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                             COLOMBIA 

                       Inicia el 2008 con buen pie 

 
       El llamado "milagro" colombiano 

Suele designarse como 'milagro' un acontecimiento extraordinario que se sale de lo 

común y que aparentemente no parece tener explicación natural convincente. El que 

Colombia haya salido del atolladero en 8 años, es un hecho que descuella de lo ordinario y 

corriente en países de desarrollo limitado. Pero no es 'milagro' porque es el  resultado 

calculado de un diseño bien tomado, que se ha venido aplicando con firmeza y constancia 

en el país vecino.  

Una feliz coincidencia -como lo destacó el director de El Tiempo de Bogotá en editorial- 

ha conjugado la luminosidad de tres episodios -como la de tres astros- que hacen ver el 

cambio positivo y vertiginoso en que viene empeñado el país vecino. Son ellos: 1) Las 

visitas al país de  delegaciones de los más duros congresistas del partido demócrata que se 

oponen al TLC y que se han encontrado con una Colombia que no es la realidad que les 

venían 'vendiendo' fuentes extranjeras prejuiciadas y miopes. 2) El amplio y detallado 

Informe del prestigioso 'think tank' de pensamiento norteamericano CSIS (Centro de 

Estudios Estratégicos Internacionales), que analiza los progresos logrados por el país en los 

últimos 8 años en ocho áreas vitales y significativas. 3) La XVII Asamblea General de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) órgano de las Naciones Unidas, reunida en 

Cartagena de Indias a final del año, que ha permitido ver -con sus propios ojos- a los 1.000 

delegados y 40 ministros de Turismo de 150 países, la actual evolucionada realidad 

colombiana. Yo mismo acabo de visitar el país por una semana y alcancé  a respirar por 

doquier la nueva tónica sanamente nacionalista que rodea a su gobernante con un 80% de 

respaldo. Es buen indicador. 

 

Innegables logros 
El estudio internacional toma en cuenta que mientras varias naciones latinoamericanas 

han avanzado en una o más áreas en la década pasada, sin embargo pocas han obtenido tan 

buenos resultados y en tantos frentes como Colombia, que además enfrenta más 



circunstancias adversas que otros países. "El logro clave desde que comenzó el Plan 

Colombia, en 1999, ha sido el fortalecimiento de la autoridad del Estado y la recuperación 

de un nivel mucho más alto de seguridad para la gran mayoría de los colombianos. Sin esos 

dos factores, los impresionantes avances logrados en las demás áreas no se habrían 

alcanzado (CSIS).  

1. Uno de los más importantes es el avance en la promoción y protección de los derechos 

humanos, que se explica en buena medida por la desmovilización de los grupos 

paramilitares y entrega de cientos de combatientes guerrilleros. La reducción a  más de la 

mitad de la anterior violencia (masacres, asesinatos, secuestros) tras la entrega de 30.000 

hombres armados de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), es una verdadera 

pérdida de poder de dichos grupos frente a una cada vez más creciente legitimidad y 

capacidad del Estado colombiano, con ayuda del Plan Colombia que ha sido un factor 

exitoso de apoyo exterior desde EUA. 

2. Una economía en expansión. Desde el año 2000 Colombia viene avanzando con un 

ritmo de crecimiento autosostenido que bordea el 7% anual, sin contar con ingentes 

ingresos petroleros como los de Venezuela. El CSIS destaca que este exitoso desempeño es 

el resultado de la combinación de varios factores: reformas fiscales, el manejo adecuado de 

la deuda pública, la reducción de la inflación, el fortalecimiento del sistema bancario, un 

auge del sector industrial y manufacturero, significativo aumento de las exportaciones. 

Recomienda la aprobación por parte de la mayoría demócrata en el Congreso 

norteamericano del TLC para Colombia. 

3. Grandes avances en seguridad. Para el Centro de estudios 

estadounidense es éste uno de los logros más impresionantes de Colombia 

que ha hecho posible los otros y refuerza su gobernabilidad. Hay ya 

presencia del Estado en todos los 1.097 municipios del país, se ha 

generado confianza para los inversionistas, se ha creado un espíritu 

nacional que impulsa la laboriosidad, el ahorro, la  productividad, las 

exportaciones. Se origina desde la presidencia anterior de Pastrana que 

aumentó el tamaño y el presupuesto de la Fuerza Pública, pero se ha 

consolidado y reforzado en los dos períodos de Uribe.  

 

Pero falta mucho 



Es innegable el cambio positivo que ha experimentado Colombia respecto al 

desarrollo económico y a la superación de la violencia, pero aún faltan mejoras 

como lo señala el Informe. El Estado debe afianzar su presencia en varias zonas; 

debe concluir el proceso de desmovilización de los exparamilitares y su 

inserción en la sociedad; la administración de justicia debe asegurar su eficacia; 

la seguridad democrática debe concluir lo que resta del conflicto armado con las 

Farc; debe proseguirse la gigantesca tarea de reducción de la pobreza al ritmo 

del  8% anual que viene lográndose. 

 

 

Moraleja. Ya es hora de que el mundo vea la otra cara de Colombia. "Por necesidad, el 

proceso es imperfecto y la paz lo será también. Pero es mejor que no tener proceso ni 

paz!" (Tony Blair en referencia al largo pero exitoso proceso de paz de Irlanda del Norte). 
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