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PRESENTACIÓN 
 

Homenaje póstumo a un gran colombiano 
 
Mediante la presente obra, la Sociedad Boliva-
riana de Colombia quiere rendirle un Homenaje 
Póstumo al eminente colombiano Hernán Echa-
varría Olózaga, con motivo del Aniversario No. 
15 de su fallecimiento, teniendo en cuenta su bri-
llante trayectoria vital, la cual constituyó un ma-
ravilloso paradigma de civismo, de solidaridad, 
de eficiencia empresarial y de respeto perma-
nente a los principios democráticos. 

Como es de conocimiento general, espe-
cialmente entre quienes tuvimos la oportunidad 
de ser testigos afortunados de muchas acciones 
y diversos aspectos de su meritoria existencia, 
esta gran figura intelectual e industrial dejó un 
importante legado para Colombia, por lo cual su 
memoria merece la gratitud y el pleno reconoci-
miento de sus compatriotas. 

Nos estamos refiriendo, específicamente, 
a la creación de muchas instituciones de servicio 
colectivo; al extraordinario aporte en el campo 
del empleo, y el fortalecimiento de la empresa 
privada como factor de desarrollo económico; a 
su invaluable contribución a través del desem-



 
 

peño eficiente de cargos ministeriales y su vincu-
lación a la diplomacia y, finalmente, a sus intere-
santes publicaciones sobre temas económicos y 
sociales orientadas a la formación profesional, en 
Colombia y demás naciones de América Latina. 

En este libro, hemos incluído, entre otros 
documentos, conferencias magistrales dictadas 
en diferentes actos académicos y políticos, las 
cuales constituyen el fruto de profundas reflexio-
nes inspiradas en el bienestar de sus conciuda-
danos.  

 Igualmente, se ha consignado una intere-
sante y afortunada colección de artículos de 
prensa de carácter póstumo, y textos biográficos 
concebidos por amigos y parientes, en los cuales 
se exalta, tanto la vida como las valiosas obras de 
este destacado empresario y gran filántropo que, 
además, sobresalió por sus extraordinarias capa-
cidades para ejercer un efectivo liderazgo en va-
rias disciplinas. 

Somos conscientes de que los conceptos 
expuestos por Hernán Echavarría Olózaga, coin-
ciden plenamente con los principios de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, cuya sagrada heren-
cia, manifestada en su ideología y el bien inva-
luable de la emancipación política, representa un 
inmenso valor que nuestra institución divulga en 
forma permanente, como objetivo fundamental, 



y como filosofía que inspira sus programas y sus 
actos. 

Esperamos cumplir, a través de esta obra, 
nuestro propósito de enaltecer la memoria de un 
personaje digno de respeto y admiración, a la vez 
que nos complace poner a disposición de estu-
diantes, investigadores, historiadores, académi-
cos y lectores inquietos, un instrumento de enri-
quecimiento cultural, y de consolidación de sus 
convicciones en el marco sublime de la democra-
cia, la libertad y la justicia. 
 
Bogotá, D.C., 21 de Febrero de 2021. 
 
MIGUEL SANTAMARÍA DÁVILA. 
Presidente 
OMAR GIRALDO GIRALDO. 
Asesor Editorial 
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1. CONSIDERACIONES SOBRE   
NUESTRA DEMOCRACIA 

 
Conferencia dictada ante el Consejo de la “Orden de la De-
mocracia”, de la H. Cámara de Representantes. (Colombia). 
Julio 16 de 1992. 
 
Agradezco esta inmerecida condecoración que me 
otorgan el Consejo de la Orden de la Democracia, de 
la Honorable Cámara de Representantes, y la Mesa 
Directiva de la misma. Mi gratitud por haberme de-
signado para recibirla, cuando hay tantos otros ciuda-
danos que la merecen mucho más. 

No quiero perder la oportunidad de encon-
trarme ante ustedes, en un recinto tan augusto como 
éste, sin hacer algunas consideraciones sobre nuestra 
democracia. Los colombianos pertenecemos a un 
país afortunado, porque, a través de su historia, una y 
otra vez ha sido probado, que el régimen democrático 
es el escogido libremente por el pueblo. 

En ocasiones, por circunstancias económicas o 
políticas difíciles, hemos perdido la estabilidad demo-
crática, pero únicamente por poco tiempo. Ya esta-
mos en una etapa, en la cual nuestro pueblo ha adqui-
rido suficiente madurez para que podamos considerar 
que, venga lo que viniere, el destino del país es demo-
crático; pero eso no quiere decir, que no sea conve-
niente mantenernos alerta frente a los peligros que 
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puedan presentarse. Actualmente, los grupos guerri-
lleros que vienen asolando al país, no reconocen ese 
destino democrático de la nación colombiana; y el 
problema más difícil que tenemos, es cómo hacer en-
trar a esta minoría rebelde a la corriente democrática, 
sin que para lograrlo nos veamos precisados a retar-
dar el curso de nuestro proceso. 

Toda sociedad democrática tiene que afrontar 
este dilema: ¿qué puede hacer para combatir a los vio-
lentos, sin violar los derechos fundamentales? Los 
que quieren destruir la democracia, saben muy bien, 
que ésta no puede subsistir por mucho tiempo, si esos 
derechos no se respetan; luego, hacen todo lo posible 
por que ellos sean violados. 

Yo creo que el error de nosotros los colombia-
nos, es no haber exigido respeto a las instituciones 
desde cuando se puso en evidencia el peligro. (…) 
Nosotros podemos aceptar, que a nuestra morada en-
tren personas que quieran presentarnos quejas, o ha-
cernos reclamaciones, siempre que estén desarmadas. 
Pero ninguno de nosotros admitiría la entrada de ele-
mentos que se presenten armados, por la simple ra-
zón, de que el que quiera entrar armado, es porque 
pretende tomar posesión de la morada, o intenta ha-
cernos daño. 
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LA LIBERTAD, UN DERECHO NATURAL 
 
La libertad es el derecho natural más preciado del 
hombre, y el que pretenda apoderarse del Estado con 
las armas, quiere quitarnos esa libertad; el derecho 
que tenemos de elegir el Gobierno por medio de las 
urnas. Los que eso pretenden, deben ser rechazados 
perentoriamente.  

Me temo que, aún, son muchos los colombia-
nos que consideran a los guerrilleros como meros re-
formadores sociales. Se da el caso, también, de que el 
marxismo fracasó en todos los países en los que, por 
muchos años, regía, y que, por lo tanto, el peligro to-
talitario ya no es tan evidente. Sin embargo, no nos 
debemos ilusionar creyendo que, debido a ese fra-
caso, las guerrillas no podrían llegar a tener influencia 
en Colombia. 

El peligro totalitario, con un nombre u otro, 
está vigente y siendo las circunstancias, favorables 
para los grupos armados, nuestra democracia correría 
peligro. No es que éstos puedan entrar a la capital con 
banderas y tambores batientes, como entró Castro en 
la Habana, sino que el pueblo, decepcionado con la 
ineficiencia de la democracia, puede añorar el totali-
tarismo. 

Por desgracia, tenemos que reconocer que 
nuestra democracia tiene grandes defectos, e impor-
tantes sectores de la población tienen quejas fundadas 
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contra ella. De allí, que, a veces, sea difícil llevar a 
cabo una campaña vigorosa en su defensa. Mientras 
exista en nuestra sociedad, un considerable número 
de marginados viviendo en la indigencia, es moral-
mente muy difícil defender nuestro sistema. De allí la 
urgencia de llevar a cabo las transformaciones nece-
sarias, para corregir las grandes diferencias en el nivel 
de vida entre ricos y pobres. 

 
MALESTAR POLÍTICO Y SOCIAL 
 
El malestar político y social que se siente en Colom-
bia, como en todos los países del Tercer Mundo y, 
aún, en otros que están un poco más avanzados, no 
es ni ocasional, ni incomprensible. Todo lo contrario, 
es perfectamente comprensible y natural. Es el 
mismo malestar que experimentaron los países hoy 
industrializados, al pasar de la etapa tradicional y 
semi-feudal, a la de la industrialización.  

Si leemos literatura política del siglo pasado, 
sobre los tres países que fueron la cuna de la Revolu-
ción Industrial (Inglaterra, Francia y Alemania), ve-
mos que las sociedades de estos países, cuando esta-
ban llevando a cabo esa transformación que se llamó 
la Revolución Industrial, tuvieron que atravesar una 
etapa pre-revolucionaria y de malestar social, muy si-
milar a la que ahora experimentamos nosotros, aún 
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tomando en cuenta las grandes diferencias existentes 
entre ellos y nosotros. 

No podemos decir que nosotros estemos en 
una Revolución Industrial, eso sería un poco de exa-
geración. Sin embargo, estamos en una etapa de cre-
cimiento demográfico importante, con el consi-
guiente fenómeno de urbanización. A la vez, las me-
joras en todo tipo de comunicaciones, nos han puesto 
en contacto íntimo con los países ya industrializados. 

El efecto demostrativo nos está obligando a 
pasar a una etapa de mayor industrialización, quizá a 
un ritmo más acelerado del normal. De otra manera, 
no podríamos darles trabajo y atender las necesidades 
de los millares de marginados que pululan en nuestras 
grandes ciudades, sufriendo toda clase de privaciones.  

En esa etapa de crecimiento urbano en que es-
tamos, creo que nadie se atrevería a negar que la in-
dustrialización es un camino obligado que tenemos 
que recorrer, gústenos o no, y que lo debemos hacer 
aceleradamente, si queremos evitar grandes trastor-
nos sociales. 

Cuando hablo de industrialización, estoy 
usando el término en su más amplio sentido. No me 
estoy refiriendo únicamente a las manufacturas. El ca-
mino hacia la industrialización que digo tenemos que 
recorrer, incluye la organización de las unidades de 
producción agrarias y agro-industriales, que son com-
plemento necesario al desarrollo de las manufacturas. 
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Porque la Revolución Industrial que tuvo lugar en el 
mundo de los países industrializados, fue un proceso 
generalizado de organización de la producción, en to-
dos los sectores. Fue la creación de las unidades de 
producción agrícola y manufacturera, lo que hoy lla-
mamos las empresas.  

Nuestra sociedad de libre empresa y de mer-
cado, no podrá encontrar paz y equilibrio, a menos 
que sea capaz de crear una organización de produc-
ción que suministre alimentos, vestuario y morada 
para todos los habitantes, inclusive los hoy margina-
dos, no sólo para una pequeña franja de la población, 
como sucede actualmente. 

Ese proceso de industrialización (de organiza-
ción de las empresas), implica difíciles transformacio-
nes sociales. El personal que ha de entrar a formar las 
empresas, tiene que ser contratado y entrenado, luego 
puesto a trabajar en labores sistematizadas, la mayor 
parte rutinarias, bajo métodos eficientes, por perío-
dos continuos de 48 horas semanales, y bajo estrecha 
supervisión administrativa. (…) 
 
EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
 
No podemos olvidar, que el proceso de industrializa-
ción implica necesariamente acumulación de capital. 
Si no hay acumulación de capital no puede haber cre-
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cimiento de las empresas, y el proceso de industriali-
zación no puede desarrollarse. Hasta hace poco se 
pensó, que esa acumulación la podía hacer el Estado, 
y de eso trataba el socialismo; pero ya sabemos, por 
la experiencia de los países hasta hace poco socialis-
tas, que el capital en poder del Estado, crea toda clase 
de problemas. 

Pero ¿qué otro camino tenemos? Si miramos 
las enormes barriadas de marginados alrededor de 
nuestras ciudades, nos damos cuenta de que a todos 
ellos les tenemos que dar trabajo. Y ¿qué otra manera 
de darles trabajo hay, si no (es) creando empresas, pú-
blicas o privadas, grandes o pequeñas? 

En esas eventuales empresas, ellos tienen que 
trabajar y producir los bienes de consumo que urgen-
temente necesitan. Los alimentos, el vestuario y las 
habitaciones, no nacen espontáneamente en los cam-
pos, sino que todos ellos tienen que ser deliberada-
mente producidos por las empresas que organicemos. 

Hace no más de cuatro o cinco años, un sector 
importante de la izquierda, hubiera querido resolver 
este problema de los marginados, con un vigoroso 
desarrollo de las empresas del Estado, quizá con un 
régimen marxista como el que existía entonces en Ru-
sia, y en otros países de Europa Oriental. Para lo-
grarlo, el Estado hubiera tenido que organizar las ma-
nufacturas que produjeran el vestuario, y los materia-
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les de construcción que esa gran masa de colombia-
nos desposeídos requiere. Hubiera tenido que ape-
charse, también, el establecimiento de las numerosas 
empresas agrícolas necesarias para producir los ali-
mentos requeridos. 

La experiencia de los países otrora comunistas, 
nos demostró que el Estado no puede apecharse la 
producción de esas cosas. Que, además, la socializa-
ción de los bienes de producción, implica el estable-
cimiento de un régimen político totalitario que, a la 
vez que impone la disciplina en el trabajo, coarta to-
das las libertades de la persona. 

Si ahora no le corresponde al Estado organizar 
esas empresas, la clase dirigente se tiene que apechar 
esa tarea, gústenos o no nos guste, puesto que no hay 
otra manera de darles trabajo a los marginados, y su-
plir sus necesidades. Si nuestra clase dirigente, por de-
sidia o pereza, porque prefiere la buena vida de las 
tareas sin responsabilidad y esfuerzo, se escuda en la 
disculpa, que por muchos años dieron nuestros ante-
pasados peninsulares: que para ellos no eran esos ofi-
cios viles o mecánicos, difícilmente podrá sobrevivir 
nuestra democracia y perderemos nuestras libertades. 
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DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN DE 1917 
 
Lo que llevaron a cabo los comunistas en Rusia, des-
pués de la Revolución de 1917, fue una Revolución 
Industrial a la brava. Con el fin de darle trabajo a toda 
la población, y de intentar producir los bienes que la 
sociedad requería, procedieron a crear las empresas 
que cumplieran este cometido. Porque la industriali-
zación es el camino que la humanidad necesariamente 
tiene que recorrer, para lograr etapas de desarrollo so-
cial y cultural más avanzadas. Ese proceso lo ha de 
realizar bajo un régimen u otro, y no hay cómo evi-
tarlo. No lo puede evitar una sociedad marxista, ni 
una de empresa privada; y la que trate de evitarlo, fra-
casa en su intento, como fracasó el comunismo, y po-
demos fracasar nosotros. 

El proceso de la industrialización, no es desea-
ble en sí mismo, no tiene nada de idílico, ni de poé-
tico, ni de artístico. Posiblemente, la mayoría del pue-
blo colombiano no lo desea, pero el crecimiento de la 
población y la urbanización, lo imponen; y el castigo, 
si no se acepta, es la pobreza y la marginalidad de un 
gran sector de la población. 

Es típico del proceso de industrialización, en 
un régimen de empresa privada, que los conflictos so-
ciales se agudicen. Cuando no se toman las debidas 
precauciones, surge la inevitable lucha de clases que 
Marx predijo, la cual se va agravando a medida que el 
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proceso de industrialización progresa, y esto encierra 
toda clase de peligros, hasta cuando los beneficios de 
la industrialización fluyan al pueblo. 

Estos mismos problemas, fueron los que tuvie-
ron los países hoy industrializados, al entrar a la etapa 
de la industrialización; si leemos historia económica 
de Europa Occidental, vemos cómo allí se desarrolla-
ron estos conflictos, y cómo esos países pasaron por 
una etapa de luchas sociales, muchas veces revolucio-
narias.  

En la última parte del siglo pasado y principios 
de éste, hasta la primera guerra mundial, la situación 
social de Europa Occidental fue muy difícil, y mu-
chos líderes occidentales le daban pocas décadas de 
vida al sistema de empresa privada. Este se vino a 
afianzar sólo después de la Segunda Guerra Mundial 
que, como ustedes recordarán, terminó, poco más o 
menos, hace medio siglo. Fue sólo, entonces, cuando 
la estabilidad política y social que hoy tienen esos paí-
ses, se consolidó, y el proceso de crecimiento econó-
mico pudo continuar desarrollándose sin grandes 
conflictos sociales. 

Me gustaría repetir que ese malestar político y 
social que nosotros los colombianos sentimos, desde 
hace mucho tiempo, quizá desde la década de los años 
60, es lo mismo que sufren otros países de América 
Latina, como también el resto del Tercer Mundo. 
Son, pudiéramos decir, los dolores de ese gran parto 
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que es la Revolución Industrial; y como he dicho, fue-
ron los mismos que sufrieron los países que hoy lla-
mamos industrializados. 

Ahora bien, con todo y que la transformación 
industrial produce ese malestar político y social a me-
dida que se desarrolla, más grave, aún, son los con-
flictos que se presentan, cuando, exigiéndolo las cir-
cunstancias, la transformación no se realiza; o no se 
logra con la rapidez suficiente para alcanzar la planicie 
en la cual los conflictos se calman, cuando ya el 
grueso de la población principia a recibir los benefi-
cios de la transformación industrial. 

 
PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Para mí, esa es la etapa en la cual nos encontramos 
nosotros los colombianos y otros países de América 
Latina. Estamos en pleno proceso de industrializa-
ción, sufriendo las dificultades sociales y políticas de 
la transición que, de todas maneras, el crecimiento de-
mográfico y la etapa histórica en que vivimos, nos im-
ponen; pero el cambio es demasiado lento. El pueblo 
no alcanza a sentir los beneficios de la transforma-
ción; todo lo que se siente es la incomodidad que ésta 
produce. 

En Colombia, los problemas sociales y políti-
cos son más agudos, porque buena parte de lo que 
podemos llamar el establecimiento, es medularmente 
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anti-industrial, es decir, anti-organizacional, en el sen-
tido más amplio. O sea, que se opone al proceso que 
podría llevarnos a esa transformación que llamamos 
la Revolución Industrial, y eventualmente, a la plani-
cie en la cual el proceso de desarrollo económico y 
social puede continuar sin serios conflictos. 

Frecuentemente oímos decir, que lo social es 
lo fundamental, y en realidad el país vive, desde la 
reunión de la Asamblea Constituyente del 91, en lo 
que podemos llamar un renacimiento de lo social. 
Esto está bien, puesto que ya se ha mencionado el 
error que cometieron los países de Europa Occiden-
tal en el siglo pasado, al haber llevado a cabo su Re-
volución Industrial, sin tomar en cuenta las condicio-
nes de vida de los trabajadores.  

El bienestar del ciudadano y de su familia, es, 
obviamente, el objetivo final de todo lo que hace a 
una sociedad, democrática; luego, hablar de la priori-
dad de lo social, es una redundancia.  

Sucede, sin embargo, que los recursos macro-
económicos de toda sociedad, son limitados. Luego, 
al disponer de ellos, tenemos que ver cómo los inver-
timos para que el resultado sea una democracia que, 
a la vez que elimina los marginados (reducción de la 
pobreza), resuelva los problemas de los sectores me-
nos beneficiados por el sistema. Con todo, me temo, 
que entre nosotros el clamor por lo social oculte un 
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sentimiento anti-industrial, en el sentido amplio, es 
decir, anti-Revolución Industrial. 
 
 
RESISTENCIA A LA TRANSFORMACIÓN 
 
Esto lo digo, porque los que afirman tener sensibili-
dad social, son los que más critican las políticas del 
gobierno actual y las tildan de neo-liberales y de estar 
influenciadas por el FMI. Son, en verdad, los mismos 
que se resisten a la transformación, la cual no puede 
ser otra, sino la que lleva al país, a modernizar su eco-
nomía haciéndola más empresarial. 

Ese sentimiento anti-industrial no es nuevo en 
Colombia, puesto que, en alguna otra época reciente, 
en el Congreso hubo encendidos ataques al “desarro-
llismo”. ¿Qué otro puede ser el desarrollismo de la 
época actual, si no la ruta de la Revolución Industrial 
y del empresarismo en todos los campos? El mundo 
de hoy le está dando la espalda a la sociedad tradicio-
nal y semi-feudal, y son muchos los que, en Colom-
bia, se resisten a ese proceso, incluyendo buena parte 
de la jerarquía eclesiástica. 

Este sentimiento anti-industrial, se trasmite al 
campo de las ideas políticas, donde, sin embargo, no 
se percibe en forma definida, sino con gran confu-
sión. Si examinamos con cuidado, el idearium de los 
dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, 
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encontramos verdadera homogenización de las ideas, 
resultado de la actitud pro-tradicionalista o antiindus-
trialista que existe, indistintamente, en los dos parti-
dos.  

Un conservador anti-industrial piensa, en mu-
chos casos, como un liberal también anti-industrial. 
En tratándose, también, del reparto anticipado de los 
beneficios de la industrialización, los partidos tradi-
cionales están igualmente entremezclados. 

Unos conservadores siendo más partidarios de 
mejores servicios sociales y de más prestaciones, que 
muchos liberales, y viceversa. Sin embargo, en tratán-
dose de otras cuestiones o del reparto burocrático, 
cada uno conserva su partido. No es difícil, pues, 
comprender por qué existe ese terrible caos ideoló-
gico que encontramos en el espectrum político colom-
biano. Tal vez, la confusión se aclararía, si los partidos 
se alinderaran mejor, y si estas cuestiones del anti-in-
dustrialismo, se entendieran más. 

Sin que nuestra situación política y social, haya 
llegado a la polarización de la España de 1935, vale la 
pena observar que la confusión y fragmentación de 
los partidos políticos, fue muy similar a la que pode-
mos observar hoy, en nuestro país. Esa confusión, es 
una situación que demuestra las dudas con respecto a 
la conveniencia de adelantar el proceso de transfor-
mación industrial. (…)  



Aspectos políticos y sociales 

29 
 

Como lo sabemos, España no pudo resolver 
estos conflictos sin una guerra civil. Hoy los tiene so-
lucionados, y ahora vemos, que ellos sí habrían po-
dido ser resueltos, sin los horrores de la guerra civil, 
si hubiera habido un poco más de inteligencia y de 
técnica social. 

 
CONFUSIÓN IDEOLÓGICA 
 
Esa confusión ideológica de los partidos tradicionales 
nuestros, es lo que les impide llevar a cabo una polí-
tica definida; y el resultado es que el país, no puede 
realizar la transformación hacia la industrialización 
que el momento histórico exige. Si no logra hacerlo 
rápidamente, mediante políticas inteligentes, y perma-
nece así, semi-paralizado, se verá abocado a un serio 
conflicto social. 

En la etapa actual de desarrollo económico y 
de urbanización, y ya con cerca del 70% de su pobla-
ción viviendo en las ciudades, la industrialización, en 
el sentido más amplio, entendiéndose por ella un pro-
ceso vigoroso de formación empresarial, es absoluta-
mente indispensable; o si no, ¿cómo vamos a sumi-
nistrarles a los millares de marginados que hoy tiene 
el país, las cosas más básicas de la vida? Sin una ver-
dadera Revolución Industrial, no podremos resolver 
ese grave problema de los marginados, actualmente 
sin trabajo, con el consiguiente malestar social. 
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En una situación de esa naturaleza, puede muy 
bien ocurrir que una buena parte del pueblo colom-
biano, a pesar de su compromiso democrático, oiga 
el mensaje de los alzados en armas. Esto sería la 
muerte de la democracia colombiana, porque, a pesar 
de que hoy el marxismo está desacreditado, un go-
bierno que establezca en el país un grupo armado, es 
necesariamente totalitario. Y, aun cuando no venga 
denominándose marxista, tendría todas sus caracte-
rísticas. Luego, los demócratas colombianos no debe-
mos subestimar el peligro en que está nuestra demo-
cracia. 

Es evidente, que la sociedad latinoamericana 
siente, actualmente, un gran malestar. Esto proviene 
del malestar anterior a la transformación industrial, 
que el mundo moderno nos está imponiendo. Y no 
desaparecerá, hasta cuando nuestra sociedad alcance 
la planicie en la cual los beneficios de la transforma-
ción, se derramen sobre toda la población; y hayan 
desaparecido los marginados, como ha sucedido en 
los países que hoy llamamos industrializados. 

Sin embargo, como es sabido, esa transforma-
ción requiere técnica, voluntad, sacrificios y, sobre 
todo, gran disciplina social. ¿Lo lograremos nosotros, 
sin destruir nuestro sistema democrático? Yo creo 
que sí, pero tenemos que trabajar para lograrlo. 
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1. EL DRAMA DE LA  
POBREZA EN COLOMBIA 

 
¿Qué hacer? 

 
Apartes de la Conferencia pronunciada en INCOLDA, el 
10 de Octubre de 1991. (Medellín, Colombia) 
 
(…) ¿Qué futuro tienen los hijos de todos nosotros? 
¿Qué clase de vida tendrán en diez, veinte o treinta 
años? La mayoría de ustedes no pasan de los cuarenta. 
A ustedes les tocará asistir a la transformación econó-
mica y social que se tiene que realizar, en los países 
que hemos venido a llamar el Tercer Mundo.  

La población sigue creciendo, las comunicacio-
nes son, todos los días, más perfectas, y el resto del 
mundo está progresando. Colombia, pueden estar us-
tedes seguros, no se quedará estacionaria. Pero, ¿por 
dónde cogerá? ¿Seguiremos siendo una sociedad de-
mocrática, pluralista, de empresa privada y de mer-
cado, o, a pesar del desastre de los regímenes totalita-
rios de Europa Oriental, caeremos en el desorden 
bajo un régimen dictatorial al estilo de Cuba?  

Yo no soy de los que creen que Cuba se de-
rrumbará muy pronto. Puede seguir muchos años 
como está, y cualquier país latinoamericano puede 
caer en un régimen dictatorial similar, indefinido. 
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Como lo estamos viendo actualmente, volver a un ré-
gimen democrático, de empresa privada, una vez des-
truido ese sistema, no es tan fácil. 

Nuestra sociedad es una sociedad imperfecta, 
porque un sector muy reducido goza de toda clase de 
comodidades, cuando otra gran mayoría está en la in-
digencia. En todas las sociedades de empresa privada 
y de economía de mercado, hay ricos y pobres; ese es 
un hecho real. Aún en los países comunistas, también 
existían las clases sociales. Los que vivían bien y te-
nían de todo, se denominaban Nomenklatura, 
cuando los trabajadores recibían mucho menos. Hoy 
sabemos cómo vivían los obreros de las minas de car-
bón de Siberia, y qué ventajas tenían los jerarcas de 
Moscú. Luego, en toda sociedad, encontramos clases, 
y diferentes niveles de vida. 

 
LA MISERIA DE MUCHOS COMPATRIOTAS 
 
Los intelectuales de espíritu liberal de los países in-
dustrializados que nos visitan, se aterran, con razón, 
de la miseria en que tenemos viviendo a gran parte de 
la población en nuestras ciudades (en casuchas de car-
tón y sin los servicios básicos). No hay duda, pues, 
que nuestra sociedad tiene vergonzosas lacras socia-
les. 

Estos espíritus liberales concluyen, que el pro-
blema proviene de la riqueza acumulada de los ricos, 
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pero lo malo es que no es eso; que es todo lo contra-
rio.  Nuestro problema es que nuestros ricos no acu-
mulan. Si los ricos acumularan, el país tendría muchas 
empresas, agrícolas e industriales, que le darían tra-
bajo a la multitud de desocupados de nuestras ciuda-
des, y no tendríamos marginados viviendo en casu-
chas de cartón, sin los servicios más básicos. 

La miseria de nuestras ciudades, está en los 
marginados; y los marginados son precisamente esos, 
los que no han encontrado trabajo en el débil sistema 
de producción que hemos logrado organizar. 

La riqueza de los ricos colombianos se reduce, 
en la mayoría de las veces, a una residencia más o me-
nos de lujo, pero de lujo relativo. Eso sí, sus residen-
cias están en los mejores barrios, donde sí existen ser-
vicios. En esto, está la gran diferencia que tenemos en 
Colombia. Entre los que están dentro del sistema y 
llevan una vida con todas las comodidades; y los que 
están marginados y viven en los barrios altos sin ser-
vicios y en casuchas de cartón. 

Desde luego, estas grandes diferencias dan lu-
gar a que se exija un reparto mejor de la riqueza. Pero 
de eso venimos hablando desde el primer régimen li-
beral de La Revolución en Marcha (hace medio siglo), 
pero nadie atina a explicar cómo se puede distribuir 
mejor la riqueza, sin destruir la organización social. 
Yo no voy a argumentar que esta solución tan trillada 
de repartir mejor la riqueza, es la mejor. 
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Les voy a decir que la sociedad colombiana, re-
quiere una transformación fundamental, sí quiere 
subsistir como sociedad democrática, organizada por 
las leyes y las costumbres civilizadas de Occidente. 
Voy a argumentar que esa transformación tiene que 
incomodar a muchos, pues requiere un cambio fun-
damental en nuestra manera de vivir, y en nuestra fi-
losofía social. 

Comencemos por reconocer, pues, que nues-
tra sociedad, tal como está, no puede subsistir. Que 
tiene un sector marginado que carece de lo más esen-
cial para llevar una vida razonablemente humana. 
Que una sociedad así, no tiene equilibrio. Que al-
guien, tarde o temprano, nos pedirá cuentas a noso-
tros como clase dirigente. 

Podemos lanzar toda clase de acusaciones con-
tra los alzados en armas. Ciertamente, han llevado al 
país por el camino de la violencia, con el argumento 
de que la clase dirigente colombiana está cometiendo 
una violencia contra el pueblo, al mantener un gran 
sector marginado. Es la misma Teología de la Libera-
ción de la Iglesia.  

