla
aceptar al menos los siguientes supueStos:

• Que la noción de delincuencia comün,
como es presentada, tiene sentido y engloba

efectivamente la violencia homicida de 1975.

• Que no hay ciclos de delincuencia co-
mün, por lo cual se puede suponer que ésta se
mantiene constante y crece al ritmo de la
población, hipótesis bastante discutible.

• Que el ünico factor nuevo de trascen-
dencia desde mediados de los años 70 es el
narcotráfico, lo cual es absolutamente
inaceptable y contrario a las profundas
transformaciones sociales y polIticas de este
perIodo histórico.

Sin embargo, aün aceptando en gracia de
discusión, la metodologIa del estudio, hay
datos bastante sorprendentes sobre los que
no hay ninguna explicación. Los movimientos
de la violencia narcotraficante son erráticos
durante la década: de 1981 a 1983 baja
sensiblemente, en nümeros absolutos y
relativos, pasando de 2.837 homicidios en
1981, lo cual representaba el 26% del total
nacional, a 614 en 1983, lo cual representaba
el 6% de ese total. Luego esta violencia atri-
buIda al narcotráfico vuelve a crecer, pero a
mediados de la década, en 1985, sigue siendo
menor, en términos relativos y absolutos,
que a inicios de la década, lo cual contrasta
con la expansion del narcotráfico en ese
perIodo.

AsI, 1982 y 1983 son aflos de bonanza
coquera, segün estimaciones de diversos
economistas5, por lo cual debió haber
aumentado y no disminuIdo la violencia
asociada a este negocio. A partir de 1986, la
violencia narcotraficante se "dispara" y en

5 Vera! respetolas afras de Kalman ovitz y Gómez, en general divergentes pero coincidentes en este pun to, EconomIa colombiana,
febrero-marzo 1990.
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1989 "explota"; sin embargo, el estudio no
ofrece ninguna explicación sobre este tipo de
variaciones, que dicho sea de paso, no
coinciden con el constante aumento de la
violencia homicida en una ciudad como
Medellin, en donde ese tipo de asociaciones
entre narcotráfico y violencia podrIan ser
más plausibles6. Así, en 1980 hubo en esta
ciudad 663 homicidios y en 1989, la cifra se
elevó a 4.015, dándose un incremento año a
año (Ver Cuadro 2). Lo que no se entiende es
por qué existe esa constancia del crecimiento
en Medellin, y esa evolución cIclica a nivel
nacional.

Igualmente, las insinuaciones del texto
sobre dinámica regional de esta violencia
atribuIda alnarcotráfico son muydiscutibles.

Cuadro2
VIOLENCIA EN MEDELLIN: VICTIMAS DE

HOMICIDIO

Año	 Armadefuego ArmaBlanca Total

1980	 431	 232	 663
1981	 625	 257	 882
1982	 653	 249	 902
1983	 656	 212	 868
1984	 852	 304	 1156
1985	 1300	 374	 1674
1986	 1657	 355	 2012
1987	 2057	 310	 2367
1988	 2844	 456	 3300
1989	 3546	 469	 4015
Total	 14621	 3218	 17839

Fuente: Instituto de Medicina Legal de Antioquia,
tornado de El Tiempo, enero 11/90, p.IOA.

Cuadro3
ESCENARJO DE VIOLENCIA EN CALl

1980-1986

%

Atraco	 34.8
Rinasyalcohol	 23.4
Ajuste de cuentas	 17.4
Enfrentamientos militares 	 7.5
Limpieza Social	 7.3
Familiar	 4.5
Sexualidad	 1.5
Otros	 3.6

Fuente: Camacho Guzmán. Op.cit.

AsI, la afirmación de que la violencia de
Antioquia y Valle, donde tuvo lugar gran
parte de los homicidios de 1989, se deberIa a
que allI residen los dos carteles del
narcotráfico,no parece tan contundente como
pudiera pensarse. Si bien en Antioquia, ella
puede ser más estrecha debido a las
especificidades del Ilamado Cartel de
Medellin, el estudio de Camacho y Guzmán
sobre la violencia urbana en Cali, mostró, con
base en una masa importante de "hechos
debidamente comprobados", que el peso del
narcotráfico era relativamente poco conside-
rable' (Cuadro 3).

