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I. El extractivismo minero en Colombia ¿Un modelo con fecha de caducidad? 

(Margret Pospischil y Natalie Schober) 

 

El principio del modelo económico del extractivismo en Colombia fue caracterizado por la 

producción de los productos agrícolas. Después de exportar tabaco en el siglo XIX y el café 

en el siglo XX, las necesidades del mercado global producen la actual dependencia a las 

exportaciones de las materias primas, como hidrocarburos y minerales. Pero ¿cómo este 

modelo apoya o impide el desarrollo económico y social?  La explotación del carbón en La 

Guajira y del oro en Chocó son dos ejemplos conocidos que ilustran las ventajas y 

desventajas de la minería en Colombia. Un desarrollo sostenible incluye mecanismos 

institucionales que podrían fortalecer la imposición de los intereses comunitarios en contra 

del interés estatal y capital. 

Por Margret Pospischil y Natalie Schober 

El modelo extractivo, la economía en Colombia y su importancia en la minería 

Dado que desde los años noventa del siglo XX, la demanda mundial de recursos minerales, 

fósiles y agrícolas y los precios asociados han aumentado considerablemente, América 

Latina vuelve a centrarse en un modelo de economía y de desarrollo basado en los recursos 

naturales, llamado el extractivismo. Este modelo se refiere a la intensificación de la 

extracción y exportación de recursos. Los gobiernos latinoamericanos lo ven como una 

oportunidad para aumentar sustancialmente los ingresos del gobierno, para financiar 

programas de desarrollo y proyectos sociales, para crear más empleos y así combatir la 

pobreza. Al mismo tiempo, a través de la extracción de recursos se invierte en la 

construcción de carreteras, puertos y presas. Es decir, en el desarrollo de infraestructura. 

Especialmente en Colombia, un país rico en recursos, este modelo es de gran importancia, 

ya que el plan de desarrollo del gobierno colombiano se basa en la minería como una 

"locomotora del progreso". Porque ve un gran potencial económico y social de la minería, 

este ha llevado a que el gobierno diseñe políticas, planes y programas que buscan 

posicionar a Colombia como un „país minero“. 
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Como vemos 

entre 2010 y 

2015, el producto interno bruto colombiano aumentó en un 3% y, al mismo tiempo, el sector 

minero allí en un 4,2%. Por eso, este sector es uno de los sectores más importantes y de 

rápido crecimiento, con grandes yacimientos de oro, níquel y carbón. El carbón, por ejemplo, 

es ahora el segundo producto de exportación más importante en Colombia después del 

petróleo y antes del café. Además, el sector agrícola tiene un gran significado tradicional en 

este país. Especialmente en las áreas rurales, las personas viven del cultivo de café, cacao 

y frutas exóticas. 

A pesar del crecimiento de la economía colombiana en su conjunto, la importancia de la 

industria manufacturera ha disminuido en un 1.3%, según el gráfico anterior. En cambio, la 

economía se centra principalmente en la construcción y la explotación de los recursos en 

minas y canteras, es decir, ella enfoca el extractivismo como modelo económico y de 

desarrollo. 

 

La explotación del oro en el departamento Chocó 

46.500 km² de naturaleza - Esto es Chocó, un departamento en el oeste de Colombia y uno 

de los últimos paraísos del mundo, que es tan rico en especies. La biodiversidad, con más 

del 60 por ciento de todas las especies de animales y de plantas terrestres conocidas, es 

Porcentaje de crecimiento de los sectores de la economía colombiana de 2010 a 2015 
© https://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-pib-segundo-trimestre-2015/213313 
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increíble. Los ríos no solo son ricos en peces, sino también en recursos naturales, como oro, 

platino, plata y zinc. 

El 96 por ciento de la tierra en Chocó pertenece a pueblos indígenas y afrocolombianos. 

Para estos grupos étnicos, su territorio es la esencia de la vida y el desarrollo. Durante 

muchos siglos, su sustento fue la caza, la pesca, la agricultura y la minería artesanal: los 

lugareños extraían oro sumergiendo una gran sartén de madera en el fondo de un arroyo y 

tamizando el metal precioso. Este tipo de vida preservó la rica biodiversidad de este 

departamento colombiano y permitió satisfacer las necesidades básicas de las 

comunidades. 

Sin embargo, el enorme aumento de la demanda y de los precios de metales como el oro y 

el zinc en la última década ha tenido fuerte impacto en la vida de los pueblos indígenas en 

Chocó. Desde entonces, el oro y otros metales han sido explotados en exceso con una 

tecnología grande y costosa que permite una mayor eficiencia y productividad y que 

reemplaza el método tradicional de extracción de los indígenas. 

 

Quibdó es la capital de Chocó y la ciudad con la tasa de desempleo más alta de Colombia. 

La minería es la única fuente importante de ingresos en la región, porque no se puede 

encontrar trabajo en casi ningún otro sector. Según Wilson Murillo, presidente de la 

Asociación Minera del Chocó, 45.000 personas en Quibdó viven directamente de la minería, 

pero el 80 por ciento de la población se beneficia de ella de una u otra forma. Es decir, a 

través de la explotación extrema, las tasas de desempleo en la región disminuyeron y las 

personas que viven allí tienen un mayor ingreso y un mejor nivel de vida. 

 

Pero ¿por qué los lugareños casi no encuentran trabajo en sectores excepto la minería? La 

triste razón es que todos los otros sectores han sido destruidos por la explotación minera. 

Los pueblos indígenas solían vivir, por ejemplo, de la agricultura, la caza y la pesca, o sea 

del sector primario. Pero debido a la explotación masiva de oro, se talaron más de 19,000 

hectáreas de selva en Chocó, lo que por un lado llevó a que los pueblos indígenas perdieran 

un área agrícola muy grande. Por otro lado, muchos pueblos perdieron su hábitat y fueron 

desplazados forzosamente por la deforestación. 

Además, otra fuente tradicional de ingresos indígenas ha desaparecido: la pesca. Para 

separar el oro de otros minerales, las grandes compañías mineras han contaminado el agua 

con enormes cantidades de mercurio. La contaminación del mercurio cambia el color de los 

ríos, millones de peces mueren y las personas se enferman al usar esta agua para lavarse, 

bañarse y cocinar. La dimensión de este problema es evidente en un estudio de la 

https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/Es
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/decir
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/través
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/explotación
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/las
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/tasas
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/desempleo
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/región
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/disminuyó
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/y
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/las
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/personas
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/que
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/viven
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/allí
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/tienen
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/mayor
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/ingreso
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/y
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/mejor
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/nivel
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/vida


5 
 

Organización Mundial de la Salud: En 2015, Colombia tuvo la mayor contaminación por 

mercurio per cápita en la extracción de oro en el mundo, y Chocó era una de las áreas más 

afectadas en el país. 

 

La principal causa de los impactos sociales y ambientales extremos de la minería de oro en 

el Chocó, es que, según el último Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía, el 99 % 

de las unidades de producción minera en el Chocó no cuenta con títulos mineros ni licencias 

ambientales. Eso significa que la mayoría de las minas son ilegales. Una estrategia del 

gobierno colombiano para luchar contra los propietarios de las minas ilegales es destruir sus 

máquinas. Pero el ejemplo de Luis Pardo, ex empleado de la autoridad minera estatal de 

Colombia, muestra que esto no perjudica al verdadero dueño, sino especialmente a los 

vulnerables e inocentes. "La lucha contra la operación ilegal no tiene sentido. Se bombardea 

una excavadora. Van a encarcelar al hombre que opera la máquina: una persona pobre que 

vive en la zona y que trata de llegar a fin de mes ". 

 

A pesar de esta situación desesperada, varias iniciativas en Chocó dan esperanza. Intentan 

ofrecer a los trabajadores indígenas oportunidades alternativas de empleo, compensando 

así los beneficios económicos (como buenos ingresos y bajo desempleo) de la minería 

ilegal. Quizás esta sea una de las muchas medidas indispensables para combatir finalmente 

 
La minería ilegal en el departamento ha llevado a la evasión de impuestos, uso de mercurio en los ríos, apropiaciones ilegales 

de la tierra y destrucción de viviendas  ©https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2017/12/22/551504_1.jpg 
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las consecuencias sociales de la extracción masiva de oro y, al menos, para preservar los 

últimos restos del paraíso Chocó. 

 

 

La explotación del carbón en La Guajira 

Al contrario de las actividades mineras en Chocó, que son ilegales y parte de la economía 

sumergida, las empresas mineras del norte están llevando sus negocios en público como 

uno de los más grandes sectores de Colombia. 

En el norte de Colombia, al lado de la frontera venezolana, está ubicada la península Guajira 

con el departamento del mismo nombre. Llegó a la popularidad turística por el parque 

nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta con las montañas más altas del país. No sólo 

por las ruinas precolombinas de la Ciudad Perdida, la zona es un lugar insólito y lleno de 

historia. Ya desde el siglo XVI los esclavos hundidos de su cautividad, los cimarrones, 

crearon distintas formas de resistencia construyéndose comunidades propias. Estos pueblos 

autónomos se llaman palenques. En el valle entre las montañas de la Sierre Nevada de 

Santa Marta y la Serranía del Perijá las comunidades de los esclavos cimarrones y de los 

indígenas de distintas etnias, en su mayoría de la Wayúu, han vivido juntos por más de 300 

años alimentándose de la agricultura, la ganadería y la pesca. 