Desde luego, esta es una teoría peligrosa, por-
que la violencia crea violencia, y ella está llevando al 
país, a que no se respete la vida humana; lo que nos 
está conduciendo a la época de las cavernas, cuando 
el hombre mataba a sus semejantes con una piedra 
para quitarle un pedazo de carne (…). 
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La sociedad colombiana no puede seguir apa-
cible, cuando un gran sector permanece marginado, y 
carente de lo más esencial para una vida de seres hu-
manos. Si esa situación no la corregimos, seguiremos 
teniendo el problema de los alzados en armas. No nos 
debe tranquilizar el hecho de que, en todos los países 
latinoamericanos, sucede lo mismo. La verdad es que 
toda la sociedad latinoamericana, no únicamente la 
colombiana, tiene que cambiar, pero no nos aparte-
mos de Colombia (…). 

 
GRAN CONFUSIÓN 
 
¿Por qué me atrevo a afirmar que en Colombia no hay 
potentados, como sí los hay en los países desarrolla-
dos, sin dar mayores datos ni estadísticas? 

Porque el hecho de que tengamos un gran sec-
tor de la población marginado, sin trabajar, prueba 
que el país, lo que comúnmente se llama en la jerga 
“burguesía”, no tiene riqueza acumulada. Si en el país 
hubiera riqueza acumulada, no habría marginados, 
porque, entonces el grueso de la población estaría tra-
bajando. 

Lo que vemos en Colombia es otra cosa: gente 
desocupada y sin trabajo en todas las ciudades y en el 
mismo campo. Y muchos de los que aparentan estar 
trabajando, sólo lo hacen a medias. En realidad, úni-
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camente los ocupados en las pocas empresas organi-
zadas que tenemos, son los que tienen trabajo efi-
ciente y de 48 horas a la semana, como es en los países 
desarrollados. 

La falta de trabajo en empresas organizadas, es 
la prueba de que en Colombia no hay riqueza, no hay 
activos de producción acumulados. Ni tampoco es 
suficiente el capital de las entidades financieras para 
financiar el crecimiento de un país de más de 30 mi-
llones de personas. Capital acumulado no tiene el país 
en ningún sector, ni en el público ni en el privado. 

La conclusión es, pues, que la riqueza de la bur-
guesía colombiana en activos acumulados, es poca; 
luego es una burguesía pobre. Su riqueza consiste 
principalmente en propiedad raíz y en bienes de con-
sumo durables, principiando por el automóvil de 
siempre. La verdad es que el país sufre una terrible 
falta de acumulación de bienes de producción. De allí, 
su imposibilidad de darle trabajo a su población, y el 
número considerable de marginados que tenemos. 

Entonces ¿cómo vamos a repartir mejor la ri-
queza, si no existe tal riqueza? Lo que sucede es que 
en esto de la repartición de la riqueza, hay una gran 
confusión, aún entre los estadistas más encumbrados. 
La confusión consiste en que no se hace diferencia 
entre la distribución de la riqueza acumulada y la me-
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jor distribución del ingreso, del llamado PIB. Mien-
tras no se aclare esta diferencia, nos queda difícil prin-
cipiar a resolver el problema. 

 
¿QUÉ ES RIQUEZA ACUMULADA? 
 
Comencemos, pues, por analizar qué es la riqueza 
acumulada. En ésta encontramos dos sectores bien 
definidos. Tenemos, primero, la riqueza representada 
en bienes raíces, ya sean urbanos o rurales. El otro 
sector, es el de la riqueza representada en bienes de 
producción, en equipos de todo género, los que se 
usan en la producción, o en títulos representativos de 
éstos, como bonos y acciones. En estos equipos, po-
demos incluir los títulos representativos de la propie-
dad financiera. 

Ahora bien, la distribución más equitativa del 
primer sector, de los bienes raíces, presenta proble-
mas que se relacionan con la destinación del bien, 
como activo de producción. Es más fácil hacer una 
distribución de la propiedad rural que no está siendo 
explotada, que distribuir una hacienda en explotación.  

La propiedad rural no explotada, se puede dis-
tribuir sin causar trastorno a la organización de la pro-
ducción, no así una hacienda en producción. Si esta 
última se fuera a distribuir entre varios propietarios, 
se podrían causar perjuicios al sistema económico. 
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Luego, al considerar la distribución de los bienes raí-
ces, es muy importante tomar en cuenta cuál puede 
ser el resultado de la distribución en la capacidad de 
producción del sistema. Determinar si la distribución 
va a reducir esa capacidad. Este ha sido el problema 
ante el cual se ha estrellado siempre la reforma agra-
ria. 

En cuanto se refiere a la mejor distribución de 
la tierra urbana, tenemos que, en Colombia, en mu-
chas ciudades y poblaciones, hay gran cantidad de tie-
rra urbana que se podría repartir mejor. Pero ¿cómo 
hacerlo, sin violar los títulos de propiedad y destruir 
el orden social sobre el cual descansa el sistema de 
empresa privada? Arbitrariamente, como es obvio, no 
se puede hacer. Pero sí se puede lograr mediante el 
sistema impositivo, como luego lo veremos. 

Ahora, en cuanto al otro sector, al equipo de 
producción y a los bienes financieros. Obviamente, la 
distribución de éstos requiere, también, que se pro-
ceda, sin desorganizar el sistema de producción. No 
podemos hacer la distribución de una fábrica, repar-
tiendo las máquinas. Tenemos que pensar en que sólo 
podríamos repartir las acciones, que dan derecho a la 
propiedad de las empresas. 

Lo mismo sucede con la propiedad financiera. 
No se puede pensar en repartir los bancos entre mu-
chos. Solo podríamos pensar, en repartir las acciones 
que otorgan títulos de propiedad de estos.  
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En realidad, una sociedad en proceso de desa-
rrollo como la nuestra, no conseguiría gran cosa re-
partiendo la riqueza acumulada que está en produc-
ción, aun cuando repartiera sólo los títulos de las ac-
ciones. Seguramente, tal repartición traería serios pro-
blemas en el manejo del sistema de producción, 
puesto que la propiedad de éstos, implica la obliga-
ción de manejar el sistema y hacer rendir la produc-
ción.  

En resumen, en cuanto se refiere a la riqueza 
acumulada, lo único que se prestaría a una distribu-
ción que rindiera beneficios inmediatos, sería la tierra 
sin uso actual en la producción. La tierra rural que no 
está en explotación. Quizá también se podría repartir 
mejor la propiedad urbana, si lo pudiéramos hacer sin 
destruir la seguridad en la propiedad privada. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 
Ahora, nos toca analizar qué se podría hacer para re-
partir mejor el ingreso en proceso, el PIB, sin causar 
una desorganización del sistema de producción. El in-
greso se distribuye, en una sociedad de empresa pri-
vada como la nuestra, entre los dueños del capital, 
esto es, de los equipos y los asalariados. 

A una mejor distribución del ingreso, es a lo 
que aspiran los estadistas de izquierda más inteligen-
tes que no se quieren meter en honduras, puesto que 
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ya conocen las dificultades inherentes, en la distribu-
ción de la riqueza acumulada. 

La manera de distribuir mejor el ingreso, es ob-
viamente, mejorando la remuneración de los trabaja-
dores, elevando salarios y reduciendo las utilidades 
del capital. La solución parece muy sencilla, pero, en 
la práctica, no lo es, como lo veremos. 

En una economía de empresa privada y de 
mercado en equilibrio, se está produciendo en todo 
momento, lo que los empresarios estiman que “les 
trae cuenta” producir. El empresario, es en realidad, 
un contratista. Contrata con la sociedad, la produc-
ción de un artículo que cree puede vender con utili-
dad, al precio que ese artículo tiene en el mercado. El 
empresario contrata personal a los niveles de salarios 
vigentes, calcula sus gastos de materias primas y de 
servicios, y ve si “le trae cuenta” producir. 

En una economía en equilibrio, estas cosas: sa-
larios, precios de materias primas, valor de los servi-
cios e, inclusive, los precios en el mercado de lo que 
se quiere producir, están en equilibrio. Y puesto que 
todo está en equilibrio, es decir, los precios de todo 
concuerdan, la sociedad puede adelantar la produc-
ción. Los empresarios pueden hacer cuentas y resol-
ver, de antemano, si acometen la producción. En esas 
condiciones de equilibrio el mercado, es decir, la 
oferta y la demanda, le ha fijado precios a todo, inclu-
sive a los salarios. 
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Suponiendo que estadistas reformadores deci-
den que hay que mejorar la distribución del ingreso, 
incrementando lo que reciben los asalariados y redu-
ciendo las utilidades de los empresarios, ¿qué le su-
cede al sistema económico de libre empresa? 

Si el alza de los salarios reduce la utilidad de los 
empresarios, éstos tienen que resolver si les “trae 
cuenta” seguir produciendo, pagando los mayores sa-
larios. No debemos olvidar que en todo sistema de 
libre empresa, el empresario es libre de emprender la 
producción, o de no hacerlo. El Estado no puede 
obligar a nadie a producir; todo lo que puede hacer, 
es fijar las condiciones en las que los empresarios pue-
den operar. 

Así, sí el Estado establece condiciones difíciles 
para operar, por ejemplo fijando salarios muy altos, 
los empresarios pueden dejar de producir, buscando 
ganarse la vida en otras actividades, como especu-
lando en propiedad raíz, o haciendo negocios con el 
Estado. En cualquier otra actividad que rente más que 
la producción. O pueden irse a trabajar a otra parte. 
Esto explica por qué es tan difícil mejorar la distribu-
ción del ingreso, elevando por decreto la remunera-
ción de los asalariados. 

Aún, la fijación de un salario mínimo, cosa apa-
rentemente tan justa, ofrece complicaciones. Puede 
que, por ejemplo, muchas actividades elementales, 
como la prestación de servicios personales, sufran al 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

44 
 

imponerse un salario mínimo. Puede suceder, que el 
que venía pagando para que le lavaran el carro, al ele-
varse el salario mínimo prefiera lavarlo él mismo, y no 
pagar el servicio.  

Sin embargo, en una economía como la nues-
tra, con tanta oferta de mano de obra, la fijación del 
salario mínimo parece indispensable. Si no la hubiera, 
los contratistas de mano de obra podrían pagar sala-
rios de hambre. 

Luego, al menos se debe exigir que paguen un 
mínimo, reconociendo que el resultado puede ser que 
se reduzca la demanda de mano de obra, y crezca el 
desempleo, presionando así, hacia abajo, el nivel de 
salarios. Entonces ¿cómo es posible, en una econo-
mía de libre empresa y de mercado, mejorar la parti-
cipación de los asalariados en el ingreso? 

La única manera es mejorando la ventaja del 
sector asalariado, como oferente de mano de obra. Es 
decir, mejorando la condición competitiva de la mano 
de obra. No pudiendo disminuir la oferta de ésta, te-
nemos que buscar la solución aumentando su de-
manda. Históricamente, se puede comprobar que 
donde ha mejorado el ingreso de los asalariados, ha 
sido debido a la mayor actividad empresarial, que se 
ha traducido en mayor demanda por mano de obra. 
Esto sólo ha ocurrido en los países que han estado en 
expansión económica. 
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En resumen, podemos decir que lograr la me-
jor distribución del ingreso, por decisión administra-
tiva del Estado, es más difícil de lo que la mayoría de 
los estadistas de buena voluntad, apesadumbrados 
por la mala distribución que ven, han creído posible. 
La prueba es que después de tantos años, no lo han 
podido hacer en ningún país de empresa privada. Sen-
cillamente, no se puede lograr en una economía de 
libre empresa, porque, al querer hacerlo, se impide el 
desarrollo del empresarismo, que es, precisamente, lo 
único que puede obtener una mejora sustancial.  

La mayoría de los hombres del Estado de iz-
quierda no aceptan esta solución al problema de la 
miseria, porque la encuentran demasiado lenta e indi-
recta. El político quiere métodos directos que el pú-
blico entienda mejor, y que se le puedan atribuir al 
estadista, los resultados conseguidos. Eso de reco-
mendarle que se vaya por la vía del desarrollo, no les 
llama la atención.  

Muchos estadistas hablan despectivamente de 
lo que los americanos llaman el “trickle effect”, el 
efecto de “goteo”, por falta de un término mejor. Se 
mofan de que la creación de riqueza automáticamente 
“goté” de los niveles altos de la sociedad a los niveles 
más bajos, lo que consideran un mito. Pero ¿no ha 
sido eso, lo que hemos visto en los países reciente-
mente enriquecidos, como son los de Asia? 
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Aún, muchos economistas que deberían sa-
berlo mejor, se sorprenden por que el desarrollo eco-
nómico no mejora el nivel de vida de toda la pobla-
ción inmediatamente. La razón es esa. El nivel de vida 
del pueblo, no mejora con el desarrollo, hasta cuando 
se llena la copa. Hasta cuando la mayor actividad, 
haga más escasa la mano de obra, haciendo, así, elevar 
los salarios. 

Lo que estoy argumentando, es que una socie-
dad de libre empresa y de mercado en equilibrio, la 
única manera de aumentar la participación en el in-
greso del sector asalariado, es incrementando la de-
manda de la mano de obra. (…) 

 
SOCIEDAD INJUSTA 
 
Llegamos, pues, al punto en que reconocemos que 
nuestra sociedad, es una sociedad injusta e inestable, 
y está seriamente amenazada. Que si en alguna forma, 
no logramos incorporar al sistema económico mo-
derno, a la masa marginada (que hoy vive en condi-
ciones infra-humanas), la sociedad democrática y ci-
vilizada, en que queremos vivir, no puede subsistir. 

Vemos también que, en una sociedad de em-
presa privada y de mercado, la fórmula tradicional de 
resolver el problema, la mejor distribución del in-
greso, no resulta. Que la única manera de mejorar la 
participación del sector asalariado en la distribución 
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del ingreso, es aumentando la demanda de la mano de 
obra, es decir, a través de la expansión económica del 
sistema. Porque es evidente, que en todas partes 
donde ha habido esa expansión, y ha aumentado la 
demanda de la mano de obra, las condiciones de vida 
de los asalariados, han mejorado. 

Estando en ese punto, nos podemos preguntar 
¿cómo se consigue la expansión del sistema? Lo que 
algunos autores han llamado el arranque o despegue. 
En otras palabras, el proceso de desarrollo auto-con-
tinuado. Lo que en estas últimas décadas, hemos po-
dido apreciar en algunos países de Asia. 

Para muchos estadistas y políticos latinoameri-
canos, el proceso de desarrollo económico es algo in-
material. Una cosa que le llega a la sociedad, sin sa-
berse cómo ni cuándo. Algo parecido a la neblina que 
llega a los cerros en las mañanas frías (…). 

Desgraciadamente, el desarrollo económico no 
es un proceso inmaterial. Todo lo contrario, es mate-
rial y bien definido. Una sociedad se enrumba por el 
desarrollo económico, cuando un sector de ella de-
cide establecer unidades de producción, también lla-
madas empresas.  

Las empresas no resultan por generación es-
pontánea. Son, como en el caso de todos los seres vi-
vientes, el resultado de un acto de creación volunta-
rio. Ese acto de creación de las empresas, puede pro-
venir de funcionarios del Estado, como cuando se 
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crea una empresa telefónica o se construye una hidro-
eléctrica. O puede proceder del sector privado; como 
cuando se establece una fábrica de zapatos, o una em-
presa de transporte. 

Ese proceso de desarrollo auto-sostenido, que 
hemos visto en estas últimas décadas en los países de 
Asia, no ha sido sino eso. Un proceso continuo de 
creación de unidades de producción, de empresas. En 
toda comunidad, cualquiera que sea su sistema de or-
ganización social, la producción la adelantan las em-
presas. Sin empresas, grandes o pequeñas, no puede 
haber producción en ningún tipo de sociedad, sea de 
empresa privada o socialista. 

La producción implica transformar los recur-
sos naturales o materias primas, mediante la labor hu-
mana, en artículos esenciales para la vida. Esto sólo 
lo pueden hacer las que llamamos empresas o unida-
des de producción, las cuales pueden pertenecer a 
una, o a varias personas. Otra manera de producir, no 
hay. Ustedes perdonen que subraye esto de las em-
presas, pero tengo la impresión de que en nuestros 
países, son muchos los que menosprecian o quizás ig-
noran, que para producir, las empresas son esenciales. 

 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
Hasta hace unos cuantos años, se creía que era el Es-
tado el que tenía que llevar a cabo la creación de las 
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empresas. En los últimos años, especialmente desde 
el fracaso del marxismo en Rusia y otros países de 
Europa Oriental, se considera que el proceso de desa-
rrollo es más rápido y más eficiente, si lo llevan a cabo 
los particulares. 

Entonces, ¿cuáles son las condiciones esencia-
les para que, en una sociedad como la nuestra, los par-
ticulares quieran y puedan crear empresa? 

Para crear empresas, en primer lugar, el país 
tiene que acumular capital. La sociedad tiene que aho-
rrar, lo cual significa, como lo sabemos todos, que de-
bemos consumir menos de lo que se produce. Una 
parte de la producción tiene que ser ahorrada y es con 
esos ahorros, con esos recursos, que se pueden crear 
las empresas. 

En segundo lugar, la sociedad debe tener un 
sector empresarial que tome esos recursos que el aho-
rro ha hecho disponibles, y los invierta. Si la sociedad 
no tiene un sector empresarial, el país puede ser muy 
rico y los ahorros se pueden realizar, pero no hay cre-
cimiento. Este sólo es posible, si la sociedad tiene una 
clase empresarial que lleve a cabo la creación de em-
presas. 

En el libro primero de “El Capital”, Marx hizo 
un recuento de los logros conseguidos por el capita-
lismo. De cómo este sistema había hecho en una cen-
turia, mucho más de lo que la humanidad había lo-
grado hasta entonces. Cómo había construído canales 
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y ferrocarriles, establecido comunicaciones entre con-
tinentes, y creado inconmensurables empresas agríco-
las e industriales. El mensaje de Marx al proletariado, 
no fue el que luego nos trajeron los socialistas huma-
nistas de finales del siglo pasado. El mensaje de Marx 
fue otro, el que trató de llevar a cabo Stalin en Rusia, 
con sus planes quinquenales, lo que en Colombia al-
gunos han llamado peyorativamente desarrollo. 

En “El Capital”, Marx dice que el sistema ca-
pitalista lo ha logrado mediante la acumulación de ca-
pital, y que esa acumulación es la que ha permitido a 
la sociedad, “alcanzar etapas superiores sin las cuales 
ésta no puede lograr su verdadero desarrollo”. 

Muchos socialistas nuestros, nos trajeron el 
mensaje de Marx como un himno en contra del desa-
rrollo, cuando en realidad es todo lo contrario. Que 
Marx quiso que ese proceso creativo lo llevara a cabo 
el proletariado, libre del yugo capitalista, es otra cosa. 
Pero Marx, al elogiar los logros del proceso de ahorro 
e inversión del capitalismo, lo que quiso fue que el 
proletariado hiciera otro tanto. Stalin no hizo sino se-
guir el camino trazado por Marx. 

El mensaje marxista que nos trajeron los socia-
listas humanistas, no fue este de “El Capital”. El que 
nos llegó a nosotros, fue el del “Manifiesto Comu-
nista”, de la juventud de Marx y Engels, en el cual se 
clama por la lucha de clases en contra de la explota-
ción capitalista. Luego, Stalin no cometió ningún 
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error en la interpretación de la doctrina marxista, 
como lo pretenden ahora los neo-marxistas. Lo que 
resultó fue que el empresarismo estatal marxista, de-
mostró que, en un experimento de más de 70 años, 
en un país en el que los recursos naturales y el genio 
de la población, daban condiciones ideales, no fue ca-
paz, por sí solo, de llevar a la sociedad a etapas supe-
riores de desarrollo. Que una sociedad que elimina la 
iniciativa particular y la libertad ideológica de la po-
blación, se estanca y va al fracaso. 

 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 
 
La historia del siglo XX demostró, que la iniciativa y 
la energía del sector privado, tienen que darle a la so-
ciedad, el vigor empresarial necesario para su desarro-
llo. Que el Estado, en una sociedad de empresa pri-
vada y de mercado, como son las sociedades de todos 
los países que van hoy a la vanguardia del progreso 
económico y social, tiene que crear las condiciones 
favorables para que ese espíritu empresarial del sector 
privado se desarrolle ampliamente. Que las funciones 
del Estado no pueden ser las de empresarios, sino en 
aquellas circunstancias que son necesarias para ade-
lantar el proceso de desarrollo, y no para estorbarlo. 
Que sus funciones principales deben ser la regulariza-
ción y el control de la actividad particular, sin coar-
tarla. 
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¿Qué puede hacer una sociedad para crear en 
el sector privado, ese espíritu empresarial necesario 
para su desarrollo? En primer lugar, comprender el 
papel que juega la creación de las empresas en el pro-
ceso de desarrollo y, lejos de desanimarlo, fomen-
tarlo, porque ya se ha visto que sin él, no hay expan-
sión económica. 

En segundo lugar, ver que las condiciones en 
las cuales vive y se desarrolla su clase dirigente, sean 
tales que las lleven voluntariamente a ese proceso de 
creación de empresas y de producción; ver que su 
clase dirigente, no se quede adormecida en algún re-
manso protegido, en el cual pueda vegetar sin produ-
cir, como los terratenientes en la época feudal o como 
los empresarios superprotegidos hoy día. 

Hay una tercera opción que sólo menciono de 
paso, no porque crea que no sea importante, sino por-
que sé que en Colombia, no tiene ninguna acogida. 
Me refiero a la inmigración. No a la inmigración ma-
siva de mano de obra, sino a la de técnicos y empre-
sarios como la que nos podría llegar, por ejemplo, de 
Hong Kong, ahora, en los actuales momentos, en que 
muchos empresarios quieren salirse por temor a la lle-
gada de los comunistas de Beijing. Pasará mucho 
tiempo sin que se vuelva a presentar esta oportuni-
dad, y es un verdadero pesar, perderla, porque veinte 
o treinta empresarios chinos podrían hacer toda la di-
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ferencia. ¿Que competirían con los empresarios co-
lombianos? Desde luego, pero ese sería el capítulo si-
guiente de la apertura que ahora estamos llevando a 
cabo. 

Los estadistas y políticos que orientan y dirigen 
la sociedad, tienen que comprender que sólo la crea-
ción de empresas productivas de bienes y servicios 
necesarios para la población, puede sacar a nuestros 
marginados de ese estado de indigencia y abandono 
en que están. Que sólo incrementando la demanda de 
la mano de obra, se puede mejorar la participación de 
los asalariados en el ingreso, en el PIB. Que es el in-
cremento de la demanda de la mano de obra, lo que 
obliga a los empresarios, en una economía de mer-
cado, a retribuirla mejor y a darle una mayor partici-
pación en el PIB. 

Que todo lo que se diga en discursos, todas las 
promesas que se hagan de mayor equidad y compro-
misos de repartición de la riqueza, son vanos e irrea-
lizables, si no toman en cuenta la necesidad de crear 
más empresas. 

En alguna forma, la sociedad tiene que encon-
trar la manera de inducir, mejor que obligar, al sector 
de la sociedad más entrenado técnicamente, de mayor 
nivel cultural, a orientarse a la creación de empresas 
industriales, agrícolas o financieras, pero empresas 
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que completen el sistema de producción, que den tra-
bajo y produzcan los bienes y servicios que la socie-
dad requiere. 

Debemos comprender que todos los seres hu-
manos, seguimos el principio de buscar la mayor gra-
tificación, con el menor esfuerzo posible. Reconocer 
este principio, no es desconocer que en toda sociedad 
existen, también, espíritus nobles y desinteresados, 
dispuestos a esforzarse por el bien común, aun con 
escasa remuneración. 

Que, sin embargo, el gran promedio de la clase 
dirigente en todas partes, tiene la misma tendencia del 
agua, a correr por el cause más fácil, y por el que más 
ligero la lleve al mar. El agua busca el nivel del mar, 
la clase dirigente en una sociedad de empresa privada 
y de mercado, busca el mayor rendimiento, con el me-
nor esfuerzo posible. Así, en nuestra sociedad, la clase 
dirigente está orientada, principalmente, a las inver-
siones en propiedad raíz y a actividades relacionadas 
con la administración pública, ya sea para trabajar en 
ella, o para ocupar una posición de influencia con el 
fin de poder realizar negocios. 

Mientras nuestra sociedad favorezca más esas 
actividades, ya sea con beneficios monetarios, o con 
mayores privilegios sociales, nuestra clase dirigente 
las preferirá, y evitará tomar parte activa en la produc-
ción. Y mientras eso sea así, el país seguirá teniendo 
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gran parte de su población, marginada, porque ¿cómo 
puede ocuparla si no tiene empresas? 
 
DOS REFORMAS 
 
La sociedad latinoamericana es una sociedad de ori-
gen peninsular y, como tal, tiene un trasfondo espiri-
tual feudal. Entre nosotros, la tierra tiene el prestigio 
social de nuestros antepasados lejanos y, además, las 
ventajas que le da el crecimiento demográfico cons-
tante. En Colombia, la inversión en propiedad raíz, 
ha sido siempre el negocio más seguro y más rentable. 
El Estado le tiene un respeto absoluto y, como los 
estadistas y políticos son todos, en una forma u otra, 
propietarios de finca raíz, no ha habido nunca el pro-
pósito verdadero de llevar a cabo una reforma urbana 
o rural. Todo lo que se dice a este propósito, por la 
izquierda o la derecha, son meras palabras que se lleva 
el viento. 

En realidad, son dos las reformas fundamenta-
les que tenemos que llevar a cabo los colombianos, si 
queremos salir del subdesarrollo y construir una so-
ciedad en equilibrio, que no siga siendo amenazada 
por los marginados que la acechan desde afuera. Sin 
esas reformas, todo lo otro que se haga, será inútil. 
Una de ellas es la reforma a la tenencia de la tierra; la 
otra es la apertura de la Sociedad Anónima, para que 
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así toda la población cuente con un mecanismo apro-
piado, con el cual pueda participar en la necesaria acu-
mulación de capital. Las dos reformas se pueden lle-
var a cabo, mediante los impuestos, sin disminuir el 
ritmo de desarrollo económico y sin escándalo popu-
lista. 

La reforma agraria urbana y rural es, en Colom-
bia, aún más importante como factor de desarrollo 
económico, que como medida de equidad social. 
Mientras en Colombia sigamos considerando la tierra 
como un activo de ahorro, de inversión en busca de 
futura valorización, y no como un activo de produc-
ción, no habrá desarrollo económico vigoroso, no se 
incrementará la demanda de mano de obra, y los sa-
larios seguirán bajos.  

Si nuestra clase dirigente puede encontrar en la 
tierra, un activo de inversión en el cual pueda tener 
abrigo contra las muchas vicisitudes, especialmente 
contra la continua desvalorización de la moneda, a la 
vez que obtiene un rendimiento razonable, debido a 
su valorización, el país seguirá en el estancamiento 
semi-feudal en que está ¿Por qué vamos a pensar, que 
nuestra clase dirigente estará dispuesta a correr los 
riesgos de la inversión en activos de producción, pu-
diendo vivir del Estado y de la valorización de la tie-
rra? 
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LA TESIS DE KEYNES 
 
Keynes es, sin lugar a duda, el economista más im-
portante de este siglo. Su obra magna: “La Teoría Ge-
neral del Empleo, el Interés y el Dinero”, causó una 
verdadera revolución en la teoría económica. Su in-
fluencia en América Latina ha sido considerable. En 
el Capítulo 24 analiza cuidadosamente el papel que en 
las sociedades feudales, y en otras que han seguido 
sus criterios, la tierra ha impedido la inversión en ac-
tivos de producción. El análisis de Keynes se aplica 
perfectamente a las condiciones de América Latina. 
Sin embargo, que yo sepa, ningún economista latinoa-
mericano le ha dado importancia a este aspecto de las 
tesis keynesianas. Aparentemente, los latinoamerica-
nos solo le hemos dado importancia a las tesis de 
Keynes, recomendando la emisión de moneda como 
instrumento anticíclico. 

La tesis de Keynes, es de mero sentido común. 
Desde que la inversión en tierras sea tan rentable, la 
clase dirigente, o la capitalista para ser más precisos, 
no tiene por qué pensar en invertir en activos de pro-
ducción. La recomendación de Keynes es, pues, que 
a la tierra, cuando está en esa situación, se le debe po-
ner un costo de almacenaje. Se debe hacer que pague 
un impuesto en proporción a su valor, no a su pro-
ducción. Ese costo de almacenaje, la hace menos 
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deseable como activo de inversión, de almacena-
miento de patrimonio, con miras a valorización. 

Este impuesto de almacenaje tiene dos efectos. 
Primero, hace que la clase dirigente mire con más fa-
vor la inversión en activos de producción. En se-
gundo lugar, al reducir la demanda de la tierra como 
activo de almacenaje de patrimonio, reduce su precio, 
y la hace más accesible a los que la requieren para tra-
bajarla. 

Cuando en Colombia, en los años sesenta, se 
discutía la Ley 135 de Reforma Agraria, un distin-
guido grupo de terratenientes se reunió para discutir 
sus detalles más significativos. Lo que convinieron se 
llamó el Convenio de Chicoral. Esencialmente, se tra-
taba de definir qué se entendía por tierra debidamente 
explotada y, por lo tanto, exenta de expropiación. Los 
terratenientes le introdujeron tantos y tan hábiles be-
moles a la ley de reforma, que, como lo prueban los 
resultados, no hubo ninguna reforma agraria. 