Aden-6s no se entiende por qué en 1988,
segün los datos de SER—FEDESARROLLO8
la violencia en el Valle fue un 8% inferior a lo
"esperado segiin el tamaño de su población",
si muchos analistas coinciden en mostrar que

6 Sin embargo, habria que explicar por qué ese cartel, a diferencia del de Cali, utiliza tan corrientemente la violencia. Igualmente,
es más que discutible que toda la violenda sicarial se deba al narcotráfico.

7 En su cuadro sobre escenarios de violencia, estos autores ni siquiera tienen en cuenta al narcotráfico, el cual si cabe en los ajustes
de cuentas. Sin embargo esta categorla es mucho mas amplia, pues induye otras formas privadas y violentas de solucionar
conflictos.

8 Coyuntura Social, No.2, p.28.
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el Cartel de Cali se ha fortalecido en los
ültimos afsos, aprovechando la ofensiva
gubernamental contra el Cartel de Medellin.
Igualmente, la conclusion deberla ser que el
peso del narcotráfico en departamentos como
Risaralda y Caldas, debe ser considerable
pues tienen un porcentajeconsiderablemente
superior a lo "esperado segin el tamaf%o de
su poblaci6n"9, conclusion contraria a la
evidencia empIrica.

III. La magia del nümero: una
especulación vuelta dato

Sin embargo, el problema más grave del
trabajo del SER-FEDERARROLLO es el
siguiente: las cifras asI producidas por simple
y discutible especulación estadIstica, son
luego presentadas, debido al prestigio de
estas entidades, como "dato" por los med ios
de prensa. El Tiempo publicó el 7 de junio que
el narcotráfico era el eje de la criminalidad,
dando las cifras del estudio de Fedesarrollo
pero sin explicar su metodologIa. Ese mismo
dIa, El Espectador dió esas mismas cifras en
noticia de primera página, sin explicar
tampoco como fueron evaluados esos datos.
Unicamente la revista Semana (junlo 12/90)
presentó con cierto detalle la metodologIa
del estudio.

De esa manera, estudios como el señalado
no sOlo no ayudan a un mejor entendimiento
del problema de la violencia en Colombia,
sino que con tribuyen -explIcita o tácitamente-
a avivar el fundamentalismo en el tema de la
droga, pues de un dIa para otro la opiniOn

püblica se entera por primera página que
"Fedesarrollo revela que la mafia (ya ni
siquiera el fenOmeno narcotráfico) cometió
11.254 crImenes en 1989" (Espectador, junio
7/90, p.IA). Esto es grave pues las palabras
no son inocentes 10, los contextos discursivos
y la utilización de ciertos énfasis tienen
consecuencias trascendentales en la vida
prâctica de los hombres, no solo por cuanto
expresan motivaciones no siempre explIcitas
de las acciones tomadas o por tomar, sino
también porque determinan el horizonte
mismo de las "soluciones válidas".

Los discursos funcionan como un principio
de articulación de prácticas sociales diversas,
como un mecanismo de homogeneización de
elementosdisImiles. Enbuena medida somos
lo que decimos, puesto que los discursos
determinan muchos comportamientos. El
lenguaje, solla decir el filósofo Wittgenstein,
es una forma de vida. Por eso, estimaciones
como las realizadas en el estudio tienen
consecuencias importantes, pues fortalecen
nacional e internacionalmente una vision
segün la cual el problema de Colombia reside
exciusiva y esencialmente en algo genérico
llamado narcotráfico, con todas las
consecuencias prácticas que eso puede tener.

De allI la importancia de evitar genera-
lizaciones de este tipo y comenzara distinguir
los posibles diversos aspectos y niveles que
componen el problema de las drogas, si
queremos avanzar en el debate al respecto.
Mucho más importante que la sofisticación
estadIstica de un estudio -que en este caso no

9 Ibidem, p.28 y 117. Esto obviamente sin discutir la pertinencia de esa categoria.
10 En este punto nos basamos en nuestro texto" La guerra a las drogras: LUna represión adictivaT' Bogota: mimeo Comisión

Andma dejuristas, 1990.
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es mayor—es el sentido conceptual delmismo,
pues retomando el epigrafe de Bachelard, "es
predso reflexionar para medir y no medir
para reflexionar". De alli la importancia de
avanzar en la conceptualización de lo que
está en juego en el liamado problema de las
drogas.

