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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación tiene como fin resolver ¿Cuáles fueron los factores economicos que 

incidieron en las relaciones internacionales entre Colombia y EEUU durante la administración de 

Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), y como estos impactaron en el direccionamiento 

político colombiano frente a la potencia norteamericana?. 

Desarrollándose por medio de la recopilación de información de bases de datos 

económicas y memorias de hacienda colombianas, historiografía político-social y el desarrollo 

bilateral de cada una de las administraciones y su direccionamiento internacional. 

 El proceso metodológico puesto en uso es tanto cuantitativo como cualitativo, 

principalmente por que se pueden expresar y exponer gráficamente los argumentos económicos 

válidos para darse desarrollo a la interrogante, al igual que se realizó una investigación y análisis 

teniendo en cuenta las relaciones de diplomacia y cooperación bilateral entre los dos actores en 

cuestión. 

Así mismo, tiene como principal motivación dar a conocer que el país tiene más 

probabilidades de diversificación de los mercados internacionales por medio de la intensificación 

de los esfuerzos conjuntos generar mayor empoderamiento de los productos secundarios y 

terciarios nacionales dentro de la canasta de exportación. 

 Tanto en la estructura como en el desarrollo de la investigación se tiene como premisa 

que las dinámicas económicas, explicadas como los insumos o productos de comercialización 

internacional entre los dos países jugaron un papel esencial para el direccionamiento o 

inclinación en términos de política exterior de Colombia a EEUU. 
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 Teniéndose en cuenta el café y el petróleo como productos por excelencia de exportación 

colombiana y de recepción estadounidense, como los empréstitos privados derivados de la 

potencia hacia Colombia para el desarrollo continuo de la infraestructura tanto económica como 

política. 

 Este direccionamiento que se quiere identificar como dependiente hacia EEUU, es la 

connotación por la cual se va a ceñir la investigación, teniéndose en cuenta que el proceso para 

encontrar si es o no un direccionamiento de política exterior de dependencia hacia la estrella del 

norte recae en la identificación de la llegada de Franklin Delano Roosevelt a la administración en 

1933 y su escalonada concluyente hasta 1945 en el primer capitulo. 

 Conjuntamente se coteja el análisis de las relaciones que la administración Roosevelt 

manejo dentro del apartado de América Latina, inclinado en su esencia al caso colombiano. 

 Seguidamente en el capitulo 2 se hace un énfasis y comparación en la relación de la 

republica liberal en Colombia y la administración Roosevelt que conjuntamente llegaron a 

empatizar en cierta medida que beneficio tanto las exportaciones nacionales como la iniciativa 

para mejorar y potenciar el desarrollo en todo su espectro con la influencia y puesta en escena 

del New Deal y Good Neighbor Policy como guías del impulso de proceso de trascendencia 

interna. 

 Así mismo, tanto el capitulo 3 como el capitulo 4 de esta investigación engloba los 

principales factores económicos evocados de las exportaciones colombianas con mayor 

participación y la diversidad de exportaciones con mediana y menor participación internacional, 

seguido del proceso de relación entre la dependencia económica y dependencia política. 

 Por ende el objetivo a demostrar es como la dependencia económica ha influenciado el 

comportamiento político colombiano a tal punto que ha generado una dependencia concebida en 
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la inclinación de política exterior al accionar estadounidense que por experiencia ha sabido 

manejar y afrontar las principales problemática tanto económicas como políticas que le han 

acaecido. 
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CAPITULO 1 
 

ASIMETRÍA BILATERAL: REFERENCIA DE LAS RELACIONES EEUU Y 
LATINOAMÉRICA 

 
 
 
 
1.1 La llegada de Roosevelt al poder 

Para entrar a entender el escenario por el cual Franklin Delano Roosevelt entra a ejercer 

el cargo presidencial de 1933-1945, cabe resaltar ciertos aspectos que hacen de antesala a la 

importancia de la entrada administrativa.  

Primeramente, con la crisis de 1929 en EEUU: 

Cuando en Octubre de 1929 la Bolsa de Nueva York quebró, la crisis fue inevitable y se extendió 

al sistema bancario, a la industria, el comercio. Sus consecuencias se sintieron también en todo el 

mundo y perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial. (López Fdez, 2009, p.4) 

Se arranca entonces con un panorama nacional e internacional desequilibrado, en donde 

lo que inicio como una baja drástica en las cotizaciones de las acciones de la bolsa, luego se 

desencadeno en una depreciación económica de enormes magnitudes, tanto así que el efecto se 

acrecentó a tal magnitud que inmiscuyó y trajo consigo consecuencias enormes a las economías 

mundiales siendo la ejemplificación de un sistema por el cual si el pilar mayor cae y los otros lo 

siguen una reacción similar, específicamente identificado en un efecto domino.  

Los principales causales de este fenómeno económico de 1929 fueron, “la 

sobreproducción, el desorden monetario, la desigual y relativa recuperación económica y la 

especulación” (López Fdez, 2009, p.5), lo que en periodos anteriores era la modernización y el 

mejoramiento de la calidad de vida en base a un equilibrio y superávit económico de referencia a 
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la inversión extranjera directa y los planes de infraestructura publica, traería consigo hoy el 

declive máximo de la economía de uno de los mayores pilares de esta esfera para la época. 

Para entonces, el presidente republicano Herbert Hoover hasta 1933 tendría que actuar 

para disipar tal daño económico y sus externalidades de carácter internacional, por lo cual indujo 

acciones para mantener el equilibrio en el presupuesto federal, reduciendo los impuestos y 

ampliando el gasto en obras publicas; medida primaria para salvaguardar que aun se tuviera 

dinero para poder actuar en pro de la disipación de la crisis, reduciendo la tasa impositiva sobre 

la población para cuidar la capacidad adquisitiva y de supervivencia. 

 Así mismo con la ampliación en las obras publicas traería consigo mayor demanda de 

trabajo civil, retribuyendo el darle un incentivo mismo a la economía y los que hacemos parte de 

esta para que pudiera ajustarse progresivamente. Aspectos mismos que Hoover asumió desde un 

plano de desajuste y peligro en donde dio paso a la reconstrucción financiera, apoyando negocios 

y agricultores en cuyos casos tenían diversas ejecuciones hipotecarias; y reasumiendo una 

reforma bancaria capaz de darle un carácter de normatividad de orden al estado como ente de 

regulación y seguimiento. 

También, logro con su política exterior incentivar a la apertura hacia Latinoamérica y 

rechazo el punto máximo que se le daba a EEUU como supervisor del orden mundial, carácter 

que había ganado por haberse vuelto uno de los principales acreedores internacionales debido a 

las grandes sumas solicitadas por los estados europeos para su reconstrucción. 

Posteriormente el demócrata Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia (1933-

1945) durante el transcurso de la crisis económica norteamericana, con una gran cantidad de 

desempleo y cierre de entidades financieras. 
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Es entonces que recibe una nación norteamericana caída y destrozada tanto económica 

como anímicamente al ver que tanto por lo que habrían trabajado se habría para entonces perdido 

y llevado a la ruina a mas de uno, pero por lo cual en sus primeros cien días de administración 

promulgo un programa para incentivar la recuperación de los negocios, la agricultura y asistencia 

a los desempleados, tratando de crear en la población un sentimiento de fe en si mismos para 

poder salir de la mancomunada crisis. 

Para 1935 la nación había logrado cierto grado de avance y recuperación gracias a la 

política interna del “New Deal” programa propuesto por Roosevelt para dar fin al patrón oro 

propuesto por Woodrow Wilson y realizar una política de gobierno intervencionista sobre 

EEUU, realizando consigo una reforma de seguridad social, impuestos mas altos sobre los 

adinerados, mayor control sobre las entidades financieras y publicas, así como el apoyo a la 

disminución de la gran tasa de desempleo. Puntos focales con los cuales la intervención del 

estado sobre los asuntos privados procuro la estabilidad, recuperación y reactivación paulatina de 

la economía por medio de la inversión pública. 