La orientación de la Ley 135 de 1961 estuvo 
equivocada porque asumió que la tierra apta para la 
explotación, era la que tenía obligaciones, cuando lo 
que debía haber establecido era que toda la tierra, apta 
o no apta, buena o mala, sin vías de comunicación o 
con ellas, debería pagar un impuesto proporcional a 
su valor comercial. Porque el valor comercial de la 
tierra, indica el valor que la sociedad le da a su pro-
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piedad, ya sea como activo de producción o como ac-
tivo de almacenaje de patrimonio. Y es precisamente 
esta última, la tierra que nada produce, pero que vale 
mucho, sea rural o urbana, la que debe pagar un im-
puesto que obligue a su propietario a venderla, o a 
darle uso económico. A no quedarse en ella estor-
bando.  

En toda América latina, la tierra se usa, primor-
dialmente, como un activo de almacenamiento de pa-
trimonio. Mientras esto siga siendo así, podemos lle-
var a cabo todas las aperturas y reformas que quera-
mos y el crecimiento económico seguirá siendo me-
diocre. En los países de Asia, en los que el creci-
miento ha sido rápido, la reforma agraria fue lo pri-
mero que se hizo. 

¿Por qué en América del Norte y en Europa 
Occidental, no fue necesaria la reforma agraria para 
lograr el rápido desarrollo capitalista? Porque en esos 
países, el elemento empresarial fue, por un motivo u 
otro, muy vigoroso. En esas sociedades, la clase diri-
gente no se quedó incrustada en la tierra, sino que rá-
pidamente se pasó a las actividades industriales y co-
merciales capitalistas. Y porque el grueso de la clase 
dirigente se pasó a estas actividades, Europa Occi-
dental y Norteamérica se desarrollaron. 

En Europa Oriental, en los que fueron los paí-
ses satélites de Rusia hasta hace poco, la clase diri-
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gente se quedó incrustada en la tierra, y allí estaba es-
torbando el desarrollo capitalista cuando llegaron los 
comunistas. 

El fenómeno que vemos en toda América La-
tina, de enormes centros urbanos relativamente prós-
peros, rodeados de barrios periféricos miserables, la 
mayoría de las veces sin servicios, nos debe preocupar 
hondamente, no sólo por lo que significa tener un 
sector importante de la población viviendo en condi-
ciones infra-humanas, sino por el errado modelo de 
desarrollo que nos señala. 

En una época estuvo muy de moda la teoría del 
desarrollo económico liderado por la expansión y el 
crecimiento urbano. En verdad, en la teoría y en la 
práctica, el desarrollo de todos los países, ha seguido 
esa ruta desde cuando se inició el desarrollo manufac-
turero. El desarrollo de las manufacturas y el comer-
cio en las ciudades, atrae la mano de obra del campo. 
A medida que las ciudades crecen y los campos se 
despueblan, la técnica de producción agrícola mejora, 
y con menos mano de obra se produce más comida y 
materia prima para atender a la creciente demanda ur-
bana. Pero ¿es así como ha procedido el desarrollo 
económico en nuestro país? Yo no creo, porque en-
tonces no habría cómo explicar el número considera-
ble de desocupados que tenemos en nuestras ciuda-
des. 
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En el caso nuestro, no es la demanda de mano 
de obra para atender al creciente sector manufactu-
rero urbano lo que ha llevado a la población a las ciu-
dades. En nuestro caso, es que la mano de obra de-
socupada en el campo y sin facilidades de vida local, 
se ha venido a las ciudades en busca de trabajo. 

 
CRECIMIENTO URBANO 
 
Yo creo que el fenómeno de la rápida urbanización 
en nuestro país, procede de la siguiente manera: los 
citadinos, ya sean empresarios de cualquier clase, los 
profesionales y los altos funcionarios públicos, tienen 
oportunidad de captar utilidades. Es decir, son los ci-
tadinos los que captan lo que los marxistas han lla-
mado la plusvalía, y otros el exceso (exceso de ingre-
sos sobre gastos). La agricultura rural, es decir la de 
pancoger, no logra captar sino muy poco de este so-
brante o exceso. Luego hay un proceso de enriqueci-
miento relativo de la ciudad, sobre el campo. Si no es 
enriquecimiento propiamente dicho, sí es superiori-
dad de poder de compra. 

Esto explica por qué en Colombia el proceso 
de “consolidación” de fincas, lo vemos constante-
mente. Los pequeños empresarios tienden a vender 
sus parcelas al vecino rico, con negocios en la ciudad, 
que se las paga bien. Hasta allí, no hay nada que ob-
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jetar en un régimen capitalista. Hubo una consolida-
ción de tierras, y la pequeña parcela pasó a formar 
parte de una unidad de producción más grande y efi-
ciente. 

Esa es la teoría. Veamos ahora, lo que también 
puede pasar en la práctica. El pequeña parcelero ven-
dió porque creyó que con el dinero recibido, podría 
comprar una casa-lote en la ciudad y conseguir tra-
bajo. Al llegar a la ciudad, encuentra que las casa-lotes 
están por las nubes, debido a la inflación y al acapara-
miento de la tierra que hay todo el tiempo en el país. 
Además, no encuentra trabajo permanente y bien re-
munerado, porque resulta que en la ciudad, la expan-
sión manufacturera es escasa. Al poco tiempo, se ha 
gastado lo que le dieron por su parcela, y pasa a in-
gresar a la población marginada de los barrios altos. 

Si el proceso del crecimiento urbano es así, y 
no obedece a la teoría del crecimiento como conse-
cuencia de la expansión de la economía y la racionali-
zación del trabajo en el campo, como fue el fenó-
meno en los países hoy industrializados, el resultado 
es perjudicial. Es lo que vemos hoy. Grandes barria-
das de marginados en condiciones infra-humanas, al-
rededor de las ciudades. 

Ahora veamos qué sucede en el campo. El ci-
tadino que compra el lote del campesino que se fue a 
la ciudad, no siempre es agricultor; muchas veces es 
un empresario o profesional, que compra el predio 
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como inversión. Unas veces no lo explota, sencilla-
mente porque para él, es una inversión que se valoriza 
constantemente. Otras, lo cultiva sin mayor cuidado, 
como agricultor de fin de semana. La mayoría de las 
veces, es un citadino que quiere seguir haciendo cre-
cer su finca ganadera. En este último caso, mueve las 
cercas y echa unas vacas que algo dan. 

Yo creo que, en gran parte, esto es lo que ha 
venido sucediendo en Colombia en estos últimos 
tiempos. Una reducción de las parcelas pequeñas pro-
ductoras de pancoger y un crecimiento de las fincas 
ganaderas. La situación es desde luego muy confusa 
actualmente, puesto que la violencia en el campo, 
tiene que haber desanimado mucho la extensión y el 
desarrollo de las fincas ganaderas. 

La despoblación de los campos y el creci-
miento urbano, no son, pues, un proceso económico 
sano, que nos esté señalando el progreso de las ma-
nufacturas. Es un proceso malsano, que está trayendo 
a los centros urbanos un gran porcentaje de la pobla-
ción, a vivir en condiciones infrahumanas. ¿Seremos 
capaces de incorporar esa población a la producción, 
o se resolverá eventualmente el problema en el caos 
social? Es de dudarlo, puesto que el modelo de desa-
rrollo que se viene analizando, no permite tampoco, 
que las manufacturas urbanas se desarrollen. Como la 
clase dirigente urbana, la mejor preparada, puede en-
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contrar su realización como clase dirigente, en las in-
versiones en propiedad raíz, evitando entrar en la pro-
ducción, las manufacturas no se desarrollan. Así, si-
gue el país estancado y con un gran sector de la po-
blación marginado, viviendo en la indigencia. 

Aquí quisiera hacer un paréntesis, para hacer 
una observación respecto a Medellín, como ciudad 
industrial. Cuando yo principié a trabajar, por allá en 
el comienzo de los años treinta, Medellín tenía un 
gran vigor industrial. Eso lo pueden atestiguar todas 
las personas de mi edad, que están vivas. ¿Por qué ha 
perdido Medellín, algo de ese vigor? 

Yo tengo una explicación, que quizá algún día, 
un historiador llegue a investigar. Esta es que Mede-
llín en esta época no tenía vías de comunicación hacia 
las tierras planas. Los medellinenses de ese tiempo, 
llegábamos con grandes dificultades a Puerto Berrío, 
por un lado; y por el otro, a La Pintada, y pare de 
contar. Para invertir, los ricos de entonces no tenían 
sino las manufacturas que se iniciaban y la minería de 
oro, para los más arriesgados. El progreso trajo las 
vías de comunicación, la carretera a Puerto Berrío y 
al bajo Cauca, luego la aviación a Urabá.  

Los ricos de Medellín tienen, desde hace varias 
décadas, oportunidad de invertir en tierras ganaderas, 
como el resto de los colombianos. ¿Nos debemos 
sorprender que hayan descuidado relativamente las 
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manufacturas, y se hayan orientado a las inversiones 
en fincas ganaderas? 

Ese proceso de reorientación de la sociedad 
medellinense, fue ayudado, naturalmente, por el fenó-
meno de resurgimiento de las tendencias políticas so-
cializantes que surgieron después de la terminación 
de la segunda guerra mundial, en 1945. 

Lo grave es que muchas otras de las actuacio-
nes del Estado, tienden a fomentar el traslado de la 
población, a las ciudades. Así sucede, cuando el Es-
tado mantiene una tasa de cambio baja mediante el 
control de importaciones, como lo ha venido ha-
ciendo hasta ahora, subsidiando los consumos de la 
ciudad, a costa del sector rural. Si, además, importa 
especies agrícolas y las vende a precios subsidiados, 
fomenta la tendencia al crecimiento de la ciudad, a 
costa del campo. 

La acción combinada de la tasa de cambio ar-
tificialmente baja, con las importaciones del Idema, 
ha sido nefasta para el crecimiento urbano. A esto, le 
podemos añadir muchas otras cosas. La construcción 
de casas populares en las ciudades, cuando nada se 
hace en el campo. ¿Cómo vamos a esperar, que la po-
blación se quede en el campo o en las ciudades pe-
queñas, si el Estado construye sólo en los grandes 
centros urbanos? 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

66 
 

Además, nada hemos hecho para mejorar las 
comunicaciones telefónicas en el campo. Las empre-
sas no pueden establecerse en centros rurales aparta-
dos, porque en éstos, no hay facilidades ni habitacio-
nes, ni comunicaciones, ni colegios. Todo está en las 
grandes ciudades. Además, en éstas, el gobierno 
atiende, y es el gobierno el que da las licencias para 
todo lo necesario; y sin licencias nada se puede hacer, 
para mí tengo que el control de importaciones, ha 
sido el mecanismo urbanizador más eficiente que ha 
tenido el país. 

Con un agravante. Que la tierra alrededor de 
los pueblos en Colombia, (las mangas, como las lla-
mamos), pertenecen generalmente a los ricos, que no 
las venden. ¿Y por qué las van a vender, si se valori-
zan constantemente, y no cuesta nada mantenerlas 
peladas? Muchos estiman que ahora, con la nueva 
Constitución, esas tierras podrán ser adquiridas por 
los municipios para habitaciones populares, mediante 
la incautación por disposición administrativa. Lo 
mismo se pudo haber hecho hace mucho tiempo, sin 
necesidad de modificación constitucional, elevando 
un poco los impuestos catastrales, que ahora son ri-
dículos. 

Lo natural, lo correcto, lo sano social y econó-
micamente, es que todo el que se ha reservado un pre-
dio, pague un impuesto razonable. No debe haber tie-
rra que no cueste retener. El día que esto sea así, no 



Economía y empleo 

67 
 

habrá tierra en Colombia que no esté debidamente 
explotada. Todo el tiempo que han gastado nuestros 
legisladores determinando cual es la tierra que no está 
debidamente explotada, ha sido tiempo perdido. Un 
ligero impuesto predial se lo hubiera dicho, sin discu-
sión ninguna con los terratenientes. 

La reforma constitucional introdujo una 
norma que permite declarar, administrativamente, un 
predio de necesidad social. Se cree que esta norma 
permitirá llevar a cabo un gran proceso de reforma 
urbana y agraria. Puede que así resulte, pero no creo 
que sea la mejor manera de hacerlo.  

Desgraciadamente, los estadistas colombianos 
no se han dado cuenta de la diferencia que hay entre 
una norma general y una específica. 

 
LAS EXPROPIACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La reforma constitucional, permite llevar a cabo ex-
propiaciones particulares. Un municipio requiere un 
determinado predio que pertenece al señor N.N. La 
autoridad municipal ordena, administrativamente, la 
expropiación. Esa es una norma particular. Tiene 
nombre propio, N.N. Por eso, precisamente, es una 
norma inconveniente. Es inconveniente, porque de-
bilita el derecho de propiedad, indiscutiblemente la 
base del sistema de empresa privada y le quita seguri-
dad. 
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Esa norma fue aceptada por la mayoría de los 
constituyentes, y son muchos los colombianos que la 
consideran conveniente. Y la razón por la cual la 
aceptan los colombianos, es que todos creemos que, 
a nosotros, nos tocaría ser N.N. y que, si acaso las 
circunstancias nos pusieran en línea, ya veríamos la 
manera de evitarlo. En Colombia todo se puede arre-
glar. 

El impuesto catastral, a diferencia de la expro-
piación administrativa, es una norma general. Todos 
los que tenemos predios, debemos pagar un im-
puesto, en concordancia con su valor comercial, sea 
que produzca o que no produzca; que sea económi-
camente explotado o no lo sea, sin necesidad de en-
trar a probarlo, con el impráctico sistema de la Ley 
135. 

La norma impositiva, no es aceptable por una 
mayoría en Colombia, porque, en general, nos cobija 
a todos. Los impuestos son más difíciles de evitar, so-
bre todo si cobijan bienes tan visibles como la pro-
piedad raíz (…). 

Sin embargo, un impuesto razonable sobre la 
propiedad raíz, que hiciera que los propietarios la pu-
sieran a producir, o la traspasaran, a precio razonable, 
a los que la necesitan para algún propósito, tendría los 
mismos efectos que la reforma urbana o rural: sacaría 
al mercado mucha propiedad que hoy está en poder 
de “manos muertas”. 
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Porque uno de los factores de atraso del país, 
es que la tierra tiene una función importante, como 
acumulación de patrimonio en busca de valorización. 
El día que, debido al costo de almacenaje, a causa del 
impuesto, la tierra pierda ese atractivo, su valor dis-
minuirá considerablemente. Y ese día la reforma ur-
bana y la reforma agraria serían mucho más fáciles, y 
seguramente no se haría necesario aplicar la norma de 
la expropiación administrativa. Hoy esa norma se re-
quiere, porque la plutocracia colombiana está afe-
rrada a la propiedad raíz, como una sanguijuela, y sólo 
a empujones saldrá de allí. 

 
REFORMA AGRARIA 
 
Si queremos entrar ahora, en la era del desarrollo em-
presarial de la empresa privada y de la economía de 
mercado, tenemos que realizar la reforma agraria, y 
ésta debe consistir en sacar a la plutocracia de la tierra, 
y obligarla a participar en el desarrollo capitalista. En 
un sistema de empresa privada y de mercado vigo-
roso, la reforma agraria no consiste en repartir la tie-
rra en pedazos pequeños. Grandes empresas agrícolas 
tiene que haber, en la explotación de muchos produc-
tos. Una reforma agraria capitalista, lo que hace es 
obligar al que tiene tierra, poca o mucha, a que la tra-
baje y produzca lo que la comunidad requiere. Si no 
la quiere trabajar, los impuestos catastrales lo obligan 
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a hacerlo o a venderla. En esa forma, no sólo hay más 
producción, sino que mucha extensión de tierra, hoy 
en manos muertas, pasa a poder de los que la pueden 
usar. 

Todo lo que se requiere hacer, es gravar la tie-
rra con un impuesto catastral, no de juguete como el 
actual, sino representativo de su valor comercial. Ha-
cer que el propietario de un predio, tribute de acuerdo 
con su valor, no de acuerdo con su producido. Debe-
mos, pues, eliminar el impuesto a la renta proveniente 
del producido, e incrementar el impuesto catastral. 
¿En qué proporción? En lo que sea necesario, para 
que la clase dirigente deje de pensar en que la tierra es 
el vehículo de ahorro por excelencia, y principie a 
pensar en los activos de producción. 

Pero tenemos que pensar también, en incre-
mentar los ahorros del país, de toda la población, por-
que si no incrementamos los ahorros ¿cómo pode-
mos montar las empresas necesarias para darles tra-
bajo a todos los marginados? La mayoría de los co-
lombianos, sólo piensan en el ahorro en términos de 
comprar un lote, o en hacerse a una casa de habita-
ción. Sólo una pequeña minoría efectúa ahorros en el 
equipo de producción, entre otras cosas, porque la 
mayoría no sabe, ni tiene los mecanismos para ha-
cerlo. Para lograr que toda la población ahorre en 
equipo de producción, es indispensable llevar a cabo 
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la apertura de las empresas, al inversionista de todos 
los niveles de ingresos. 

El país necesita ser más consciente de la im-
portancia de sus empresas; de lo que éstas represen-
tan en la creación de la riqueza nacional. El sistema 
impositivo debe gravar más las rentas de los particu-
lares, y menos las rentas de las empresas, a la inversa 
de lo que es hoy día. La renta de las empresas que no 
se distribuye entre sus accionistas, se queda en la pro-
ducción, luego, no debería ser gravada con impuesto 
de renta. Este debería gravar únicamente las rentas y 
los dividendos repartidos, como es en Estados Uni-
dos y en otros países industrializados. 
 
SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS 
 
Todo el sistema impositivo debe estar dirigido a llevar 
a los particulares, a que se integren en empresas que, 
eventualmente, se puedan llevar al mercado de valo-
res, como Sociedades Anónimas Abiertas. Hace me-
dio siglo, en los años treinta, cuando Colombia ini-
ciaba su industrialización, el movimiento de acciones 
de Sociedades Anónimas Abiertas, era importante. 
Por ignorancia, nuestros gobernantes despreciaron 
esa iniciación del desarrollo industrial en Sociedades 
Anónimas abiertas. 

La ignorancia era tal, que la primera reforma 
tributaria de la Revolución en Marcha, gravó la renta 
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de las sociedades anónimas con tarifa progresiva, 
como si fueran rentas de particulares, a la vez que las 
gravaba con impuestos de exceso de utilidades. Ade-
más, esas rentas quedaban gravadas nuevamente en 
cabeza del accionista, la doble tributación en su peor 
forma.  

El desprestigio de la Sociedad Anónima 
Abierta, como vehículo de inversión, se completó al 
final de la década de los años setenta, con el escándalo 
de los Fondos de Inversión. Los fraudes que se co-
metieron contra los inversionistas de los Fondos de 
Inversión, fueron posibles por la falta de vigilancia del 
Estado en el mercado de valores. En ese entonces, 
esa vigilancia, así como la de los bancos, estaba a 
cargo de la Superintendencia Bancaria, y ésta, estaba 
en manos del clientelismo irresponsable, el que ha 
sido tradicionalmente la causa del mal manejo de la 
cosa pública. 

Hoy día, el mercado de valores de Sociedades 
Anónimas Abiertas, casi no existe, y los Fondos de 
Inversión, han dejado de ser aceptados por el público 
inversionista. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo 
por reconstruir esas instituciones perdidas. 

Se requiere establecer un sistema impositivo 
que ofrezca claras ventajas a la Sociedad Anónima 
Abierta, inscrita en Bolsa, y cuyas acciones tengan un 
determinado movimiento anual. Si acaso el Gobierno 
tiene que incrementar los impuestos actuales, dada la 
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situación de orden público, los nuevos impuestos de-
ben recaer sobre los dividendos, participaciones y 
rentas provenientes de sociedades privadas o anóni-
mas no abiertas; inclusive sobre las rentas devengadas 
en actividades no incorporadas en sociedades. Deben 
quedar excluídos los dividendos provenientes de las 
Sociedades Anónimas Abiertas. 

No hay dificultad en establecer cuáles son las 
Sociedades Anónimas Abiertas. La Comisión Nacio-
nal de Valores definió la calificación de Anónima 
Abierta, desde hace mucho tiempo. Es necesario tam-
bién hacer una revisión completa de la legislación ac-
tual, para que quede establecido con toda claridad, 
que el abuso de la mayoría accionaria, de su poder en 
una Sociedad Anónima, es equivalente, y se castiga 
como fraude a los accionistas minoritarios. Legisla-
ción de esa naturaleza existe en todos los países in-
dustrializados, y se considera indispensable en el 
desarrollo de un sistema capitalista. 

Da la impresión, que en Colombia, el público 
y el Gobierno consideran esta cuestión relacionada 
con el mercado de valores, como de interés privado 
de los que están en la Bolsa, pero ella es de máximo 
interés público. Un régimen de empresa privada, de-
mocrático, requiere la existencia de la Sociedad Anó-
nima Abierta, y del mercado de valores. Si no es así 
¿cómo se puede democratizar la propiedad financiera, 
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comercial e industrial? Si no es a través del mercado 
de valores, no hay manera de hacerlo. 

Más explícitamente, el mercado de valores es 
la esencia del sistema capitalista democrático. Sin un 
mercado de valores eficiente, que dé plenas garantías 
al inversionista, grande o pequeño, el desarrollo de un 
sistema de empresa privada vigoroso, no es posible. 
 
OTRAS REFLEXIONES SOBRE  
LA POBLACIÓN MARGINADA 
 
Me gustaría volver sobre lo primero que dije. Nuestra 
sociedad, es una sociedad inestable, puesto que tiene 
un sector importante de la población, marginado, vi-
viendo en condiciones infra-humanas. Si no llevamos 
a cabo reformas fundamentales, seguiremos teniendo 
un sector inconforme, dispuesto a usar las armas para 
solucionar el problema de los marginados. Nuestra 
sociedad no tendrá estabilidad y prosperidad, mien-
tras no solucionemos el problema de los marginados. 

Inglaterra es, quizá, el país políticamente más 
evolucionado; sin embargo, allí también encontramos 
sectores cerrados e inconscientes, entre los círculos 
más encumbrados. Ustedes habrán visto en la prensa, 
que allí se han venido presentando incidentes del tipo 
“9 de abril”. En gran parte, raciales, pero, también, 
promovidos por la juventud blanca sin trabajo. El Ar-
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zobispo Primado se atrevió a decir, que era un fenó-
meno producido por los marginados, porque en mu-
chos países industrializados también tienen margina-
dos. Pues bien, se le vino encima toda la prensa con-
servadora, tratándolo de ingenuo. Los conservadores 
como que también pueden ser ciegos, aún en países 
evolucionados como Inglaterra. El caso nos demues-
tra que donde hay marginados (juventud fuera del sis-
tema), hay violencia. 

Los que quieren resolver ese problema de los 
marginados, distribuyendo mejor la riqueza, están sin 
embargo, equivocados. Ninguna distribución minu-
ciosa de la riqueza, da ese resultado; entre otras cosas, 
porque el problema de los marginados, requiere, ante 
todo, ponerlos a trabajar. Son marginados precisa-
mente, porque no tienen trabajo, y no lo tienen, por-
que no hay capital acumulado en empresas. ¿Quién 
puede darles trabajo, si no son las empresas que se 
organicen para hacerlo? 

Esas empresas no resultarían espontánea-
mente, con la distribución minuciosa de la riqueza; 
todo lo contrario; desaparecerían las existentes. 

Si queremos disminuir los marginados, tene-
mos que ver cómo hacemos para que un sector más 
importante de la población, se vea obligado a crear 
empresas. Esto sólo se puede lograr, si le quitamos a 
la clase dirigente la posibilidad de vivir, prosperar y 
acumular riqueza, en actividades distintas a las labores 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

76 
 

de la producción. Entre las labores de la producción, 
tenemos, obviamente, que incluir los servicios que la 
comunidad requiere; funcionarios estatales, profesio-
nales de todo género, artistas e intelectuales.  

Todas estas son actividades tan necesarias, 
como las de la producción, pero ellas dependen de 
estas últimas (de las de producción), porque como lo 
dijo Marx en su (libro) El Capital, ellas son las activi-
dades sin las cuales, la sociedad no puede alcanzar las 
etapas más avanzadas de desarrollo cultural. 

El caso de nuestra sociedad, es que todo indica 
que estamos entrando en un círculo vicioso, que se va 
agravando. Las condiciones infra-humanas de una 
parte de la sociedad, incitan a tomar medidas directas, 
para tratar de mejorar esas condiciones de vida. Esto 
lleva a darle mayores atribuciones al Estado, en la 
creencia de que éste puede resolver el problema de 
los marginados, con el sistema de producción actual-
mente existente, sólo con medidas distributivas.  

En las últimas décadas, hemos visto crecer el 
sector público y, dígase lo que se diga, sáquense las 
estadísticas que se quiera, mostrando que en Colom-
bia el porcentaje del PIB que va al Estado, es uno de 
los más bajos del mundo, la verdad es que el Estado 
es, todos los días, relativamente más fuerte. O si no, 
¿cómo podemos explicarnos que hoy día la juventud 
finque sus esperanzas cada vez más, en servir al Es-
tado que en trabajar en producción? 
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La clase dirigente no es tonta; es el sector más 
inteligente y mejor preparado de la población, por eso 
es dirigente. Y es, precisamente por eso, que la clase 
dirigente converge hacia donde está el dinero. ¿No vi-
vimos en una economía de mercado? En una econo-
mía así, la gente más preparada fluye hacia el dinero 
como las polillas hacia la luz. 

Ese solo hecho, que la juventud de la clase di-
rigente prefiere trabajar con el Estado, ya sea, como 
funcionarios o como agentes intermediarios, prueba 
que hoy día, el Estado es relativamente más impor-
tante, que el sector privado dedicado a la producción. 

Como consecuencia, tenemos que, actual-
mente, la lucha por el poder político, es más violenta 
que en épocas pasadas, puesto que ya no es solamente 
la cuestión política la que está en juego, sino el futuro 
económico de los contrincantes. Todos los días, hay 
menos alternativas de empleo en el sector privado de 
la producción. El futuro está en las posiciones de po-
der en el Estado; luego, la política es doblemente im-
portante. 

“Mutatis mutandi”, como se dice, la situación de 
los países latinoamericanos en la actualidad, es muy 
parecida a la de Grecia en la época de Sócrates. La 
tierra estaba copada. El Imperio Persa impedía la ex-
pansión territorial. La clase dirigente no tenía cómo 
desarrollar sus energías, más que en la política, y en la 
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discusión permanente; de allí, el desorden latente de 
la sociedad. 

En nuestro caso, es un círculo vicioso. Mien-
tras menos actividades haya en el sector productivo, 
mayor es el número de los marginados e indigentes, y 
más grande es la pobreza en el país. A esto se res-
ponde con mayor actividad del sector estatal, puesto 
que las condiciones del pueblo, son críticas. Y mien-
tras más importancia se le da al sector público, mayo-
res son las oportunidades de trabajo en éste, y menor 
el interés de la clase dirigente en la producción. Una 
tendencia alimenta a la otra. ¿Dónde terminará? 
Mientras el grueso de la clase dirigente esté orientada 
a las actividades alrededor del Estado y la política, la 
estabilidad social será más precaria. 

Yo no estoy proponiendo una sociedad en po-
der del sector empresarial. La sociedad no debe estar 
sino en poder del sector que mejor represente los in-
tereses comunes. Y estos intereses, los expresa el go-
bierno legítimamente elegido; y es bajo la dirección 
de éste, que la empresa privada tiene que actuar. Pero 
el gobierno democráticamente elegido, no se puede 
convertir en una rémora que ahogue la sociedad y la 
condene a la miseria. 
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INFLUENCIA DEL MARXISMO 
 
Lo que acontece, es que nuestra clase dirigente, de 
derecha e izquierda, está, en alta proporción, impreg-
nada del marxismo. El marxismo está opacado con el 
gran fracaso que ha tenido en esto, el mundo, pero su 
influencia perdura y perdurará en la sociedad latinoa-
mericana por muchos años. Entre otras cosas, porque 
el tronco tradicional de nuestra población, es penin-
sular; y la Península, apenas ahora, debido en gran 
parte a su integración con el resto de Europa Occi-
dental, está entrando en la revolución industrial y en 
la economía de mercado. 

Nosotros no tuvimos la tradición empresarial 
que le dieron los inmigrantes europeos, a Norte Amé-
rica. Nuestros inmigrantes no nos dejaron artes in-
dustriales; empezando porque todo español que nos 
llegaba, principiaba por negar cualquier antecedente 
artesanal que hubiera tenido, y propalar su origen hi-
dalgo. 

Como ya se ha dicho, el marxismo tiene dos 
aspectos. El uno, es el de la lucha de clases, y el revo-
lucionario del “manifiesto Comunista”. El otro, es la 
tesis de la acumulación de capital y del vigoroso es-
fuerzo empresarial. Nosotros no estamos enterados 
sino del primero; del segundo, que fue el que siguió 
Stalin, ni siquiera nos hemos dado cuenta. 
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Luego, el marxismo nos dejó una tradición 
anti-empresarial, que encaja bien con nuestras tradi-
ciones peninsulares. Por eso, tenemos tendencia a 
una sociedad esencialmente tradicionalista y escolás-
tica, aún dentro de una sociedad capitalista. Princi-
piando, porque el término capitalista cae mal entre 
nosotros. 

Pero, entonces ¿qué vamos a hacer, si en el 
mundo moderno, los países que están avanzando, los 
que no tienen marginados en la indigencia, son los 
países que han aceptado el capitalismo? Que esos paí-
ses, aún los más avanzados, todavía tienen lacras so-
ciales, no lo podemos dudar. Pero, al menos, ellos van 
mejorando gradualmente en esos aspectos, cuando 
nosotros, que nos consideramos paradigma de sensi-
bilidad social, no estamos, aún, en vía de resolver es-
tos problemas. 