Muy esquemáticamente, y sin que la
enumeración pretenda ser taxativa, creemos
que es posible diferendar al menos chico
fenómenos diversos que integran lo que muy
genéricamente podrIamos d enominar el
"problema" de las drogas. Nos parece que Si
bien estos fenómenos se relacionan
estrechamente, es necesarlo diferenciarlos si
queremos avanzar en el debate. De un lado,
tenemos el problema primario a nivel social
—todas lasdificultades individuales, de salud,
familiares, laborales, etc., ligadas al consumo
creciente de sustancias sicotrópicas-
fenómeno complejo pero aim insuficien-
temente estudiado. En segundo término,
el problema de aplicación de la ley penal
debido a la declaratoria de ilegalidad de la
producción, comercialización y consumo de
ciertas drogas. Se trata pues de reprimir a
unos empresarios contrabandistas de drogas,
capaces de desarrollar actividades muy
violentas y corromper importantes esferas
debido a los recursos que movilizan.

En tercer término, encontramos los
aspectos socio-politicos, ya que la
consolidación de la economIa de la droga
genera problemáticas que trascienden
ampliamente los lImites de la ley penal;
igualmente, es necesario estud jar el contexto
socioeconómico en el cual se expanden los
cultivos ilIcitos, puesto que parece clara la
relación, en palses como Bolivia, entre la

crisis minera debido a la caIda de los precios
internacionales del estaño y la expansion de
la producción de hoja de coca en la region del
Chapare.

En cuarto término, está el problema de la
violencia asociada al narcotráfico, en espe-
cial cuando ella supera los limites de la
"competencia armada" entre diversos
contrabandistas de drogas y se ligaa atentados
terroristas y actividades de contrainsur-
gencia, como ha sucedido con el liamado
narcoterrorismo y narcoparamilitarismo en
nuestro pals. Finalmente, está el problema
internacional puesto que el narcotráfico
relaciona palses pobres productores de drogas
ilegales con palses ricos consumid ores de las
mismas, pro veedores de insumos quImicos y
de armas, y poseedores de las redes
financieras a través de las cuales los
narcodólares adquieren respetabilidad.

Una vez quese ha distinguido estos niveles,
creo que es posible avanzar bastante en la
discusión. Mi, se vera que la prohibición
penal no es ma's que un mecanismo ideado
para controlar la extension del consumo de
ciertas sustancias consideradas tóxicas. Se
trata entonces de una intervención del
derecho penal a fin de solucionarun problema
social complejo (salud, desintegración fami-
liar, etc.), y por ende, cabe siempre
preguntarse si tal intervención es legItima y
eficaz o si, por el contrario, sus costos en
términos de criminalidad asociada, res-
tricciones a las libertades individuales,
sobrecarga del aparato judicial y carcelario,
violencia y desvio de recursos económicos,
superan ampliamente sus eventuales
beneficios.
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También, gracias a los análisis de la
criminologIa crItica, es posible mterrogarse
Si detrás de la prohibición no juegan elementos
discriminadores de otra Indole. En efecto, un
breve análisis muestra que el tratamiento
punitivo de diferentes drogas no tiene una
relación estricta con su peligrosidad. AsI,
drogas supremamente tóxicas no son
penalizadas o lo son muy levemente, mientras
que drogas menos tóxicas reciben fuertes
sanciones, tanto a nivel del uso como en lo
que respecta a su producción y comercia-
lización. Un ejemplo ilustrativo es el caso del
opio en donde, como lo muestra Sebastian
Scherer, hubo unacriminalización diferencial,
puesto que en 1909, en Estados Unidos. se
prohibió fumar opio pero nose criminalizó el
consumo de otras formas de opiáceos como
la morfina y la heroIna que parecen ser mucho
más dañinos en términos de salud. Concluye
entonces Sherer: "El tipo menos peligroso de
consumo en términos de salud, es decir,
fumarlo, fue rápidamente sujeto a
criminalización, mientras que el más
peligroso (inyectarse herolna) fue el ültimo
en ser definido püblicamente como problema
social"". Esta criminalización diferencial
responderIa a motivaciones puramente
sociales: "HabIa que desplazar a la mano de
obra china -ünicos fumadores en esa época-
cuando se volvió amenazante competencia
en el mercado de trabajo. AsI observamos
como para su criminalización predominó el
interés económico sobre el medico"12.

Es posible igualmente distinguir y dar un
tratamiento diverso al problema de la

violencia narcotraficante y al fenómeno más
general del contrabando de drogas.
Distinciones de esa naturaleza permitirlan
asumir con menor histerismo bélico y
fundamentalismo moralista -que no preo-
cupación ética- el debate en tomb a las
drogas. La falta de ese debate social y la
escalada represiva han ilevado a que un
problema social complejo e innegable se haya
transformado inicialmente en un asunto
criminal, el cual, debido a sus ramificaciones
ha adquirido dimensiones sociopolIticas al
imponerse por parte de los Estados Unidos el
modelo represivo de seguridad nacional, ha
generado niveles de violencia extrema-
damente elevados, y ha terminado por
"narcotizar" una parte considerable de las
relaciones internacionales de paises como
Colombia.