Con la explotación del carbón desde 1986 la situación cambió masivamente. La mina del 

cielo abierto, nombrado “El Cerrejon”, se ha ampliado a 69,000 hectáreas. Cada año genera 

más de 32 millones de toneladas de carbón. Es cierto que casi 6000 personas se benefician 

de los empleos directos y 4000 más de los indirectos. Con ello se representa el factor 

económico más grande de la región. También para toda Colombia el sector carbonero se 

desarrolla a uno de los más importantes del país. Su parte en el producto interior bruto (PIB) 

se ha duplicado desde la década de noventas del siglo XX hasta los últimos años. ¿Pero a 

qué precio? 

"El Cerrejón", mina al cielo abierto ©http://pacifista.co/wp-content/uploads/2015/12/carb%C3%B3n-colombia.jpg 
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¿Cómo se logra un desarrollo sostenible para todos? - Las consultas populares 

Los dos ejemplos anteriores no esbozan una buena imagen de la situación. A pesar de todo, 

hay tendencia de un desarrollo positivo para el pueblo y sus derechos fundamentales. 

Con la reforma de la Constitución Colombiana en 1991 fue incluido un “empoderamiento” 

ciudadano porque el primer artículo describe a Colombia como una República “democrática, 

participativa y pluralista”. La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana en 1994 

completó la base jurídica de las consultas populares. Pero el conflicto armado no solo 

impidió la democratización y descentralización de la planificación local, sino fomentaba la 

construcción de las condiciones económicas y sociales que hoy hacen posible la explotación 

intensiva de los recursos naturales, por ejemplo, por despojo o asesinatos encauzados. 

No hasta 2009 el proyecto La Colosa en el Tolima reanimó los procesos participativos de las 

iniciativas y organizaciones sociales, campesinas y del medio ambiente. A pesar de muchos 

desafíos la Corte Constitucional reclamó una sentencia histórica en 2016. Ella fortaleció la 

autonomía constitucional de los municipios como propietarios del subsuelo y de los recursos 

naturales. Por eso se pudo realizar la consulta popular en la pregunta del proyecto de La 

Colosa. Los pueblos de Cajamarca, de Piedras y de Tauramena decidieron en contra de 

todas de las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en su municipio. 

 

En esencia, la extracción extractivista es propicia para el desarrollo económico de Colombia, 

ya que crea empleos e ingresos. Sin embargo, como se implementa y realiza tiene más 

desventajas que ventajas, especialmente en lo que se refiere al desarrollo social. El 

problema es que el estado colombiano está pobremente estructurado en las áreas rurales y 

está plagado de corrupción. Como resultado, los ingresos de la minería no se utilizan de 

manera significativa, por ejemplo, para invertir en infraestructura social. También hay 

controles insuficientes en los estándares sociales o ambientales. 

Colombia estaría bien aconsejada si cambiara su modelo extractivista, ya que el modelo 

actualmente utilizado es un modelo económico que está expirando: ¡la existencia de 

recursos naturales es limitada! Es decir, sería esencial invertir en el sector secundario y 

terciario para no centrarse exclusivamente en el sector primario (como la minería). Con el fin 

de garantizar un desarrollo sostenible y orientado al futuro, finalmente ¡debe realizarse un 

replanteamiento en lugar de continuar explotando con avidez el medio ambiente! Los 

mecanismos de la participación ciudadana son los primeros pasos adecuados para permitir 

un cambio de raíz. 
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II. Cuando el envejecimiento se convierte en un desafío - Romperse el lomo 

en lugar de envejecer con dignidad en Colombia y cómo prevenirlo (Natalie 

Schober) 

Por Natalie Schober 

Junio 2018 

 

Una mujer de la tercera edad se dedica a vender bolsas en el mercado. © 

www.ancianosenlacalle.blogspot.com 

 

Hay un chiste "¿En qué quiere convertirse todo el mundo, pero nadie quiere serlo?" y la 

respuesta es "viejo". Pero en Colombia uno no se puede reír de esta broma, porque aquí 

entraña mucha verdad. Refleja la triste realidad en este país, porque ser mayor significa ser 

pobre en la mayoría de los casos en Colombia. 

Las cifras alarman: El 68 por ciento de los ancianos no tienen pensión en esta nación. 

Debido a esto, muchos ancianos tienen que ir a trabajar y, sin embargo, cada cuarto 

colombiano mayor de 60 años vive en la pobreza. Es decir, su ingreso mensual es inferior al 

margen de pobreza que, para el año 2017, se ubicó en 250.620 pesos. En otras palabras, 

los ingresos de muchas personas mayores en Colombia no son suficientes para cubrir el 

costo de la vida diaria y satisfacer sus necesidades básicas. 
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Solo hay unos pocos dólares al mes - pensiones que no son suficientes para (sobre) 

vivir 

Camila García Rodríguez, de 63 años, de la ciudad de Pasto, ubicada en el sur de Colombia 

ha trabajado toda su vida. Pero en algunos trabajos no ha aportado dinero al plan de 

pensiones porque no ganaba suficiente en estos y no le quedaba nada para la aportación de 

la pensión. Ahora, a la edad de 65 años, no recibe ninguna pensión. A pesar de que no 

puede caminar bien porque tiene las piernas enfermas y debería cuidárselas, tiene que 

trabajar en los mercados para cubrir los costos básicos, ya que sus ahorros y los ingresos 

de su esposo no son suficientes. 

Para tener acceso a la pensión, necesitaría al menos 1300 semanas cotizadas, pero ella 

solo tiene 900. En otras palabras, García Rodríguez no recibe pensión, ni siquiera algo que 

iguale las semanas que pagó en el sistema de pensiones. 

Su ejemplo no es un caso aislado: hombres y mujeres que tienen 62 y 57 años, 

respectivamente, tienen derecho a una pensión si han pagado 1300 semanas en el fondo de 

pensiones. Sin embargo, solo el 27% de los hombres y el 36% de las mujeres las reciben a 

esta edad. ¡Qué porcentaje tan bajo!  

El esposo de García Rodríguez se encuentra entre el afortunado 27% de los hombres que la 

reciben. Él también, como su esposa, trabajó toda su vida en sectores mal pagados donde 

no se necesitan altas calificaciones. Ahora recibe una pensión de 650,000 pesos 

colombianos por mes, que son aproximadamente 225 dólares estadounidenses. Un monto 

que no es suficiente para la vida en la ciudad ni para apoyar a su familia. 

Entre más reciben, menos aportan 

En el futuro, el esposo puede recibir incluso menos pensión, ya que los recursos financieros 

disponibles en el sistema de pensiones colombianas disminuyen. El sistema actual no es 

sostenible ni está orientado al futuro. Se necesitan reformas para adaptarse a las tendencias 

demográficas. No solo disminuye la tasa de natalidad, también aumenta el promedio de 

vida. 
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Cambios en la estructura de la población colombiana entre 1985 y 2015 
© http://www.cronicasdelenvejecimiento.com/2014/07/envejecimiento-en-colombia-

resumen-de.html 

Aquí se puede ver bien el cambio en las estructuras de edad entre 1985 y 2015. 

Especialmente se hace visible la disminución de la población entre 0 y 15 años y el aumento 

de la proporción de la población de mayor edad. Aunque Colombia sigue siendo un país 

joven, la tendencia está cambiando rápidamente. 

Entonces, ¿quién debería financiar la pensión, si el porcentaje de jóvenes, es decir, los 

trabajadores activos, disminuye cada vez más? ¿Cómo podrá el estado permitirse gastar en 

personas mayores en el futuro, si el número de los que reciben aumenta y el de los que 

aportan desciende? Ahora solo el 32% de los ancianos recibe pensión. ¿Cuál debería ser la 

situación en unos pocos años, dado el inquietante desarrollo demográfico? Si el gobierno 

colombiano no lo modifica y lo ajusta, colapsará en algunos años. Entonces, ¡el estado debe 

actuar con urgencia! 

La educación como clave para la lucha contra la pobreza (en la vejez) 

Pero no solo el Estado tiene que actuar, sino que también el individuo puede evitar la 

pobreza de la vejez. ¿Qué puede hacer usted mismo, para no ser pobre, sino para ahorrar 

dinero, invertir dinero o pagar dinero en programas de pensiones para recibir suficientes 

ingresos cuando se jubile? ¿Por qué hay tantas personas afectadas por la pobreza en la 

vejez? 

La causa principal de la pobreza en la vejez comienza muy temprano en la infancia. Si los 

niños van a la escuela solo pocos años, no obtienen ningún (o un bajo) diploma escolar. Si 

no lo tienen, no pueden ir a la universidad o a un instituto para aprender un oficio. Si no lo 
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aprenden, no encuentran trabajo en un sector bien remunerado. Entonces, no pueden pagar 

suficiente dinero en el sistema de pensiones. Cuando son mayores, reciben pensiones 

insuficientes para cubrir los costos básicos de la vida y terminarán en la pobreza de la vejez. 