De lo que nos dicen muchos espíritus tradicio-
nalistas, que añoran la época en que los colombianos 
no teníamos que hacer un esfuerzo, porque el país 
contaba con sólo diez millones de habitantes y cada 
uno podría tener una finca, que el riesgo está en que 
nuestra sociedad caiga en un capitalismo salvaje, no 
hay peligro. El peligro está, más bien, en que nos que-
demos en un remanso estancado de colectivismo, 
como aquel del cual, están ahora tratando de salir mu-
chos países, hasta hace poco colectivistas. 
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El capitalismo salvaje, es un estribillo inven-
tado por los tradicionalistas que tienen temor de que 
se les exija un esfuerzo, para acabar con los margina-
dos, y dotar a toda la población de los recursos míni-
mos para una vida razonablemente humana. Tienen 
razón; el esfuerzo que tendremos que hacer todos los 
colombianos, para sacar de la miseria a nuestros con-
ciudadanos, va a ser enorme. Eso no lo duden uste-
des. Pero no duden tampoco, que si no lo hacemos, 
la sociedad democrática de que hemos gozado hasta 
ahora, no perdurará. 

El camino que tenemos que adoptar, es el de la 
acumulación y el empresarismo; el que les recomendó 
Marx a sus seguidores. Ese camino no es el del capi-
talismo salvaje; es el que han seguido y están si-
guiendo las grandes democracias industrializadas. No 
dentro de las normas del capitalismo del siglo pasado, 
sin conciencia de la salud, educación y bienestar de la 
masa trabajadora, sino dentro de las normas de la de-
mocracia moderna occidental. 

Colombia es, hoy día, un país pobre, en el cual 
un alto porcentaje de la población vive en condicio-
nes infrahumanas, porque los colombianos no hemos 
sabido organizarnos para lograr y distribuir una ma-
yor producción de bienes de consumo. No hemos 
podido hacerlo, porque nuestros dirigentes no han 
comprendido la importancia del empresarismo, en el 
proceso de desarrollo de la producción.  
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Colombia está ahora, haciendo esfuerzos para 
modernizarse y entrar en el proceso de la Revolución 
Industrial, proceso que en Europa y Norte América 
se inició en el siglo pasado; pero no lograremos ha-
cerlo, hasta que nos hayamos dado cuenta de que sin 
empresarismo, ello no es posible. 
 
UN CAMBIO NECESARIO 
 
El objeto de esta conferencia, ha sido subrayar ante 
ustedes, la importancia que tiene para la subsistencia 
del sistema democrático colombiano, el cambio de la 
filosofía social y económica que el país ha llevado 
hasta ahora. Mientras ese cambio no tenga lugar, no 
será posible que nuestro país entre al concierto de las 
naciones que están resolviendo el problema de la po-
breza. 

Actualmente se están sucediendo cambios ex-
traordinarios en el mundo. En los últimos veinte 
años, hemos visto unos países en Asia surgir de la po-
breza y pasar a la abundancia, sin necesidad de explo-
tar a su pueblo trabajador. Todo lo contrario, mejo-
rando su nivel de vida. 

A la vez, estamos viendo a uno de los países 
más grandes y de mayores recursos naturales, disol-
verse como un témpano de hielo, bajo los rayos del 
sol. Sólo tenemos que ver estos dos ejemplos y seguir 
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el primero; el de los pequeños países de Asia. En me-
nos de veinte años, podemos haber resuelto el pro-
blema de los marginados.  
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2. LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO 
FUENTE DE EMPLEO 

 
Conferencia pronunciada por el empresario colombiano 
HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA en el “Foro Re-
volución y Democracia”, celebrado en Bogotá en el mes 
de Abril de 1989, bajo la organización del destacado diri-
gente político MIGUEL SANTAMARÍA DÁVILA 
 
En Latinoamérica, Colombia es uno de los países que 
mejor desempeño económico pueden mostrar; sin 
embargo, es quizá el que tiene actualmente más gra-
ves conflictos sociales. Es una tesis bastante corriente 
en el país, que la falta de recursos de un sector consi-
derable de la población (el que comúnmente llama-
mos los marginados), no es una causa de la existencia 
de grupos insurreccionales importantes, lo cual es la 
manifestación más patente del conflicto social. Se 
alega que en muchos países, existen los mismos mar-
ginados. Inclusive en mayor pobreza que los nues-
tros. Y, sin embargo, no tienen conflicto armado. 

¿Por qué, en esos países no existen esos grupos 
armados? ¿Por qué en Colombia sí? Puede ser que en 
Colombia la marginalidad y la pobreza no sean la 
única causa de la insurrección armada. 

Seguramente hay muchas otras causas: el 
avance de las teorías marxistas, la violencia política 
tradicional, el desarrollo explosivo de la mafia. Todas 
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ellas pueden ser parte del caldo de cultivo, en el cual 
se han desarrollado los grupos insurreccionales. 

Pero, no cabe duda de que la importancia que 
tienen los grupos armados de ideología marxista, y el 
apoyo que les dan los sectores de izquierda, descansa, 
principalmente, en la inconformidad con el desem-
peño económico de un sector importante de la pobla-
ción, especialmente de la juventud. 

Este importante sector, considera que el 
desempeño económico de nuestra sociedad, si bien le 
ha dado, y le continuará dando, bienestar a un sector, 
ha dejado a otros al margen. Que nuestra sociedad 
está resultando ser, a medida que se desarrolla, suma-
mente inequitativa. 

 
EL CONFLICTO SOCIAL 
 
El hecho de, que actualmente, existan diez o doce mil 
hombres armados, decididos a jugársela toda, para lo-
grar un cambio de las instituciones, indica que en Co-
lombia no existe ya, un consenso general en la pobla-
ción, a favor del sistema económico y social vigente. 

Si esto hubiera sucedido hace dos o tres déca-
das, cuando las doctrinas marxistas estaban en as-
censo, no tendría por qué sorprendernos. Pero hoy 
día, esas doctrinas no tienen el mismo prestigio de 
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antes. ¿De dónde, entonces, su fortaleza en Colom-
bia, y el apoyo que le dan importantes sectores de la 
población?  

La cuestión no solo tiene un interés teórico, 
sino práctico.  Si estudiamos la experiencia mundial, 
podemos observar que, donde existen condiciones 
objetivas, para usar el término que emplean los mar-
xistas, es decir donde hay razones que lo justifiquen, 
es muy difícil acabar con un movimiento insurreccio-
nal empleando únicamente el uso de la fuerza. Es de-
cir, sin corregir los factores objetivos que lo ayudan, 
y sin restablecer el consenso social. 

Si en Colombia podemos decir, que aún no 
existen condiciones objetivas suficientemente pode-
rosas para levantar contra el sistema, un porcentaje 
importante de la población, los sectores de izquierda 
están haciendo todo lo posible por crearlas, discul-
pándose con el deficiente desempeño del sistema eco-
nómico, y la estructura inequitativa de la socie-
dad, que este desempeño está creando. 

La violencia es, desde luego, la principal pa-
lanca o herramienta que viene empleando la iz-
quierda, porque la violencia crea violencia, como 
una bola de nieve que, una vez que se echa a rodar, se 
sigue auto-alimentando. 

Sin embargo, Colombia tiene el mismo sistema 
económico de propiedad privada, de libre empresa y 
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de mercado, que en otros países funciona satisfacto-
riamente. Con algunos marginados, ciertamente, 
puesto que en todo sistema capitalista los hay, pero al 
fin y al cabo con señalado éxito. 

¿Por qué, entonces, en Colombia, el desem-
peño del sistema es más ineficiente? ¿Y por qué, ha-
biendo tantos otros países del tercer mundo con igua-
les sistemas económicos, con idénticos problemas de 
marginados, en Colombia tenemos insurrección ar-
mada contra el sistema, y en otros no? Seguramente, 
en Colombia las condiciones geográficas y sociales, 
son más favorables a la acción armada, y facilitan su 
desarrollo y fortalecimiento. (…) 

Dependiendo de las circunstancias geográficas 
y políticas y, desde luego, del número de marginados, 
todos estos sistemas, incluyendo el colombiano, tarde 
o temprano terminarán en el desorden, o en una dic-
tadura cualquiera, a menos que logren superar sus 
contradicciones; eso no lo podemos dudar. 

 
CONTRADICCIONES 
 
¿Cuáles son las contradicciones? Son las que impiden 
que estos sistemas pasen de un nivel de desarrollo 
feudal, o semi feudal, a la etapa de la revolución in-
dustrial, porque, en resumidas cuentas, la industriali-
zación es el problema del tercer mundo. Ahora, en 
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todos los países en donde el sistema feudal ha desa-
parecido, y ha sido reemplazado por etapas de indus-
trialización, el proceso recorrido ha sido el mismo. 
Las clases poseedoras de los bienes de producción, se 
han convertido en clase empresarial, y han llevado a 
cabo la industrialización, superando las formas de 
producción feudales. 

Esa industrialización ha eliminado, o al menos 
reducido considerablemente, el número de margina-
dos, al ofrecerle trabajo remunerado a la población y 
así, se ha podido absorber, inclusive, su crecimiento 
vegetativo. 

La industrialización afecta, a la vez, todo el 
proceso económico, obligando a los sectores agríco-
las de tipo feudal a adoptar sistemas empresariales, 
para hacer frente a la escasez de mano de obra barata 
en el sector rural, que ocasiona siempre la industriali-
zación. 

 
EL PROBLEMA DE LA TIERRA 
 
No podemos negar que la sociedad latinoamericana 
tiene, hoy día, un semblante enfermizo, debido al pro-
blema de la tierra aun no resuelto.  Debido a los mar-
ginados, sin trabajo y sin tierra.  

Este aspecto malsano no desaparecerá, hasta 
cuando hayamos terminado con el sistema de tenen-
cia de la tierra en haciendas trabajadas por peones, 
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convirtiendo al campo en explotaciones empresaria-
les, grandes o pequeñas, pero en empresas que pro-
ducen para el mercado.  

No se trata de convertir la propiedad agraria en 
pequeñas parcelas inoperantes, como muchos creen 
que sería lo deseable, ni de establecer comunas al es-
tilo de las de Mao, hoy ya desechadas en los países 
marxistas. Se trata de convertir la propiedad agraria 
semi-feudal, hoy de haciendas y peones, en organi-
zaciones de producción empresariales, que suplan 
las necesidades propias y las de las ciudades. De llevar 
la propiedad agraria a la economía de mercado.  

En un país de propiedad privada, de economía 
de libre empresa y de mercado, esa transformación la 
debe llevar a cabo la clase empresarial, la cual debe 
provenir, naturalmente, de los poseedores de los bie-
nes de producción, de los mismos terratenientes. En 
Colombia, esa transformación de país rural en país in-
dustrial y urbanizado, se está llevando a cabo, cierta-
mente, pero en forma imperfecta y, en vez de reducir 
la marginalidad, la está incrementando. Los poseedo-
res de los bienes de producción no se han convertido 
en clase empresarial, dispuesta a emprender la tarea 
de industrializar al país, que absorba la mano de obra 
disponible, resultante, en gran parte, del crecimiento 
vegetativo. 
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CINTURONES DE MISERIA 
 
El proceso inflacionario y otros fenómenos moneta-
rios, han realizado la urbanización del país, pero sin 
llevar a cabo, a la vez, la industrialización, dando 
como resultado, los cinturones de miseria y faltos de 
servicios, que vemos en las ciudades, en los cuales vi-
ven los marginados. 

Equivocadamente, confundimos ese proceso 
malsano de urbanización, con el que llevaron a cabo 
otros países, al pasar de la economía rural a la urbana, 
a través de una industrialización vigorosa. Obser-
vando los barrios residenciales de las clases altas y sus 
magníficos centros comerciales, nos tranquilizamos 
diciéndonos que el país prospera, que las cosas van 
bien, pero no consideramos la precaria situación en 
que ese progreso va dejando a un numeroso sector, 
tanto en las ciudades como en los campos. 

Y los que se preocupan por esa inicua situa-
ción, no entienden el problema, ni comprenden lo 
que está sucediendo; y creen que la poca riqueza real, 
hay que distribuirla. Cuando en verdad los activos 
reales de la producción acumulados, constituyen una 
delgada capa que, si algo hay que hacer, es tratar de 
incrementarla y conservarla. 

Porque la verdad, es que el país no tiene toda-
vía acumulación de activos de producción suficientes 
para darle trabajo a toda la población. Lo que en el 
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país se considera riqueza, está acumulado principal-
mente en bienes raíces, rurales y urbanos. Y es la 
constante valorización de estos activos no producti-
vos, debida a los fenómenos monetarios y al sistema 
impositivo, lo que hace que la atención de la clase di-
rigente se concentre en ellos, y deje a un lado la inver-
sión en activos reales de producción. 
 
EL CASO DE EUROPA OCCIDENTAL 
 
Paul Kennedy, en su reciente libro sobre el surgi-
miento y derrumbe de las potencias mundiales, que 
tanto ha llamado la atención, le atribuye el despegue 
de Europa Occidental, a que ésta tuvo un dinamismo, 
empujado, principalmente por los avances económi-
cos y tecnológicos en combinación con variables, ta-
les como la estructura social. 

Ese dinamismo que anota Kennedy, fue y ha 
sido el espíritu empresarial; y las estructuras sociales 
de que él habla, son el espíritu de libertad de los pue-
blos de Europa Occidental.  

¿Por qué le falta a Colombia y, en general, al 
resto del continente, ese espíritu empresarial? Se 
acostumbra a atribuir esa carencia, a nuestras tradi-
ciones y a la falta de la frecuentemente mencionada 
ética protestante, pero lo que hemos visto como el 
espíritu empresarial y capacidad organizacional en la 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

92 
 

población colombiana, para establecerse internacio-
nalmente en el tráfico de drogas, nos hace pensar que 
nuestro pueblo, no carece enteramente de capacidad 
empresarial, sino que la tiene mal dirigida. 

Ciertamente, no tenemos la capacidad empre-
sarial de los europeos, pero, además la que tenemos, 
está dirigida principalmente a las inversiones en bie-
nes raíces, no con una intención productiva, sino 
como un activo de acumulación patrimonial (primor-
dial), y en función secundaria de producción.  

En Colombia existen, indudablemente, eficien-
tes explotaciones agrícolas con carácter empresarial 
moderno, pero también tenemos grandes extensiones 
de tierra que permanecen incultas o semi-incultas, en 
poder, tanto de grandes, como de pequeños propie-
tarios. 

Aún en las explotaciones de tipo empresarial, 
encontramos que éstas poseen, frecuentemente, más 
extensión de tierra de la que explotan, o pueden ex-
plotar económicamente. Esas prácticas se compren-
den, porque la mayoría de las veces, es mejor negocio 
retener tierra en busca de futura valorización, que po-
nerla en explotación.  
Esto se debe, a que los gravámenes a la tierra sobre 
su valor patrimonial, son muy bajos, y cuando se hace 
tributar a la tierra, es sobre su producido, sobre su 
rendimiento. En una economía capitalista como la 
nuestra, un activo de producción tan importante 
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como la tierra, no puede dejarse a voluntad de los 
propietarios, sin producir y sin que a éstos les cueste 
dinero mantenerla improductiva. 

Hay que señalar, que los mecanismos de la 
plusvalía, en un régimen capitalista, son bien conoci-
dos. Los sectores que poseen los bienes de capital, 
obtienen la plusvalía; luego poseen una capacidad de 
posible acumulación de capital, superior a la de los 
asalariados, o a la de los pequeños propietarios rura-
les. 

En Colombia, vemos esa plusvalía funcio-
nando todo el tiempo, para pasar la tierra más y más 
a poder de los habitantes de las ciudades, quedando 
en el proceso, gran parte inexplotada o semi-utilizada, 
principalmente como un activo valioso de acumula-
ción de patrimonio, en busca de valorización futura. 
 
ÉXODO CAMPESINO 
 
El resultado, patentemente visible, es que todos los 
días hay menos trabajo en el campo, y el movimiento 
de la población, a las ciudades, es más pronunciado. 

Pero como la clase dirigente está más intere-
sada en los negocios de propiedad raíz, que en las ac-
tividades de inversión en activos productivos, los que 
van llegando a las ciudades, no encuentran trabajo. A 
la vez, la producción de alimentos se va reduciendo 
relativamente. Así, crecen las ciudades rodeadas por 
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los cinturones de marginados, sin suficientes servicios 
públicos, y se eleva constantemente el costo de vida. 

Los sectores pudientes mejoran su nivel de 
vida, y se incorporan cada vez más, a los métodos de 
vida de las clases altas de los países industrializados.  
En consecuencia, se agudizan las diferencias sociales, 
y crece el conflicto social. 

Hace una década, la tesis marxista parecía una 
solución: eliminar la propiedad privada y hacer que el 
Estado asumiera la obligación de atender a la socie-
dad, en todas sus necesidades. 

Sin embargo, los cambios que están ocu-
rriendo en los países marxistas, nos hacen ver que esa 
no es una solución satisfactoria. Además, el éxito del 
manejo económico de los países industrializados y de 
algunos de Asia, que van por esa vía, nos indica que 
la ruta acertada es la libertad económica, la economía 
de mercado competido, y el incentivo individual. 

Pero, para muchos, esa ruta aparenta conducir 
a un polo totalmente distinto al que quiere llegar 
nuestra juventud; esto es, a una sociedad más justa y 
más razonable. 

¿Por qué en otras partes, esa fórmula de liber-
tad, mercado e iniciativa privada, ha sido aceptada por 
el consenso social y lleva a una sociedad más justa y 
razonable, cuando en Colombia parece llevarnos a 
otra cosa distinta? Tal vez, es que nosotros no hemos 
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sabido superar, con métodos democráticos, las con-
tradicciones de nuestra sociedad. 
 
TRABAJO PARA TODOS 
 
Una sociedad razonable, le da trabajo a toda la pobla-
ción o, al menos, les permite a los que no lo tienen, 
que posean tierra y la trabajen con pala y azadón. (…). 
Una sociedad razonable no trae a un sector conside-
rable de su población a las ciudades, a padecer nece-
sidades, dejando el campo sin producir, en posesión 
de otros que lo retienen, con miras a obtener utilida-
des por valorización. Una sociedad razonable, atiende 
los servicios sociales que sus miembros requieren, 
con lo que se recauda en impuestos, pero no emite y 
desvaloriza su moneda para hacerlo. 

Para concluir, permítanme que les diga, seño-
res, que el futuro democrático de nuestra sociedad, 
depende de que los sectores progresistas y la juven-
tud, tengan la capacidad de ver cómo pueden corregir 
estas contradicciones, sin apelar a la violencia. Y sin 
embarcarse por rutas que la experiencia de otros paí-
ses, ha demostrado ser espejismos.  
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3. EL PAPEL DE LA EMPRESA PRIVADA 
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Apartes del discurso pro-
nunciado por el Dr. 
HERNÁN ECHAVARRÍA 
OLÓZAGA, durante el al-
muerzo de inauguración del 
Congreso de Alta Gerencia, 
llevado a cabo en el Salón 
Rojo del Hotel Tequen-
dama, sobre la Operación 
Colombia.  
Bogotá, Julio 8 de 1963 

 
(…) El primer punto que yo quiero poner sobre la 
mesa, y que en realidad, es lo primero que hago 
cuando tengo una oportunidad tan especial como 
ésta, es el problema de lo que pudiéramos llamar la 
lucha ideológica entre el sistema de libre empresa y el 
sistema marxista.  

Todos sabemos que las grandes democracias 
occidentales, han escogido el sistema de libre empresa 
para organizar su producción, el cual podemos definir 
como el sistema de producción descentralizada y de 
separación de los poderes políticos y económicos. Lo 
han escogido, porque las grandes democracias occi-
dentales, han llegado a la conclusión de que éste es el 
único sistema que puede organizar eficientemente 
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una sociedad compleja de tipo moderno, sin destruir 
los derechos y las libertades personales.  

Todos sabemos, también, que las grandes de-
mocracias occidentales le llevan mucha ventaja al 
resto del mundo, en organización política y social 
(…). Quizá, desde hace cien años, el pueblo libre de 
las democracias occidentales, vota libremente y es-
coge sus gobiernos y sus sistemas. Europa Oriental 
no tiene ese derecho, no lo ha tenido y no lo tendrá, 
porque se ha orientado por un sistema de producción 
estatal que no puede garantizar esos derechos a la per-
sona. Esto, por sí sólo, debería ser una lección para 
todos nosotros. 

Por desgracia, nos olvidamos con frecuencia 
de la enorme ventaja en organización social y política 
de que gozan las grandes democracias occidentales, 
por razón del tipo de sistema de producción que han 
escogido. El extraordinario criterio político de esos 
pueblos, los ha llevado a la conclusión de que sola-
mente un sistema de producción basado en los títulos 
de la propiedad privada, con absoluta separación del 
poder, puede garantizar y permitir la supervivencia de 
las libertades personales. 

Para mí la gran tragedia de la Democracia, es 
que las grandes potencias no han querido, o no han 
podido, o no han sabido transmitir al resto del mundo 
(a lo que pudiéramos llamar el mundo no comprome-



Hernán Echavarría Olózaga 
 

98 
 

tido), ese conocimiento político y la técnica econó-
mica que ellos tienen, adquiridos en muchos siglos de 
historia. 

Existe el criterio, por desgracia, en las grandes 
democracias occidentales, de que éste es un problema 
que atañe exclusivamente a cada país. Que cada uno 
de nosotros tiene que resolver sus propios problemas 
en cuanto a la lucha ideológica, entre la libertad y el 
totalitarismo; y eso seguramente así sería, si no exis-
tiese una potencia tan poderosa y decidida como Ru-
sia Soviética.  

Pero estando Rusia en el terreno de la lucha 
ideológica, teniendo Rusia la voz cantante y la orga-
nización de los recursos para llevar a cabo esta lucha, 
es imposible que la débil democracia de los países 
sub-desarrollados, pueda subsistir sin un comando 
central, y sin recursos centralizados (…).  

Creo que una de las cosas que nosotros, tal vez, 
podríamos hacer en esta reunión, sería estudiar los 
medios de convencer a los dirigentes de las grandes 
democracias occidentales, de que es necesario que 
ellos tomen mayor interés del que han tomado hasta 
la fecha, en este problema de la lucha ideológica. 

Algunas veces creo que, tal vez, a los gobiernos 
democráticos no les interesa el resultado de esta lu-
cha. Sin embargo, hace tres o cuatro días leía en la 
prensa, que la mayoría de los países miembros de la 
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OEA, habían recomendado a sus gobiernos, que to-
maran medidas policivas más estrictas para defender 
el continente del ataque comunista. Yo no creo que 
medidas de policía puedan defender al continente de 
la penetración comunista. 

El comunismo (o el marxismo), se está apode-
rando de la mente y del corazón de las juventudes la-
tinoamericanas, como quizá ya se ha apoderado de las 
juventudes africanas y asiáticas, porque son ellos los 
que están llevando a cabo, una propaganda y una 
campaña ideológica. La democracia está ausente de 
esta batalla, y, por ello, la está perdiendo (…).  

 
UNA GRAN DIFERENCIA 
 
Otro asunto que me gustaría tratar y discutir, es la na-
turaleza de lo que pudiéramos llamar el sistema de 
empresa privada, tal como existe, no solamente en 
Colombia, sino en toda Latinoamérica.  

A pesar de que nosotros llamamos al sistema 
económico, nuestro sistema de empresa privada, éste 
es muy distinto al sistema de empresa privada que se 
conoce en las grandes democracias occidentales.  

El sistema de producción de las grandes demo-
cracias occidentales, es decir, el de empresa privada, 
es una colosal organización de producción; es un 
equipo de producción eficiente que logra transformar 
los recursos humanos y los recursos naturales, en un 
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caudal asombroso de artículos de consumo que satis-
face y da al consumidor un alto nivel de vida. Lo que 
nosotros tenemos aquí, no es eso. Lo que nosotros 
tenemos, es un régimen político que defiende celosa-
mente los títulos de propiedad privada, cosa total-
mente distinta (…).  

El régimen de propiedad privada ha subsistido 
en los países, o en las democracias occidentales, por-
que el pueblo libre de esos países, se ha dado cuenta 
de que es el sistema político que reconoce esos títulos; 
el único sobre el cual se puede edificar el sistema de 
empresa privada, el cual es indispensable si se quieren 
conservar los derechos individuales de la persona. 

Pero, si en Colombia no somos capaces de 
crear esa pirámide de producción; si no somos capa-
ces de llevar a cabo esa “Operación Colombia”, pue-
den estar ustedes seguros, señores, de que en muy 
poco tiempo, el pueblo, la clase media y los intelec-
tuales colombianos, de una plumada (como quien bo-
rra una operación en un tablero), pondrá a un lado el 
sistema político que reconoce los títulos de propiedad 
privada en Colombia. Porque ese sistema, hoy en día, 
en 1963, ya no es un sistema absoluto como antes. 

Ni aún la Iglesia Católica, que por tantos años, 
y por razones filosóficas tan poderosas, defendió el 
sistema de propiedad privada, lo considera hoy base 
indispensable de toda sociedad cristiana. Tenemos, 
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pues, pocos años, señores, para llevar a cabo la “Ope-
ración Colombia” (…). 
 
EL SERVICIO DEL SEÑOR CURRIE 
 
Tal vez sería conveniente, que en este punto, analizá-
ramos también la “Operación Colombia”. Hace 
poco, en una reunión de la Asociación de Economis-
tas, se discutió el problema de nuevo. Yo creo que el 
señor Currie le ha prestado un gran servicio al país, 
enfocando en una forma tan clara, el camino que éste 
debe recorrer para llevar a cabo su desarrollo econó-
mico. 

Me parece que el señor Currie también le ha 
prestado un gran servicio al país, explicándole a los 
agricultores, por primera vez en una forma clara, que 
el desarrollo industrial y comercial no va en contra de 
sus intereses, sino que, todo lo contrario, si ese desa-
rrollo no se lleva a cabo, no se podrá evitar una dis-
tribución en grande escala de la propiedad rural. 

Hasta allí, estoy de acuerdo con el profesor Cu-
rrie. Pero sería muy conveniente, también, que en esta 
reunión, discutiéramos los méritos de la segunda 
parte de su análisis, es decir la posibilidad de llevar a 
cabo esa “Operación Colombia”, dentro de un régi-
men de libertad; de un régimen democrático, en 
forma burocrática y administrativa. Yo no creo eso 
posible.  
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Le tengo gran desconfianza a la capacidad ad-
ministrativa de la burocracia colombiana; no creo que 
la burocracia colombiana pueda llevar a cabo una 
operación de esa magnitud. No creo, tampoco, que 
tengamos los recursos externos necesarios, ni creo 
que los Estados Unidos puedan poner esos recursos 
a nuestras órdenes, como hay mucha gente que lo 
cree. 

Algunos me han señalado que en Egipto, se 
está haciendo una cosa parecida, llevando a cabo una 
transformación económica, una especie de “Opera-
ción Colombia” en forma burocrática.  

Egipto tiene, sin embargo, ciertos recursos ex-
ternos que lo favorecen; tiene entre otras cosas, una 
posición geográfica que ha obligado a las grandes po-
tencias occidentales, a darle una ayuda económica; y 
tiene, además, el Canal de Suez, y un extraordinario 
turismo, debido a sus monumentos históricos, con lo 
cual ha venido financiando la tremenda ineficiencia 
burocrática con la que está haciendo la transforma-
ción. También Yugoeslavia, en condiciones muy pa-
recidas, intenta hacer lo mismo que Argelia, la cual 
tiene la ayuda de Francia. 

Yo no creo que sea factible hacerlo en Colom-
bia. Si en Colombia se intentara, inclusive si tuviéra-
mos los recursos económicos externos, fracasaríamos 
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por el colosal desorden administrativo y la destruc-
ción de recursos económicos en grande escala. Creo 
que se desorganizaría el país, política y socialmente. 

 
TRABAJO VOLUNTARIO 
 
Pero sí creo que la “Operación Colombia” se puede 
llevar a cabo voluntariamente, dentro del sistema po-
lítico democrático, siempre que se llenen ciertos re-
quisitos. Ustedes recordarán el famoso análisis del 
economista Rostow, referente a las cuatro etapas de 
desarrollo económico.  

En verdad, es un análisis de condiciones muy 
distintas a las nuestras. Sin embargo, Rostow tiene 
una observación (…). Me refiero al requisito que él 
señala como necesario para que la sociedad salga de 
la etapa tradicional, y se enrute por la etapa de desa-
rrollo; es decir, que exista un grupo importante de la 
clase dirigente, que esté dispuesto a llevar a cabo el 
desarrollo. 

En unos países, este requisito se ha cumplido 
debido a una transformación política; en otros, ha 
sido el resultado de las necesidades impuestas por una 
guerra. Pues bien, ese requisito, que él anota como 
necesario para todos los países en proceso de desa-
rrollo democrático, es el mismo requisito que tiene 
que lograr Colombia, hoy día, para poder llevar a cabo 
voluntariamente la “Operación Colombia”. 
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El requisito, repito, es que un grupo impor-
tante de la clase dirigente, decida que es necesario lle-
var a cabo esa operación; y quiera tomarse el trabajo 
de crear el equipo de producción necesario, de orga-
nizar las empresas, de tomar los administradores dis-
ponibles y juntarlos con los técnicos, con los conta-
dores, con la mano de obra, para explotar los recursos 
naturales, y producir artículos de consumo que nece-
sita el pueblo.  

Es un trabajo, éste, de aglomeración, de crea-
ción de una pirámide de producción, que solamente 
lo puede hacer, como lo han hecho en todos los paí-
ses democráticos del mundo, un grupo de personas 
que quiera hacerlo (…). 