Además, incentivo la política exterior del “Good Neighbor” la cual se cimentaba 

principalmente en la doctrina “Monroe”, ahora transformada en arreglos para acción mutua y 

cooperativa contra agresores teniendo en cuenta el contexto de la segunda guerra mundial 

influenciando la neutralidad en la misma, aunque coopero en pro de sus aliados europeos 

entrando a la guerra debido al ataque a Pearl Harbor dirigiendo así la mano de obra y los recursos 

nacionales hacia el desarrollo y manutención de la guerra.  

Fue entonces que su política exterior se baso en el mantenimiento de la amistad regional 

ante un panorama bélico. Entrando a ejercer presión e influencia sobre occidente, primero como 

apoyo incondicional con ciertos países del continente, y segundo como nación insignia de 
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influencia internacional debido a la salida de la crisis y el crecimiento paulatino que se había 

evidenciado desde 1935. 

1.2 Relaciones internacionales EEUU-América Latina 

Abarcando los periodos presidenciales de la administración Roosevelt y su cercanía con 

Latinoamérica, se puede encuadrar la grandiosa cercanía y relación del accionar del mercado 

internacional norteamericano hasta la depresión de 1929 debido a que, 

Desde la década de 1930, las economías latinoamericanas, bajo el impacto de la crisis económica 

mundial iniciada en 1929, se habían orientado en dirección a la industrialización, caracterizada 

por la sustitución de productos industriales importados desde las potencias económicas centrales 

por una producción nacional. (Dos Santos, 2002, p.5) 

Así mismo el ordenamiento internacional cambio abruptamente cuando para 1933 

Roosevelt “buscó establecer una relación más cooperativa con los países latinoamericanos, que 

le asegurara un buen apoyo a EE.UU” (Aguirre, 2006, p.39), ahora evocado en el Good Neighbor 

Policy como principal aspecto de política exterior a manejar para mantener unas buenas 

relaciones internacionales con sus pares y con los países de mayor cercanía geográfica para 

obtener y mantener un gran apoyo internacional a devenir que desencadenaran las acciones 

norteamericanas. 

Con esto, las relaciones internacionales con América latina se constituyeron como 

asimétricas, partiendo del hecho de que “lo que es importante para la América Latina puede ser 

marginal en Washington, o lo que se percibe ventajoso en Washington puede parecer explotativo 

en la América Latina” (Marcella, 1980, p.389), esto desde el punto en el cual recae mas 

preponderancia y poder de influencia internacional sobre la estrella del norte que sobre las demás 

porciones que conforman el continente americano. 
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Lo que se evidencia como relación asimétrica o simbiosis asimétrica, se refleja 

específicamente en el poder e influencia que ejerce cada nación sobre las demás; esto para 

indicar que la división entre desarrollo y subdesarrollo se debe tener muy en cuenta al querer 

entender las relaciones internacionales de américa ya que se tiene claro que sin los países 

subdesarrollados o en este caso latinoamericanos, no habría sido posible enfocar a EEUU dentro 

de su expansión industrial, explicando que sin el soporte de uno y otro no habría sido posible 

identificar esta simbiosis, que se inclina mas a favorecer a un lado que al otro. 

Ello, argumentado desde la teoría del desarrollo se encuentra inclinado a encaminarse a 

un “proceso de cambio estructural global” (Sunkel & Paz, 1970, p.35) en el cual tanto el 

desarrollo como el subdesarrollo se componen de un mismo proceso global, pero que aun así 

cada uno de ellos tienen características diferentes que los definen y limitan entre uno y otro. 

El desarrollo en si mismo constituye un “proceso acumulativo” (Cardozo & Falleto, 1969, 

p.13), en donde en compone el fin ultimo de la inspiración capitalista de acumulación de capital, 

expansionismo industrial y potenciación de los procesos internos político-sociales, ahora mismo 

reflejado por EEUU con algunas inconsistencias en cuanto a forma, pero en percepción lo 

compone a exactitud ya que representa los principios capitalistas y expansionistas de una nación 

que quiere ser vista y quiere que de ella emane la primera palabra y acción. 

Por otro lado el subdesarrollo es un escalón menor, pero aun así “no puede ser 

considerado como primera condición para un proceso evolucionista” (Dos Santos, 2002, p.13), 

ya que EEUU e incluso otros actores internacionales no pasaron primero por el subdesarrollo 

para ser llamados países desarrollados; si cabe resaltar que algunos otros han transcendido a 

países desarrollados pero aun así no se puede afirmar que con exactitud para que un país sea 
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considerado desarrollado primero debe pasar o guiarse por el subdesarrollo como primera 

medida para su proceso evolutivo. 

A manera concreta, el subdesarrollo es meramente un aspecto por el cual “no se llego a 

todavía un proceso de crecimiento acumulativo y acelerado” (Sunkel & Paz, 1970, p.34), donde 

aun se tienen y evidencian falencias estructurales que son necesarias mitigar para que este 

crecimiento se de y se cree un ambiente propicio para su potenciamiento y alcance de los 

requerimientos implícitos en el desarrollo como fin ultimo. 

Basado en ello, se debe señalar la importancia de uno y otro compuesta como un todo que 

juega un papel primordial en un escenario internacional único, donde el gran reto recae en la 

estructuración de quienes estarán de uno u otro lado de acuerdo a sus factores endógenos y 

exógenos que interactúan entre si para poder encaminarlos como un “proceso histórico 

autónomo” (Furtado, 1961, p.232). Donde la historia y los procesos que en ella se manejen y 

ejecuten guiaran de manera individual y conjunta el devenir de cada contraparte; desarrollo y 

subdesarrollo como dos aspectos que aunque diferencien, actúan en simbiosis para que uno sea 

lo que el otro no es. 

Pero esta relación trae consigo un margen de dependencia, en la cual para que uno 

subsista debe resaltarse un dominio o preponderancia de poder entre estos, donde puede que 

entre si dependan uno del otro en tanto que para que el desarrollo tenga poder influencia y pueda 

denominarse como fin ultimo, debe existir un subdesarrollo que resalte a esa meta y que por ende 

tenga mayor poder, dominio e influencia; y por otro donde para que el subdesarrollo exista es 

necesario ejercer aspectos como punto de presión para que el desarrollo se encapsule en ese 

estandarte social u ordenamiento internacional. 
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Desde esta relación asimétrica emana la dependencia como punto focal que enmarca esa 

asimetría y desequilibrio de poderes e influencia ya que para que el subdesarrollo sea manejado e 

influenciado por el desarrollo da evidencia de que para que funcione y siga conformado ese lugar 

especifico en el ordenamiento internacional, el desarrollo debe ejercer presión para que este 

encuentre que sin la influencia, poder, experiencia y demás factores que hacen que el desarrollo 

sea hoy por hoy el estandarte internacional de nación o país avanzado, haga caer en cuenta del 

arraigue tan grande que tiene hacia este gran baluarte. 

Por otro lado también se identifica un segmento de dependencia por parte del desarrollo 

hacia el subdesarrollo en el sentido en que para que el primero y cabeza de la estructura se quede 

en este lugar, debe existir otro que ocupe un lugar inferior y lo direccione siempre a ejercer 

presión para que este segundo se quede en aquel sitio y haga que por esta denominación el 

desarrollo no se encamine a un deceso o retroceso. 

Ante esto se infiere que la teoría de la dependencia no es mas que una relación de las 

nuevas estructuras de dominación social, aunque en un plano internacional hablaríamos mas de 

las estructuras de dominación como un total de la conjunción de cada una de las esferas que 

componen y basan el crecimiento de un estado y que por ende se dirigirá a actuar en pro de sus 

propios intereses, así mismo modificando y encausando la estructura hacia un costado favorable 

para un cierto numero de entes o estados gracias a su capacidad de crecimiento representada en 

el visible desarrollo de cada una. 