Para decirlo brevemente: es un círculo vicioso del que la mayoría de la gente no escapa. Es 

un círculo vicioso en el que la pobreza en la vejez en el futuro está preprogramada desde la 

infancia. Niños sin futuro. Ellos saben desde muy temprano que luego vivirán en la pobreza 

de la vejez. Es un círculo vicioso cuya raíz es la falta de educación. En alemán existe el 

dicho "sacar el problema de raíz". Exactamente eso es lo que el estado colombiano debería 

hacer: Abordar el problema, es decir la mala educación de muchos, para combatir la 

pobreza en la vejez desde la raíz a través de una mayor inversión en la educación. No sólo 

en la educación de niños y jóvenes, sino también en la educación de adultos y adultos 

mayores, porque nunca es demasiado tarde para formarse y así obtener la oportunidad de 

escapar del mencionado círculo vicioso. 

Cuán drástica es la situación actual de la educación de las personas mayores en Colombia 

se muestra en un Estudio a Profundidad basado en las Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud de 2010. La mayoría de los adultos de la tercera edad en Colombia 

tienen estudios básicos o primaria, aunque un porcentaje no muy bajo nunca fue a la 

escuela. Desafortunadamente, el estudio indica también que no hay programas de inclusión 

de adultos mayores en el plan de capacitación, alfabetismo y educación. 

En otras palabras, el problema no mejorará porque hay muy poco apoyo gubernamental en 

el sector educativo. Pero ese sería el punto, donde el estado debería comenzar a abordar el 

problema desde la raíz. 

Romperse el lomo en el sector informal en la tercera edad 

Ser viejo, pobre y sin educación. Un anciano así tiene que trabajar porque no tiene suficiente 

dinero. Pero, al mismo tiempo, solo logra trabajar en empleos informales y mal remunerados 

porque en este sector la vejez y su bajo nivel de educación no son un obstáculo. Por el 

contrario, una edad más joven y una educación superior serían mejores para encontrar un 

trabajo bien remunerado en el sector formal. Pero la edad no es algo que pueda ser 

influenciado, la educación sí. En otras palabras, una vez más, la importancia de la 

educación se vuelve indudable para reducir la probabilidad de ser pobre en la vejez. Pero no 

solo una mayor educación, sino también el ajuste del sistema de pensiones es importante 

para permitir que las personas mayores en Colombia envejezcan con dignidad.  
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III. Colombia - La economía y su apariencia en la literatura (Olesja Risto y 

Rafael Ferreira) 

 

Con la llegada de la conquista a América, y posterior al proceso de aculturación de 

los pueblos colonizados en el continente americano, surgieron varias críticas y teorías 

literarias que analizan los efectos del conocimiento producidos, las cuales han sido 

compiladas dentro de la denominada Teoría Poscolonial. Esta teoría es un elemento válido 

para entender a las sociedades originarias que han sufrido la colonización. Entender estos 

aspectos sigue siendo un dilema, ya que ha sido muy difícil comprender la identidad de los 

territorios afectados. Dicho esto, varios escritores de países colonizados han plasmado su 

descontento celebrando sus identidades culturales y reclamándolas como autóctonas. 

 

Este es el caso de Colombia que ha experimentado grandes sucesos detonando en 

lo que hoy conocemos como la potencia cafetera. Durante la segunda mitad del siglo XX, 

Colombia experimentó un gran crecimiento poblacional en consecuencia a la alta tasa de 

natalidad. Fue además un siglo de auge con el aumento de la tasa de alfabetización, el 

desarrollo de grandes centros de enseñanza universitaria, la apertura de escuelas de 

literatura y el desarrollo del periodismo crítico colombiano. De esta forma, el crecimiento 

económico floreció de una forma acelerada, teniendo como producto estrella al café y su 

producción masiva. Sin embargo, la explotación agrícola y la industria textil también fueron 

factores determinantes para que Colombia asentara sus bases y pudiera construir una 

economía estable. Gracias al aumento en estos sectores productivos, a finales de 1950 

hubo un gran avance en el sector laboral favoreciendo el crecimiento sostenido.  

 

Pasemos ahora de la economía pura a su relación con la literatura. Puede ser que, 

en un primer momento, la unión de literatura y economía parezca algo insólito, dado que 

estamos acostumbrados a hablar de los dos temas como de dos aspectos culturales 

completamente distintos e independientes. Sin embargo, en el discurso económico la 

literatura desempeña un papel importante, aunque eso pueda sorprender a lectores poco 

versados en cuestiones económicas. 

 

Debido a esa aparente contradicción, Manuel Moreno Capa, un periodista madrileño, 

inició su blog Economía en la literatura. En un sinfín de artículos, Capa se dedica a descubrir 

la economía que subyace en las obras literarias, para señalar la existencia de descripciones 

reveladoras de estructuras económicas envueltas en novelas cautivadoras. “Es la literatura 

donde uno descubre los mejores párrafos económicos, porque ahí se revela la verdadera 

esencia de la economía: la ciencia que organiza nuestra sociedad, nuestra convivencia, 

nuestra vida… Cuando un autor escribe sobre la vida […], antes o después tiene que pasar 
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por la economía” y en este momento sabrá contar “una historia económica quizás mucho 

mejor que lo haría un premio Nobel del ramo”, destaca Capa. 

 

Es precisamente ese fenómeno el que en muchas ocasiones caracteriza la literatura 

colombiana, cuyos escritores, particularmente, son considerados sumamente críticos y 

reflexivos en lo que respecta a su entorno político y cultural. Los maestros colombianos, ya 

desde hace muchos años, aprendieron a manejar la palabra escrita como una herramienta 

discursiva en relación con su sociedad y las estructuras políticas o económicas. 

 

Un género popular y uno de los ejemplos más evidentes de la interacción del mundo 

literario y económico es la literatura narco, en la que se averigua el funcionamiento de las 

redes del narcotráfico, sus estructuras económicas, sus canales de distribución, etc. 

 

La literatura narco dejó de ser kitsch sentimental y anodino para convertirse en algo 

más profundo que ha devenido popularmente. Ya no estamos hablando de novelas de baja 

calidad, sino de obras complejas que se enfrentan al pasado traumático que conllevó el 

narcotráfico. Autores como Juan Gabriel Vásquez o Evelio Rosero intentan revelar la cultura 

narco, explicar su carácter, su sistema y sobre todo las consecuencias que de ella se 

siguen. 

 

La popularidad de la narcoliteratura y la necesidad que Colombia tiene de 

enfrentarse a su propia realidad cultural y económica se muestra por ejemplo en la serie 

“Narcos”. Inspirados por la literatura y la estética narco, los estadounidenses han 

reconstruido la historia de Pablo Escobar y de los carteles colombianos basándose en 

hechos reales. Utilizaron recortes de entrevistas, noticias o grabaciones de audio, así como 

fotografías, para explicar cómo fue posible establecer un régimen tan violento como el del 

narcotráfico. Además, nos han ofrecido una imagen bastante compleja de los bandidos, así 

como del gobierno y la policía. Al mismo tiempo, nos relatan una historia reflexiva, no un 

mito idealizado, que señala los puntos débiles de un sistema económico que permite una 

red del narcotráfico tan fuerte. 

 

Con la crisis que atravesó Colombia a finales de 1960, el fenómeno del narcotráfico 

tomó gran protagonismo en la economía nacional. Con el narcotráfico, se inició la llamada 

“Bonanza Marimbera” en la cual se notó con la inusitada entrada de remesas en dólares al 

país. Estas remesas –consecuencia del narcotráfico– eran agrupadas con los ingresos 

derivados del café lo que hizo que exista una prosperidad no sostenida para ciertos sectores 

productivos. Pese a esta prosperidad, se vieron afectados sectores –como el laboral– con 



14 
 

las bajas oportunidades y los problemas inflacionarios derivados de la expansión. Posterior 

a estos sucesos en la economía cafetera, los carteles de la droga de Medellín y Cali 

tomaron las riendas de la economía en su totalidad. Muchas familias fueron reclutadas en 

las filas de estos carteles, sacándolos de las penurias a los que el Estado colombiano los 

tenía abandonados a su suerte. Lo cual se evidencia perfectamente en la narcoliteratura 

colombiana. 

 

La literatura tiene la capacidad de integrar en su narración no solo historias y 

argumentos formados por personajes más o menos ricos, sino también instituciones y 

realidades económicas que actúan como personajes o, como diría Hitchcock, como un 

“macguffin” que hace avanzar el argumento sin ser él mismo relevante para ese argumento. 

Por ejemplo, en ese monumento de la literatura universal que es Cien años de soledad, hay 

realidades –concretamente una compañía frutera— que funcionan en este modo y se 

convierten en un elemento clave de la narración. Así, un factor típicamente económico 

puede convertirse en un elemento estructurante de la novela. Porque, en el fondo, ningún 

elemento típicamente económico es típicamente económico, es decir, la economía 

“químicamente pura” solo existe en el laboratorio de los economistas. Fuera de él, la 

economía es violencia, es historia, es relato, es cada una de las vidas a la que afecta. Por 

eso la narcoliteratura es un espacio privilegiado para reflexionar sobre las estructuras 

económicas que dan forma a lo real. 

 

Ahora bien, este tipo de literatura es ficción, por tanto no puede tomarse la 

narconovela como un libro de texto sobre economía, ni puede citarse como criterio de 

autoridad en un debate entre economistas. Para eso ya están los manuales y los estudios 

académicos, que son los que habitualmente consultan los economistas y los que constituyen 

la base de su disciplina. No obstante, la ficción permite jugar con los “mundos posibles” que 

ponen sobre el tapete el “qué habría pasado si”, es decir, qué habría sucedido de alterar 

cualquiera de los factores que constituyen la realidad (también la económica) que de hecho 

existe. Por eso, la narcoliteratura nos permite comprender no solo la sociedad o la economía 

que esta ha generado de hecho, sino que, al  alterar los factores reales y posibles, nos 

permite acceder a un nivel más profundo, que es, en el fondo, en el que se juega lo real. 