En Colombia, no se ha hecho esa transforma-
ción de la sociedad, mediante esta voluntad, casi se 
puede decir colectiva, de la clase dirigente, porque el 
sistema tributario colombiano no grava sino las acti-
vidades visibles, es decir, las actividades monetizadas; 
especialmente las actividades mercantiles e industria-
les. Mientras que en Colombia, sea mejor negocio, 
para una parte importante de la clase dirigente, estar 
esperando la valorización de la tierra sin trabajar, es 
imposible que esa clase dirigente se enrute por el 
desarrollo mercantil e industrial. 

En Colombia, hoy día, no es únicamente la va-
lorización de la tierra lo que distrae la atención de la 
clase dirigente, en otras direcciones distintas a las de 
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producción; también son los puestos y las ventajas 
burocráticas que permiten, que gente muy impor-
tante, viva de esas actividades, sin tomar parte activa 
en el proceso de producción.  

Mientras que el grueso de la clase dirigente co-
lombiana, esté en actividades que no están directa-
mente relacionadas con la producción, no puede lle-
varse a cabo la “Operación Colombia” (…).  
 
OTRO TEMA DE DISCUSIÓN 
 
Yo creo que otro tema de discusión sería, pues, la ma-
nera de convencer a ese sector muy importante de la 
sociedad colombiana, que hoy se beneficia del sis-
tema político que reconoce los títulos de la propiedad 
privada (ya que son propietarios), de que el sistema 
no puede continuar así, indefinidamente. Si el país no 
se transforma, si no se enruta por la “Operación Co-
lombia” en forma burocrática o voluntaria, ese sis-
tema del cual ellos se están beneficiando, desapare-
cerá, más pronto de lo que ellos mismos creen. 

Debemos, también, convencernos nosotros 
mismos, de que los que estamos en las actividades 
mercantiles e industriales, somos muy pocos; que te-
nemos que hacer todo lo posible por que seamos más 
numerosos; porque siendo tan pocos, no tenemos 
buena prensa en el país, ni acogida calurosa.  
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Tenemos que ampliar la base de la propiedad, 
y de la actividad industrial y mercantil. Tenemos que 
ver la manera de que los pequeños y medianos indus-
triales, crezcan para ampliar la base y aumentar la 
competencia, tan necesaria en toda organización eco-
nómica; todo lo cual redundaría en mayor eficiencia y 
mejores servicios para el consumidor. 

Algunos de ustedes están, seguramente, al 
tanto de una idea que nació en Medellín, para crear 
un Centro de Expansión Económica. El objetivo se-
ría prestar ciertos servicios a la pequeña y mediana 
industria, tales como asistencia técnica en producción 
y administración; inclusive, ayudarlos a hacer contac-
tos con grupos norteamericanos que puedan estar in-
teresados en la prestación de servicios, o aportes de 
capital. Una iniciativa de esta naturaleza, podría ayu-
dar a ampliar el número de empresarios, que es, desde 
todo punto de vista, deseable e indispensable. 

Una iniciativa de esta naturaleza, crea conflic-
tos en el terreno privado, pues a nadie le interesa, o le 
gusta, que le establezcan competencia. Yo fabrico ar-
tículos de cerámica, por ejemplo, y seguramente no 
me gustaría que los fabricaran otros, en competencia; 
pero tenemos que tener la suficiente inteligencia para 
darnos cuenta de que en ciertos momentos, podemos 
perder directamente, para ganar indirectamente. No 
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creo que nadie, ningún empresario, ni ningún colom-
biano de cualquier clase, se perjudique con la expan-
sión mercantil e industrial de Colombia.  

No se perjudican los agricultores, no se perju-
dican los consumidores, ni nos perjudicamos noso-
tros los empresarios; no se perjudica siquiera, el que 
entra en competencia con los ya existentes (…)  
 
SUGERENCIAS AL SECTOR POLÍTICO 
 
Al sector político también le podríamos decir algunas 
cosas que le convendría mucho oír. Siento que no esté 
aquí el señor Ministro de Gobierno, quien nos habló 
en una forma tan clara esta mañana, en defensa de la 
empresa estatal. Estoy seguro de que algunas de las 
observaciones que voy a hacer, le hubieran intere-
sado. 

Comprendo que si la empresa privada, no es 
capaz de llevar a cabo la “Operación Colombia”, es 
decir la expansión y modernización de la producción, 
ésta se tendrá que llevar a cabo por el Estado. Si no 
se lleva a cabo, la alternativa es la pobreza, el hambre 
y el desempleo del pueblo colombiano. Como eso no 
puede admitirse, tendremos que aceptar la estatiza-
ción de la producción en Colombia. Hasta ahí tiene 
razón el señor Ministro. En lo que no tiene razón, es 
en creer que esa estatización de la producción en Co-
lombia no tendría tremendas implicaciones políticas. 
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Que no se haga nadie la ilusión de que en Co-
lombia, o en cualquier otro país, se puede continuar 
estatizando la producción, sin consecuencias políti-
cas. Se pueden crear una, o dos, o tres organizaciones 
más, de producción estatal. Paz del Río, hasta ahora, 
no ha tenido efectos definitivos en la política colom-
biana, aun cuando falta ver el final. Ecopetrol no los 
ha tenido, pero los tendrá; de eso pueden estar segu-
ros ustedes. 

Si un gran sector de la economía se estatiza, 
será necesario transformar el Estado colombiano. 
Habrá que principiar por crear los órganos político-
económicos de control de las industrias estatales, y es 
ahí donde vendrá la lucha encarnizada entre los par-
tidos. Habrá que establecer el partido único, porque 
una democracia no es capaz de desarrollar una pro-
ducción estatal. 

Algunos pueden decir que estos son argumen-
tos míos, y que no tengo bases para tales afirmacio-
nes. Pero esa es la experiencia universal. Consideren 
ustedes. Todos los países que se han orientado por la 
producción estatal, en los últimos años; todos ellos 
han tenido que principiar por adoptar el “partido 
único”: Argelia, Egipto, etc., etc., y casi todos los paí-
ses africanos. No se puede pretender, en discusión 
política permanente, llevar a cabo una acción de pla-
nificación centralizada y de producción estatal. Es im-
posible. 
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A los dirigentes políticos hay que decirles, tam-
bién, que deben tratar de resolver el tremendo con-
flicto mental que tienen, con respecto a los problemas 
de desarrollo económico. Si el país se va a desarrollar, 
si la “Operación Colombia” se realiza, ello implica la 
creación de muchas nuevas empresas, y, por lo tanto, 
de muchos nuevos empresarios. No puede haber 
desarrollo económico dentro del sistema democrá-
tico, sin empresarios. De eso pueden estar seguros los 
dirigentes políticos. 

Muchos creen que el desarrollo económico es 
automático, y que nada tiene que ver con la energía y 
el espíritu creador del sector empresarial. Muchos se 
encuentran como el hombre que quiere pasar de una 
orilla a otra, en una barca de remos. Se mete en ella 
sin remero, y no admite, o no quiere admitir que nadie 
le reme. Seguramente, así no llegará nunca a la otra 
orilla. (…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Capítulo III. 
 

TEMAS CONSTITUCIONALES 
Un documento histórico 

 
Recomendaciones a la Asamblea Nacional 
Constituyente – 1991 – Colombia 

 
Tomado de la obra “La Reforma Administrativa 
de la Justicia en la Constituyente”, por 
HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA. Funda-
ción Corona. Bogotá, 1991. Impreso por 
EDITORA GUADALUPE LTDA. (Texto adap-
tado para su inclusión en la presente obra.) 

 
***  

 
Es conveniente recordar que el Doctor Miguel 
Santamaría Dávila, Presidente de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, participó como Dele-
gatario, en la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991, organismo en el cual tuvo un destacado 
desempeño.  
(Nota del Asesor Editorial) 
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1. EL FACTOR ADMINISTRATIVO EN LA 
RAMA JUDICIAL 

 
Cualquier tarea que emprendamos en sociedad, re-
quiere un componente administrativo, trátese de la 
construcción de una obra de ingeniería, del funciona-
miento de una escuela, de un hospital o de un Tribu-
nal de Justicia. Toda tarea que realizamos, exige las 
mismas técnicas administrativas que hacen posible el 
buen funcionamiento de las oficinas públicas o priva-
das. 

La administración no es, en realidad, una cien-
cia; es más bien un arte; arte que algunos pueblos po-
seen por tradición. Otros la desconocen, vaya a sa-
berse por qué. La verdad es que los países, hoy día, 
desarrollados e industrializados, lo están, en gran 
parte, porque poseen, en alto grado, el arte de la 
buena administración. Y, según el concepto de mu-
chos, los países subdesarrollados del Tercer Mundo 
se pueden definir como países mal administrados. 

En los últimos 30 años, los colombianos he-
mos hecho un gran esfuerzo por mejorar las técnicas 
de administración en los negocios privados, pero ese 
esfuerzo de superación, no se ha extendido a la admi-
nistración pública. Y en esta (entre los sectores en los 
cuales encontramos las peores prácticas administrati-
vas), se encuentran los hospitales y los Tribunales de 
Justicia.  
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Si vamos al fondo del problema, vemos que la 
administración pública se hace difícil, si no imposible, 
por el llamado clientelismo, el cual rompe la línea de 
mando y la responsabilidad que es lo que, en esencia, 
hace posible la buena administración. El problema es 
que el clientelismo, es en realidad, inherente a la polí-
tica; solamente que, en los países más evolucionados, 
los políticos respetan más los intereses de la sociedad, 
que en los países del Tercer Mundo. 

En Colombia, los hospitales y centros de salud, 
así como los Tribunales de Justicia, están peor admi-
nistrados que otros sectores de la administración pú-
blica, porque se ha creído que un buen cirujano, o un 
eminente jurista, por serlo en su ciencia, puede ejercer 
las labores administrativas. Y la verdad, es que estos 
eminentes hombres de ciencia, no saben que las labo-
res administrativas requieren de un arte, y de conoci-
mientos especializados. 

Sin embargo, cuando hablamos de la Justicia, 
nos referimos comúnmente a la Administración (…). 
Y es, a todas luces evidente, que un tribunal no puede 
ejercer justicia, sin contar con dos elementos: la cien-
cia jurídica del magistrado, y la organización adminis-
trativa, que le permite a éste, desempeñarse en forma 
eficiente.   

Sin estos dos elementos, bien distintos, que 
exigen condiciones personales y diferente experien-
cia, lo que llamamos el Sistema de Administración de 
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Justicia (o el Poder Judicial), no puede funcionar sa-
tisfactoriamente. En Colombia, la Justicia es inope-
rante, en gran parte, porque el componente adminis-
trativo no ha existido hasta ahora, en el sistema, y ni 
siquiera se ha mencionado su necesidad.  

Examinando cuidadosamente lo que llamamos 
el Poder Judicial, encontramos que, a diferencia de lo 
que ocurre en otras democracias, en Colombia el Po-
der Judicial no está constituído como un poder ope-
rante. Tenemos la Corte Suprema, que se considera el 
Tribunal Supremo; luego vienen los tribunales de se-
gunda instancia o de apelación, que llamamos los Tri-
bunales de Distrito; y luego, los juzgados de distintas 
categorías, para diferentes jurisdicciones y competen-
cias. Pero si bien, estas distintas entidades judiciales, 
tienen vínculos jurisdiccionales entre sí, no les une y 
les da cohesión, vínculo administrativo alguno. 

Administrativamente, la Corte no tiene poder 
ninguno sobre el buen funcionamiento de los Tribu-
nales de Distrito, ni éstos sobre los juzgados. La 
Corte revisa las sentencias de los Magistrados de los 
Tribunales, y éstos las de los juzgados, pero hasta allí 
va la estructura del Poder Judicial. 

Nuestro Poder Judicial funciona, sin que nadie 
atienda los problemas administrativos, la disciplina y 
el cumplimiento. No hay preocupación por que las 
cosas se hagan más eficientemente; entre otros moti-
vos, porque no hay nadie encargado de ver, que así 
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sea. Luego, cuando hablamos de Poder Judicial, o del 
Sistema de Administración de Justicia, nos estamos 
refiriendo a una entidad que existe sólo en teoría. 

Este estado de cosas, resulta, en gran parte, de 
lo que podemos llamar una deformación profesional 
de los juristas, quienes, estando enfrascados en su 
ciencia, han dejado abandonado el problema adminis-
trativo. Nos podemos preguntar, por qué en las gran-
des democracias occidentales, esto no ha ocurrido; y 
la única explicación es que en ellas, la mayoría de los 
juristas, en el curso de sus vidas, en una forma u otra, 
han tenido experiencia en las fuerzas armadas; y, 
como es bien sabido, éstas son un ejercicio de buena 
administración. Siendo Colombia, un país que ha go-
zado desde hace muchos años, de paz internacional, 
nuestros juristas no tienen esa experiencia, que, en 
otras partes, los habilita para funciones administrati-
vas. 

 
AUTONOMÍA 
 
Hay que tener presente, también, que los juristas, 
como otros profesionales, mantienen celosamente su 
autonomía, y no están dispuestos a que extraños in-
tervengan en sus actividades profesionales; cosa que 
sucede, igualmente, con los médicos. En el caso de 
los juristas, está de por medio, también, el concepto 
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de la independencia de los jueces, siendo, a veces, di-
fícil identificar dónde termina la función administra-
tiva y dónde principia la jurisdiccional. 

El Gobierno actual está haciendo un gran es-
fuerzo por reorganizar administrativamente el Sis-
tema Judicial. En realidad, es la primera vez que el 
Gobierno colombiano aboca seriamente este aspecto 
de la Reforma de la Justicia. 

Dentro de las normas de la Carta del 86, el Go-
bierno le ha dado una nueva estructura administrativa 
al Consejo Superior de la Administración de Justicia 
(CSAJ), que creó el Decreto 0052 de 1987, para dirigir 
la Carrera Judicial. Sabiamente la Ley 38 de 1989 (ley 
presupuestal) le dio a la Rama Judicial el manejo de 
su presupuesto. Esta función le fue adscrita a ese 
CSAJ, cosa que antes le correspondía al Fondo Rota-
torio del Ministerio de Justicia. 

El CSAJ estaba en posición de hacerlo, puesto 
que ya tenía en funcionamiento una estructura admi-
nistrativa descentralizada; ésta había sido creada de 
acuerdo con el Decreto 0052 de 1987 para la admi-
nistración de la Carrera Judicial. Todo lo que hubo 
que hacer, fue encargar a esta organización adminis-
trativa, de la tarea adicional de ejecutar el presupuesto 
de la Rama. 

Actualmente, pues, la rama cuenta, por pri-
mera vez, con una organización administrativa que, a 
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la vez que está encargada de los aspectos administra-
tivos de la Carrera Judicial, ejecuta el presupuesto. 
Esta organización, cuenta con una seccional en cada 
uno de los Distritos judiciales. 

Anteriormente, el Ministerio de Justicia estaba 
encargado del pago de los sueldos del personal de la 
Rama, y de todos los aspectos administrativos rela-
cionados con los recursos humanos. Tenía a su cargo, 
también, a través del Fondo Rotatorio, la ejecución 
presupuestal. Estas funciones ya pasaron al CSAJ, 
obrando a través de 27 seccionales. (…) 

En toda organización administrativa, lo más 
importante es determinar, con toda claridad, quién es 
el responsable de velar por que las tareas encomenda-
das a la organización, se cumplan con eficiencia y res-
ponsabilidad. 

Una organización administrativa, es una ca-
dena humana. El eslabón de arriba, es el jefe y, bajo 
él, van otros eslabones encargados de ejecutar sus ór-
denes. Cada eslabón tiene sus responsabilidades bien 
definidas, y le responde a su superior. En cualquier 
momento, el eslabón jefe puede determinar cuál es el 
eslabón que está fallando en la cadena, y rompiendo 
la organización administrativa. 
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FALLAS 
 
La administración pública en Colombia, falla, porque 
las responsabilidades de los distintos estamentos, no 
están claramente definidas. (…) 

La administración pública colombiana falla, 
también, por el clientelismo. Este, irresponsable-
mente, introduce elementos en las cadenas organiza-
cionales del Estado, que no están preparados para las 
tareas para las cuales fueron nombrados; o que, por 
razón de ser recomendados de algún alto personaje, 
no obedecen al eslabón jefe. Esos nombramientos 
clientelistas, rompen la cadena organizacional y hacen 
difícil la administración. 

Con la reorganización que está llevando a cabo 
el actual Gobierno, la Rama Judicial contará con un 
principio de organización administrativa. Ya tene-
mos, también, el eslabón jefe responsable, el CSAJ. 
Este está creando el resto de la cadena administrativa, 
en forma descentralizada, pero no independiente. 
Descentralización significa responsabilidad, y auto-
nomía regional para ejecutar las políticas que emanan 
de la cabeza central; no autonomía para establecer po-
líticas. 

Lo importante es que la nueva Constitución es-
tablezca principios generales, que permitan el desa-
rrollo de esa cadena administrativa, basado en una ca-
beza de la Rama, el CSAJ, que sea responsable ante la 
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opinión pública por la buena marcha del Sistema Ju-
dicial. 

Uno de los problemas que hemos tenido en 
Colombia, para lograr una mejor organización admi-
nistrativa de la Rama, es que una palabra de más, o de 
menos, en la Constitución, muchas veces da pie para 
que la Corte obstaculice una modificación de la es-
tructura administrativa. (…) 
 
CADENA ORGANIZACIONAL 
 
La Rama Judicial, tiene dos tareas distintas e indepen-
dientes. Esto es lo que deben tener en cuenta, los dis-
tinguidos ciudadanos actualmente encargados de do-
tar al país de una nueva Constitución. 

Por una parte, tenemos las tareas jurisdicciona-
les. Éstas, están bien definidas. La Corte Suprema 
está a la cabeza, luego vienen los tribunales y final-
mente, los jueces. Al esquema jurisdiccional, no hay 
que hacerle ninguna observación. El otro aspecto, es 
la tarea administrativa. Esta es la que tenemos que es-
tructurar, y a la cual le deben poner toda la atención 
los constituyentes. (…) 

El CSAJ deberá tener un Presidente que sea su 
cabeza visible, y responsable para dirigir el Consejo. 
Un cuerpo amorfo, no es efectivo. (…)  
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El CSAJ requiere también un Secretario o Di-
rector Ejecutivo que haga cumplir sus órdenes y po-
líticas. Esta función es eminentemente administra-
tiva; y de ella se debe encargar una persona con expe-
riencia y criterio administrativo.  
 
SECCIONALES 
 
Bajo ese Secretario o Director, deben estar los jefes 
de las seccionales, encargados de la administración al 
nivel de los Distritos. La creación de estas secciona-
les, debe ser una cuestión legal y no constitucional, 
puesto que el país sigue creciendo y desarrollándose. 
La norma constitucional, es demasiado rígida para un 
país que está en crecimiento. 

Por Constitución, sí deben crearse los Conse-
jos Seccionales o de Distrito, conformados por ma-
gistrados de los tribunales, y con alguna representa-
ción de los jueces. Esos Consejos Seccionales, deben 
quedar constitucionalmente encargados de hacer 
cumplir las políticas del CSAJ en los Distritos, y man-
tener informado a éste, de la marcha de las Secciona-
les. 

La Constitución debe encargarlos, especial-
mente de vigilar la marcha, día a día, de todos los des-
pachos judiciales de su Distrito. Debe darles ciertas 
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atribuciones disciplinarias, que luego veremos. La or-
ganización y el funcionamiento de estos Consejos 
Seccionales, se debe dejar a la ley y a los reglamentos. 
 
ASAMBLEA JUDICIAL 
 
La Constitución debe establecer, también, una Asam-
blea Judicial, constituída por los Presidentes de los 
Tribunales de Distrito, encargada de efectuar revisio-
nes periódicas a la marcha de la Rama, y hacer reco-
mendaciones al Legislador y al Gobierno sobre las re-
formas requeridas en la Justicia. Esta Asamblea, debe 
estar autorizada para invitar a distintos sectores de la 
opinión pública, a que hagan observaciones y presen-
ten reclamos. 

Una Asamblea de esa naturaleza, reglamentada 
por la Ley, serviría para buscar la renovación de los 
métodos y procedimientos judiciales. Y para que sea 
tomada en cuenta a alto nivel, debe ser creada por la 
Constitución. 

La Rama Judicial colombiana no tiene contacto 
ninguno, con la opinión pública; ni cuenta con un ór-
gano permanente de consulta, dentro de la misma 
Rama. Las reuniones de presidentes de los tribunales,  
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que se han realizado últimamente en Bogotá, han de-
mostrado la importancia de estas reuniones. La Cons-
titución las debe formalizar.   
 
Títulos originales: La administración de justicia y la ca-
dena organizacional de la Rama. 
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2. LA PROCURADURÍA Y SU FUTURO1 
Sugerencias a la Asamblea 

Nacional Constituyente 
(Colombia – 1991) 

 
Hoy día, la Procuraduría tiene las mismas atribucio-
nes constitucionales que le confirió la Carta del 86, en 
su Artículo 143, hoy con la misma numeración. En-
tonces, el Procurador era un acusador que promovía 
el cumplimiento de las leyes bajo la suprema vigilan-
cia del Ejecutivo (Artículo 142). Con el correr de los 
tiempos, el Legislador, sin alterar las disposiciones 
constitucionales, le cambió sus atribuciones de fiscal 
acusador, y le dio un cúmulo de funciones, cam-
biando su naturaleza. 

Fue hasta encargarlo de la Policía Judicial, y de 
la Investigación Criminal, a la vez que la dejaba vigi-
lando y conceptuando sobre los procesos judiciales. 
De inmediato, podemos observar que estas dos fun-
ciones, son incompatibles. 

No se puede estar encargado de la Policía Ju-
dicial y de la Investigación Criminal, a la vez que se 
vigila la legalidad de los procesos. Es como se dice, 
“repicar y andar en la procesión”. Simultáneamente, 

 
1 Tomado de: La Reforma Administrativa de la Justicia en la Constitu-
yente. Por Hernán Echavarría Olózaga. Fundación Corona. Bogotá D.E. 
1991. Editora Guadalupe Ltda. 
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se ha querido que la Procuraduría pueda vigilar y co-
rregir la conducta de los funcionarios de la Adminis-
tración Pública, y de la Rama Jurisdiccional, siguiendo 
procesos disciplinarios contra los infractores, a la vez 
que investiga los delitos. 

La confusión que tenemos en cuanto a lo que 
debe ser, y puede hacer la Procuraduría, es tal, que ya 
se está proponiendo que ésta forme parte de un Mi-
nisterio Público y un cuarto poder bicéfalo. Una ca-
beza sería la Procuraduría, y otra el Fiscal Nacional, 
encargado de la acusación. 

Para que la opinión nacional pueda analizar 
este delicado y complicado problema de la Procura-
duría, es necesario hacer algunas consideraciones so-
bre la organización de los estados democráticos mo-
dernos. Mientras la opinión pública colombiana no 
tenga claras estas cuestiones, continuaremos dando 
tumbos, y quién sabe qué engendro saldrá de la nueva 
Constitución. 

Todas las democracias modernas, tienen tres 
poderes que, se trata, sean independientes: el Legisla-
tivo, el Ejecutivo y el Judicial. Mas no caben, y no ha 
nacido otro Montesquieu, que encuentre cómo aco-
modar un cuarto poder. Los suecos se las arreglaron 
para semi-acomodar, otro, el “ombudsman”, un de-
fensor de los derechos del ciudadano, con funciones 
estrictamente limitadas a eso, a ser un defensor del 
ciudadano ante los abusos del estado y la sociedad. 
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En todas las democracias modernas, el Legis-
lador dicta las normas, el Ejecutivo ve que se cum-
plan, y acusa ante el poder Judicial al que las infringe. 
Puesto que la policía es una función ejecutiva, de-
pende del Ejecutivo; y puesto que la policía es la que 
vigila el orden público, le corresponde también llevar 
a cabo las investigaciones criminales. 

Así eran las disposiciones de la Constitución 
del 86, y así son las de la mayoría de las grandes de-
mocracias. Bajo el título “Investigación Criminal”, 
veremos cómo esta modificación de la distribución de 
funciones entre el Ejecutivo y Poder Judicial, que te-
nía la carta del 86, ha hecho la Investigación Criminal, 
inoperante. 

Para poder comprender por qué la Procuradu-
ría no puede llevar a cabo, eficientemente, las distin-
tas funciones que le han sido encomendadas, es pre-
ciso hacer algunas consideraciones sobre su organiza-
ción actual, y el papel que desempeña en el Estado 
colombiano. 

 
ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 
 
Los juristas norteamericanos que nos visitan, guián-
dose superficialmente por el nombre, intentan equi-
parar a nuestro Procurador General, con el Attorney 
General de su sistema judicial. Pero los dos, son to-
talmente distintos.  
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El Attorney General en Estados Unidos, es un 
funcionario nombrado por el Presidente, como lo era 
el Procurador según la Carta del 86 (Artículo 119, nu-
meral 3), con asiento en el gabinete, cuya función 
principal es la de perseguir el delito y promover la eje-
cución de las leyes. Dos funciones que, en otros paí-
ses, corresponden al Poder Ejecutivo, pero que, en 
Colombia, las tiene una entidad, la Procuraduría, que 
a la vez es fiscalizadora. 

En Estados Unidos, el Attorney General per-
tenece a la rama ejecutiva, puesto que es nombrado 
por el Presidente. En Colombia, el Procurador Gene-
ral es hoy día nombrado por la Cámara de Represen-
tantes, de terna presentada por el Presidente; luego 
no forma parte del Ejecutivo; es un funcionario que 
se presume independiente. Por ser independiente del 
Ejecutivo, puede fiscalizar, tanto a los empleados de 
la rama ejecutiva, como a los de la rama jurisdiccional. 
Pero precisamente, por tener funciones fiscalizado-
ras, la Procuraduría es una entidad que no puede ejer-
cer funciones ejecutivas, puesto que, quién fiscaliza 
no puede ser el mismo que administra y ejecuta.  

Mientras este principio elemental de buena téc-
nica administrativa, no sea captado por el legislador, 
y la posición de la Procuraduría dentro del Estado, no 
sea claramente definida como entidad exclusivamente 
fiscalizadora, la organización del Estado continuará 
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de reforma en reforma, sin lograr estabilizarse. En-
tendiéndose que aquí no se usa el término “fiscaliza-
dor”, como función de acusación, sino de revisión o 
auditaje. 

Hay que anotar que la Constitución actual tiene 
varias inconsistencias, en cuanto se refiere al Ministe-
rio Público. Por una parte, le asigna funciones fiscali-
zadoras sobre los funcionarios del Ejecutivo (Ar-
ticulo 143), pero, por otra, le dice que esas funciones 
las ejercerá “bajo la suprema dirección del gobierno” 
(Artículo 142).  

 En el Artículo 120, ordinal 21, faculta al Pre-
sidente para crear, suprimir y fusionar los empleados 
que demanda el Ministerio Público. Se ve, pues, que 
el constituyente estaba legislando, sin tener presentes 
las consecuencias administrativas. Si la Procuraduría 
es una entidad fiscalizadora de la administración pú-
blica, no puede ejercer sus funciones bajo la suprema 
dirección del Gobierno, ni éste debe estar autorizado 
para la creación, supresión y fusión de sus empleos 
subalternos. 

Los autores de la Reforma Judicial del 64, tu-
vieron grandes esperanzas de que las atribuciones que 
ella daba al Ministerio Público, habrían de permitirle 
a éste, controlar el trabajo de magistrados y jueces, 
para hacer, así, más expedita la justicia. El Doctor En-
rique Gutiérrez Anzola, en su tratado sobre esta re-
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forma, dice así, dirigiéndose a los escépticos de su efi-
cacia: “Encontrarán que por medio de este sistema, 
empleado con honestidad, habilidad y rapidez, es po-
sible suplir todas las dificultades, y que no podrá es-
capar de la mirada del Procurador, ni el más lejano 
juez municipal”. 

El autor se refiere al “sistema moderno que 
permite actualizar la vigilancia, día a día, sobre los 
funcionarios”. En realidad, esa vigilancia le hace falta 
al Sistema Judicial colombiano, pues, para usar pala-
bras del mismo autor, la conducta de los empleados 
judiciales durante el desempeño de sus cargos “no 
puede quedar como si fuera una rueda loca de la ad-
ministración, sin que ningún organismo se ocupe de 
examinarla, controlarla y vigilarla”. 

La vigilancia judicial de la Procuraduría, no 
operó en la práctica con eficacia, como se esperaba 
de la reforma del 64, porque esa reforma no corrigió 
su defectuosa estructura administrativa. 

En primer lugar, no aclaró si el Ministerio Pú-
blico es lo mismo que la Procuraduría. Aquí existe 
una confusión, porque al Procurador lo nombra la 
Cámara, de terna que le pasa el Presidente, y él nom-
bra sus agentes, los Procuradores Regionales, etc. 
Pero los fiscales de los tribunales y juzgados (que no 
está claro de quién dependen administrativamente), 
tienen un origen distinto. Los de los tribunales, los 
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nombra el Presidente de listas que le pasa el Procura-
dor. Y los de los juzgados, el Procurador, de listas que 
le pasan los Fiscales de los Tribunales. Todos son 
nombrados por períodos fijos. A nivel municipal, el 
Ministerio Público está representado por los persone-
ros, que son nombrados por los Concejos, con carác-
ter exclusivamente político.2 

El origen de estos nombramientos, le da un ca-
rácter ligeramente distinto al concepto del Ministerio 
Público y de Procuraduría y, desde luego, no se puede 
decir que fiscales, personeros y agentes de la Procu-
raduría, formen una organización coherente; y no 
siendo una organización coherente, no se puede es-
perar que ella pueda desempeñar las complejas fun-
ciones de vigilancia administrativa del Poder Judicial.  