Expresándose así que “la estructura social y política se va modificando en la medida en 

que distintas clases y grupos sociales logran imponer sus intereses, su fuerza y su dominación al 

conjunto de la sociedad” (Cardozo & Falleto, 1969, p.18), es entonces que se integra una 

estructura de poder, dominio y dependencia que se simplifica y argumenta en el proceso 
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compuesto selectiva y experimentalmente para incurrir a focalizarlo en el cambio de las formas 

de orden social, político y económico. 

Marini (1973) nos explica que en el caso latinoamericano, ante un escenario y 

ordenamiento internacional cada vez mas competitivo y propuesto a avanzar en todos sus 

sentidos, Latinoamérica cae en un circulo viciosos de oferta y demanda, explicado así como un 

ciclo en donde el mercado internacional o el plano político internacional crea la necesidad de 

agregar mayores medidas de crecimiento y avance, con esto explicando que en el mercado 

internacional se va a procurar demandar mas de cada quien para que las necesidades sean 

sustentadas, y es allí donde tanto Latinoamérica como otras regiones del mapamundi deben 

incrementar su fuerza laboral y productiva en pro de competir y generar condonar la demanda 

comercial que esta pidiendo el mercado mundial, diciéndose así que tanto en el plano económico 

como político, las leyes de la oferta y la demanda y el circulo vicioso y por tanto dependiente 

que generan se ve enmarcado en la capacidad que tiene un mayor ente para decir que se necesita 

y con ello implementar un tipo de afán en cada una de las sociedades para poder actuar ante esas 

necesidades e incrementar sus ganancias. 

En el plano político, lo que se busca es crear nuevas estructuras de relación social-

internacional, explicando que lo que se busca mediante la dependencia política es establecer una 

nueva estructura social a partir del poder en los grupos o clases sociales para poder crearse 

alianzas o subordinación en base a que se interpondrá un formato político-social a favor de la 

clase dominante afín a sus interés propios, entendiéndose que la política y el juego que se maneja 

dentro de la teoría de la dependencia resulta ser un factor por el cual tanto desarrollo y 

subdesarrollo componen una sola cadena de resultados de la interacción entre quien tiene el 

poder de manejar una sobre la otra. 



 14 

Es por ende que, tomando como punto de referencia la teoría del desarrollo,  

La dependencia de la situación de subdesarrollo implica socialmente una forma de dominación 

que se manifiesta por una serie de características en el modo de actuación y en la orientación de 

los grupos que en el sistema económico aparecen como productores o como consumidores. Esta 

situación supone en los casos extremos que las decisiones que afectan a la producción o al 

consumo de una economía dada se toman en función de la dinámica y de los intereses de las 

economías desarrolladas. (Cardozo & Falleto, 1969, p.24) 

Sabiendo así que la dependencia es el factor por el cual las relaciones sociales, 

económicas y políticas se evidencian constantemente en el proceder del subdesarrollo y 

desarrollo respectivamente, debido a que se manejan roles y formas de dominación que orientan 

y estructuran nuevas tipologías internas para que se forme un ciclo que ejerce una fuerza que 

inclina al cambio en base a la presión existente entre lo que se es y lo que se debe ser para ser 

aceptado, reconocido y soportado en una estructura moderna. 

Tanto EEUU como otros actores internacionales que tienen esa denominación o renombre 

de desarrollo inherente a su crecimiento; tiene en sus hombros la responsabilidad moral de guiar 

el rumbo del subdesarrollo y así reafirmarse como ese “estado “superior” de organización social” 

(Dos Santos, 2002, p.8), ejemplificando ese desarrollo no solamente industrial, recorriendo una 

gran preponderancia de tecnología, capacidad política, social y económica, sino que al tener este 

conglomerado en cierto aspecto relativamente bien conformado y controlado, tiene la capacidad 

y suficiencia para dar y ser ejemplo mismo de cómo debe ser el progreso interno de cada nación 

para encaminar a cierta prosperidad y equilibrio en cada esfera de influencia interna. 

Es así como el subdesarrollo desemboca en aquellas naciones en las cuales recae ese 

dominio o capacidad de ser guiadas por un actor mayor, que tiene la estructura y capacidad de 
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direccionar basado en su experiencia, la maximización de la acumulación de capital e incremento 

industrial acelerado. 

Logrando así denotarse una gran apreciación por parte de Latinoamérica a las decisiones 

y direccionamiento económico que tendría lugar en EEUU bajo el programa político y 

diplomático de buena vecindad, para así guiar su camino hacia la valerosa salida del crack de 

1929. Pero realmente quien en su proceder e interacción internacional se refiere, Colombia ha 

sido históricamente uno de los principales países de recepción de influencia estadounidense 

desde el punto en que se intenta americanizar el país latinoamericano desde el punto de vista 

tradicional en donde se le da mayor preponderancia a lo que viene que allí a lo que se representa 

y elabora nacionalmente. 

Realmente lo que logró la administración Roosevelt al sacar de la crisis a EEUU 

desemboco en darle un gran merito a la nación norteamericana de ser el ejemplo mismo de cómo 

se debe cimentar la republica de Colombia, conociéndose las falencias y brechas tan enormes de 

inconformidad política, económica y social, que han sido a lo largo de la historia quienes han 

representado el desequilibrio interno y la mala imagen externa. 

Tanto el desarrollo como el subdesarrollo, van de la mano de la dependencia al tener una 

relación tan asimétrica en el caso especifico de EEUU/Latinoamérica desde el punto en que la 

potencia norteamericana toma como referencia a su referenciado y conglomerado del sur como 

centro de abastecimiento de recursos e insumos esenciales para la producción de calidad y valor 

agregado, siento meramente un centro de explotación de recursos y de apoyo al direccionamiento 

tanto económico como político que quiera incentivar; con algunos casos específicos 

latinoamericanos que no se han inclinado tanto al poderío e influencia del norte. 
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CAPITULO 2 
 

NEW DEAL Y GOOD NEIGHBOR POLICY CATAPULTAS DE INFLUENCIA 
LIBERAL 

 
 
 
2.1 Relaciones políticas: Roosevelt y la republica liberal 
 
  

Como hito de la salida de la depresión financiera y el mejoramiento de la estructura 

interna estadounidense, tanto el New Deal y el Good Neighbor Policy como iniciativas 

gubernamentales que lograron el éxito de impulsar nuevamente la economía interna, así como 

reorganizarla; y que por otro lado también se logro crear relaciones mas cercanas de amistad 

estratégicamente intencional para lograr un mayor apoyo e influencia internacional para 

incentivar el direccionamiento que EEUU encontrara viable. 

Partiendo de estos, el New Deal incentivo crear nuevamente credibilidad financiera sobre 

el norte, especialmente en el caso colombiano debido a su ligada y tradicional cercanía 

económica con la exportación de insumos como café, banano, textiles, minerales, entre otros. 

Posición que incentivo nuevamente crear una mayor cercanía que ahora tendría como fin 

aprender de las experiencias económicas y políticas de reactivación general, para posiblemente 

interponer medidas que mejoraran el rendimiento económico interno colombiano. 

Así mismo con la política exterior de Good Neighbor, la gran brecha que se evidenciaba 

durante la primera mitad del siglo XX entre centro y periferia, y desarrollo y subdesarrollo 

respectivamente, tendría un detenimiento debido a que ahora la potencia americana se inclinaría 

a favorecer las relaciones con sus vecinos y amistades descuidadas para lograr captar la mayor 

cantidad de adeptos y de apoyo internacional a las decisiones y acciones que pudieran 

desprenderse de la segunda guerra mundial; caso que logro identificar una gran empatía entre 
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EEUU y Colombia volviendo a tener un gran cabildo de influencia evidente con la política 

exterior de Réspice Polum propuesta por Marco Fidel Suarez Unda en donde resultaba mas 

provechoso para Colombia inclinar sus esfuerzos economicos hacia EEUU que hacia otros 

centros geograficos, uno por su cercania geografica y otro por su empatia hacia el gran coloso 

norteamericano.  