 

También, se ha evidenciado el modus operandi de estos líderes corruptos que hacen 

frente a su suerte de una manera cobarde y poco transparente para favorecerse ante el 

caos latente en la región. Aun, la literatura narco ha demostrado una infinidad de problemas 

por los cuales atraviesa el sistema colombiano. 
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Es así como asentamos que esta corriente literaria, no solo ha desgarrado la más 

profunda esencia del modo de vivir de Colombia, sino que también ha expuesto el talón de 

Aquiles de una sociedad débil y dependiente de un círculo vicioso que ha desmoralizado a 

todos y a cada uno de los colombianos a través de varias generaciones. 

 

Sintetizando, podemos rescatar que se ha evidenciado varias fallas en el sistema 

colombiano, lo cual ha ayudado a mejorarlas y a apostar por nuevos retos que conduzcan a 

nuevas vías de desarrollo mediante reformas en la economía nacional. Por toda esta 

situación emergente, el actual presidente colombiano adelantó que habrá cambios en el 

sector agropecuario y reajustes en el sistema de salud.  Por lo que ya se han tomado 

medidas para fortalecer los ingresos y mitigar los gastos con el propósito de avanzar en el 

balance de las finanzas públicas. 
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IV. El éxito del reggaetón colombiano desde el punto de vista 

lingüístico - Mariia Mykhalonok 
 

El reggaetón como lo conocemos hoy en día consiste en elementos de varios géneros 

musicales, con influencia más significante del hip hop, basado en el sonido del reggae 

jamaicano. Es una música sexy y sensual que mayormente trata de bailes, alcohol, atracción 

física y sexo. Lo que lo hace tan exitoso hasta fuera de Latinoamérica es tanto su ritmo 

bailable y tropical como su letra pegajosa y fácil de memorizar. Aunque los orígenes de este 

género musical están en Panamá y Puerto Rico, en la red a Colombia se le llama “vocera 

internacional” y “embajadora mundial” del reggaetón por concentrar a los artistas más 

reconocidos. 

Últimamente han aparecido muchos artículos que reprueban el reggaetón por ser 

machista y denigrar a la mujer tratándola como un objeto de deseo. Desgraciadamente, solo 

pocos miran sus letras como textos poéticos y aún menos las analizan desde un punto de 

vista lingüístico. La verdad es que en el reggaetón se utiliza varias técnicas lingüísticas para 

llamar la atención de los oyentes, particularmente en lo que concierne el uso original de la 

cohesión textual. 

En uno de los estudios fundamentales “Cohesion in English” (1976), Michael Halliday y 

Ruqaiya Hasan explican que gracias a la cohesión unas palabras, frases y oraciones se 

transforman en un texto. La cohesión se manifiesta en todos los niveles lingüísticos: 

fonológico, gramático y lexical, construyendo una red de relaciones explícitas entre las 

partes del texto y dando sentido lógico al texto entero. En otras palabras, gracias a la 

cohesión, el texto tiene una unidad lingüística y lógica. 

Ahora bien, en el reggaetón colombiano constantemente se aplica la cohesión de 

modo insólito o incluso se viola sus reglas. No obstante, eso no hace sus letras 

incomprensibles; por el contrario, las canciones se transforman en unos textos poéticos 

verdaderos que usan ciertas técnicas de participación, exigiendo atención especial y 

actividad mental por parte de sus oyentes. 

Para empezar, hay cambios de acento en bastantes palabras que seguramente son 

provocados por las particularidades de ritmo y rima. Como resultado, se escucha las 

palabras como algó, sabé (Me llamas, Piso 21 feat Maluma), cógi (6 AM, J Balvin feat 

Farruko), llegá, besame (Desafío, Jory Boy feat Maluma), antés (Bésame, Valentino feat 

Manuel Turizo), demorá (Tu héroe, Piso 21), se vólvio (Traicionera, Sebastián Yatra). En 

estos casos la tarea de restablecer los acentos correctos está endosada a los mismos 

oyentes. 

Mas aún, a veces el cambio de acento causa que la palabra coincida con la forma de 

otra palabra, lo que hace a los oyentes aplicar más esfuerzos para descifrar el mensaje. 
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Para ilustrarlo mejor: Él no sabé [sabe] comó [cómo] tratar a una mujer; Soy el que te róbo 

[robó] un beso (Me llamas, Piso 21 feat Maluma); Mami, tomate [tómate] un trago (Borró 

Cassette, Maluma); Por ahí me estas [estás] extrañando (El chisme, Reykon). Un ejemplo 

especialmente interesante es la frase de la canción Desafío de Jory Boy feat Maluma: 

Hagámoslo despacio, muy lento sin parar, tocó tu pelo lacio, entró en tu intimidad. Aquí los 

oyentes están seguramente desorientados porque no entienden quién es él que tocó y entró. 

Solo después de analizar la letra anterior, se vuelve claro que la frase correcta es con las 

formas verbales de primera persona, es decir [yo] toco y [yo] entro. 

Además, el ritmo influye en la colocación de las pausas. En la canción de Manuel 

Turizo Esperándote podemos encontrar estos ejemplos: Niña, deja ya de llorar // Por aquel 

que no te supo valorar; Por favor, tú dime cuánto // Tengo que esperar pa’ que seas feliz y 

no llores; Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor // Que andar pensando en las cosas 

Que quisieras no haber hecho, hermosa, // Con el que dañó una rosa. Aquí las partes de 

una frase o incluso los miembros de una combinación de palabras están separados a través 

de una pausa bastante larga, lo que es propio para el final de la línea. Entonces, son los 

oyentes los que deben relacionar las partes de la frase entre sí. 

En cuanto a la cohesión lexical, se suele usar el vocabulario que no pertenece al grupo 

lexical del contexto y a veces eso produce un contraste de léxico. Esto pasa cuando se 

encuentra vocabulario negativo en las canciones con un contenido generalmente positivo. 

Por ejemplo, en Sutra de Sebastián Yatra, se trata de la relación feliz basada en el amor, 

pero en la última parte hay frase Y me da miedo estarme enamorando. Esta parecida falta 

de lógica provoca la irritación de los oyentes, atrae su atención y los hace volver a escuchar 

la canción para buscar e interpretar el mensaje implícito. 

De manera semejante, a lo largo de la canción Tu héroe los cantantes Piso 21 se 

presentan como los superhéroes que salvan a sus mujeres queridas, pero más al final 

escuchamos lo siguiente: Te gustan mi Flow romántico con malicia, Por eso sola conmigo tú 

te desjuicias, Señoritas llegaron los que las desquician, Piso 21 liga de justicia. Así a través 

de la extensión del contexto Piso 21 incita a los oyentes a cambiar su modo de ver el 

superhéroe y entender este concepto de una manera diferente. Como resultado, se 

consigue un efecto poético que requiere una interacción permanente entre los cantantes y 

los oyentes. 

Sin embargo, el contraste más posible sucede con las palabras con significado de 

violencia física que aparecen en la red de palabras relacionadas con atracción física. Por 

ejemplo, la red léxica de la letra de Bésame de Valentino feat Manuel Turizo se ve así: 

enigma – ojos – labios – antojos – besos – poesía – besar – al oído – matar – placer – besar 

– satisfacer – jugar – complacer – cintura – fuego – torturar – boquita – locura – sabrosura. 

Definitivamente matar y torturar con sus significados denotativos, u objetivos, no son parte 
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del léxico esperado, así que se debe extender los marcos familiares del contexto hasta que 

se encuentre un contexto bastante amplio que permita incluir este vocabulario. 

Las palabras que tienen significados contrastivos o incompatibles ocasionalmente 

aparecen dentro de una frase, lo que produce un semantic clash, o un choque semántico: 

Nena, te llegaron con un chisme increíble – Y tú les creíste, claro que lo hiciste (El chisme, 

Reykon); en mis planes no tenía enamorarme; Pero finalmente yo he encontrado a mi 

princesa, La que sabe dominarme cuando me besa (Suena el dembow, Sebastián Yatra). 

Acerca de la última frase, a pesar de que suena paradójico, la relación estrecha entre los 

conceptos de una dama o un caballero y el concepto de un(a) amante experimentado/a es 

bastante típica para el reggaetón. 

A su vez a nivel gramático, en el reggaetón colombiano a menudo encontramos una 

discrepancia en el uso de la persona verbal. Dicho de otra manera, la letra de la canción se 

refiere a la misma mujer, pero habla sobre ella usando las formas de verbos diferentes, ya 

de “tú”, ya de “ella”. Consideremos el principio de Borró Cassette de Maluma: Ayer me 

besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise 

llamar Y ahora me dice que borró cassette, Que no se acuerda de esa noche (Porque ella 

borró cassette), Dice que no me conoce (Y quiero volverla a ver). Si en el caso de ella el 

cantante mantiene la distancia hacia la oyente, cuando utiliza las formas de tú, su cuento por 

el contrario se vuelve más personal, o sea concierne más a la oyente y, como resultado, la 

oyente involuntariamente se imagina en la posición de esa mujer. Desde el punto de vista 

gramatical, la alternación de las partes de “tú” y las de “ella” rompen cadena cohesiva, 

cohesive chain, pero precisamente a través de eso se consigue un efecto insólito. 