Fallaron también los cálculos de los reforma-
dores del 64, porque fue a la Procuraduría a la que 
adscribieron las funciones de vigilancia administrativa 
de los magistrados y jueces; es decir, de la eficiencia 
de su trabajo, día a día, sin ser el Procurador su supe-
rior. Error éste de técnica administrativa, que luego 
tendremos oportunidad de analizar. 

Este error y otros que irán apareciendo, sirven 
para demostrar que los principios fundamentales de 
buena técnica administrativa, tienen que ser tomados 
en cuenta en futuras reformas de la Procuraduría o 

 
2  “La Reforma Judicial en Colombia”, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola. 
Ediciones Lerner, 1965. Pág. 33. 
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del Ministerio Público, como queramos llamarlo, so 
pena de seguir con un sistema judicial inoperante. 

 
 

FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Las funciones del Ministerio Público están señaladas 
por el Artículo 143 de la Constitución. Son estas cua-
tro, en un orden algo ilógico. 
1. Defender los intereses de la Nación. 
2. Promover la ejecución de las leyes, sentencias ju-

diciales y disposiciones administrativas. 
3. Supervigilar la conducta oficial de los empleados 

públicos. 
4. Perseguir los delitos y contravenciones que tur-

ben el orden público. 
El orden en que están enunciadas estas funciones 

en la Carta, es ilógico, pues la segunda, promover la 
ejecución de las leyes, está intercalada con la de de-
fender los intereses de la Nación y la vigilancia de la 
conducta de los empleados públicos, cuando debería 
estar con la cuarta, perseguir los delitos, con la cual 
tiene concordancia. 

Además, promover la ejecución de las leyes y 
perseguir los delitos, es poco más o menos la misma 
cosa: ver que las leyes se cumplan. En realidad, las 
funciones adscritas en la Carta, podrían ser tres nada 
más, sin que hubiera cambio: defender los intereses 
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de la Nación, supervigilar la conducta de los emplea-
dos oficiales; y una tercera que le diera amplias facul-
tades para hacer cumplir las leyes y disposiciones ad-
ministrativas, lo cual implica, naturalmente, una fun-
ción acusadora: Perseguir a quienes no las cumplan; 
esto es, a los que cometen un delito. 

De las cuatro funciones que le da la Carta al 
Ministerio Público, la tercera, supervigilar la conducta 
de los empleados oficiales, es la única que se puede 
decir que es claramente fiscalizadora, puesto que la 
palabra supervigilar nunca se podría interpretar como 
función ejecutiva. Pero tan delicadas son estas cues-
tiones de la fiscalización, que en los últimos tiempos 
los altos funcionarios de la administración pública, 
han querido descargar su responsabilidad administra-
tiva, llamando a la procuraduría para que investigue 
(…) el mal manejo en sus dependencias. 

Tanto en el Decreto 2400 de 1968, como en la 
Ley 25 de 1974, se comete el gran error de darle a la 
Procuraduría la vigilancia de la conducta de los em-
pleados del Ejecutivo, no sólo en los aspectos delicti-
vos, sino en los administrativos. La fiscalización o vi-
gilancia que ejerce una entidad externa, no puede re-
ferirse al trabajo, día a día, de tipo administrativo, 
pues esta vigilancia le corresponde a los superiores je-
rárquicos (…). Si una entidad externa ejerce este tipo 
de fiscalización, se cruzan las líneas de mando y se 
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pierde la responsabilidad, desmejorándose la eficien-
cia administrativa. 

De continuar acentuándose esta tendencia, po-
dríamos llegar al absurdo de encontrarnos con ofici-
nas de la Procuraduría, en todas las dependencias pú-
blicas encargadas de la vigilancia administrativa, y re-
levando al Ejecutivo de esta obligación (una especie 
de control previo, como el que la Contraloría General 
se ha inventado, para acrecentar su poder y darle ma-
yor cuota de poder burocrático al Congreso). Así 
complementaríamos dos entidades con origen en el 
Legislativo, incrustadas en el Ejecutivo, impidiendo 
su eficiente funcionamiento. Dos engendros adminis-
trativos. 

Hoy vemos, que cada vez que hay un desfalco 
en la Administración Pública, los altos funcionarios 
llaman a la Procuraduría, se lavan las manos y se ha-
cen a un lado. Los funcionarios de La Procuraduría, 
una entidad externa sin conocimiento de las intimida-
des de la entidad que investigan, dan palos de ciego 
mientras los culpables, directa o indirectamente, que-
dan tranquilos en sus puestos.  

El que debería ser responsable por la investi-
gación ante el Ministro encargado del ramo, debería 
ser el jefe de la entidad en donde se cometió el des-
falco. La intervención de la Procuraduría no hace sino 
diluir la responsabilidad; la que queda a cargo de una 
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persona que no está en posición de investigar eficien-
temente. 

La primera función, defender los intereses de 
la Nación, es claramente ejecutiva. No está muy claro 
por qué el constituyente colocó esa función en la Pro-
curaduría; una entidad que también tenía funciones 
fiscalizadoras, pues no es buena técnica administra-
tiva mezclar las funciones ejecutivas con las fiscaliza-
doras.  Esto no lo tenían por qué saber los constitu-
yentes del siglo pasado, pero sí es sorprendente que 
error tan manifiesto, no haya sido corregido en las 
muchas reformas realizadas desde entonces. 

Defender los intereses de la Nación, es una 
función ejecutiva y debe estar a cargo de los distintos 
departamentos administrativos del Ejecutivo. Como 
están las cosas, los fiscales, a quienes toca defender 
los intereses de la Nación en los juicios contra ésta; 
no lo pueden hacer eficazmente, pues no están al 
tanto de la naturaleza de lo que defienden, como sí lo 
podrían estar los agentes del Ejecutivo del departa-
mento respectivo; por eso vemos que, en muchos ca-
sos, el Ejecutivo se ve obligado a nombrar agentes 
especiales que defiendan los intereses amenazados, y 
cuando no lo hacen, la Nación generalmente pierde 
el caso. Tampoco está muy claro, cómo pueden con-
cordar las funciones de defender imparcialmente la 
legalidad, que corresponde a la Procuraduría, con las 
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de representar a la Nación en un proceso, en que ésta 
es parte interesada. 

Las otras dos funciones del Ministerio Público, 
las de promover la ejecución de las Leyes y la de per-
seguir los delitos, son las que verdaderamente nos in-
teresan, puesto que tienen que ver con el sistema pe-
nal. Ellas son las que ordenan a la Procuraduría, velar 
por que las leyes se cumplan y por la persecución de 
los delincuentes. 

Si tomamos literalmente las disposiciones de la 
Constitución, éstas parecen dar al Ministerio Público 
un papel de acusador, más bien que de representante 
de la sociedad y defensor de la legalidad. No se en-
tiende, pues, por qué muchos distinguidos juristas 
opinan que, constitucionalmente, el Ministerio Pú-
blico no podría llevar la parte del acusador; esto es, 
del que busca la condena del sindicado, presentando 
las pruebas ante el juez fallador. Sin embargo, si qui-
siéramos hacerlo, y no es que esto se considere con-
veniente, dadas las otras funciones fiscalizadoras, los 
textos constitucionales lo permitirían; tal es la confu-
sión que existe en la Carta, en cuanto a las funciones 
que le asigna al Ministerio Público. 
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CONSTITUCIÓN DE 1886 
 
Si nos trasladamos a la relación de los debates que 
hacen los relatores Julio Añez, A. González, y Ro-
berto de Narváez, de las sesiones del Consejo de De-
legatarios, cuando se discutía la Constitución del 86, 
recogidos en “Antecedentes de la Constitución de 
Colombia de 1886 “,3 vemos que los propósitos de 
los constituyentes de entonces, aprobando las mismas 
disposiciones que hoy rigen en la Carta, eran que el 
Ministerio Público fuera el acusador. Dijo el señor 
Caro, a este propósito: 

“Pero basta aquí a mi propósito hacer notar 
que, por derecho consagrado en todas las constitucio-
nes y de todos conocido, corresponde al Presidente 
de la República velar por que en todo el territorio se 
administre pronta y entera justicia por los encargados 
de administrarla”. 

“Y ¿cómo, por qué medios, ejerce el Presidente 
esta atribución y cumple con este deber? Por medio 
de los funcionarios del Ministerio Público o Ministro 
Fiscal. Si el Presidente no nombra y separa libremente 
estos funcionarios intermedios, si no dispone libre-
mente de este instrumento de ejecución, mal podrá 
hacer que se administre fiel y cumplidamente justicia 
en la República.” 

 
3 “Imprenta de La Luz”, 1913, pág. 244. 



Temas constitucionales 

137 
 

Con las mismas disposiciones constitucionales 
del 86 aún vigentes, la Corte, y buena parte de nues-
tros juristas, han resuelto que es inconstitucional, 
contrario al principio de la separación de los poderes, 
toda injerencia del Ejecutivo en la Investigación Cri-
minal, y en la acusación en los tribunales. Luego ve-
remos cómo esa interpretación acomodaticia de la 
Constitución vigente, ha conducido a la impunidad en 
la justicia de las últimas décadas. 

Con todo, según muchos tratadistas, los textos 
constitucionales y legales, le asignan al Ministerio Pú-
blico “una función determinante como representante 
de la sociedad, pues está representado obligatoria-
mente en todos los procesos  por funcionarios que 
actúan activamente en procura de una correcta admi-
nistración de justicia, ya sea colaborando con el juez 
en la persecución de los delitos  y contravenciones 
que turben el orden, ya acusando a las personas que 
consideran responsables de hechos delictuosos o de-
fendiendo a los inocentes”.4 

En realidad, esta función de representante de 
la sociedad, no se ve muy clara, dentro de las cuatro 
que le asigna la Carta, y parece tener su origen más 
bien en los códigos. Desde luego, no es lo que estaban 
pensando los constituyentes del 86, según lo vemos 

 
4 Martínez Rave, Gilberto: “Procedimiento Penal Colombiano”. Edicio-
nes Temis, 1975. Pág. 85. 
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en los párrafos transcritos de la discusión en el Con-
sejo de Delegatarios en ese entonces. 

El Artículo 102 del Código de Procedimiento 
Penal, dice: “El Ministerio Público, como represen-
tante de la sociedad, debe procurar la sanción de los 
infractores de la ley, la defensa de las personas acusa-
das sin justa causa y la indemnización de los perjuicios 
causados por la infracción”. Aquí sí está muy clara la 
función de acusación y, a la vez, de la defensa de la 
legalidad. 

Todo parece indicar, pues, que la actuación que 
tiene actualmente el Ministerio Público, en nuestro 
Sistema Judicial, se debe más a las costumbres jurídi-
cas tradicionales y a los códigos, que a los mismos 
textos constitucionales. Si fuéramos a atenernos a es-
tos últimos, el Ministerio Público debería jugar más el 
papel de acusador, que de representante de la socie-
dad y defensor imparcial de la juridicidad. 

 
REFORMAS DEL 64 Y DEL 71 
 
La Reforma del 64, le atribuyó a la Procuraduría la 
vigilancia judicial. Como ya se anotó, fue intención 
del reformador del 64 que la Procuraduría vigilara el 
trabajo, día a día, de magistrados y jueces, en tal forma 
que el juez municipal más alejado, no escapara a su 
vigilancia. Hasta la reforma del 64, la vigilancia admi-
nistrativa de los magistrados y jueces, había estado a 
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cargo del Ministerio de Justicia; tampoco con resulta-
dos muy satisfactorios, puesto que éste no era la enti-
dad adecuada para ejercerla. 

La verdad es que, ni antes de la Reforma del 
64, ni después, la vigilancia de los funcionarios judi-
ciales ha sido muy eficaz. Antes y después, los magis-
trados y jueces han desarrollado sus labores con am-
plia independencia, tanto para juzgar, como para ejer-
cer su morosidad. 

La reforma del 71, cuando se expidió el Código 
de Procedimiento Penal, adscribió a la Procuraduría, 
la dirección y coordinación de la Policía Judicial. Si 
bien se encuentran algunas razones que podrían jus-
tificar el encargar a la Procuraduría de la vigilancia ju-
dicial, ya que estas labores concuerdan con las de la 
vigilancia de los empleados públicos y su carácter de 
representante de la sociedad, no es fácil encontrar jus-
tificación en el caso de la Policía Judicial.  

La dirección y coordinación de un cuerpo de 
policía investigadora, conlleva funciones esencial-
mente ejecutivas, que no concuerdan con las otras 
funciones fiscalizadoras de la Procuraduría. No se 
concibe muy bien, el papel de defender al acusado, 
sin justa causa, ni aún, el de la vigilancia judicial, con 
el de dirigir la policía investigadora.  

Es esta mezcla de funciones, lo que ha impe-
dido que la Procuraduría desempeñe eficientemente 
la labor de representante de la sociedad, y defensora 
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de la correcta aplicación de las leyes en los procesos 
penales. Igualmente, ha contribuido a hacer inefi-
ciente su función de vigilancia del personal judicial, 
que le adscribió la Reforma del 64, y en la cual se fin-
caron tantas esperanzas. 

Como se puede apreciar por estas observacio-
nes, el problema institucional actual de la Procuradu-
ría, se deriva, en parte, de la Constitución del 86 y, 
también, de la legislación y de los códigos posteriores, 
expedidos, en su mayoría, sin tomar en cuenta lo que 
dice actualmente la constitución. 

En la constitución del 86, el Procurador era un 
fiscal acusador, encargado también de cuidar los bie-
nes nacionales, y de vigilar la conducta oficial de los 
empleados públicos. Pero, como la constitución ha-
bla de él, como el jefe del Ministerio Público, con el 
tiempo el Legislador le dio otras funciones, entre 
ellas, la de defender los derechos individuales de los 
ciudadanos. 

En el curso de estos años que lleva vigente la 
Constitución del 86, el Legislador no ha sabido reco-
nocer la diferencia que existe, entre una entidad eje-
cutiva y una institución fiscalizadora. 

La diferencia no es solo teórica, sino práctica. 
Si la Procuraduría va a ser acusadora, o va a estar en-
cargada de la Policía Judicial, no puede vigilar la lega-
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lidad de todos los procesos penales; si va a represen-
tar a la Nación en defensa de sus intereses, tampoco 
puede hacerlo, puesto que sería juez y parte. 

Tampoco puede una entidad externa a la admi-
nistración pública, y a la judicial, ejercer poder disci-
plinario sobre los empleados de estas organizaciones. 
Se le puede ordenar, y la Procuraduría puede intentar 
hacerlo, pero sin éxito alguno. Una entidad externa 
no puede ejercer eficazmente, sobre los funcionarios 
de otra, el poder disciplinario. Eso lo tiene que hacer 
la línea de mando de la entidad en cuestión, o no se 
hace. 
 
EL FUTURO DE LA PROCURADURÍA 
(Los derechos humanos) 
 
Habiendo hecho estas observaciones, en cuanto a su 
organización y funciones actuales, ¿qué papel puede 
y debe desempeñar la Procuraduría en la estructura 
legal y organizacional, de la actual sociedad colom-
biana? 

En el período histórico que atravesamos, la 
Procuraduría debe ser una entidad dedicada, princi-
pal, si no exclusivamente, a la defensa de los derechos 
humanos y de las garantías civiles frente al Estado, y 
a la misma sociedad.  El “ombudsman” sueco, o vee-
dor en español. No puede, por lo tanto, tener ninguna 
función ejecutiva, ni dentro del poder Ejecutivo, ni 
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dentro del Judicial. Cualquier función de esta natura-
leza, entraba su función primordial: la defensa de los 
derechos humanos, una tarea suficientemente impor-
tante para cualquier entidad en la etapa actual de desa-
rrollo del país. 

 La Procuraduría debe estar facultada para 
obrar de oficio, o por solicitud de cualquier persona 
o entidad. Ella misma, no debe hacer las investigacio-
nes correspondientes, puesto que no podemos tener 
otro cuerpo investigativo, a más de los que ya tene-
mos. Debe solicitar a la entidad investigativa a la cual 
corresponda, efectuar la investigación y, si hay delito 
o infracción, elevar la denuncia ante el Poder judicial, 
o ante el agente acusador, si lo hubiera, obrando ante 
éste, como lo hace la parte civil en nuestra legislación. 
Es decir, exigiendo, como una obligación suya, que el 
entuerto se enderece. 

La responsabilidad por la defensa de los intere-
ses de la Nación, no debe corresponder a la Procura-
duría, ni a ninguna entidad externa a la administración 
pública. Esta debe ser una responsabilidad de los fun-
cionarios de la administración del Estado. Sólo éstos 
pueden defender esos intereses eficientemente, pues 
son ellos los que mejor conocen los casos. Y ellos de-
ben ser penalmente responsables ante los tribunales, 
inclusive por descuido u omisión. 
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Lo que sí puede hacer la Procuraduría, es acu-
sar ante los tribunales a las personas o a los funciona-
rios que estén perjudicando a la Nación; o no cum-
pliendo con su deber, de defender los intereses nacio-
nales. Y la nueva Constitución debe incluir, entre las 
funciones de la Procuraduría, esta obligación. 

La forma como funciona, actualmente, la de-
fensa de los intereses de la Nación, no es satisfactoria. 
Los funcionarios que toleran que se cometan actos 
que perjudican a la Nación, se hacen a un lado, y lla-
man a la Procuraduría para que se encargue del caso, 
sin que ésta tenga conocimiento de los antecedentes. 

El Ejecutivo y sus funcionarios, deberían ser 
los que tuvieran la responsabilidad de defender a la 
Nación de las consecuencias de sus actos. Son ellos 
los que deberían ser responsables ante los tribunales 
y ante la opinión pública, de sus actos u omisiones 
que causen el perjuicio, y los que deberían llevar a 
cabo la defensa de la Nación. 

Tampoco está la Procuraduría (entidad externa 
y de fiscalización), en posibilidad de vigilar la con-
ducta de los empleados del Ejecutivo, o del Poder Ju-
dicial, y menos ejercer poder disciplinario. Esas fue-
ron frases literarias que introdujo el legislador, 
cuando se estudiaba la Reforma del 79, sin pensar en 
lo que se estaba haciendo. 

El poder disciplinario en una organización, 
sólo lo puede y lo debe ejercer, el superior jerárquico. 
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Él es el único que está en condiciones de hacerlo, y si 
intentamos introducir otra entidad a que lo haga, sólo 
conseguimos crear una situación de irresponsabilidad 
compartida, que es lo que vemos comúnmente en la 
administración pública colombiana. 

En un caso de abuso de autoridad, denegación 
de justicia o franco abuso contra los intereses de la 
Nación, lo más que puede hacer una entidad fiscali-
zadora como la Procuraduría, es llevar el caso ante la 
autoridad competente y velar por que ésta actúe, con 
obligación de seguir vigilando el caso. 

El engorroso e ineficaz sistema de fiscales con 
distinto origen, que hoy tiene la Procuraduría, debe 
ser eliminado totalmente. Lo mismo sucede con las 
funciones del Ministerio Público que hoy tienen los 
personeros municipales. Si dentro de sus nuevas fun-
ciones, la Procuraduría tiene que actuar al nivel mu-
nicipal, lo debe hacer con sus propios funcionarios; 
no a través de personal que tiene otro origen, y otras 
lealtades. 

Desde luego, la Procuraduría debe ser total-
mente independiente del Ejecutivo y del Legislativo. 
El Procurador podría ser, por ejemplo, nombrado 
por la Corte Suprema, de terna que le presente el Pre-
sidente de la República saliente, no el entrante. Puede 
tener, inclusive, un período que no sea de cuatro 
años, para que así no se ajuste al período presidencial. 
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De ninguna manera se puede permitir que sea nom-
brado por el Congreso, pues lo que más corrompe 
esta institución legislativa, son los nombramientos y 
el consiguiente clientelismo. 

Para asegurar la independencia y la eficiencia 
administrativa, el Procurador debe tener libertad para 
organizar sus propias dependencias y nombrar su per-
sonal. El legislador se debe limitar a fijarle un presu-
puesto anual, y a autorizarlo para ejecutarlo, dentro 
de las normas establecidas para otras instituciones del 
Estado, independientes como lo son el Congreso y la 
Rama Judicial.  
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1. UN LÍDER EMPRESARIAL 
 

Informe de Portafolio (2004) 
Título original: Ante el fra-
caso del Pacto Andino, la op-
ción es el TLC con Estados 
Unidos. 

 
Como pocos colombianos, Hernán Echavarría Oló-
zaga ha sido testigo de la historia moderna de nuestro 
país; y el reconocimiento es general acerca de su hoja 
de vida como empresario y, en forma paralela, preo-
cupado por proyectos de tipo social, en particular en 
el sector educativo. 

Estudió Ingeniería Mecánica en Londres, y 
cuando hacía su segunda carrera, Economía, volvió al 
país, porque su padre le ordenó regresarse, debido a 
que “en Colombia se acabaron los dólares para en-
viarle”. Eran los años de la crisis, de finales de los 
veinte (…) 

Fue Ministro de Obras Públicas a los 31 años, 
en la segunda presidencia de López Pumarejo; y Mi-
nistro de Comunicaciones de Lleras Camargo. Fue 
uno de los fundadores de la Universidad de Los An-
des, con Mario Laserna Pinzón. Ocupó la embajada 
de Colombia en Estados Unidos. Tuvo un papel pro-
tagónico en la caída del General Rojas Pinilla, y le pi-
dió la renuncia al presidente Samper, por el caso del 
proceso 8 mil. 
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¿Por qué se decidió por la vida empresarial, y no por 
la política, si tuvo oportunidad?  

“Porque había estudiado ingeniería mecánica, 
y mi padre era uno de los fundadores y accionistas de 
Coltejer, y así, cuando regresé de estudiar, entré a tra-
bajar a Coltejer. Era muy amigo del doctor López Pu-
marejo, quizá la persona más extraordinaria que he 
conocido en la vida, y conversábamos mucho sobre 
la política moderna, en particular lo que estaba pa-
sando en Rusia. 

Por esa empatía, él me ofreció el Ministerio de 
Obras, estando muy joven y sin experiencia. Para mí, 
fue muy interesante, pues me dio la oportunidad de 
conocer el país, y tuve la opción de vincularme a la 
política; pero por la naturaleza de la vida de la familia, 
tenía que atender los negocios, que era lo más impor-
tante”. 

Ha sido un exitoso empresario en los sectores 
de la construcción, la cerámica (es uno de los princi-
pales accionistas de la Organización Corona); y pe-
queño cultivador de maíz y papa en cercanías de la 
Sabana de Bogotá. Casado con Loli Obregón, con 
quien tiene tres hijos: Gabriel, José Antonio y Lolita, 
quienes le han dado cinco nietos. 

Don Hernán pone por encima de todo, el or-
gullo por su familia, y reconoce que el éxito en las 
empresas del grupo, se debe, en buena parte, al tra-
bajo de ejecutivos muy capaces. 
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“El acierto de la familia, ha sido el haber nom-
brado a ejecutivos muy competentes para que la ma-
nejen, según sus conocimientos”, dice. 

Ha escrito varios libros, pero el más conocido 
es “El sentido común en la economía”, del cual se han 
publicado ocho ediciones. Un día fue un acérrimo de-
fensor del Pacto Andino, pero, con el paso del 
tiempo, “perdió el encanto”. 

“En esa época, pensaba que lo mejor que podía 
pasar, era hacer una unión aduanera con los vecinos. 
Países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Boli-
via, solos, no podíamos ir muy lejos. Necesitábamos 
una unión más grande para progresar. Por eso fui 
siempre muy amigo del Pacto Andino, pero fue un 
fracaso. Desgraciadamente, las circunstancias no fue-
ron favorables, pues los políticos de los países no 
comprendieron la importancia de la unión aduanera 
para hacer el desarrollo”. 

Por eso, ahora considera que la mejor opción 
del país, es el TLC que se negocia con Estados Uni-
dos. Dada la ubicación geográfica de Colombia, con-
sidera que es una ventaja frente al resto del mundo, 
para suministrar, a buen precio, una buena cantidad 
de productos. 

Desde hace varios años, ha tenido la idea de 
que para promover la inversión, es necesario estable-
cer un impuesto sobre la tierra improductiva, idea que 
ha generado mucha controversia. 
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“He creído siempre, que el impuesto a la tierra 
es necesario, para que la persona que adquiera tierra, 
se sienta obligada a producir algo para el país, y no 
solo que la valorización le diera una ganancia. Me pa-
rece que es un impuesto vinculado a la producción, 
en el sentido de que se grava la tierra que no pro-
duce”. 

También le interesan los temas macro. Por 
ejemplo, siempre ha considerado que el Banco de la 
República, debe ir mucho más allá de sólo controlar 
la inflación. 

“Tenía mucho interés, en que se nombrara a 
una persona que comprendiera el problema de Co-
lombia: el país tiene, hoy en día, casi la mitad de su 
población en subempleo, lo cual no es productivo. El 
Banco de la República, no sólo debería cuidar la tasa 
de inflación, sino además, que la población esté tra-
bajando. Es una obligación tan importante, mantener 
una tasa de desempleo baja, como controlar la infla-
ción”. 

Su mensaje para los jóvenes que hoy están en 
el proceso de crear empresas, u obtener un empleo: 
La juventud debe interesarse más, por las actividades 
empresariales productivas, y menos por las especula-
tivas. El peligro es que la juventud se dedique mucho 
a los trabajos burocráticos y financieros, y no de pro-
ducción.  
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El problema es fácil y elemental: el país tiene 
que producir la comida, el vestuario y los materiales 
de construcción (…) Creo que, en Colombia, no nos 
hemos dado cuenta de que tenemos que ocuparnos 
de esas labores sencillas, y los jóvenes deben tenerlo 
en cuenta”. (PREMIOS PORTAFOLIO – 2004) 
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2. BREVE REPORTAJE POLÍTICO 
 

Apartes del reportaje conce-
dido a Cromos. 
(Febrero 9 de 2003). 
Por Nelson Fredy Padilla 

 
¿La presidencia de Uribe, es un triunfo ideoló-
gico del Instituto de Ciencia Política liderado por 
usted? 
Nos parece muy satisfactorio, porque se ha logrado 
lo que principiamos a predicar en el país, hace 15 
años. Aquí, en una biblioteca nos reunimos con ami-
gos como Pacho Mejía, Tito Livio Caldas, Alberto 
Galofre y Gustavo Vasco, y nos preguntamos, ¿por 
qué otros países (…) tienen un nivel de vida satisfac-
torio, y no tienen un nivel de vida empobrecido? Con 
Álvaro Uribe, el país reconoció que se tienen que res-
petar ciertas reglas de proceder económico y político, 
para poder progresar. 
 
¿Reglas como cuáles? 
Las prácticas necesarias en un Gobierno, para desa-
rrollar una economía de mercado y de empresa pri-
vada. 
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Pero los críticos de este Gobierno identifican al 
presidente, especialmente con el autoritarismo 
de derecha. 
En absoluto. Lo que Álvaro está poniendo, es orden 
en un país que no tenía orden, que se estaba desbara-
tando por la violencia. Aquí todo mundo ejerce la vio-
lencia, y eso no hay que admitirlo. Eso es lo primero. 
En Colombia hay que acabar con la violencia. No es 
posible, que los colombianos ya no podamos salir ni 
a la calle. 
 
¿Ese orden, ejercido a través del poder militar, es 
peligroso? 
No, porque él no vino a través de los militares. Él 
representa, es el sector civil. Ni el pueblo colombiano, 
ni la oligarquía, admitirán una nueva dictadura como 
la que tuvimos con Rojas Pinilla. 
 
A propósito, usted ayudó para que Rojas Pinilla 
asumiera el poder. 
Sí, pero en la caída de Rojas, yo también jugué un pa-
pel muy importante. Movilicé la opinión pública 
desde el sector empresarial (…) 
 
 
 
 
 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

156 
 

¿No se considera símbolo de la derecha? 
Pues hombre, si a eso lo llaman derecha, sí, soy de 
derecha. Pero yo estuve en el Gobierno como Minis-
tro de Obras Públicas, desde la época de López Pu-
marejo, que era el símbolo del orden constitucional; y 
el orden constitucional no se puede decir que es de-
recha, ni izquierda. Como ocurre hoy con Uribe, con 
el que estamos defendiendo el orden constitucional 
(…) 
 
¿Y las autodefensas de dónde salieron? 
Fue una reacción de los agricultores de Sucre, Cór-
doba y Bolívar, contra la violencia de las guerrillas 
(…) 
 
¿Tiene clara la historia política, en la que usted 
ha influído? 
Sí, pero a la edad mía (91 años), hay un problema 
grave, y es que a uno se le olvidan los nombres. Yo 
por la mañana, llamo a Plácida (su asistente), y le pre-
gunto: ¿Cómo es que me llamo? 
 
¿Álvaro Uribe no se le olvida? 
Ese sí no. 
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¿Él lo llama a pedirle consejos? 
Hay muy pocos colombianos, con tanta experiencia 
como yo. Pero a mí, ya nadie me pide consejos, por-
que estoy listo para irme… para el otro lado. 
 
 
(Título original: Hernán Echavarría: Soy de derecha. 
Con Uribe estamos defendiendo el orden. 