Así mismo esta política de buena vecindad y reconciliación tendría como fin en el caso 

colombiano, mejorar una amistad que había tenido sus altibajos mas que todo con el apoyo a la 

separación de panamá y la política del “Big Stick” (Stuart, 1942, p.211), incentivada por 

Theodore Roosevelt en el cual se realizaban negociaciones por vía diplomática pero así mismo se 

ejercía presión por conducto de la violencia o uso militar. 

Theodore Roosevelt habría dejado la antesala de limitación a las prioridades e incentivos 

económicos colombianos para inicios del siglo XX con la perdida de Panamá, dejando un sin 

sabor que aunque se quiso solucionar con la reparación por vía de pago de 25 millones de 

dólares, se puede afirmar que es la política del buen vecino, herencia que Franklin Delano 

Roosevelt quiso dejar a la historiografía americana como iniciativa para remediar las relaciones 

dejadas, dañadas e incluso mejorar las ya enardecidas. 

2.1.1 Enrique Olaya Herrera  

Para Colombia la gran depresión de 1929 acaeció sobre su economía al mismo tiempo 

que Enrique Olaya Herrera, presidente liberal de 1930 a 1934 asumía su cargo ante una crisis 

mundial que repercutía ahora el plano nacional, por tanto debía ejercer un dinamismo y 

desarrollo económico que impulsara crear expectativa de que aunque los daños que había 

causado el crack del 29 eran de gran magnitud y que el país al evidenciarse tan cercano al yugo 

norteamericano debía tener cierto grado de independencia para poner en evidencia la importancia 
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del bienestar nacional por encima del exterior del norte. 

Herrera tenia una posición de sesgo nacionalista antes de asumir el cargo presidencial ya 

que en 1919 al evidenciarse la iniciativa estadounidense de promulgar que Colombia debía según 

Díaz (2005) renunciar a legislar sobre la propiedad y explotación de los recursos petrolíferos. El 

entonces embajador de Colombia en EEUU tenia bastante claro que no se debía perder tanto la 

independencia como autonomía sobre sus recursos valuables tan solo por encontrarse ligados a la 

tradicional dependencia general del norte. 

Posteriormente al entrar a ejercer su cargo, la tonalidad de sus principios y bases sobre la 

potencia del norte habían cambiado rotundamente al llegar a generar tanta cercanía y obediencia 

hacia el norte, caso que identifico que  

La presidencia de Olaya, de 1930 a 1934, produjo la relación política más estrecha que jamás 

había existido entre los dos países (...) obtuvo una nueva legislación petrolera específicamente 

diseñada para satisfacer las demandas de las compañías norteamericanas (...) la legislación 

patrocinada por Olaya, aunque aprobada artículo por artículo por un experto petrolero 

norteamericano antes de ser presentada al Congreso colombiano. (Díaz, 2005) 

 Así entonces poniendo en tela de juicio los principios e inclinación política de Olaya 

Herrera, debido a que lo que inicio terminando la primera guerra mundial con un personaje de 

inclinación y exaltación de la autonomía e independencia que debía ejercer Latinoamérica y el 

respeto que le debía dar Norteamérica a esta gran exacerbación del poder e interés nacional sobre 

la propiedad privada y la no intervención e injerencia en asuntos internos, ahora se habría 

convertido en un aliado interino de los intereses y prioridades estadounidenses concretamente 

evidenciado que según afirma Díaz (2005) en la expedición de la Ley 37 de 1931 sobre petróleo 

hubo graves hechos por las mayores concesiones otorgadas a los intereses norteamericanos bajo 

el gobierno de Olaya Herrera. 
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Pero este cambio tan abrupto no fue por que si, entre sus principales preocupaciones 

estaba el resolver los problemas y reformas sociales existentes por altercados como la masacre de 

las bananeras entre la United Fruit Company y trabajadores nacionales de la misma en 1928 que 

llevaron a la preocupación de promover “legislación obrera, asistencia pública, protección a los 

obreros y campesinos” (Ocampo, 2006, pág.169), aspectos que fueron colocados en un segundo 

plano para combatir la crisis económica pero que focalizaron que el mandatario evocara sus 

esfuerzos a crear mayor cercanía bilateral que posiblemente promoviera tanto la salida de la 

crisis como el desarrollo y mitigación de las problemáticas sociales. 

Dentro de sus claras acciones para disipar el declive económico, Olaya Herrera zarpó en 

un barco de proteccionismo nacional sin dejar de lado la mirada hacia el norte, al plantear el 

movimiento de “concentración nacional” (Ocampo, 2006, p.170), en donde procuro incentivar la 

industria con capitales nacionales, viéndose así un estimulo de desarrollo enteramente interino 

donde lo que se buscaba era satisfacer y estimular el mercado nacional, queriéndose con ello 

crear la expectativa de poner en evidencia que podía ser posible crear un progreso económico por 

vía nacional sin los grandes aportes externos, en su mayoría norteamericanos que soportaban ese 

desarrollo económico. 

Calcomanía de ello es que “se presento un descenso apreciable en las importaciones y un 

gran estimulo a la industria nacional” (López, 1989), formulación que acaeció con la caída de los 

precios de los insumos de exportación internacional como el café, aunque mediante la creación 

de la federación nacional de cafeteros se logro actuar por el bienestar del café como insumo base 

de las exportaciones internacionales; al igual que la magnitud de que un mercado desarrollista 

meramente nacional provoco que el capital extranjero saliera pavorido del territorio nacional al 

impedir que la industria extranjera tuviera papel en este nuevo énfasis económico. 
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Olaya Herrera busco el bienestar comunal al satisfacer y priorizar las necesidades ante el 

pesimismo visto por la crisis de la bolsa de New York con la continuidad en construcción de vías 

de comunicación, adecuación para dar extensiones al ferrocarril, construcciones portuarias, 

estimulación del petróleo, desarrollo de bastas obras publicas para incentivar empleo, e incluso la 

maximización de la educación publica y el mayor beneficio al sector obrero con derechos y 

deberes reglamentados para mantener la protección y calidad de los mismos. Pilares que habían 

quizá pasado quizá a un segundo plano cuando recibió el cargo pero que ahora tenían la completa 

atención del mandatario, en cuya cabeza primaba el bienestar publico y su potenciación en base a 

las propias capacidades institucionales internas de un modelo económico desarrollista netamente 

nacional. 

2.1.2 Alfonso López Pumarejo 

Con los inicios de un profundo cambio estructural en la nacional dejado por Olaya 

Herrera, Alfonso López Pumarejo toma la administración de 1934 a 1938 y su segundo mandato 

de 1942-1946 con la iniciativa de una política exterior dirigida a incentivar y potenciar los 

esfuerzos de desarrollo y progreso nacional, sin dejar de lado la cercanía que se debía tener en 

cuanto a que sus exportaciones eran en su mayoría de direccionamiento estadounidense, pero que 

aun así las importaciones jugaron un especial papel al sustituir lo que se traía por producto 

colombiano. 

Es así como Pumarejo ejerce durante el periodo de la violencia, denominado de esta 

manera por la lucha por el control de la tierra y la lucha entre partidos tradicionales, adoptando 

como hijo un país arraigado a su pasado y aislado globalmente debido a la falta de una buena 

cantidad de participación en el ámbito económico y político internacionalmente. 
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De allí, que en su primer cuatrienio impulsara la llamada “revolución en marcha” 

(Ocampo, 2006, p.171), un gran resultado de avance nacional que impulsaría el sector agrícola y 

por ende la fuerza productiva y desarrollo colombiano.  