Miremos un ejemplo más: Dice que le hace falta y ¿Dónde están? Las flores y las 

cartas ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío, siempre seré tu abrigo, Ya no te sientas 

sola, baby (Tu héroe, Piso 21). A diferencia de Borró Cassette, aquí la narración 

mayormente usa las formas de “tú”, así que la oyente se siente involucrada en la trama de la 

canción porque le parece que le hablan directamente. Más aún, como el grupo Piso 21 se 

compone de 4 personas, la oyente interacciona con varias cantantes al mismo tiempo. 

A continuación, no se cumplen las normas gramaticales de cohesión en el caso de la 

ausencia de concordancia temporal. Es decir, en el reggaetón colombiano, en estilo 

indirecto, se usa el presente en lugar de uno de los tiempos pasados, lo que se considera 

normal en lenguaje hablado espontáneo, pero no se espera en textos escritos preparados 

los cuales son las canciones. Por ejemplo: Me dijeron que te encanta que se mueran por ti 

(Traicionera, Sebastián Yatra); Le pregunté si besa y me dijo que destreza Para 

enamorarme y volver loca mi cabeza (Desafío, Jory Boy feat Maluma). Puesto que la historia 

se traslada de un momento en pasado indeterminado al momento de escuchar canción, esto 

tiene un efecto de aproximación a los oyentes. 
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Lo que tampoco deja a los oyentes relajarse y los hace cambiar su papel pasivo por el 

activo son oraciones interrumpidas. Miremos el estribillo de Sutra de Sebastián Yatra: 

Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche 

Que la mire, que le diga “te quiero” otra vez. 

Ella me pide que le dé el corazón solo a ella, 

Yo le digo que me tiene soñando otra vez. 

Lo que le gusta es que (Otra vez, otra vez) 

Ella me pide que (Otra vez, otra vez) 

Las últimas dos frases empiezan como las dos anteriores y, además, se propone el fin 

de las oraciones (cantado con voz diferente, aquí marcado con paréntesis), lo que incita a 

los oyentes a completar lo que falta para sus adentros. Las pausas largas en estos lugares 

hacen esta tarea aún más fácil. 

No obstante, a veces no es posible completar la idea basándose en la letra anterior. 

Luego en la misma canción una parte de la frase es substituida por unos elementos 

fonéticos que representan la estructura rítmica pero no traen ningún significado.: Lo que le 

gusta es que le dé Ram pam pa pa pam, Porque dice que le doy lo que otros no le dan. 

Como la letra no propone ninguna solución para esta reticencia, se puede hacer conjeturas y 

cada una de ellas será correcta. De ahí que, los cantantes dan a los oyentes la posibilidad 

de participar en la creación del texto. 

Para concluir, en el reggaetón colombiano se utilizan varios recursos lingüísticos para 

mantener a los oyentes bajo la tensión constante y hacerlos volver a escuchar las 

canciones. Los oyentes se sienten los creadores del sentido del texto al igual que los 

cantantes, lo que nivela la brecha entre ellos. Así se puede explicar el éxito del reggaetón 

desde el punto de vista lingüístico. 
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V. Empleo en Colombia: Las dos caras de una misma moneda: 

Informalidad e insatisfacción. Causas de despido (Rafael 

Ferreira)  
 

Hablando de búsqueda del primer empleo, hacemos referencia a jóvenes 

universitarios que terminan la universidad y se encaminan a abrirse al campo laboral por 

primera vez. Así, decimos que no hay suficientes fuentes de empleo, o mano de obra 

calificada. Incluso, aseveramos que existe fuga de cerebros, o bien que el gobierno no 

apuesta por formar a los jóvenes. 

Latinoamérica es una de las regiones con mayor población activa, y esto se ve en la 

fuerza laboral prominentemente joven que tiene. Aproximadamente el 65% de la población 

es apta para ser empleada. Pero la realidad es otra, no hay puestos de trabajo para cubrir la 

actual demanda laboral.  

Es así como comparamos a Colombia con una moneda de dos caras. La nación no 

escapa a esto. Pese a la gran cantidad de personas en edad de trabajar, muchos jóvenes no 

pueden culminar sus estudios universitarios debido a factores externos (falta de acceso a 

buenas universidades, elevado costo de vida, etc.) y así aspirar a un cargo bien 

remunerado.  

Una cara de esta moneda muestra que, la informalidad es una realidad a la que 

están expuestos miles de ciudadanos latinoamericanos; y más aún los colombianos. Un 

claro ejemplo de la informalidad fue expuesta en Honduras, en un documental transmitido 

por el canal CNN en Español en agosto de 2017, donde enfrenta uno de los dilemas más 

grandes de todos los tiempos con unas cifras que aseguran que 9 de cada 10 empleados 

hondureños están trabajando en condiciones ilegales en su propio país. La falta de una 

economía formal es el principal problema que ha afectado al mercado laboral 

latinoamericano en las últimas décadas. 

En consecuencia, la necesidad de buscar nuevas oportunidades ha llevado a 

personas a trabajar por cuenta propia, que incluso así, es un modo débil de generar 

ingresos estables. Esto implica el deterioro de la calidad media laboral, el cual se refleja 

también en los insignificantes aumentos salariales en cada periodo de actualización salarial. 

En Colombia es bien conocido, por ejemplo, el negocio del rebusque. Esta modalidad de 

trabajo consiste en vender sándwiches frente a colegios, hacer entrega de mercaderías a 

vecinos, u otras actividades realizadas informalmente.  

Independientemente de la informalidad latente, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que el nivel de desempleo en Colombia  fue 

del 10,7% en el primer trimestre de 2018. Estas cifras son alentadoras, ya que en años 
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anteriores el nivel de desempleo fue mayor, como consecuencia del narcotráfico y el 

negocio del contrabando de licores y productos textiles.  

Adicionalmente, el portal de noticias BBC Mundo discute que en América Latina son 

pocos los países que cuentan con un seguro de desempleo –a consecuencia de la 

informalidad laboral-. El Estado colombiano se ve afectado también, ya que ofrece una 

cobertura insignificante para cubrir las necesidades en situación de desempleo estacionario. 

Es así como, muchos colombianos que pierden su empleo, están obligados a abastecerse 

por sí mismos hasta el momento en el que encuentren otro empleo que los reinserte en el 

mundo laboral. Este proceso de búsqueda, selección y reinserción laboral tarda 

aproximadamente un año. 

Otra arista de esta moneda llamada Colombia es, la insatisfacción en los puestos de 

trabajos. En la región, la eficiencia laboral se mide por las horas trabajadas en una oficina y 

no por la productividad. La revista The Economist publicó en enero de 2018 una 

investigación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), asegurando que mientras más trabaja una persona, su productividad se ve 

disminuida considerablemente. Sin embargo, si una persona tiene menos tiempo para 

realizar diariamente las mismas tareas asignadas, aumenta su nivel de estrés mental y 

frustración, disminuyendo su interés por interactuar con otros compañeros de trabajo.  

A partir del 25 de julio de 2017, la jornada laboral en Colombia aumentó de 8 a 10 

horas diarias. Este cambio se debe a la última reforma aplicada al Código Sustantivo del 

Trabajo. Así, donde el empleador podrá establecer jornadas de trabajo de 10 horas, pero las 

horas totales de la semana no podrán superar las 48 horas reglamentarias. 

El salario mínimo mensual vigente en Colombia es de  781.242 pesos colombianos, 

aproximadamente EUR 231,270. Comparándolo al salario mínimo actual de Paraguay, 

aproximadamente EUR 327 al mes, la retribución por el trabajo realizado en Colombia es 

una de las más bajas de Sudamérica. El portal CNN en Español resalta que el aumento del 

salario mínimo en América Latina dependerá en los próximos años "de que se mantenga un 

entorno económico internacional más estable". 

Hoy día el fenómeno que atraviesa el sector laboral colombiano es el ausentismo en 

los puestos de trabajo, el descontento y la falta de motivación. Dicho esto, existe un evidente 

desinterés por parte de las empresas para atender las necesidades de sus colaboradores. Y 

es un problema en el cual muchas empresas colombianas están cayendo, debido a una falta 

de liderazgo sólido, falta de programas de promoción y a una cultura organizacional floja. 

Las bases de una exitosa organización se ven en el liderazgo empresarial, el cuidado 

del capital intelectual y la cultura organizacional que lo compone, es por eso vital mencionar 

los factores motivacionales y de higiene del psicólogo americano Frederick Herzberg para 

explicar el comportamiento de las personas en sus trabajos. Son factores extrínsecos y 
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están relacionados con la insatisfacción laboral, pues se localizan en el entorno que rodean 

a las personas e incluyen también las condiciones en que se desarrollan las tareas. Estas 

condiciones son decididas por la empresa y están ajenas al control de las personas. 

También es importante mencionar al psicólogo americano Abraham Maslow y a su 

pirámide de las necesidades humanas. Maslow asienta, en su teoría, una jerarquía de 

necesidades, donde las necesidades fisiológicas (alimentación, vestimenta, etc.) van al pie 

de la pirámide y a medida que estas necesidades son satisfechas, las personas desarrollan 

inmediatamente nuevos deseos y necesidades a cubrir. La esencia de esta teoría es que las 

necesidades están aglutinadas jerárquicamente y las necesidades más altas son 

descubiertas una vez satisfecha las necesidades inferiores de la pirámide. 