 
 
NOTA: El periodista también lo interrogó sobre la 
mano negra “a la que siempre han asociado a Hernán 
Echavarría”. Y su respuesta fue la siguiente: “Lo de la 
“mano negra” viene de muchos años atrás. Nada me-
nos que desde la época, cuando Alfonso López Mi-
chelsen quería ser Presidente de Colombia, y decidió 
hacerle oposición a los Lleras y al liberalismo. Se in-
ventó el Movimiento Revolucionario Liberal y se 
basó en eso para decir que los Lleras, y quienes los 
apoyábamos, éramos de derecha; que éramos los de 
la “mano negra”.  
(El Asesor Editorial) 
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1. FACETAS PERSONALES Y FAMILIARES 
 
 

VACÍO EN LOS NEGOCIOS Y LA POLÍTICA 
 
Fuente: El Tiempo  
(Bogotá, Colombia).  
Febrero 22 de 2006 
 
 

(…) Durante sus 94 años, Echavarría se movió con la 
misma facilidad en los asuntos públicos y en los ne-
gocios; y se le recuerda, especialmente, por su papel 
de opositor durante el gobierno de Gustavo Rojas Pi-
nilla, y en la década pasada contra el presidente Er-
nesto Samper. 

A los 31 años, fue Ministro de Obras Públicas, 
en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, y luego 
Ministro de Comunicaciones en el Gobierno de Al-
berto Lleras. Durante el mandato de Carlos Lleras 
Restrepo, fue Embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 

Desde antes de que la palabra “neoliberalismo” 
fuera un término común, Echavarría defendió esas 
ideas en varios textos de divulgación, como El hueco 
negro y El sentido común en la Economía (…) 

Su formación en economía, la había iniciado en 
el London School of Económics, pero a finales de los 
años 20, la crisis mundial generó una escasez de dóla-
res y debió regresar al país por orden de su padre, 
quien no le podía seguir enviando dinero.  
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Su padre era fundador de Coltejer, donde 
Echavarría empezó a trabajar, al regresar a Colombia. 
Desde entonces, se mantuvo vinculado a los negocios 
de la familia, y paradójicamente, prefirió que sus hijos 
no lo estuvieran. Así, junto a los complejos asuntos 
de la Organización Corona, estuvo al frente de pe-
queños negocios en la Sabana de Bogotá, sembrando 
maíz y papa. 

También participó en iniciativas educativas, y 
ayudó al nacimiento de entidades como la Universi-
dad de los Andes, la Universidad del Norte, Incolda, 
el Cesa y el Icesi.  

En 1963, la familia Echavarría Olózaga creó un 
fondo, con el dinero que cada uno destinaba a las do-
naciones. Hernán, Elkin, Norman, Felipe y Alice, 
junto con su madre, doña Elena Olózaga de Echava-
rría, aportaron en partes iguales la suma de 100.000 
pesos para darle vida a la Fundación Echavarría Oló-
zaga, que luego cambió su nombre al de Fundación 
Gabriel Echavarría. 

Hoy, la Fundación Corona ha acogido princi-
pios de gestión empresarial, para obtener recursos y 
financiar diferentes proyectos en sectores como sa-
lud, educación, gestión local y comunitaria, y desarro-
llo empresarial. Ejecuta programas de educación, y 
fomento a la participación ciudadana, para mejorar la 
rendición de cuentas de los mandatarios locales, 
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como se ha hecho en los proyectos “Bogotá Cómo 
Vamos” y “Concejo cómo Vamos”. 

A pesar de su influencia política, Hernán Echa-
varría nunca participó en actividades electorales. Su 
hermano Felipe Echavarría Olózaga, fue torturado 
por militares, por supuestamente conspirar para de-
rrocar a Laureano Gómez, quien se había apartado 
del Gobierno, dejando encargado al Primer Desig-
nado, Roberto Urdaneta Arbeláez.  

A raíz del episodio de Echavarría, Gómez de-
cidió regresar al mando, alarmado por las torturas. Su 
decisión precipitó el golpe del General Rojas Pinilla, 
quien gobernaría los siguientes años. 

Durante la dictadura, Echavarría fue un duro 
activista, y contribuyó a la caída de Rojas Pinilla. Ven-
drían, entonces, la Junta Militar y el Frente Nacional, 
la alternación en el poder de liberales y conservado-
res, cuyos candidatos siempre fueron respaldados por 
Echavarría. 

En los años 90, durante la crisis del Gobierno 
de Ernesto Samper, estuvo al frente de quienes con-
sideraban que el primer mandatario debía ser rele-
vado. Aunque Echavarría fue calificado como cons-
pirador, su amigo el Ex Embajador Gustavo Vasco, 
dice que se trataba de “reuniones que se hacían, para 
buscar una salida constitucional, a la crisis política que 
vivía el país” (…)  
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HISTORIA DE UNA FAMILIA 
El último patriarca de una dinastía 

  
Informe de El Tiempo  
(Bogotá, Colombia) 
Febrero, 2006 

 
El empresario, filántropo, intelectual, fundador de 
empresas, de universidades, de escuelas, ex ministro, 
ex embajador, escritor de 28 libros, Hernán Echava-
rría Olózaga, de 94 años, se murió en un tranquilo 
sueño el pasado martes en su casa del barrio Chicó, 
en el Norte de Bogotá, donde tenía una enorme bi-
blioteca y consentía un jardín de árboles nativos, que 
seleccionó cuidadosamente. 

Su desaparición cerró un capítulo, en una ge-
neración descendiente de una de las grandes familias 
antioqueñas, que transformaron las industrias y los 
negocios, no solo en Antioquia, sino en el país. 

La historia de su familia se remonta a mediados 
del siglo XIX, en Barbosa (Antioquia), a donde su bi-
sabuelo, don Rudesindo Echavarría Muñoz, que se 
casó con doña Rosa Isaza Pérez, llegó atraído por la 
fiebre del oro. 

Don Rudesindo dejó Barbosa, y se trasladó a 
Medellín con sus seis hijos, donde creó una empresa 
comercializadora de telas. Tras la muerte de Ru-
desindo, Alejandro Echavarría Isaza, uno de sus hijos, 
que había estudiado artes y carpintería en la Escuela 
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de Artes y Oficios, se encargó de la empresa de su 
padre, a los 17 años (…) 

El biógrafo Roberto Cadavid, conocido con el 
seudónimo de Argos, escribió en el libro “Grandes 
Forjadores,” una anécdota sobre este comienzo, que 
partiría en dos la historia de Antioquia: “Los impor-
tadores de mercancía con los cuales negociaba Ru-
desindo, mantenían en el mayor misterio sus fuentes 
de aprovisionamiento extranjero. De un sobre con se-
llos ingleses, hallado por azar en el almacén de uno de 
estos proveedores, uno de los Echavarría tomó la di-
rección del despachador europeo. Reuniendo todos 
sus ahorros, le mandaron a esa firma desconocida 
10.000 pesos oro en barras, y le solicitaron ancheta de 
mercancía, semejantes a las que le despachaban a don 
Lisandro Uribe. Medio año después, llegó el pedido, 
todo de telas, y una carta que inició una conexión de 
largo tiempo…” 

Pero Alejandro Echavarría Isaza, que tuvo 
siete hijos con doña Ana Josefina Misas Eusse, fue 
más allá de traer telas; participó en la creación de la 
primera empresa de energía eléctrica de Medellín, a 
finales del siglo XIX; y en 1908 creó Coltejer para 
producir telas en nuestro país. 

Viajaba a Estados Unidos y Europa para reali-
zar negocios, participó en la fundación del Banco Ale-
mán Antioqueño, construyó la primera cancha de te-
nis en Medellín, pero su obra más consentida, fue una 
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de carácter humanitario, la construcción del Hospital 
San Vicente de Paúl, de Medellín, cuya primera piedra 
fue puesta en 1916. 

La mayoría de los hijos de don Alejandro 
Echavarría Isaza, que murió en 1928, se dedicó a tra-
bajar en su compañía, como don Carlos J., que había 
estudiado Economía y Finanzas en la Universidad de 
Columbia (E.U.), y fue Gerente de Coltejer por varios 
años; pero, además, fue fundador de la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), del Banco Industrial 
Colombiano, de RCN, e impulsor de la industria ba-
nanera. 

 
EL NEGOCIO DE LA LOCERÍA 
 
Pero el encargado de abrir un nuevo camino, en los 
negocios de la familia, fue don Gabriel Echavarría 
Misas, otro de los hijos de don Alejandro, que en 
1935 adquirió la fábrica Locería Colombiana. 

Don Gabriel, que se casó con doña Elena Oló-
zaga, envió a sus hijos varones a prepararse a Europa 
y Estados Unidos, para asumir el control de su em-
presa. Entre ellos, estaba don Hernán Echavarría 
Olózaga, que estudió Ingeniería en la Universidad de 
Manchester y Economía en el London School of 
Economics. 

Regresó a Colombia en los años 30, trabajó en 
Coltejer y terminó en el negocio de la Locería, de su 



Anexo biográfico 

167 
 

padre, que dio origen a la Organización Corona, la 
pionera en el país, en elaboración de productos de ce-
rámica para el baño. 

Pese a que tres de sus hermanos, Elkin, Nor-
man y Felipe, estuvieron trabajando en la empresa, 
don Hernán siempre despuntó como el líder familiar, 
por su inteligencia y sus grandes conocimientos aca-
démicos, que iban más allá de las cifras de los nego-
cios. 

Partió a la capital, a montar una fábrica en la 
Sabana de Bogotá, y comenzó la expansión de esta 
empresa, que tiene presencia en 22 países, y que ac-
tualmente tiene participación en el mercado de los 
Estados Unidos.  

En los sesenta, don Hernán y sus hermanos, 
asesorados por empresas extranjeras, convinieron en-
tregarles el manejo de la empresa a jóvenes profesio-
nales y se dedicaron a otras labores. 
 
BLANCO DE VIOLENCIA 
 
Pero esta próspera y numerosa familia, como muchas 
del país, no se escapó de la violencia. En 1971, Diego 
Echavarría Misas, tío de Don Hernán, fue secues-
trado y asesinado. En 1988 fueron secuestradas en el 
Oriente de Medellín, Elena de Echavarría, esposa de 
un tío de don Hernán, y su hija María Elena Echava-
rría de Robles. 
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Un año después, en El Poblado, fue secues-
trado Norman, hermano de don Hernán, con su 
amigo estadounidense Michael Reyf. Los dos fueron 
liberados 10 días después. Y el 17 de diciembre, el 
grupo de “Los Extraditables” secuestró a Patricia 
Echavarría de Velásquez, sobrina de don Hernán, y a 
su hija Diana. Un mes después, las dejaron dentro de 
un furgón con un mensaje, en el que anunciaban la 
rendición ante el Gobierno. 

El 4 de septiembre de 1990, la familia sufrió 
otro golpe. El industrial y ganadero Julián Echavarría 
Lince, otro sobrino de don Hernán, murió luego de 
que fue secuestrado y la policía trató de rescatarlo de 
su cautiverio, en zona rural de Puerto Triunfo (An-
tioquia). 

 
 

EL GRAN PENSADOR 
 
Pese a estos insucesos, recuerdan sus amigos, don 
Hernán Echavarría Olózaga (el último en morir de 
sus cuatro hermanos), nunca se alejó del país, ni 
pensó abandonar sus empresas. 

Don Hernán, pese a todo lo que lograron sus 
familiares, es considerado por todos, como el más so-
bresaliente de la familia, pues no solo se destacó en el 
campo empresarial y en el mundo de los negocios, 
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sino que incursionó en la política, en el mundo aca-
démico y en el periodismo. 

Siempre defendió la libertad de empresa, para 
generar empleo, y pidió una reforma agraria. “No de-
bemos permitir, que el gran problema de la pobreza, 
se vuelva cuestión de foros”, decía. (Tomado de El 
Tiempo) 

 
 

DINASTÍA   ECHAVARRÍA 
 

Rudesindo Echavarría – Rosa Isaza Pérez 
(6 hijos) 

Alejandro Echavarría Isaza – Ana Josefina Misas Eusse 
(7 hijos) 

Gabriel Echavarría Misas – Elena Olózaga 
(5 hijos) 

Hernán Echavarría Olózaga – Loli Obregón de Echavarría 
(3 hijos) 

Gabriel Echavarría Obregón 
José Antonio Echavarría Obregón 

Lolita Ximena Echavarría Roosevelt 
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2. UNA VIDA MERITORIA 
 
HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA 
 

El Tiempo  
(Bogotá, Colombia) 
Comentario editorial. 
Febrero 21 de 2006. 

 
Es común que quienes están en la vida política, sean 
los protagonistas y testigos de la historia. General-
mente, los empresarios se dedican a sus negocios. El 
caso de Hernán Echavarría Olózaga, quien murió an-
teayer en Bogotá, fue excepcional, porque si bien, no 
participó en la política activa, como pocos la conoció, 
la controvirtió, y a ello agregó su interés por los pro-
yectos sociales y educativos.  

El destacado empresario antioqueño, tenía, 
además, una concepción especial de los negocios, que 
no solo se expresó en el éxito de las empresas que 
lideró, como el Grupo Corona, sino en la fundación 
e impulso de centros clave de formación: la Universi-
dad de los Andes, el Colegio de Estudios Superiores 
de Administración, el Incolda, el Instituto de Ciencia 
Política, la Corporación Excelencia en la Justicia, la 
Fundación Ideas para la Paz, y Transparencia por Co-
lombia. 

No son pocos los ejemplos de su concepción 
empresarial y social. A mediados de los 80, creó el 
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Fondo Empresarial para promover la cultura empre-
sarial en barrios y parroquias, y preparar a microem-
presarios. Tras la tragedia de Armero, montó un pro-
yecto de estímulo a las microempresas, el cual generó 
empresas artesanales y después financió un programa 
de tenderos en Bogotá. Echavarría fue protagonista 
destacado de la discusión económica en Colombia. Su 
libro más conocido, “El sentido común en la econo-
mía”, es una versión sencilla y muy útil de la ciencia 
económica. 

Su actuación crítica en episodios centrales de la 
vida nacional, como el proceso 8.000, lo llevó a com-
prometerse en muchas causas en las que estaba en 
juego el interés general. Por algunas de sus actuacio-
nes y publicaciones, fue estigmatizado como un ex-
tremista de derecha, cuando toda su vida fue un de-
mócrata y liberal por convicción. 

En algunos temas, como el de la propiedad y 
el uso de la tierra, tuvo una posición de avanzada, 
consciente de que ésta, es la mayor riqueza del país; 
defendió la necesidad de la reforma agraria y criticó la 
mentalidad especulativa de los propietarios que viven 
de la valorización. Siempre defendió la necesidad de 
un gravamen a la tierra, que obligue a quienes la po-
seen, a hacerla producir. Era una propuesta coherente 
con su tesis de que mientras el nuestro, no sea un país 
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productivo, no alcanzará el bienestar general. Y una 
lección que, por supuesto, mantiene plena vigencia. 
Colombia pierde a un dirigente, y a un empresario de 
verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo biográfico 

173 
 

 EL PRESIDENTE QUE  
NO TUVO COLOMBIA 

 
Gustavo Gaviria González 
Presidente de Bolsa & Banca  
(Especial para El Espectador) 
Febrero 26 de 2006. 

 
Dos grandes hombres brillaron en el suelo de la pa-
tria, la honraron y engrandecieron durante el siglo 
XX: Carlos Lleras Restrepo y Hernán Echavarría 
Olózaga. El primero, un estadista sin par; el segundo, 
un colombiano inigualable. 

El presidente Álvaro Uribe expresó: “Don 
Hernán: Los colombianos hemos aprendido mucho 
de usted (…). Usted es grande, porque todos los días 
de su vida, han sido días de lucha por la Patria. 
Grande, porque ha tenido el concepto de la empresa 
privada volcada en función del bien público. Grande, 
porque es un estimulante de la verdad relativa, de la 
conjunción y el empirismo”. 

Hermosa evocación de un hombre consagrado 
al servicio de la patria, poseedor de una riqueza espi-
ritual muy superior a la propiamente material. Cuán-
tos poseedores de millonarios balances, pasan inad-
vertidos después de su muerte; cuánto hubieran dado 
por ser recordados por sus obras, y no por el almace-
namiento de dinero. 
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Su hijo Gabriel habló con toda propiedad del 
ser humano; no exactamente del empresario exitoso, 
cuando en nombre de su familia, allegados y amigos 
le daban el último adiós a don Hernán, el día de su 
sepelio: 

“El mejor tributo que le puedo hacer a mi pa-
dre, es hablar de su personalidad, de su extrema hu-
manidad. A don Hernán lo que le interesó en la vida, 
fue el individuo, la persona, su crecimiento y su desa-
rrollo, no importaba si fuera el campesino más pobre, 
o el empresario más brillante”. 

 
EL BIENESTAR DE SUS CONCIUDADANOS 
 
Don Hernán superaba, a menudo, sus propias mar-
cas. No reducía su vida a un solo acontecer. Transi-
taba permanentemente por el camino de servir a los 
demás, de idear el bienestar de sus conciudadanos. 
No sabía establecer fronteras entre sus semejantes; se 
daba por entero a una obra social, como también a 
una intrincada ecuación matemática, para resolver un 
complejo problema empresarial. 

Poseía una virtud muy propia de su estirpe, de 
las enseñanzas de sus antepasados; entre más claro se 
hable y más directamente se enfrente el problema, 
más rápido se llega a la solución. En esto, don Hernán 
nunca perdió sus costumbres, como tampoco la fran-
queza y la espontaneidad de la raza antioqueña (…). 
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 Amó a Colombia con toda la fuerza de su pa-
triótica sensibilidad, y a ella se entregó de lleno desde 
sus mocedades, después de alcanzar un título profe-
sional como Ingeniero, y luego vastos conocimientos 
sobre las ciencias económicas. 

Todo esto lo aportó a su país, y nunca se de-
tuvo por un momento, a expatriarse para disfrutar en 
tierras extrañas, de su bonanza económica. Por el 
contrario, se dedicó a fundar universidades, escuelas 
del saber, colegios para pobres, centros de capacita-
ción y escuelas agrícolas. 

 
SUS VIAJES  
 
Sus viajes tenían una gran finalidad: conocer cómo se 
desarrollaban ciertos países, cómo evolucionaban en 
sus economías, para traer enseñanzas y experiencia a 
su Patria. 

Nunca dijo no, a servir a Colombia. Ilustres 
hombres públicos lo distinguieron, como el Presi-
dente Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Ca-
margo, Carlos Lleras Restrepo; no sólo en ministe-
rios, sino en la Comisión Nacional de Valores, e igual-
mente, en el servicio exterior, donde se destacó como 
uno de los más brillantes embajadores ante el Go-
bierno Americano. 

Me correspondió conocer, de cerca, su ejem-
plar función de Embajador, y su destacado empeño 
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en abrirles comercio a nuestros productos nacionales. 
Recorría las oficinas de las más sobresalientes firmas 
importadoras, como si se tratara de un modesto 
agente viajero. Esa era la calidad de Embajador que 
vendía a Colombia, con sentido de servicio público. 

Queda mucho por resaltar de la personalidad 
de don Hernán; y para ello, se requeriría una mente 
sosegada, y ajena al profundo dolor que nos embarga 
por su desaparición y la pérdida que representa, no 
sólo para su insuperable compañera (su distinguida 
esposa), para sus hijos, nietos y familiares, sino para 
el país entero, para el propio Gobierno y para el Par-
tido Liberal de Alfonso López Pumarejo, Darío 
Echandía, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras 
Restrepo y  Virgilio Barco; pues don Hernán fue un 
liberal que siempre vibró, y acompañó a los más des-
tacados presidentes que ha tenido nuestra colectivi-
dad. 

 
GRAN LEGADO 
 
Don Hernán nos deja un gran legado, una enseñanza, 
el ejemplo de una vida meritoria a los ojos de propios 
y extraños, unas organizaciones de imitación y, ante 
todo, lo que él fue toda su vida: un ser humano de 
incalculables proporciones. 
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Su obra literaria fue pródiga, por el dominio de 
la poesía sobre diferentes temas de actualidad nacio-
nal; sus múltiples escritos en los periódicos, como su 
columna en El Espectador, sirvieron de orientación a 
varios mandatarios y a emprendedores líderes políti-
cos. Fue un analítico conciso y determinante en la 
concepción de los programas gubernamentales. Fue 
oído y distinguido en los más destacados centros del 
pensamiento nacional. Su voz, aún palpita en los co-
razones que lo escuchaban. 

Sus obras, más de 15 libros, son de total actua-
lidad, pues muchas de sus tesis y proyecciones, están 
aún por desarrollarse. A su realización, todos nos de-
bemos comprometer. 

Invitó a sus colegas, los empresarios del país, a 
aunar esfuerzos para incrementar el empleo, a crear 
nuevos consumidores; enriquecer la demanda para 
romper la brecha todavía existente entre ricos y po-
bres, en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. 

La balanza de sus sentimientos, siempre se in-
clinaba a favor de los menos favorecidos. De ahí, su 
preocupación permanente por que se elevara el nivel 
de vida de los colombianos. 
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ESPÍRITU CÍVICO 
 
Amó como nadie las montañas, los valles, los ríos, los 
llanos, los mares y las islas de la geografía patria, y 
dedicó parte de sus preocupaciones al estudio de unas 
reformas agrarias que dieran toda clase de alimentos 
baratos a la población, y sus excedentes fueran expor-
tados. ¿Dónde no estuvo su pensamiento para darle 
al país, el verdadero contenido de sus posibilidades? 
Nosotros mismos no valoramos lo que tenemos. 

Su generosidad no tuvo límites. Testimonio de 
ello es la Fundación Corona, obra que lo inmortaliza 
y lo consagra como un bienhechor nacional. ¡Cuán 
pocos son los poseedores de riqueza, que piensan en 
el bien común! 

Don Hernán, poseedor de múltiples condeco-
raciones, recibirá, ahora y siempre, la más prestigiosa 
de todas: la gratitud de una nación, por todo lo   que 
por ella hizo. Su esposa y sus hijos, serán los guardia-
nes de su patrimonio espiritual, en bien de sus seme-
jantes. Ese es el mejor legado que nos deja. Hoy, más 
que nunca, don Hernán vivirá más cerca de todos no-
sotros, que lo amamos, admiramos y respetamos. 
Don Hernán fue el Presidente que no tuvo Colombia. 
(América Online: Engarces).  
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SU PREOCUPACIÓN POR  
EL BIENESTAR SOCIAL 

 
 
El Ex Director de la Fundación Corona, comenta 
sobre la gran influencia que, como miembro de 
la élite, tuvo en el país, Hernán Echavarría. 

 
Por Jorge Hernán Cárdenas 
Tomado de CAMBIO 
Febrero 27 de 2006 

 
Si alguien en la Colombia contemporánea, cumplía el 
papel de élite a cabalidad, creo que era Hernán Echa-
varría Olózaga. (…). Don Hernán, seguramente, no 
era infalible, pero sí fue muy exitoso y dejó un legado 
inmenso, como cofundador de la Universidad de Los 
Andes, y de otras universidades como Icesi, Autó-
noma de Manizales, del Norte, CESA o Eafit. Igual 
de grande fue su apoyo a la creación de fundaciones 
como Natura, Instituto de Ciencia Política, Corona, 
Excelencia en la Justicia, Acción Cultural Popular, 
Fundases, para nombrar algunas. 

Podría decirse, además, que ayudó a introducir 
el concepto de la gerencia en Colombia, con Incolda, 
antes de que se conociera el tema en el país (…). 
Siempre fue un hombre desvelado por los problemas 
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de Colombia, de la política y de la Administración Pú-
blica. Y la mayor parte de las veces, emprendió ges-
tiones exitosas. 

Muchas veces se ha dicho, que Colombia es un 
país sin élite. Esto lo expresó elocuentemente en 
1999, el ex ministro Luis Carlos Valenzuela, en la Uni-
versidad Icesi, en una ceremonia de grado. Valenzuela 
se refirió positivamente a las élites, como el grupo de 
individuos que, por derecho adquirido, no heredado, 
dirigen una sociedad. 

Dirigentes son, quienes tienen la obligación de 
definir el momento acorde con la realidad, y buscar 
salidas. Son quienes se preparan, para ver más allá, 
siempre con una noción de historia y, por ende, de 
futuro. Y son quienes -decía Valenzuela – se abrogan 
más responsabilidades que derechos, y no buscan pri-
vilegios, sino la posibilidad de servir a la sociedad 
(…). Creo que por esto lo hacía, permanentemente, 
Don Hernán. 

Alguna vez oí a Carlos Enrique Moreno, alto 
ejecutivo de Corona, decir que Hernán Echavarría 
“era un joven en cuerpo de viejo”. Creo que esto, es 
perfectamente atinado. Me lo dijo, justo al salir de una 
lúcida charla que nos dio, hace un par de años. 

Allí nos habló sobre el lado social de la em-
presa, y en aquella ocasión aprovechó para decir que 
las empresas deberían “construir tejido social”, y usar 
el músculo corporativo para crear comunidad. Esto 
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comprende crear mejores proveedores; mejores em-
presas distribuidoras; calificar y remunerar cada vez 
mejor, a los trabajadores; colaborar con los munici-
pios donde operan las empresas o las plantas, crear 
dirigencia y buscar soluciones y bienestar, más allá de 
la empresa. 

Lo ideal para un país, no es tener una élite pe-
queña, sino una élite grande y activa, para que se esti-
mule y se rete, y además para que no haya un solo 
punto de vista, sino muchos, compitiendo y resis-
tiendo el escrutinio público, que es el ambiente ideal 
para que surjan, o se encuentren las mejores ideas. 

Tiene entonces, hoy, mucho sentido, una frase 
suelta de Eduardo Wiesner, ex ministro de Hacienda, 
y hombre preciso y de pocas palabras, quien hace 
años decía en una conversación de un grupo de ami-
gos, que “Colombia con 20 personajes como Hernán 
Echavarría Olózaga, quizá hubiera tomado otro curso 
histórico”. Y esto, que suena fuerte, puede muy bien, 
no ser una exageración. La figura de Don Hernán, es 
emblemática de lo más moderno del sector empresa-
rial colombiano, y debe servir de legado y ejemplo a 
dirigentes y empresarios del país, y de otras partes del 
mundo. 
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LA VOZ DE LA FAMILIA 
 

Por Rafael Obregón 
Tomado de CAMBIO 
Febrero 27 de 2006 

 
Rafael Obregón, uno de los sobrinos más cerca-
nos de Hernán Echavarría, escribió estas líneas 
sobre su tío. 
 
Fuimos afortunados, quienes tuvimos el privilegio de 
acompañarlo durante muchos años, aprendiendo a 
celebrar la vida, y a asumir responsabilidades con en-
tereza. Echaremos de menos su mente abierta y ana-
lítica; su temple empresarial, audaz y comprometido; 
su responsabilidad con el país; su paciencia e interés 
en enseñarles a quienes éramos lentos en compren-
der.  

Siempre recibimos de él, un incansable y gene-
roso apoyo, con el que nos protegíamos en épocas de 
tormentas. También nos enseñó a nadar contra la co-
rriente, a mirar con confianza el futuro, y a entender 
que es sabio quien celebra lo bueno, aprende a admi-
nistrar lo malo, y es capaz de generar bienestar a su 
alrededor. 

Durante su vida adelantó múltiples labores, al-
gunas de las cuales no eran fáciles o gratas, y hasta 
llegaron a ser malinterpretadas. Estaba obsesionado 
por empujar el país hacia adelante, consciente de que, 
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a veces se retranca. Nada lo arredraba. Instigó a mi 
padre a construir un “galeón” en Bocachica, para de-
mostrar que, con intuición y rigor se pueden realizar 
proezas creativas. Habitó en varias casas magistrales, 
diseñadas por mi tía; más con sabiduría y empeño que 
con planos y cálculos estructurales. Era pues, un 
hombre que creía que sumando capacidad conceptual 
y honradez del alma, no hay obstáculo que valga. 

Para mí, no se ha ido y nunca se irá. Forma 
parte de mis referencias cotidianas: creer, aunque con 
escepticismo, en las capacidades del hombre; domar 
el pesimismo con que algunos miramos la evolución 
del mundo; aprender a sonreírle a las imbecilidades 
que cometemos; aterrizar, para caminar sobre bases 
firmes; y atajar los arrebatos pomposos que nos dan. 

Vivió noventa y tantos años productivos y vi-
gorosos, rodeado de gente que lo quería y admiraba. 
Ojalá nos sirva de guía para que, cuando nos toque, 
podamos cruzar el charco, con la misma sabiduría, 
dignidad y gracia. 
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REFORMA AGRARIA 
 

Por Armando Montenegro 
El Espectador 
Marzo 1 de 2006 

 
(…) Don Hernán sostenía que la reforma agraria se 
debía realizar por medio de una efectiva tributación 
en el campo. Su raciocinio era preciso; si se elevaban 
los tributos, los terratenientes se verían obligados a 
aumentar su productividad y eficiencia; buscarían la 
innovación y el cambio técnico, y así, al final se des-
inflarían los precios especulativos de la tierra. 

En este tema, la opinión de don Hernán coin-
cidía con muchos diagnósticos sobre los problemas 
del campo colombiano. Durante muchos años no 
hubo en las zonas rurales, una presencia efectiva de 
las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los servi-
cios sociales del Estado. Estas ausencias eran la otra 
cara de la moneda, de la debilidad financiera del Es-
tado, agravada por la falta de una tributación efectiva, 
por parte de amplios segmentos del sector agropecua-
rio 

Ese vacío fue llenado por la guerrilla, que co-
bró impuestos, extorsionó, secuestró e impuso su 
perverso “orden” en la vida rural. Mas adelante, en 
muchas zonas, sobre todo en la Costa Norte, la gue-
rrilla fue desplazada por otras fuerzas irregulares vin-
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culadas al narcotráfico, los paramilitares, que asumie-
ron el cobro de los tributos a los terratenientes, a 
cambio de sus servicios de seguridad, y de formas de 
justicia aberrantes. 