Para 1936 se aprueba una reforma constitucional en la cual se declaraba el carácter 

intervencionista con el cual venia de la mano un apoyo social de mucha importancia resaltando 

así la expedición de la ley 200 de 1936 en donde se hacian denotar los reclamos y peticiones del 

capital agrícola, acuñándose con esto que lo que se inicio en Colombia como revolución en 

marcha para poder dar voz, voto e importancia al campesinado, sector de fuerza productiva y 

cimiento de la nación, es fruto de la influencia norteamericana de su política interna al evocar al 

New Deal de Roosevelt como programa de intervención estatal para apoyar y dar mayor 

importancia las necesidades obreras y sociales, de mayor empleo para mayor continuidad 

económica, siendo la viva imagen del programa pero con cambios contextuales. 

Para el termino de su primer mandato, vinieron las gratificantes reformas de la revolución 

en marcha, donde  

Se reconocieron los derechos civiles y sociales de la población y se avanzó en el viejo anhelo 

liberal de garantías y de respeto para los diferentes credos. En un país en el que apenas 

comenzaba a desarrollarse la industria, se adelantaron políticas para proteger el capital nacional y 

para reconocer al sector obrero como una fuerza constitutiva de la sociedad. (Tirado, 1999) 

Dándose por hecho los derechos, deberes y la importancia de la palabra de cada una de 

las personas que hacían parte de la nación, siendo un avance en términos económicos, sociales y 

políticos que tuvo accionar, en parte, gracias a la política inspiradora del New Deal y a las 

relaciones cercanas que Pumarejo tenia con Roosevelt, aspecto por el cual la política exterior del 

buen vecino fue tan favorable para Colombia 
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Con la entrada en su segundo mandato, López Pumarejo prosiguió con los intereses de la 

revolución en marcha, logrando así la puesta en vigor de “la política sindical y el régimen de 

seguridad social” (Tirado, 1999), que le otorgo voz y voto contundentemente a la clase obrera y a 

las necesidades comunales; sabiéndose que aun se continuaba en un periodo común de violencia 

interna, mediante la convención liberal de Medellín se logra exponer motivos y avenimiento 

entre partidos para condonar el conflicto bipartidista que años posteriores se identificaría como la 

creación del frente nacional.  

2.1.3 Eduardo Santos Montejo 

Para 1938 a 1942 con el gobierno de “la gran pausa” dirigido por el presidente Eduardo 

Santos Montejo, se dio un giro en el viraje político hacia la derecha disipando un poco los 

sentimientos izquierdistas de lo que Pumarejo había iniciado con la revolución en marcha. 

Siendo también denominado de esta manera porque para la administración, los asuntos 

económicos fueron manejados con la mayor discreción y moderación posible, estocando el paso 

y desarrollo de los avances agrarios que se encontraban en acción. 

Es a partir del gobierno de Eduardo Santos que Colombia se abre hacia el exterior, y sobre todo, 

mejora sus relaciones con Estados Unidos mediante una nueva visión de la política exterior del 

país. Además, Santos respondía positivamente a la Buena Vecindad propagada por Roosevelt, 

pues a su parecer, dicha política representaba la evidencia “de una sincera intención por parte del 

gobierno de los Estados Unidos para enmendar su posición en los asuntos hemisféricos. (Mesa, 

2014, p.42) 

Afirmando así que durante su gobierno se logro activar un excelente panorama en las 

relaciones internacionales colombianas donde su política exterior fue guiada hacia la inclinación 

estadounidense debido a la gran empatía de Santos con los valores democráticos que 
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representaba y salvaguardaba, siendo Colombia uno de los mayores receptores de cooperación y 

apoyo extranjero. Además de un gran ambiente diplomático americano visto desde la puesta en 

marcha de representaciones nacionales en embajadas en EEUU, Argentina, Chile, Ecuador, 

México y Venezuela. 

Con la entrada de Colombia a la segunda guerra mundial en 1941, la administración 

considero pertinente crear un fondo nacional del café, conociéndose que gracias a la 

beligerancia, los precios del café cayeron como medida para incrementar las exportaciones e 

importaciones, se logro unificar la deuda interna y la reanudación de pago de los interés 

adquiridos por la deuda externa mediante el pacto internacional americano de cuotas como 

mecanismo estatal para procurar condonar la deuda adquirida para el desarrollo de la nación; sin 

embargo, se procuro a solicitar prestamos a entidades bancarias estadounidense para incrementar 

la edificación de obras publicas, capaces de crear mayor capacidad de mano de obra laboral ante 

la crisis agro a la que se estaba expuesto debido a la gran preocupación de seguir invirtiendo en 

el sector agrícola con base a la baja en los precios de los insumos en el mercado internacional 

debido a que las necesidades de la guerra primaban por encima de las de insumos apartados de 

uso para proceder con la beligerancia. 

La Segunda Guerra Mundial no tuvo efectos demasiado notorios sobre el ordinario discurrir de 

los ciudadanos, al contrario de lo que sucedió con otras naciones latinoamericanas, pero el país sí 

pasó a depender más de la potencia del norte. Por ejemplo, las exportaciones de café y petróleo se 

dirigieron hacia allá, mientras que las naciones europeas, gravemente afectadas por la Guerra, 

perdieron influencia en estas tierras. (Gómez, 2006) 

 Dándose notoriamente una dependencia en cuanto a que económica la recepción del 

producto nacional en estados unidos era uno de los aspectos que mantendría la economía a flote 
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pese a que la producción y las necesidades se encontraban vigentes al desarrollo de la guerra, 

teniéndose mayor preponderancia en suplir las necesidades medianamente básicas. 

Además de ello,  

Su gobierno defendió la causa de los aliados contra las potencias del eje nazi-fascista y estrechó 

relaciones con los Estados Unidos. La firma del pacto cafetero, bajo su administración, le 

permitió a Colombia aumentar su participación en el mercado mundial del grano. Más allá de sus 

éxitos diplomáticos, políticos y económicos, Santos buscó modelar la manera de ser colombiana 

en unos ideales santanderistas, basados en el gobierno representativo y responsable, la adhesión a 

la libertad, el rechazo de la tiranía y la demagogia, y el respeto a la ley. (Posada, 1999) 

Diciéndose que la administración Santos Montejo no debería denominarse solamente la 

gran pausa, sino que con base a este presidente, se reafirmaron relaciones con vecinos y se 

estrecho aun mas el lazo de amistad entre EEUU y Colombia, y logro reanudar uno de los 

principales aspectos que se debían disolver hacer mucho como el pago de los intereses por la 

gran deuda externa de tiempos de crisis. 

Realmente Santos promulgo una pausa a ciertos aspectos reformistas que no consideraba 

eran de gran importancia para la época, en cambio de ello incentivo vertiginosamente el 

desarrollo del mejoramiento de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales, tratando de 

crear una comunión y establecimiento ecuánime que dialogo diplomático con la región y el 

continente para propender a crear una estrategia de desarrollo primeramente externo, para luego 

promover el progreso interno por vía de cooperación internacional fruto de esas buenas 

relaciones internacionales. 
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CAPITULO 3 
 

PRODUCCIÓN NACIONAL COLOMBIANA, RECEPTORES E INCLINACIONES 
ECONÓMICAS BILATERALES 

 
 
  
 A partir de los cambios en las dinámicas internacionales, el desarrollo económico que ha 

tenido la relación bilateral entre Colombia y EEUU, y en concordancia con el proceso 

administrativo de Franklin Delano Roosevelt, la esfera económica mundial jugo un papel 

preponderante en los diversos mecanismos que se tendrían que tener en cuenta ahora para poder 

dar un giro a las inconsistencias económicas vigentes por la crisis iniciada en 1929 y que tuvo 

enormes repercusiones sobre el ámbito comercial internacional. 