Por otra parte, es sabido que el principal empleador en las grandes ciudades 

colombianas es el Estado. La capital colombiana abre la oferta a profesionales de ciencias 

contables e industrial. Hay mucha demanda de profesionales en el campo de la informática 

pero aún no está cubierta por profesionales de la misma área ya que es una profesión no 

muy atractiva para los estudiantes. 

El portal Elcolombiano.com publicó en junio de 2018 un estudio realizado por la 

Marca Personal y Marca Empleador: Valores para el Acceso al Trabajo y al Talento de 

ManpowerGroup Colombia, en el cual se utilizó una muestra de 663 personas de todo el 

país. El reporte destaca que el desempeño o la productividad no aparecen entre las razones 

de rescisión. Además, la firma asesora de Recursos Humanos sostiene que la suspensión 

de la relación laboral con despido “suele ser un tema que genera suspicacias, ruidos en la 

organización, temores y demás afectaciones a las empresas y las personas”. 

Las principales reacciones de las personas afectadas ante un despido en su mayoría 

reflejan que ya lo esperaban, pero que no entienden los motivos. Con respecto a los estados 

de ánimo, el reporte de DNA Outplacement arrojó que el 51 % de los entrevistados dijo 

sentirse enojado por considerar la decisión de injusta, el 38 % expresó sentirse deprimido, 

sin ganas de retomar la carrera; un 8 % señaló sentirse normal, “es parte de la vida 

profesional”; y apenas un 3 % dijo sentirse motivado a buscar un nuevo desafío laboral. 

Es diferente cuando las personas antes de ser despedidas, tenían un cargo alto 

dentro de sus empresas. “Algunos logran reubicarse con un salario similar al que tenían. No 

obstante, la mayoría acepta sueldos más estrechos debido a la coyuntura que enfrentan”, El 

60 % de las personas se ve forzada a reajustar sus aspiraciones por tres motivos: la 

necesidad inmediata de contar con un empleo, mucho tiempo desempleado y problemas con 

las finanzas personales. 

Concluyendo, Colombia atraviesa una situación difícil con relación al empleo. La 

informalidad es una realidad en la cual muchos colombianos están inmersos. El negocio del 

rebusque es la actividad principal que saca adelante a muchas familias y permite dar una 
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mejor calidad de vida a más colombianos. Otra realidad en este país es la insatisfacción y el 

despido masivo. El capital humano es importante para lograr la eficiencia con un mínimo de 

esfuerzo y costo. Por lo tanto, la motivación y el reconocimiento de logros es importante 

para mantener un ambiente laboral adecuado, de modo que se logre una sinergia. El 

incremento constante de la productividad apoyará la mayor competitividad de la empresa, y 

en otras dimensiones a un sector industrial y finalmente al país. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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VI. La “Narcoliteratura” en Colombia (Olesja Risko)  
 

 https://www.pinterest.de/lrodriguez4293/pablo-escobar-plata-o-plomo/ 

 https://loff.it/oops/read-and-blues/cien-anos-soledad-cumple-cincuenta-277315/ 

 

Hojeando las revistas digitales se encuentran numerosos cánticos a la literatura 

colombiana, al realismo mágico y su mascarón de proa Gabriel García Márquez. 

En la página oficial de Colombia se habla de "Colombia como un foco de 

interés literario a nivel mundial" o "Colombia como cuna de grandes autores", 

lo cual sin duda estará justificado. Sin embargo, entre todas las apreciaciones de 

la literatura colombiana y sus escritores, de vez en cuando aparecen voces 

preocupadas en relación con los lectores. 

Según un artículo en el Deutschlandfunk Kultur, los colombianos no están 

acostumbrados a la lectura; en el 51% de los hogares colombianos no hay ni un solo 

libro. Por eso, según la revista digital Smart Digits, los sectores culturales del gobierno, 

tratando de llevar a cabo la función de instrucción pública, han creado numerosas 

iniciativas con el objeto de animar a la gente a leer más. Se han organizado ferias de 

libros y se han invertido muchos recursos financieros en el campo de la educación. 

Este trabajo lo realizan mayormente las bibliotecas y no las editoriales, por tener mejor 

acceso a subvenciones. Ejemplos de ello son Fundalectura y el ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), que desarrollan programas para mejorar los 

https://loff.it/oops/read-and-blues/cien-anos-soledad-cumple-cincuenta-277315/
https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/de
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eBooks, haciendo uso de subvenciones estatales y privadas para fomentar la 

lectura desde la infancia. Por otra parte, en el campo de la prosa literaria hay varias 

ferias y festivales de literatura que buscan fomentar la vocación de los escritores. En 

2015 tuvo lugar la feria del libro, en la que “Macondo” fue la ciudad invitada: 

Colombia invitó a la ciudad más conocida de su propia literatura, monstrando su 

riqueza literaria de esta manera. 

Se puede decir que actualmente, en Colombia, el sector económico y político se 

esfuerza en ayudar a crear espacio para la cultura y la literatura, quizá con la intención 

de ofrecer a los colombianos un medio de reflexión. De tal modo que, por medio de la 

literatura y la lectura, la gente pueda comprender y enfrentarse a su país, su historia y 

su cultura. Insuflando aire de este modo en el muchas veces exhausto mundo literario, 

los esfuerzos económicos no solo posibilitan enfrentarse a la historia convulsa y 

sangrienta del país, sino también a la propia tradición colombiana, a su misma 

estructura económica y a su compleja realidad política. Es algo necesario para poder 

dejar atrás el pasado, en la medida de lo posible, curar las heridas aún abiertas e 

intentar reorganizar la sociedad. De este modo, la literatura puede aunar dos aspectos 

fundamentales: el subversivo y el creativo, como ya lo había hecho en el realismo 

mágico. 

En este destino 

general de los 

textos, que afecta 

de modo semejante 

a todos los países, 

hay sin embargo, 

un género que, en 

Colombia, destaca y se mantiene como un fenómeno que no es muy fácil de explicar: 

la literatura sobre el narco, también llamada "narcoliteratura" o "novela del 

sicariato". 

El narco es un fenómeno complejo. Y más en Colombia, un país, cuya misma mención 

despierta, en la mente de la mayoría de los ciudadanos (y de las autoridades políticas y 

policiales), la referencia inmediata al narco. El narcotráfico, el negocio de las drogas, 

que muchas series de televisión han hecho popular en todo el mundo (por ejemplo, las 

magníficas Los Narcos o Breaking Bad) ha invadido la cultura popular, y en esta, para 

desgracia y tristeza de muchos colombianos, Colombia ha quedado retratada como el 

origen de todo el mal. Narco y Colombia van de la mano en el imaginario colectivo, lo 

 

http://pasancosas-conce.blogspot.com/2015/08/la-nueva-apuesta-cultural-en-america.html 



26 
 

cual, seguramente, no es justo. Pero las ideas populares van por libre y arraigan con 

fuerza en la memoria colectiva. 

Probablemente la complejidad del fenómeno del narcotráfico sea una de las razones del 

éxito comercial de las novelas del género narco. El narco es una realidad económica 

que mueve miles de millones de dólares al año. Desde el punto de vista 

macroeconómico, puede que sea uno de los principales factores de la economía 

mundial, junto al tráfico de personas y al tráfico de armas. Pero no solo importa esta 

perspectiva. Si lo analizamos desde el punto de vista de la microeconomía, podemos 

constatar que muchas comunidades locales se mantienen como tales, establecen sus 

relaciones comunitarias, sus contactos con otras e incluso sus relaciones de parentesco 

fundamentalmente en virtud de su carácter de nudos de la red del narco. La estructura 

social de parte del país reposa sobre el hecho de que la economía de parte de Colombia 

es una “narco-economía”, de tal modo que, como sucede en otros países del entorno, 

muchas de sus instituciones más valoradas son “narco-instituciones” narco-

universidades, narco-iglesias, narco-ayuntamientos, etc. El narco mismo ha generado 

hasta sus propios santos. Recuérdese el célebre caso de San Malverde, en México, cuya 

capilla en Culiacán es lugar de peregrinación para todos los narcos devotos. No hay, 

sin embargo, que abandonar Colombia para ver que el narco ha penetrado todos los 

espacios sociales y ha afectado a todos los resortes del poder. Estos días el New York 

Times daba la noticia de que el anterior presidente de la República estaba ligado al 

narcotráfico. 

Este hecho, esta complejidad del fenómeno del narco, es lo que lo ha vuelto carne de 

novela. Cuando uno lo analiza exclusivamente desde el punto de vista del impacto 

económico en las economías locales y en el comercio global puede perder de vista la 

perspectiva específica del fenómeno, que es la que ha sabido descubrir la literatura. 

Martha Nussbaum, en su obra “Love’s Knowledge”, señala que es la literatura la que 

muestra ejemplos de aquello respecto de lo cual la filosofía permanece en el nivel de 

las generalidades. La literatura narco, con sus historias complejas en las que se 

mezclan todas las pasiones, es un ejemplo de esto. Y por ello triunfa. 