Simple y llana es la lección de esta historia: o el 
Estado cobra impuestos e impone el monopolio de la 
fuerza, o alguien ilegal asume estas funciones. 

El prolongado control territorial por parte de 
fuerzas irregulares, distorsionó la estructura de la pro-
piedad rural. Con el ascenso del narcotráfico y del pa-
ramilitarismo, se acentuó la concentración de la pro-
piedad de la tierra, alejándose aún más de su vocación 
productiva (el mismo Banco Mundial ha documen-
tado la estrecha relación entre concentración e inefi-
ciencia, en el uso de la tierra). 

Como era de esperarse, las cifras en esta mate-
ria, están lejos de ser definitivas; varían según la 
fuente. Se calcula que la superficie en poder de los 
narcotraficantes, asciende a varios (¿tres?, ¿cuatro?) 
millones de hectáreas; el Incora, incluso, llegó a re-
portar que el 50% de las mejores tierras del país, es-
taba en manos de estos delincuentes (…)  

La versión moderna de la reforma agraria, es la 
extinción del dominio de las tierras capturadas por los 
delincuentes, para restituirlas a sus dueños legítimos. 
Aunque en este objetivo coinciden prácticamente to-
dos los sectores, hay consenso en que lo que se ha 
hecho en esta materia, es ridículamente pequeño, y 
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que los instrumentos y los mecanismos instituciona-
les para hacer esta reforma, son, en la práctica, inúti-
les. 

Los procesos de restitución a las víctimas, dis-
cutidos en los diálogos de paz, podrían ser un camino 
para lograr la devolución de propiedades mal habidas. 
Pero si éstos fallan, como temen muchos, se estarían 
legalizando para siempre, los frutos de la gigantesca y 
violenta contrarreforma agraria que se hizo en años 
pasados (…) 
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CIUDADANO EJEMPLAR 
 

Tomado de Perspectiva 
(2006) 

 
Hablar de Don Hernán Echavarría Olózaga, es hablar 
de uno de los principales y más importantes protago-
nistas del Siglo XX en Colombia. Con su muerte se 
evidenció el enorme respeto que despertó, y aún sigue 
despertando entre colombianos de diferentes genera-
ciones, posición ideológica o condición social. Sus 
ejecutorias como empresario, y como individuo cons-
tantemente preocupado por el devenir social y polí-
tico de la nación, siempre se caracterizaron por estar 
investidas de los mismos valores: integridad, rectitud 
y, por sobre todo, convicción. 

Nacido en el seno de la más rancia oligarquía 
antioqueña, cercano a casi todas las primeras magis-
traturas de la Nación, y distinguido con su nombra-
miento en elevados cargos públicos, en los últimos 
tiempos prefirió pelear sus batallas contra las rígidas 
estructuras sociales, la corrupción y las ideologías di-
ferentes a la suya, desde su propia trinchera, en el sec-
tor privado. 

Precisamente desde ese escenario, es decir, del 
privado, auspició la creación de una sociedad de em-
presarios, pero no solo con el fin de generar riqueza 
particular, sino con el de crear una Colombia cada vez 
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más próspera. Siempre con la confianza de poder es-
tablecer una economía sólida, de prolongado desarro-
llo. “Los empresarios tienen que ayudar, porque el 
problema es muy grande; el problema no lo puede re-
solver el gobierno solo. Si todos, y digo todos los em-
presarios de Colombia, pusieran su granito de arena, 
el gobierno trabajaría mucho mejor. Yo creo que Co-
lombia ha hecho un esfuerzo grande, pero aún falta 
más”, dijo en repetidas ocasiones Don Hernán. 

Como muestra de dicha convicción, en sep-
tiembre de 1987, ante el alto índice de desempleo, 
creó el Fondo Empresarial que comenzó a trabajar en 
julio de ese año, para promover la cultura empresarial 
en barrios y parroquias, y preparar a microempresa-
rios en temas de gestión y aspectos técnicos.  

En la arena política, sus hazañas no fueron me-
nos importantes y trascendentales. Con la creación 
del Instituto de Ciencia y Política en 1987, quiso crear 
un centro de pensamiento que se dedicara al estudio 
y actualización de los principios y valores de la demo-
cracia, y la economía de mercado; iniciativas, que se-
gún Don Hernán, eran indispensables para perfeccio-
nar las instituciones, la vida política del país, e impul-
sar el desarrollo económico, social y cultural. El Ins-
tituto, hoy con muy importantes ejecutorias, se ve im-
pulsado, más que nunca, a seguir los principios traza-
dos por Don Hernán. 
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Desde el ICP, a través de su Consejo Direc-
tivo, conformado por figuras del más alto perfil em-
presarial y académico, y siempre inspirados en los 
principios difundidos por ese gran hombre y visiona-
rio, se han puesto a consideración, y en muchas oca-
siones en práctica, políticas públicas de la mayor tras-
cendencia para el país. 

Si fuera menester, entonces, nombrar a los 
prohombres de su tiempo, sin distinción de colores 
políticos, se podría decir que Don Hernán Echavarría 
Olózaga fue, sin duda alguna, un ciudadano ejemplar, 
un gran servidor público cuando le correspondió ha-
cerlo, y el gran portaestandarte del pensamiento liber-
tario. 
¡Paz en su tumba! 
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3. HOMENAJE PÓSTUMO 

BREVE ORACIÓN FÚNEBRE 
 

Palabras del Señor Presidente 
de la República, Doctor Álvaro 
Uribe Vélez, en las exequias de 
Hernán Echavarría Olózaga. 
(Fragmentos) 
Febrero 22 de 2006  

 
“Compatriotas: 
Existió un colombiano, para quien la academia fue ra-
zón de ser de su existencia. Estudioso y educador, de 
todos los momentos. Ese colombiano vio nacer, cre-
cer y desaparecer los Estados marxistas de varios con-
tinentes. 

Combatió esa doctrina en la profundización de 
sus estudios, en la Universidad de Manchester y en la 
Escuela de Economía de Londres. Pero no la comba-
tió por ciega pasión; lo hizo por pura razón. No la 
combatió desde una postura retrógrada o paralizante 
de la historia; lo hizo oponiéndole una actitud juiciosa 
en el estudio, ágil en la práctica, creativa y profunda-
mente solidaria. Frente aquello a lo cual se opuso, 
proponía siempre soluciones más avanzadas. 

Don Hernán nos dio un ejemplo de estudio, de 
creatividad intelectual, de capacidad de enfrentar el 
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odio de clases con la solidaridad; un ejemplo de criti-
car tentaciones dañinas; nunca para regresar al pa-
sado, sino para asegurar mejor el futuro. 

Existió un colombiano que fue la tipificación 
del hombre de empresa. En todo momento, tuvo la 
mayor preocupación en los asuntos de interés gene-
ral, y sirvió siempre bien, en los cargos públicos a los 
que fue llamado por los presidentes Alfonso López 
Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras 
Restrepo y Julio César Turbay Ayala. (…) 

Existió un colombiano con un gran equilibrio 
entre la formación académica y el sentido común. De 
sus teorías emanaba luz, siempre emanaba luz; por-
que en todo momento esas teorías mezclaban lo 
denso con lo empírico, el fundamento académico, 
con el buen juicio. (…) 

Nos reunimos para despedir una existencia, 
para recibir un ejemplo. Nos reunimos para dar gra-
cias a Dios, por haber privilegiado a Colombia con la 
existencia de don Hernán Echavarría Olózaga. 

Nos reunimos para protocolizar ante las nue-
vas generaciones, el ejemplo de la vida y de la obra, 
de este ser superior de la Nación. Fue un demócrata 
en toda la connotación de la palabra, un cristiano sin 
alharaca en el ejercicio cotidiano de su existencia. 

Para su esposa, sus hijos, nietos, todos sus se-
res queridos, estas palabras con las que nos consuela 
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el Cantar de los Cantares: “El que procede recta-
mente y dice la verdad, el que no se enriquece abu-
sando de la fuerza, ni se deja comprar con regalos, el 
que no hace caso a sugerencias criminales y cierra los 
ojos para no fijarse en el mal, ese vivirá seguro, tendrá 
su refugio en una fortaleza de rocas, siempre tendrá 
pan, y el agua no le faltará”. Ese es el resumen de los 
valores que él quiso para todos los colombianos. 

Muy apreciada familia Echavarría Obregón: los 
colombianos compartimos hoy con ustedes, el senti-
miento de pesar por la partida de Don Hernán, la gra-
titud por su existencia, la admiración por su ejemplo. 

Permítanme, apreciados compatriotas, expre-
sar un sentimiento personal: su partida compromete 
más hondamente mi devoción por Colombia. Apoyó 
mi vida pública de una manera frente a la cual, no 
tengo palabras para expresar mi gratitud. 
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GRAN FILÁNTROPO Y 
 ACTIVO DIRIGENTE 

 
Por Fernando Cepeda Ulloa 

 
Para su tiempo, recibió una educación excepcional: 
Manchester y la Escuela de Economía de Londres. 
Por supuesto, fue un empresario, y de los más exito-
sos que ha tenido Colombia. Pero, al estilo de los 
hombres del renacimiento, no acumuló dinero por el 
gusto de mostrar que tenía más que otros, o para crear 
un imperio abrumador de empresa. Lo que realmente 
comprometió su inteligencia y sus preocupaciones, 
fue la cosa pública, entendida no solo como el queha-
cer político, sino como todo aquello que tenía que ver 
con el bien común. 

 
UN EDUCADOR 
 
Para mí, lo que hay que desatacar de su vida, larga y 
fecunda, es su constante preocupación por crear ins-
tituciones educativas, y su vigilancia permanente so-
bre asuntos claves de la vida nacional. Fundó institu-
ciones y participó en la promoción de otras tantas. 
Perteneció al grupo de fundadores de la Universidad 
de los Andes, y allí siempre jugó un papel activo, 
tanto en su Consejo Directivo, como en la vida aca-
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démica interna. Sus facultades de Economía y Admi-
nistración, le deben mucho; y la de Derecho se ori-
ginó en una propuesta suya. 

Fundó el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración, en Bogotá; participó en la promo-
ción de EAFIT en Medellín, una Institución de Edu-
cación Superior que le hace honor a su región y a Co-
lombia. La formación y la actualización de los geren-
tes, la promovió desde Incolda. Y cuantas veces sur-
gió una idea valiosa, ahí estaba don Hernán ofre-
ciendo recursos generosos, proporcionando su 
tiempo, y convenciendo a otros para que se incorpo-
raran. Entre las muchas que hay que recordar, están 
La Fundación Corona (ejemplo de la generosidad de 
la familia), la Fundación Ideas para la Paz, la Corpo-
ración para la Excelencia en la Justicia, Transparencia 
por Colombia, el Instituto de Ciencia Política. (…) 
 
UN DIRIGENTE 
 
Hernán Echavarría fue exactamente eso: un dirigente, 
en el mejor sentido de la expresión. Su riqueza le sir-
vió para enriquecer la sociedad. Hace bien el Presi-
dente Uribe, en interpretar su desaparición, como un 
duelo nacional. Es que no es fácil sustituir un diri-
gente de sus calidades. Digo que es un hombre del 
renacimiento, porque nada que fuera humano le re-
sultó ajeno. 
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Su filantropía, muy característica de toda su fa-
milia, no se limitaba a proporcionar recursos finan-
cieros. Eso lo hizo, y con enorme generosidad. Y no 
una vez, sino constantemente. Pero lo más impor-
tante de su espíritu filantrópico, fue el tiempo que de-
dicó a pensar en cómo construir una Colombia más 
próspera y más justa. Y aquí su generosidad, ya des-
bordó todos los límites. 

 
APRENDIENDO SIEMPRE 
 
Como sabía para qué era la riqueza, cuantas veces 
supo de una iniciativa interesante, viajó al país donde 
ella se estaba realizando, porque no se conformaba 
con las informaciones de oídas, o las meramente li-
brescas. Así fue como conoció en Chile, el nuevo sis-
tema de seguridad social. Recorrió a la CHINA por 
horas, en automóvil; y así en muchas partes del 
mundo. Formó gente, les inculcó a sus colaboradores 
más cercanos este sentido de la generosidad hacia los 
demás.  

Siempre fue más allá del deber, y no me sor-
prendería que al final de sus días, todavía se hubiera 
sentido insatisfecho, porque no pudo hacer más. 
Tuvo todo el coraje del mundo, para enfrentar situa-
ciones muy difíciles y controvertidas. Fue indepen-
diente. Nunca escatimó decir lo que pensaba. Y me 
cuentan, que cuando le preguntaron cómo definía la 
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ética pública, contestó: consiste en no decir mentiras. 
Frentero. Transparente. Su consigna fue “servir, ser-
vir, servir”. 
 
SENTIDO COMÚN 
 
En los medios de comunicación, encontró un espacio 
para el combate a favor de las ideas que propugnaba. 
Alguna vez fue dueño de Semana; por mucho tiempo, 
escribió una columna en El Tiempo, y siempre distri-
buía panfletos con sus conferencias y sus ideas. To-
dos tenían un carácter didáctico, directo. Se escribían 
con sentido común, y apelaban al sentido común de 
los ciudadanos. Repito, don Hernán Echavarría fue 
un dirigente; de esos ya quedan poquísimos. (…) 

Fue un ciudadano ejemplar. El carácter para-
digmático de su vida, debe inspirar a otros empresa-
rios prósperos de Colombia, que pueden hacer mu-
cho, muchísimo, por el bienestar de sus conciudada-
nos. 

Su sobrina María Eugenia Garcés, ha seguido 
la senda de Don Hernán. Ahí está la Fundación Alva-
ralice que está trabajando por la reconciliación de los 
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colombianos, al promover las prácticas de la Justicia 
Restaurativa. Y otros familiares cercanos de Don 
Hernán, hacen lo propio. Sin mucho ruido. Con mu-
cho amor por Colombia y por su gente. Más allá del 
deber.  
(Título original: Hernán Echavarría, un rico que enrique-
ció a la sociedad).  
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SE NOS FUE DON HERNÁN 
 

Palabras de su hijo Gabriel, du-
rante las honras fúnebres. 
Bogotá, Febrero 22 de 2006 

 
Vivió casi todo el siglo XX, y parte de éste. Dejó su 
huella en todos, y en todo lo que tocó. Muchos lo co-
nocen como un empresario exitoso, un generador de 
empleo y oportunidad. No voy a mencionar sus múl-
tiples aportes en el campo social y nacional, los cuales 
sus amigos han descrito, tan generosamente, en la 
prensa escrita y hablada. 

Mas bien, el mejor tributo que le puedo hacer 
a mi Padre, es hablar de su personalidad, de su ex-
trema humanidad. A Don Hernán, lo que más le in-
teresó en la vida, fue el individuo, la persona, su cre-
cimiento y su desarrollo. No importaba si fuera el 
campesino más pobre, o el empresario más brillante. 
Como Padre, Tío o Abuelo, siempre fue una fuente 
de poder y abrigo para el que lo necesitara. 

Su profundo respeto por las ideas de los de-
más, aun cuando no las compartiera, le permitió tener 
una capacidad de análisis objetiva, que influenciaba la 
forma de pensar de todas las personas que entraban 
en contacto con él. 
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Tal vez su personalidad mejor, se refleja en el 
tiempo que él le dedicó generosamente, a la educa-
ción, al desarrollo de la microempresa de familia, al 
campesino, y al pequeño ahorrador o inversionista. 

Algunos ejemplos menos conocidos, fueron el 
esfuerzo que él y el señor Salcedo, con otros amigos, 
hicieron al crear la Radio Sutatenza para educar al 
campesino (…). Él no fue a Taiwán y a China a buscar 
nuevos negocios para la familia, sino para estudiar el 
por qué del éxito de esas microempresas de familia, y 
cómo aplicarlas en Colombia. Su interés más grande 
en la Fundación Corona, siempre fue apoyar la for-
mación del pequeño empresario incipiente. 

Tal vez la lección más grande que nos ha de-
jado mi padre, es que el individuo es el tejido de nues-
tra sociedad y civilización. Para su familia extensa, mi 
Padre era el Tío Hernán; siempre tuvo tiempo para 
dedicarle a sus sobrinos, sobrinas, nietos, hijos y sus 
cónyuges. El resultado fue que, junto a su esposa Loli, 
durante 60 años de matrimonio y vida familiar, man-
tuvo la unidad de la gran familia a través de su ejem-
plo, su presencia y su cariño. 
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UN SER HUMANO EXCEPCIONAL 
 

Fragmentos del emotivo artículo escrito  
por el Doctor Pedro Medina 

 
Yo salí de ese entierro, con un choque de emociones 
(…). Por un lado, sentí júbilo al escuchar, en las pala-
bras del Presidente de la República, un eco a mi sen-
timiento por este personaje. “Le doy gracias a Dios,” 
dijo el Presidente, “por haber privilegiado a Colombia 
con la existencia de Don Hernán.” 

Sentí también una profunda tristeza, al mirar el 
féretro, y saber que Don Hernán no podrá estar ahí, 
en el momento en que se digan las cuatro palabras 
mágicas: Se acabó la guerra (…). 

Salí del entierro de Don Hernán, con un peso 
encima, el peso de la responsabilidad (…). Pienso que 
aquellos que lo conocimos (…), tenemos la respon-
sabilidad de enseñar lo que él nos enseñó, y modelar 
lo que él modeló.  

Pienso que un buen comienzo, está, en lo que 
resaltó su hijo Gabriel, así como los sacerdotes que 
oficiaron la misa, y su ex secretaria ILVA “su ex-
trema humanidad, su auténtico y demostrado in-
terés por el individuo, y su actitud de servicio” 
(…).  
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Nos compete entender y multiplicar ese verda-
dero sentido de la vida que tenía este líder. Que el 
líder debe lograr que la silla del otro, sea cómoda y le 
guste (…), que la música que suena, le sea agradable 
y que trabaje en un buen ambiente.  

La música de Don Hernán, ya no suena direc-
tamente. Pero ahora, todas sus palabras, ideas, ense-
ñanzas y ejemplo, retumban y adquieren eco. Colom-
bia necesita de modelos colombianos. Necesitamos 
que las ideas se vuelvan acciones, que las acciones se 
vuelvan modelos, que los modelos se vuelvan histo-
rias, y que las historias se vuelvan nuevos paradigmas. 
Don Hernán ya convirtió sus ideas en acciones, mo-
delos, historias y nuevos paradigmas; sus paradigmas 
empoderan e inspiran. Aprendamos de ellos, y de él. 

 
 
 

 

 

 

  

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 
• Liderazgo político. 
• Defensa de su personalidad, y de su labor en 

beneficio de la sociedad colombiana. 
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DOS CARTAS MEMORABLES 
 

 
Hernán Echavarría Olózaga y Miguel Santama-
ría Dávila, dos grandes dirigentes colombianos, 
sostuvieron una estrecha amistad durante mu-
chos años, y ambos coincidían en la necesidad 
de fortalecer el sistema democrático colombiano, 
a la vez que promovieron, con tenacidad, la eco-
nomía de mercado como factor de desarrollo. 
 

La carta que publicamos a continuación, 
demuestra la confianza y el cabal entendimiento 
entre los dos, respecto a la importancia de crear 
instituciones cívicas para difundir tales princi-
pios y valores, en el marco de la libertad y la jus-
ticia. 

 
Igualmente, hemos incluído en esta sección, 
apartes del mensaje enviado a El Tiempo, en de-
fensa del eminente empresario Hernán Echava-
rría Olózaga (quien había fallecido reciente-
mente), ante el comentario de un columnista, en 
el cual se utilizaron términos inapropiados e in-
justos, sobre esta ilustre figura colombiana. 
(Nota del Asesor Editorial) 
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MIGUEL SANTAMARÍA 
DÁVILA  
(1933) 
Presidente de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia. 
Fue Gobernador de Cundi-
namarca, Parlamentario, 
Diplomático y prestigioso 
dirigente agropecuario a 
escala continental.  
Foto: Archivo personal 
 
 
 
 

HERNÁN 
ECHAVARRÍA 
OLÓZAGA. (1911-2006). 
Gran dirigente industrial y 
destacada figura cívica co-
lombiana. Fue Ministro de 
Obras Públicas. Ministro 
de Comunicaciones y Em-
bajador de Colombia en los 
Estados Unidos. Foto: 
CROMOS. 
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Bogotá diciembre 11, 1986 
Señor Doctor 
Miguel Santamaría Dávila 
Ciudad 
 
Estimado doctor y amigo: 
 
En el mes de enero próximo nos visitará el señor 
Alejandro A. Chafuen, director para América La-
tina de Atlas Foundation de San Francisco (Cali-
fornia). Incluyo con la presente un memorando 
que describe la labor que viene desarrollando esta 
institución en el campo de la orientación ideoló-
gica. 
 
En la primera semana de enero nos comunicare-
mos con usted nuevamente para solicitarle su asis-
tencia a una reunión corta y sencilla, que tendrá 
lugar a fines de este mismo mes, en la cual espera-
mos crear un Instituto de Estudios Políticos y So-
ciales. Debemos ser conscientes de que la subsis-
tencia del régimen de libre empresa y de las liber-
tades personales fundamentales, hoy día amenaza-
das, sólo será posible si el pueblo colombiano re-
conoce las ventajas de este sistema, que tantos bie-
nes le ha traído a otras naciones. 
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En la labor que es necesario desarrollar para 

conseguir estos resultados, su colaboración será 
muy importante.  
Sin más por el momento quedo 

 
De usted atentamente, 
Hernán Echavarría Olózaga. 
 
 

*** 
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Breve informe sobre visita del Dr. Alejandro 
A. Chafuen y Sobre “Atlas Economic 

Research Foundation” 
 

El Dr. Alejandro A. Chafuen, Director of Latin 
American Affairs de la Atlas Foundation, llegará a 
Bogotá en la última semana de enero de 1987. 

El objetivo de su viaje está relacionado con 
el proyecto de crear en Bogotá un Instituto de Es-
tudios Políticos, como una Fundación que que-
dará exclusivamente bajo la dirección y orienta-
ción de un grupo de destacadas personalidades co-
lombiana vinculadas al sector empresarial privado, 
las actividades académicas y la militancia política 
de nuestros dos partidos tradicionales. Se trata de 
crear una entidad cuyo objetivo fundamental, será 
la difusión de los valores y principios de la demo-
cracia pluralista y la economía de mercado. 

La Fundación Atlas, con sede en San Fran-
cisco, EE.UU., está presidida por Anthony G.A. 
Fisher, destacado empresario del Reino Unido, 
quien fue el creador de la Fundación Fisher, con 
sede en Londres, y del Institute of Economic Af-
fairs, IEA, entidad ésta última que tiene a su cargo 
las labores editoriales relacionadas con publicacio-
nes de libros, revistas y folletos, para Universida-
des y lectores en general. 



Hernán Echavarría Olózaga 
 

210 
 

La Fundación Atlas propicia la creación de 
institutos o centros de estudio, como la manera 
más eficaz de reunir personas interesadas en temas 
de ciencia política y actualización ideológica; estos 
institutos sirven de sede a reuniones, cursillos y 
son además centros editoriales de publicaciones en 
los campos de su interés. 

El Dr. Chafuen, explicará las experiencias 
internacionales logradas en instituciones similares 
que funcionan en los más importantes países de 
América Latina y el mundo. 

Oportunamente, indicaremos la fecha, hora 
y lugar donde tendrá lugar una reunión, no muy 
numerosa, de personalidades interesadas en este 
proyecto, al cual han estado vinculados desde al-
gún tiempo atrás, los Drs. Hernán Echavarría Oló-
zaga y Tito Livio Caldas. 

Bogotá, diciembre 11, 1986 
 
 

*** 
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Cali, Febrero 27, 2006 
Dr. Rafael Santos Calderón 
Director EL TIEMPO 
Señor Director, 

 
Don Hernán Echavarría, sin duda fue y seguirá 
siendo un hombre muy controvertido por el papel 
tan significativo que jugó en los asuntos políticos 
y económicos, y por haber estado involucrado en 
los debates intelectuales más importantes del país. 

Algunas afirmaciones, hechas en la co-
lumna titulada “…Y se fue el ‘viejito gagá”, de 
D’Artagnan, publicada el día Domingo 26 de Fe-
brero de 2006, no hacen justicia a lo que fue su 
liderazgo y contribución al desarrollo educativo y 
a la modernización empresarial de Colombia. Don 
Hernán, siempre obró más allá del deber, y ese fue 
su gran mérito. 

Algunos preferirían que Don Hernán se hu-
biera limitado a actuar como un empresario silen-
cioso y no comprometido, y eso también es respe-
table; pero ese no era su carácter. Precisamente, lo 
admirable en él fue que tuvo el coraje de decir lo 
que pensaba y de luchar vigorosamente por aque-
llas ideas en las cuales creía, particularmente, 
cuando se trataba de defender los principios de 
ética política o empresarial. (…) 
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Sea ésta la oportunidad de agradecer su justo edi-
torial, y el espacio dedicado a informar sobre la 
vida y obra de Don Hernán en El Tiempo, Porta-
folio y demás publicaciones de la Casa editorial EL 
TIEMPO. 

 
Cordialmente, 
María Eugenia Garcés Echavarría. 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

RECUERDOS  
 
 

Imágenes de Don Hernán 
 Echavarría Olózaga, 

captadas en Colombia y el exterior. 
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COLECCIÓN No. 1 
DIVERSAS FACETAS DE SU VIDA 

Fotos y textos tomados de la Revista Jet-set 
Edición de Marzo de 2006 

 
 

 
En Medellín, a los cinco años, acompañado de sus her-

manos Felipe (izquierda) y Elkin (derecha). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto familiar en París: Norman, Felipe, Gabriel, 
 Hernán y Alice Echavarría, Helena Olózaga  

y Elkin Echavarría. 
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Recién llegado de Londres, en 1939, 

asistió al matrimonio de una prima en Me-
dellín. Como siempre impecable. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Se enamoró de Loli Obregón, una española de padre 
barranquillero. La boda fue con gran pompa en 1945. 
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Esta imagen con su hijo Gabriel en el Polo Club,  
es la muestra de que fue un gran jinete 

 y amante de los caballos. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Solía pescar con arpón.  La foto fue tomada  
en las Islas del Rosario. (Texto adaptado) 
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Lolita, su hija menor, desde los cinco años  
fue cómplice de sus aventuras en medio del mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1953, mientras navegaba por el Río Nilo, en 
Egipto. 
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En 1963, el día del grado de su hijo 
José Antonio, en Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como Embajador de Colombia 
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A bordo del avión en el cual recorrió a  
Estados Unidos, México y Colombia.  Lo 
acompaña su cuñado Mauricio Obregón. 

(Texto adaptado) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de sus viajes inolvidables a Indone-
sia fue en 1987.  Lo acompaña su esposa 

Loli, en el descanso de una caminata 
por Camboya. 
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Reunión familiar para celebrar el cumpleaños de 
su hijo Gabriel. En la foto José Antonio Echavarría, 
Loli Obregón, Lolita, Gabriel y Hernán Echavarría. 

(Texto adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En uno de sus planes favoritos: escribir en la  
Biblioteca de su finca, en Subachoque. (1998). 
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COLECCIÓN No. 2  
ASPECTOS PROFESIONALES 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

El Tiempo 
En 1967, como Embajador 
de Colombia en Estados 
Unidos, aparece firmando 
un convenio para Telecom, 
con el Banco Mundial. 
Junto a él, Misael Pastrana, 
quien sería el próximo Pre-
sidente (de Colombia).  

 
 
 
 
 
 
 
 

El Tiempo 
El Presidente de Estados 
Unidos, Lyndon B. John-
son, recibe las cartas cre-
denciales del Embajador de 
Colombia, Hernán Echava-
rría. El empresario fue 
nombrado Embajador ante 
la Casa Blanca en 1967. 
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Hernán Echavarría Olózaga, en su oficina,  

expresando sus opiniones sobre la 
 problemática social y económica del país.  

Foto: Cromos.  9 de Febrero de 2003. 
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Hernán Echavarría Olózaga posa para el fotógrafo, 
en su despacho ejecutivo. Premios Portafolio (2004). 
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GABRIEL ECHAVARRÍA OBREGÓN. 
 Destacado empresario colombiano y entusiasta promotor de 

obras sociales, hijo de Don Hernán Echavarría Olózaga. 
Presidente Consejo Directivo  

del Instituto de Ciencia Política  
(Foto: ICP) 
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APOSTOLADO SOCIAL 

Como se consignó en diferentes informes de prensa, y en 
interesantes artículos publicados en esta obra, el empre-
sario HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA, promo-
vió con entusiasmo y gran sentido patriótico, numerosas 
entidades de servicio social, muchas de ellas con fines 
educativos. 

Entre estas últimas, podemos citar las siguientes: In-
colda, Eafit, Cesa, Icesi, Universidad de los Andes, 
Universidad del Norte, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga y Radio Sutatensa. 

También son dignos de mención, otros organismos de in-
terés comunitario, como Natura, Corona, Instituto de 
Ciencia Política, Corporación Excelencia en la Justi-
cia, y Fundación Ideas para la Paz. 

Todas estas instituciones, y otras que generosamente fue-
ron apoyadas por este dinámico líder cívico, han venido 
prestándole valiosos servicios al país, desde hace muchos 
años, contribuyendo así, a su desarrollo integral. 
 
OMAR GIRALDO G.  
Asesor Editorial.  
Sociedad Bolivariana de Colombia. 
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