 Desde este punto inicial, se cambia la dinámica tanto colombiana como norteamericana 

de dependencia reciproca pero con diferente grado de intensidad y poder de influencia; por un 

lado Colombia intenta incentivar mayor dinamismo económico interno por medio de empréstitos 

externos en su mayor parte estadounidenses, creando por medio de sus cuatro lapsos 

presidenciales evocar una mayor cercanía hacia el norte pero siempre teniendo en cuenta que se 

debía tener la iniciativa de sobresalir por mano propia. 

 Teniendo en cuenta ello, cabe resaltar que históricamente el país había tenido una mayor 

cercanía con Estados unidos y por supuesto con la región occidental que con el oriente, ya que 

por medio de cooperación internacional para el desarrollo conjunto de la región habría logrado 

cierto incremento de influencia y aprendizaje por medio de la experiencia de una potenciación en 

el campo agroindustrial y petrolífero que diera a conocer el verdadero potencial que podría llegar 

a tener Colombia. 
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3.1 1929-1938: Crack de 1929 y reconstrucción económica 

Con la depresión de 1929, las consecuencias de la caída de la bolsa de Nueva York en 

EEUU traería repercusiones sobre la economía mundial; de los periodos de 1925 a 1929 la 

economía mundial había aumentado grandiosamente, en parte a las facilidades de solicitud de 

créditos extranjeros proporcionados por entidades bancarias estadounidenses, con ello la 

producción, cantidad de importaciones, exportaciones y masificación evocada en la riqueza 

común patrocinada exógenamente, representaban una prosperidad económica mundial 

incentivada para recuperar y reorganizar un mundo devastado en una cuarta parte por la primera 

guerra mundial. 

Para Colombia no fue ajena la crisis, el principal producto de exportación por el cual 

podría decirse que se mantenía a flote de competencia en el mercado internacional fue cada vez 

bajando su precio, desmoralizando la económica colombiana, provechosa de poder crecer en 

base a un producto principal, pero que aun así ante la devaluación  del mismo, los inconvenientes 

se acrecentaban debido a que no se tenia gran diversidad de competencia comercial y por ende de 

participación economía en el escenario mundial. Además, la cantidad en números de la deuda 

aumentaba de una manera tan acelerada que el país quedaría sin recursos para poder condonar tal 

cantidad, Colombia según las memorias de hacienda de 1932 paso de tener una deuda por 

conceptos de interna y externa en 1923 de $41.849,825 a un monto total de $124.032,203. Había 

aprovechado que las restricciones que habían interpuesta para que los créditos salieran para crear 

un vertiginoso avance en el país se habían disuelto y las facilidades que se encontraron para 

acrecentar el patrimonio nacional eran tan grandes que se aprovecho de una manera desmesurada 

y con mucha falta de buena administración. 
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Los países latinoamericanos conocen demasiado esta historia; pueblos jóvenes con un inmerso 

porvenir y con grandes perspectivas de engrandecimiento económico, fueron arrojados 

violentamente de las antesalas de los banqueros internacionales, de esos mismos banqueros que 

ayer no mas frecuentaban solícitos y atentos las antesalas de los Ministros en Chile y en la 

Argentina, en el Uruguay y en Colombia. (Memoria de hacienda, 1932, pág.10) 

Lo que para los años 20 había sido un auge económico o economía naciente que se 

acrecentó cuantiosamente y con ello aumento la credibilidad, capacidad y crecimiento “la 

enorme expansión del crédito, que tuvo lugar hasta 1929 trajo consigo un aumento extraordinario 

de las deudas públicas” (Memoria de hacienda, 1932, p.26). Reafirmando que debido a los 

grandes empréstitos solicitados a entidades norteamericanas, Colombia no saldria exento de la 

gravedad que se veía venir ya que tenia dinero a montones, solicitado para organizarse y 

edificarse financiera, social y políticamente; que ante las falencias del sistema bancario con la 

precipitación, desconfianza y pánico, inversionistas de toda índole fueron recapitalizando y 

solicitando su dinero depositado a causa del peligro que representaba la especulación de la crisis. 

“No sólo la Nación, sino varios Departamentos y Municipios de Colombia, pudieron 

contratar empréstitos en los Estados Unidos para la construcción de carreteras, puentes, 

acueductos, puertos y todo género de obras públicas” (Memorias de hacienda, 1932, p.26), las 

cantidades de obras, y emprendimientos públicos serian de una u otra forma dados en detrimento 

ante el abandono de los acreedores internacionales a causa de un acto de mayor índole como era 

la recuperación de la economía de EEUU. Siendo ello, presencia de que la economía con su 

normal y constante fluctuación seria limitada a causa de que no se tendría la capacidad 

económica para seguir avanzando en la terminación de las obras, aspecto que se ha puesto en 

evidencia como factor crucial para dar movimiento a la economía tanto interna como externa, 

generando empleo, mayor capacidad adquisitiva con base a salarios y por ende comprando mas, 
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incentivando la oferta y demanda, y aun con esto llamando a que productos internos y externos 

tanto salgan como entren para poder condonar y satisfacer las necesidades de esa fuerza publica 

y trabajadora que mueven el mercado mundial. 

Con ello, las exportaciones e importaciones para 1932 se comportaron favorablemente 

para la nación de acuerdo a que las entradas con respecto a las salidas fueron mayores, 

mostrando con ello que las importaciones se adecuaron a que en la medida de lo posible entrara 

al país lo mayormente necesario para satisfacer en la población con aras a no derrochar el capital 

publico y por otro lado mostrando que los principales productos de exportación colombiana 

fueron Café, petróleo, banano, cueros, platino, entre otros; enumerados como los de mayor 

participación tanto en el mercado internacional como en la producción nacional que se 

acrecentaba en base al incremento de estos mismos según muestra la Tabla 1. 

Tabla 1 

Exportaciones	(NETO)	
		 Entradas	 Salidas	

Café	 43.600	 		
Petróleo	 ……………..	 		

Banano	(neto)	 5.300	 		
Cueros	y	pieles	 1.600	 		

Platino	 600	 		
Otros	productos	 1.300	 		
Importaciones	 ……………..	 30.000	

		 $	52.400,00	 30.000	

Saldo	neto	favorable,	$22,400.	 		 		
 

(Memoria de hacienda, 1932, p.53) 
 

En 1935 con el paulatino avance económico y puesta en marcha del fin de la depresión de 

1929, Franklin D. Roosevelt había sacado a EEUU de la crisis económica con el New Deal como 

política interna en el cual se finalizaría el patrón oro y se interpondrían relaciones cercanas entre 

el presidente de EEUU y Alfonzo López Pumarejo por Colombia, con lo cual sobre el territorio 
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nacional se implementarían medidas de prosperidad con base al cambio reformista con la 

revolución en marcha, aspecto identificado así para dar como objeto el desarrollo de una reforma 

constitucional de clase intervencionista en la cual se vigilara y actuara en pro de la potenciación 

de las necesidades de la sociedad colombiana, medidas que lograron una política sindical bien 

estructurada y la seguridad social como entes adscritos de una administración que busco para 

entonces incentivar y apoyar la clase obrera como foco del crecimiento productivo de la nación, 

para con ello acrecentar el valor económico del país. 

Ya para 1938, un año antes de darse inicio a la segunda guerra mundial “la disminución 

registrada en el valor de las exportaciones obedeció en buena parte a baja de precios (café), y la 

de la importación, a variaciones en la composición del volumen global de mercancías compradas 

al extranjero” (Memoria de hacienda, 1939, p.119), identificando al café como principal 

producto de exportación con base a su baja en el precio del mercado internacional, supuso que el 

valor total de las exportaciones bajara y procediera a actuar como fuente monetaria para dar 

balanza a los pagos que se realizaron en las importaciones que iban en aumento de tanto su 

precio como cantidad. 