Desde la Poética de Aristóteles sabemos que para que “funcione” una tragedia es clave 

que tenga un argumento adecuado. A ello puede sin duda añadirse la riqueza de los 

personajes de la narconovela. El género ha crecido tan rápido que los personajes han 

adquirido pronto caracteres propios y se han vuelto complejos. Las tramas no tienen 

que ver solo con el tráfico de drogas, sino con terribles dilemas morales que nos 

enfrentan a nuestros propios prejuicios éticos. De pronto, alguien que lleva una vida 

ordinaria, tranquila, quizá anodina, se ve ante la posibilidad de solucionar sus 
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problemas económicos, incluso los de sus descendientes, si acepta entrar en el juego de 

una estructura de poder que puede demandar en cualquier momento su propio 

sacrificio. Esta trama es típicamente trágica, al menos en el sentido que le da 

Aristóteles. Y la tragedia es la sustancia de la narrativa occidental. Argumentos ricos y 

potencialmente trágicos, personajes complejos, inmensas cantidades de dinero que, del 

mismo modo que aparecen de la nada, desaparecen sin más razón que una decisión 

precipitada en una región lejana, son los elementos que han hecho de este género un 

fenómeno mundial. Y, cómo no, la violencia. La violencia bien narrada resulta un 

elemento fundamental para el desarrollo de una buena historia. De esto, la 

narcoliteratura tiene de sobra. 

Como señalaba al principio, es posible que, además de los elementos señalados, el 

éxito de este tipo de novelas tenga que ver con la necesidad de revisar el pasado, de 

hacer una especie de catarsis colectiva en una nación cuya historia está demasiado 

estrechamente ligada a la violencia del narco y cuyos pies de barro amenazan con hacer 

que la nación misma se tambalee cada vez que se trata de combatir el fenómeno. Los 

fantasmas del pasado de una nación siempre regresan. La literatura es, en ocasiones, el 

adelanto de la conciencia que más adelante sacará a la luz los propios pecados. Como 

menciona Gabriel Vásquez, escritor de narconovelas, en una entrevista con el 

Deutschlandfunk Kultur del septiembre 2015: "Nadie se dedicó a lo que 

ocasionaron aquellos años en la vida privada de la gente. [...] Quería averiguar qué nos 

pasó entonces, moral y emocionalmente, que huellas dejó este tiempo en herencia." 

Cabe postular que, cuando el público colombiano compra de modo masivo estas 

novelas (o ve sus versiones cinematográficas, o en series, etc.) parece querer hacer un 

psicoanálisis, exorcizar sus fantasmas, someterse a una cierta terapia. Este quizá es el 

punto en el que se han centrado los estudiosos que han analizado este fenómeno: la 

narcoliteratura narra la historia reciente de Colombia, haciendo uso de la ficción para 

poner ante el espectador sus propios pecados, sus miserias, pero también sus 

sufrimientos y sus heroicidades. Esto es, en cierto modo, lo que la literatura ha hecho 

siempre, servir de espejo. Hamlet hizo que Claudio viese su asesinato representado 

ante él en el teatro por aquellos cómicos de la legua que actuaban como mensajeros del 

horror que este había perpetrado. El arte en general, y la literatura en particular, pueden 

funcionar como espejos en los que una sociedad se mira y se reconoce, y puede que se 

horrorice, e incluso puede que contribuya a restañar ciertas heridas que no habían sido 

cerradas. 
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Es cierto que buena parte de lo que constituye este género son novelas de baja calidad, 

folletines en los que se ensalza un modo de vida, al igual que hacen muchos 

“narcocorridos” mexicanos. Aún necesitamos tiempo para separar el grano de la paja. 

El mundo editorial tiene sus reglas y el fenómeno de la narconovela aún no ha tenido 

tiempo de asentarse, es decir, no es posible saber qué novelas quedarán para el futuro y 

cuáles son las que simplemente quedarán olvidadas en la historia. Pero sin duda, 

algunas como El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez o La carroza 

de Bolívar de Evelio Rosero ya son clásicas en este género. 

No hay que ir más allá de 2666 de Roberto Bolaño para darse de bruces con una obra 

maestra. En el caso colombiano hay también escritores que actualizan ciertos temas 

que permean la literatura clásica colombiana, uno de los cuales es el impacto de ciertos 

factores económicos no solo en la vida del país, sino en el mismo desarrollo de la 

acción ficcional. Nos arriesgamos a la crítica si citamos a este respecto Cien años de 

soledad. ¿Cómo se va a comparar la obra maestra de la literatura colombiana del siglo 

XX con este género menor que solo busca vender novelas baratas, de ínfima calidad, 

con argumentos repetitivos y que, en muchos casos, acaba constituyendo un culebrón? 

Las cosas no son tan sencillas, como he señalado repetidamente. El género de la 

narconovela tiene suficientes elementos como para constituirse en algo que no desdice 

de otros géneros considerados elevados, como la novela del realismo mágico. Hagamos 

un breve ejercicio y recordemos el papel de la “United Fruit Company” en la novela de 

García Márquez, casi otro personaje de la narración, un agente del que depende un 

buen número de las cosas que suceden en ella. Se trata de una compañía real, existente, 

que fue un factor económico y político fundamental en la América Latina de la primera 

mitad del siglo XX. García Márquez ficcionaliza la compañía y la convierte en unos de 

los elementos omnipresentes de su novela, una especie de “objeto” cuya presencia hace 

que la acción avance en un sentido u otro, para retomar una de las tragédias en la 

historia colombiana. ¿Es, entonces, real la compañía, o no? "Como seres racionales 

estamos convencidos de que existe un lugar como Bogotá y de que hay aquí un mar en 

la costa", dice Alberto Manguel, un escritor canadiense, sobre Macondo. "Pero estos 

lugares son más irreales que lugares fictivos. Macondo tiene una realidad más profunda 

que Bogotá, ya que dentro de la imaginación universal Macondo tiene raíces que no 

tienen otros lugares." Del mismo modo, la narconovela narra el narco de un modo más 

real que la realidad misma. Sus personajes, sus lugares, sus tramas acaban por formar 

parte de nuestro imaginario colectivo y de ampliar nuestro concepto de "lo real". 
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VII. El medio ambiente y sus repercusiones económicas en 

Colombia (Ariane Niejahr) 
 

El proceso de paz es importante no solo para lograr metas sociales y económicas, sino también para 

prevenir un daño enorme al medio ambiente. 

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y su riqueza natural está sometida 

a una presión creciente por parte de las industrias extractivas, el pasto de ganado, la 

urbanización y el uso de los automóviles.  El país está en continua dependencia de la energía 

hidroeléctrica y esto hace posible que las emisiones del carbono dióxido se mantengan bajas 

en Colombia. Pero esta situación no va a seguir siempre así. Las emisiones crecen, así como 

la contaminación del medio ambiente. Por eso es tan importante para el país de notar el 

peligro y se anime a encontrar medidas que reduzcan el daño del medio ambiente y que lo 

prevengan.  Por razones económicas nadie prestó mucha atención a lo que pasaba con el 

medio ambiente.  

El fuerte crecimiento económico de Colombia en los últimos años ha sido impulsado en 

parte por la extracción de petróleo, metales, minerales y carbón – recursos naturales que 

también han estado disponibles para la exportación. Su desventaja es que las industrias 

extractivas están contaminando el suelo, el agua y el aire, dañando los ecosistemas sensibles 

y al final dañando la salud humana.  Y todo esto acariando un coste enorme.  

Un evento marcante en Colombia que muestra cuan significante es el aspecto medio 

ambiental son las inundaciones y deslizamientos de tierra relacionados con el evento " La 

Niña” en los años 2010-11.  “La Niña” es un fenómeno climático, que ha durado mucho 

tiempo y se estrecha a las regiones tropicales. “La Niña” esta caracterizada por lluvias 

fuertes y bajas temperaturas en una temporada muy larga. En los años 2010-2011  3 

millones de personas en Colombia fueron afectadas por la aparición de esta catástrofe 

natural y el PIB  se redujo en un 2%. 552 de los 1100 municipios de Colombia fueron 

inundados y las inundaciones destruyeron viviendas, carreteras e hicieron daño a la 

infraestructura colombiana. Eso subraya la vulnerabilidad de Colombia a los cambios 

climáticos y este fenómeno impulsó esfuerzos para integrar mejor las consideraciones 

ambientales en los planes económicos. Sin embargo, se podría hacer más para mejorar la 

coherencia entre las políticas económicas y ambientales. La habilidad de trabajar conjunto, 

en unidad, en paz forma una base para esto.  

Sin paz la lucha contra el calentamiento global, las emisiones tóxicas y otros daños ya está 

perdida. Si echamos un vistazo a la historia colombiana se ve claramente por qué. Sin duda,  

el conflicto armado dejó sus marcas en los paisajes y ecosistemas colombianos. El conflicto 

armado fue acompañado de bombardeos de oleoductos, fumigaciones de cultivos ilícitos 

con glifosato, contaminaciones químicas debido a la minería ilegal, la presencia de grupos 

armados y minas en áreas protegidas. Otro resultado fue la expansión de la frontera agrícola 

que venía del desplazamiento forzado. 
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Así se puede decir que el conflicto armado y el medio ambiente estuvieron profundamente 

entrelazados en Colombia: la guerra determinó cómo se definió, ocupó y utilizó la tierra. 