Ese desmonte del discurso dominante tal
vez contribuya asI a que nos alejemos de la
"guerra a las drogas" que, como bien lo dice
Thomas Szasz, es uno de los capItulos más
recientes de la historia de la estupidez
humana 13. Sin embargo, lo trágico es que es
posible que, mediante el mecanismo de la
profecla que se autocumple, esta cruzada
guerrera se convierta en algo cada vez más
real en palses como el nuestro. Y asI, mientras
nos acercamos a! siglo XXI, cuando en cIrculos
intelectuales y artIsticos se empieza a hablar
ya del post-modernismo, las drogas reciben
un tratamiento premoderno fundamentalista
más digno de épocas medioevales. Estamos
frente a una nueva cruzada, una nueva guerra
santa, una nueva causa justa. Ello nos recuerda

11 Citado por Rosa del Olmo. La cara oculta de la droga. Bogota, Temis, 1986, p.9.
12 Op.Cit., p.9.
13 Ver Thomas Szasz 'Contra el estado terapeütico: Derechos individuales y drogas en Nueva Sociedad. Caracas, No.102, julio-

agostol989, p.173 y ss.
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la discusión de Guillermo de Baskerville con
el abad del monasterio en donde se
desarrollan los acontecimientos de la hermosa
novela de Humberto Eco:

"Guillermo bajó la mirada y permaneció
un momento en silencio. Después dijo: "La
ciudad de Bréziers fue tomada y los nuestros
no hicieron difetencias de dignidad ni de

sexo ni de edad, y pasaron por las armas a
casi 20.000 hombres. Después de la matanza,
la ciudad fue saqueada y quemada.

• Una guerra Santa sigue siendo una
guerra.

• Una guerra santa sigue siendo una
guerra. Quizás por eso no deberlan existir
guerras santas"14.

14 Humberto Eco. El nombre de la rosa. Barcelona: Lumen, 1983, p.188.
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Respuesta a "La vIolencia de los
F,numeros

Rodrigo Losada Lora

En la sección titulada "La violencia de los
tIltimos meses" de Coyuntura social No. 2
(pp. 31-37) se intenta discriminar
tentativamente el volumen anual de
homicidios iritencionales en el pals, acaecidos
durante el perlodo 1980-1989, segün algunos
móviles predominantes. Para este fin se
emplearon tres grandes categorlas: horn!-
cidios por razones polIticas o presumi-
blemente tales ("violencia polltica"),
homicidios relacionados directa o
indirectamente con el narcotráfico, y
homicidios por delincuencia comün. Creo
que el crItico de esta sección tiene razón al
considerar esta ültima categorla como algo
"simplemente residual", cuyo sentido no es
claro. En lugarde "delincuencia comün" serla
más exacto hablar de homicidios "por otros
móviles", dentro de los cuales se incluirlan
las vIctirnas de peleas entre borrachos, los
asesinatos por robar, celos, exaltación de
ánimos, etc.

Sin embargo, la sección aludida llama la
atención sobre tres hechos, que piden una

explicación: prirnero, durante la década del
80 se registró un incremento espectacular
(especialmente a partir de 1985) del nümero
total de homicidios del pals. Segundo: el
nümero de homicidios atribuIble a razones
poilticas es porcentualmente bajo, entre el 4%
y el 26% de los homicidios anuales del perlodo
1980-1989. El máximo nivel (26%) corres-
ponde a! aflo 1985, y de alll en adelante el
porcentaje de muertes pollticas (asl haya
tenido consecuencias muy graves)
porcentualmente disminuye de manera
progresiva. Tercero: queda, entonces, un
nümero muy grande y creciente (en forma
acelerada) de homicidios que se deben a
razones no-polIticas. A qué se deben estos?
La conjetura que hemos lanzado (y que no
parece convencer a nuestro crItico) es que ese
incremento está relacionado, directa o
indirectamente, con el narcotráfico.