Esto anterior dejando consigo perdidas en cuanto a que lo que entraba representaba un 

valor mas alto y mas caro de lo que salía, reduciendo las ganancias, el capital nacional y 

procurando dar mayor producción interna para equilibrar el valor de entrada y salida de la cartera 

nacional en cuanto importaciones y exportaciones. 

Además, para 1938 se encontró que se resalto en la documentación de la memoria de 

hacienda de 1939 la evolución en la renta nacional para este periodo como punto de antesala al 

desarrollo de la guerra, la cual se había incrementado debido a la evolución dada en 1934 que era 

de $45.180.763,90 en un incremento para 1938 de $84.420.547,50 en gran parte a la exportación 
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de oro poniendo en evidencia clara el avance paulatino y la participación en otros sectores que 

haría que la renta nacional aumentara tan gratificantemente con el “alza de renglones como el de 

aduanas, papel sellado y timbre nacional, impuesto sobre la renta, participaciones en la 

explotación de petróleos” (Memoria de hacienda, 1939, p.17). 

3.2 1939-1945: Comercio Exterior y segunda guerra mundial 

Con el aumento de la diversidad en cuanto a la participación económica de un mercado 

internacional en su mayor parte priorizado por el café, que ahora se encontraba en un declive de 

precios, evocarían en poner en juego varios insumos en el mercado internacional que antes no 

tenían la prioridad necesaria debido al eclipse ocasionado por el café como único factor 

económico por excelencia, por tanto el banano, platino, cueros, petróleo, oro, tabaco, entre otros. 

Jugando un papel esencial en la combatividad por la demanda del mercado internacional debido 

a que ahora se tenía mayor participación, aun sin dejar de lado el café como producto estrella. 

Con el estallido de la segunda guerra mundial en 1939, un mundo dividido en tres grupos 

y la entrada de Colombia a la beligerancia en 1941 posterior a la posición neutral decantada por 

Pumarejo, ocasionaron que la economía interna se tornara en una moderación extrema y un 

adiestramiento en pro de optar por la mayor disponibilidad de stocks de insumos necesarios en el 

inventario del territorio nacional, medida adoptada como resguardo ante las notables falencias en 

las importaciones y exportaciones durante tiempos de guerra. Esto debido primordialmente a que 

se limitaría la comercialización de cualquier tipo de insumo para dar paso a que “la industria 

foránea se dedicara a la producción de material de guerra” (Memoria de hacienda, 1941, p.117), 

previendo así que el estallido reduciría la capacidad adquisitiva de materias de gran 

requerimiento nacional para la satisfacción de sus necesidades. 

Por su lado en materia de exportaciones, con el desarrollo de la guerra la cantidad de 
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estas aumenta con base a la representación del café colombiano aunque con bajas demasiado 

grandes en los otros factores económicos (banano, cueros, platino y tabaco), cantidad presente en 

la Tabla 2 en cuanto a toneladas y cifras monetarias de cada uno de los principales participes 

productivos en observados en la Tabla 3; con base a las importaciones, para 1940 habían 

descendido respectivamente al año anterior, debido primordialmente a que en materia de 

insumos necesarios para la subsistencia y desarrollo interno nacional, se procuro bajar el 

consumo y demanda de producción externa para dar lugar a la exaltación del producto 

colombiano y el mejoramiento de la economía interna. 

Diciéndose que mientras que las importaciones bajan por el proteccionismo y los 

aranceles aduaneros colombianos a ciertos productos y el dinero que no se gasto en estos se 

tiene, y mientras que se tenga mayor preponderancia sobre las exportaciones y el mejoramiento 

de su desarrollo en cuando a calidad y cantidad, el dinero restante, producto del ahorro por falta 

de compra, así como por motivación de la venta de producción nacional seria evocado en 

incentivar la participación del desarrollo interno colombiano principalmente para el 

mejoramiento de su calidad mercantil, con sus cultivos y el completo proceso industrial, que 

diera consigo un desarrollo conjunto de cada una de las esferas de influencia. 

Tabla 2 

Volumen del comercio internacional colombiano, desde 1936 

Cifras generales 

años Exportación. Importación 

1936 2.772.810 370.210 

1937 2.980.019 397.231 

1938 3.140.393 408.788 

1939 3.223.571 525.052 

1940 3.571.009 402.517 
(Memoria de hacienda, 1941, p.117) 
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Tabla 3 
 

Exportaciones	

(Valores	en	miles	de	pesos	colombianos)	
Artículos	 1936	 1937	 1938	 1939	 1940	
Café	 91.968	 99.172	 88.775	 87.125	 74.023	

Petróleo	 28.269	 35.079	 37.206	 31.903	 39.920	
Oro	 20.788	 32.019	 18.780	 40.582	 41.838	

Bananos	 8.207	 6.983	 8.884	 8.679	 5.610	
Cueros	de	res	 3.499	 5.034	 3.876	 3.646	 1.475	
Platino	Crudo	 3.184	 2.666	 1.651	 1.126	 213	

Tabaco	 246	 400	 1.027	 864	 321	
Otros	productos	 1.471	 2.835	 3.027	 3.128	 2.986	

Total	 157.632	 184.188	 163.226	 177.053	 166.386	
 

(Memoria de hacienda, 1941, p.122) 
 

Seguidamente, al finalizar la guerra en 1945 con un mundo polarizado, el desarrollo de la 

beligerancia en Colombia no fue ajeno; ante un panorama normal de fluctuación económica 

regular u estado de bienestar se maneja una política de administración adecuada a su escenario 

en la cual se actúa con las reservas propias de la nación en pro de incentivar y proceder para que 

la economía siga su curso habitual, dejando de lado los créditos para incentivar nuevas formas de 

acrecentar el patrimonio nacional o cuestiones extraordinarias en que sea de suma importancia 

dar cabildo y uso a esos recursos de financiamiento exterior. Pero… 

A causa de la situación de emergencia que el país ha venido atravesando, ha sido indispensable 

recurrir al crédito no sólo para mantener un ritmo normal en la marcha de las instituciones y 

servicios y para continuar las obras públicas, sino aún para cubrir parte de los gastos comunes, 

por la disminución o por el estacionamiento en el producido de las rentas, en primer término, y 

luego por la disminución del poder adquisitivo de nuestra moneda que ha hecho más costoso el 

servicio oficial. (Memoria de hacienda, 1945, p.8) 

Conociéndose que lo que trajo esta segunda guerra mundial para Colombia fue la 
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limitación en sus exportaciones e importaciones, primordialmente por la dirección que tendría la 

demanda y producción mundial ya que se tenia en mente que la economía mundial giraría en 

torno al desarrollo y mantenimiento de la guerra, por lo cual la producción de armamento, 

equipamiento, entre otros, serian la prioridad durante estos periodos; ante ello la nación se centro 

en abastecer y proceder de una adecuada manera al hacer uso tácito de los capitales contraídos 

por vía crediticia de entidades extranjeras para poder mantener al margen de la normalidad la 

economía, otorgando mayor rango de importancia a la continuidad de obras publicas y gastar el 

dinero en objetivos priorizados para las necesidades esenciales de la población, conociéndose 

que la capacidad adquisitiva se había reducido en un gran margen. 

Ambiguamente, el inicio y desarrollo de la segunda guerra mundial trajo para Colombia 

el impacto al café, su principal factor económico que mantuvo a flote la economía colombiana y 

su influencia internacional desde los años 20’s. 