Dada la débil presencia del estado en las zonas de conflicto, la ocupación de la tierra fue 

espontánea y no bien planificada. El desplazamiento inició conflictos y permitió que los 

grupos armados obtuvieran el control de grandes extensiones del territorio nacional, 

incluidas muchas áreas de gran riqueza natural. 

Según el gobierno, el país podría ahorrar 2.2 billones de dólares al año en daños ambientales 

si implementaba medidas para preservar la naturaleza.  

CONTAMINACIÓN POR DERRAMES TÓXICOS 

Numerosos ataques a oleoductos durante los últimos 35 años resultaron en 4.1 millones de 

barriles derramados, el equivalente a 16 desastres como el Exxon Valdez. Para recordar, el 

desastre de Exxon Valdez ocurrió el 24 de marzo de 1989, cuando el barco Exxon Valdez de 

la empresa ExxonMobil zarpó de la terminal petrolera de Valdez en Alaska.  41 millones de 

litros de crudo se derramaron y 2000 km, de costa se vieron afectados por el desastre. 2000 

millones de dolares fueron invertidos para la limpieza. Se estima que se ha limpiado solo el 

7% del derrame de aquel desastre y no es posible hacerse cargo de esta situación 

completamente.  

Claramente se ve allí que las consecuencias de un accidente pueden tener efectos negativos 

para la biodiversidad a largo plazo. Es muy difícil enfrentar una situación de contaminación 

mientras que cuesta menos prevenirla. Generar y causar problemas ambientales 

intencionalmente pueden causar tanto daño, que hay pocas posibilidades de recuperar el 

medio ambiente como era antes.  Un ejemplo concreto pasó en junio de 2015: en una de sus 

acciones armadas, las guerrillas de las FARC bombardearon el oleoducto trasandino en el 

departamento de Nariño, causando un derrame de petróleo de 10.000 barriles y dejando a 

160.000 personas sin acceso al agua. 

Hay también otra forma de contaminación del agua. La extracción ilegal e informal de oro es 

la principal fuente de contaminación del agua debido al vertido de mercurio. La industria 

experimentó un gran crecimiento en zonas de conflicto, especialmente en Chocó y 

Antioquia. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Minas y Energía en 2011, el 63 

por ciento de las operaciones de extracción de oro no tenían ninguna concesión o título 

legal. Muchos grupos armados, incluidas las guerrillas y las bandas criminales, utilizaron la 

minería como una fuente de ingresos. En 2015 , el gobierno lanzó una operación contra 63 

minas ilegales controladas por las FARC en cuatro departamentos en el este del país. A pesar 

de estos esfuerzos, la minería ilegal continúa siendo una práctica generalizada. Colombia, 

que cada año libera 205 toneladas métricas de las 590 toneladas métricas de mercurio que 

importa, ocupa el tercer lugar en el mundo por contaminación por mercurio según un 

informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que 

revela niveles alarmantes de agua , contaminación del suelo y del aire. En 2014, la 

contaminación por mercurio relacionada con la extracción ilegal de oro afectaba al menos a 
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80 municipalidades en 17 departamentos en Colombia. Antioquia, la zona más afectada, 

tiene una de las tasas de contaminación por mercurio per cápita más altas del mundo.  

Como si fuera poco, entre 1994 y 2014, más de 1.75 millones de hectáreas fueron rociadas 

con glifosato, lo que inició una disputa sobre los efectos sobre la salud de las personas que 

vivían en estas áreas y los efectos residuales en las fuentes de agua. El gobierno suspendió la 

fumigación con glifosato (en el aire) en octubre de 2015, pero todavía se está utilizando en 

los programas de fumigación terrestre y puede continuar causando daño a la salud de la 

gente.  

DESAFÍOS EN EL USO DE LA TIERRA 

El campo colombiano tiene tasas muy altas de pobreza y propiedad desigual de la tierra, que 

muchos investigadores consideran tanto una causa como una consecuencia del conflicto. 

Alrededor del 44.7 por ciento de las personas en el campo viven en la pobreza. Colombia 

tiene una de las tasas más alta del mundo de desigualdad en la propiedad de la tierra, con un 

coeficiente de Gini de 0,85 (un coeficiente de 1 significaría que todas las tierras 

pertenecerían a solo una persona). Alrededor del 77 por ciento de la tierra está en manos 

del 13 por ciento de los propietarios. Además el control territorial de los grupos armados 

impidió la presencia efectiva del Estado y la provisión de servicios básicos como educación, 

atención médica, saneamiento y caminos. La concentración de la tierra se debe a la falta de 

oportunidades económicas en las zonas rurales o al desplazamiento forzado por parte de los 

grupos armados. El conflicto desplazó a más de 6 millones de personas, muchas de las cuales 

migraron a las barriadas de las grandes ciudades o se asentaron en nuevas tierras, 

extendiendo la frontera agrícola, a veces en áreas protegidas. Muchos se unieron a 

economías ilícitas, como la minería informal, el cultivo de coca y la tala. El desplazamiento 

también tuvo un impacto ambiental negativo, ya que promovió asentamientos espontáneos 

que dificultaron la planificación del uso de la tierra. Más de la mitad de los habitantes de las 

zonas rurales desplazadas tuvieron acceso a la tierra, pero solo un tercio tiene títulos de 

propiedad formales. Muchas comunidades indígenas y afrocolombianas también carecen de 

títulos formales, o sus límites no están claramente definidos hasta ahora. Esta incertidumbre 

es una razón por la cual muchas personas desplazadas no quieren regresar. La falta de títulos 

también facilitó las incautaciones de tierras por parte de los no-propietarios. Aunque es 

imposible proporcionar una cifra precisa de la cantidad de hectáreas abandonadas o 

perdidas por las incautaciones debido al desplazamiento, algunas estimaciones lo sitúan al 

alrededor de 5.5 millones. 

Los esfuerzos para legalizar la propiedad y proporcionar títulos, junto con el retorno de 

personas desplazadas sugieren que habrá una mayor presión sobre ciertos territorios 

ambientales. Esto podría resultar en un aumento de la deforestación en nuevas áreas de 

asentamiento, especialmente aquellas que se superponen con los programas de 

construcción de caminos rurales. En áreas ya deforestadas, la presión surgirá de la posible 

degradación del suelo pobre o sobreexplotado. De 1990 a 2013, el 58% de la deforestación 
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en el país tuvo lugar en áreas afectadas por el conflicto, con 3 millones de hectáreas 

perdidas. 

Pero no todo esta mal. Colombia tiene una abundancia de tierra con potencial productivo. El 

país cuenta con 12 millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para la agricultura, de las 

cuales la mitad están en cultivo. Si se le da un uso productivo a esta tierra se ayudará a 

aliviar la presión para establecer nuevas áreas o invadir el bosque. Sin embargo, existe el 

riesgo de que estas tierras no explotadas se utilicen de manera incorrecta, lo que impone un 

enorme costo ambiental. Por ejemplo, cerca de 38 millones de hectáreas en Colombia se 

utilizan para la ganadería, aunque solo 8 millones de hectáreas son aptas para el pastoreo. 

La ganadería extensiva es una causa importante de la degradación del suelo, la deforestación 

y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

En conclusión se puede decir que el final del conflicto trae oportunidades para reparar el 

daño ambiental y repensar el desarrollo del país. Hay muchas razones ambientales para 

estar contento con el acuerdo de paz, no menos importante es el potencial para disminuir la 

deforestación, tener un mayor control sobre la restauración, recuperación y conservación de 

áreas ecológicas (como parques naturales y páramos), y para crear una economía más 

sostenible, eficiente y diversa. 

La guerra ha limitado el desarrollo económico que Colombia puede lograr gracias a su 

biodiversidad. Muchas áreas se enfrentan a una gran necesidad económica y al descuido del 

Estado. La paz abre una oportunidad para que estas áreas exploten sus recursos naturales de 

una manera que no enriquezca a los grupos ilegales ni a los políticos corruptos. Esta es la 

oportunidad de aprovechar la tierra para crear e implementar programas de turismo 

sostenibles y otras formas de desarrollo económico que no dependen únicamente de la 

extracción de recursos, sino de su preservación y uso responsable para ofrecer una mejor 

calidad de vida a los vulnerables y pobres. Una mayor cooperación entre las autoridades 

estatales y locales y entre las organizaciones locales requerirá el reconocimiento y el 

desarrollo de los gobiernos indígenas y las autoridades tradicionales, que son posibles 

aliados en la gestión ambiental en el periodo después del conflicto. 

Pero aún, en relación con otros países, Colombia hace un uso muy limitado de los impuestos 

"verdes".  Los ingresos provenientes de impuestos relacionados con el medio ambiente 

sumaron solo el 0.7 por ciento del PIB y el 3.7 por ciento de los ingresos fiscales 

en 2011. El país también podría ampliar el uso de pagos por servicios ambientales. En 

algunos casos, Colombia emplea instrumentos tales como tarifas de agua, transferencias del 

sector de la electricidad que representan el impacto de plantas hidroeléctricas y 

termoeléctricas, y en un uso del bosque que otorgan poco beneficio. No se recoge lo 

suficiente de estos instrumentos, y lo que se recoge no se pone al uso apropiado. 
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Por eso es importante que en el futuro el gobierno estable planee como se pueden alinear 

los planes para mitigar el cambio climático con la planificación de los asuntos post-conflictos, 

promover iniciativas de desarrollo económico sostenible y reasignar recursos estatales para 

apoyar la política medio ambiental.  

 