Por qué pensarasI? Además, de las razones
mencionadas entonces, valgan las siguientes
(dentro de un proceso investigativo todavla
en marcha):
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Antioquia
Valle
Nariflo
Bolivar
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a)Al examinar los homicidios del perlodo
1975-1990 segün la region del pals donde
tuvieron lugar, se observa que la proporción
de homicidioscometidos en Antioquia y Valle
(tornados en conjunto) pasa de un 23,1% en
1979 a un 47,8% en 1990. Téngase en ctienta
que, a todo lo largo de ese perlodo, en dichos
departamentos solo residIa un 22.8%,
aproximadamente, de la poblaciOn colom-
biana. Qué ha sucedido, entonces, para que la
violencia homicida se multiplique en forma
tan desproporcionada en esos dos
departamentos? Se nos ocurre pensar que la
novedad radica en la presencia pujante del
narcotráfico a partir de finales de la década
del 70.

b) La conjetura anterior parece más plau-
sible cuando se comparan las tasas de
homicidio de Antioquia y de Valle, con las de
dos departamentos relativamente pacIficos,
Bolivar y Nariflo, durante el mismo perlodo,
1975-1990. (Ver la Gráfica 1).

Dicha gráfica revela una conducta
diferente de Antioquia (y aün del Valle) frente
a Bolivar y Nariño. Tomando los casos
extremos, cabe observar que mientras la tasa
de Bolivar pasa de 9,3 homicidios por cada
100.000 habitantes en 1975 a 19,6 en 1990, la
de Antioquia evoluciona de 31,4 homicidios
por cada 100.000 habitantes en 1975 a 205,4 en
1990. Bien se puede concluir que la violencia
homicida no es un fenOmeno que se extiende
por igual a todos los territorios del pals. Si es
mucho más aguda en Antioquia y en Valle,
por qué puede ser?

c) Estimé la tasa de homicidios para dos
regiones afectadas en épocas distintas por el
narcotráfico: una region (Magdalena, La
Guajira y Atlántico) donde prosperO el
comercio de la marihuana a finales de la
década del 70  comienzos de la del 80, y otra
(Antioquia y Valle), donde surgen con gran
fuerza los narcotraficantes de la coca en la
década del 80 y continüan en auge a

Gráfica 1

TASA ANUALES DE HOMICIDIO PARA ANTIOQUIA,
BOLl VAR, NARIO Y VALLE, 1975 - 1990.
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comienzos de los años 90s. Pues bien, al
graficar los resultados de este ejercicio, se
nota en la primera region un incremento de la
tasa de homicidios entre 1975  1985, pero en
la segunda se nota un ascenso sostenido a
partir de 1979, y especialmente después de
1984. 0 sea, parecerla existir una relaciOn
directa entre el auge del narcotráfico en una
region y el incremento de la violencia
homicida en la misma (Ver la Gráfica 2).

d) En un estudio anterior, calculé la tasa
de homicidios para cada municipio del pals
para los aflos 1979-1986. Se pudo establecer
asI la existencia de 14 regiones afectadas
fuertemente por los homicidios.' Pues bien,
todas esas regiones, menos una, pueden ser
caracterizadas como zonas donde prosperan
los cultivos de coca o marihuana, o donde
existen laboratorios de narcotraficantes, o
donde los narcotraficantes han comprado
tierras. De nuevo, esta coincidencia no parece
ser casual (Sobre este punto espero presentar
pronto una evidencia más completa).

e) Por ültimo, conviene recordar que el
pals no conoce de ninon otro grupo humano,
exceptuadas las guerrillas, que haya sido
capaz de armar y entrenar para ma tar a cientos
de hombres, como lo han hecho los narco-
traficantes. Más aün, parece que todo
narcotraficante es, como regla general, un
individuo armado y dispuesto a usar su arma
cuando le conviene. No resulta ilógico,
entonces, relacionar el incremento en los
homicidios con la presencia de estos hombres.

Lo grave, y es algo sobre lo cual el pals no
ha pensado suficientemente, es que la tasa de
homicidios tan elevada que regista hoy en
dla Colombia (un desangre propio de un pals
en guerra interna) parece estar relacionada
mucho más fuertemente con actuaciones de
los narcotraficantes que con las de las gue-
rrillas o de grupos organizados de delin-
cuentes. También sobre este punto espero
proporcionar evidencias en los próximos
meses.

Gráfica 2
TASAS DE HOMICIDIO PARA DOS REGIONES

AFECTADAS POR EL NARCOTRAFICO, 1975 - 1990.
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I R. Losada yE. Vélez, "Muertes violentas en Colombia, 1979-1986" (Bogota: Instituto Ser de Investigación, 1988), PP. 45-51.
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