Por lo cual al dirigirse la demanda mundial hacia el mantenimiento y proceso beligerante, 

la demanda de café quedaría en un tercer plano al no ser tan necesario y vitalicio propiciar la 

compra o venta del mismo, y que así mismo este inconveniente tendría para la nación un 

detenimiento y deceso económico hasta 1945, ambiguamente debido a que su producto estrella y 

al que mas le ha hecho publicidad e incentivado ya no seria igual de aceptado que antes de iniciar 

la guerra.  

Si es cierto que el café o el petróleo no son los únicos factores económicos que 

mantuvieron a flote la economía colombiana durante el siglo XX, pero si fueron los primordiales, 

y de los cuales se sacaba mayor provecho que de productos como el tabaco que no representaba 

una exacerbada ganancia monetaria con respecto a estos dos o al banano u oro. 

Por lo cual Colombia debía tener en su mente administrativa el incentivar la 
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diversificación mercantil mediante el uso de su producción secundaria e insumos que fueran 

realmente necesarios para el desarrollo de la guerra, tanto como los metales, el petróleo y la 

producción textil especializada en la beligerancia, productos que pudieron intensificar este 

periodo de deceso económico medio. 
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CAPITULO 4 
 

DINÁMICAS ECONÓMICAS: COROLARIO DE DEPENDENCIA  
 

 

 Las relaciones bilaterales que se manejaron entre EEUU y Colombia bajo los periodos de 

1933-1945 conformaron no solamente una cercanía política y económica, sino que trajo consigo 

iniciativas que a futuro tendrían una mayor preponderancia a la hora de tenerse en cuenta el 

procesos de analizar el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. 

 Actos de política exterior como el Good Neighbor trajeron intrínsecamente la 

reunificación parcial de una América u occidente mayormente inclinado a adoptar medidas que 

Norteamérica devengara para mantener la paz, seguridad y prosperidad económica continental. 

Este primer carácter se ve desde el punto en que crea mayor poder, influencia y por ende 

se pone en evidencia la brecha tan grande entre desarrollo y subdesarrollo respectivamente, 

debido a que EEUU lanza su política exterior de buena vecindad y de occidentalización o mejor 

dicho americanización de la región para crear empatía y con esta poder tener mayor capacidad de 

contraataque a cualquier iniciativa externa que intente permear el direccionamiento interno e 

internacional de la hegemonía. 

Franklin Delano Roosevelt logro crear en occidente mediante el New Deal y el Good 

Neighbor Policy un ambiente de valentía y continuidad ante la crisis y potencio el pensamiento 

de no dejarse caer ante cualquier inconsistencia, sino que al contrario luchar por sobresalir, 

intensificando la estabilidad y prosperidad económica. 

Por su parte, para Colombia la cercanía que tuvo el liberalismo con la casa blanca en 

Washington se represento como el hito de poder maximizar la influencia del café y el petróleo 
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que mantuvieron a flote por excelencia la economía nacional ante un panorama de crisis 

financiera y de beligerancia internacional. 

Pero la experiencia y enseñanza tan grande que deja el desarrollo de este periodo 

presidencial hasta 1945 es la capacidad colombiana de diversificación de la agenda económica y 

política. 

Por un lado, la economía se mantuvo primordialmente por la exaltación del café y 

petróleo, productos por excelencia de exportación colombiana y con EEUU como mayor 

receptor de estos, pero es necesario tener en cuenta que con la crisis de 1929 y con la segunda 

guerra mundial, tanto el uno como el otro tuvieron significativos descensos en su precio y 

demanda internacional, y que al ser los productos estrella el país dejo en las manos de dos 

factores económicos su destino. 

Según la Tabla 4, es correcto pensar que a Colombia le ha ido bien basado en la 

experiencia de la intensificación de las exportaciones de café, petróleo, banano, oro, cueros, 

tabaco, cárnicos, azúcar, entre otros; teniéndose en cuenta las magnitudes que cada uno de estos 

representa a la hora del dinero que entra al país fruto del trabajo de mucho colombianos. 

También es correcto tener en cuenta el análisis de la demanda internacional a estos 

factores, por que no es lo mismo dejar en manos del café la mayor proporción de entrada de 

capital y poner toda la iniciativa en un producto cuando en realidad, por temas de seguridad y de 

precaución general es necesario tener varios insumos que jueguen un papel preponderante. 

De igual forma, la Tabla 5 da cabildo para argumentar y sostener la premisa de que el 

café tuvo gran relevancia a la hora de darse a conocer a Colombia con sus exportaciones, pero es 

de tenerse en cuenta que es el oro y platino, entre otros productos mineros de principios de siglo 
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XX quienes al igual que el café representaban una gran parte de las exportaciones totales del 

país. 

Ya con el ascenso de las ventas y la gran acogida del café en el mercado internacional, el 

oro y el platino descendieron dramáticamente su participación de un 28% en el primer decenio 

del siglo XX a un 22.37% dentro del periodo presidencial de Roosevelt, aspecto que denota este 

gran direccionamiento nacional al apoyo del grano. 

Incluso, antes de entrar a ejercer Roosevelt, en Colombia para finales de los años 20’s 

con la producción de petróleo, el desarrollo minero como parte del desarrollo económico interno 

sube de un 20% de participación total de las exportaciones a un 25% junto con el platino por un 

lado, el carbón y por ultimo el oro como precursores tradicionales. 

Y no es hasta el desencadenamiento de la beligerancia continental y años posteriores que 

los números del apartado minero descienden de una manera alarmante y peligrosa, denotando 

que por así decirlo el futuro del país de ahí en adelante tendría que verse cimentado y equilibrado 

por la cantidad de exportaciones de café teniéndose en cuenta la constante fluctuación de precios 

que se vendría mas adelante. 

Es por ello que el auge del grano tan esencial para parte del crecimiento económico del 

país se intensifico en parte por que se especializo tanto en este que se dejaron de preocupar por 

dar mayor prevalencia y dar a sobresalir a los demás productos que podrían incluso intensificar 

el café y apoyar los decesos del sector minero y agrícola. 

Se tiene mayor claridad al saber que. 

Como en muchos países de América latina, los productos básicos constituyeron los principales 

rubros de exportación de Colombia durante el siglo XX. A comienzos del siglo, hasta los años 

veinte, tuvieron alguna importancia las ventas de sombreros de paja artesanales. Sin embargo, el 

comercio de manufacturas solo se desarrolló realmente con posterioridad a los años sesenta, 
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periodo a partir del cual las ventas externas de estos productos representaron un 40% de las 

exportaciones del país. (Villar & Esguerra, 2005, p.19) 

Y es así que puede afirmarse que algunos productos de la canasta de producción y 

exportación básicos para Colombia como la carne, tabaco, banano, azúcar, cueros, entre otros 

pudieron ser aquellos en cuales intensificar los esfuerzos de exaltación para no poner todos los 

esfuerzos en un solo producto que por una u otra forma generaría dependencia sobre la 

caracterización del país a nivel mundial por su calidad, sino que creo una dependencia parcial al 

producto para salir adelante en términos económicos. 

Esta dependencia se pudo reformular en el sentido de encontrar diversificar mayormente 

la canasta de exportación nacional con productos que aunque no fueran tan esenciales ni 

demandantes en el mercado internacional, habrían hecho un 1% en el apoyo al café y petróleo. 

Tabla 4 
TABLE 12

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH OF THE
MAIN COLOMBIAN EXPORTS IN REAL TERMS

( 1905 - 1950 )

Products Rate of growth

Coffee 6,1
Platinum 2,4
Petroleum 1,2
Bananas 0,8
Gold 0,6
Hides -1,7
Tobbacco -3,8
Rubber -5,8
Hats -7,2
Tagua Wood -13,5

Total Exports 4,9

Source: Revista del  Banco de la República, several 
             issues and calculations by the author.  

(Roca, 1998, p.27) 
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Tabla 5 

(Villar & Esguerra, 2005, p.18) 

La diversificación de la agenda económica no significa simplemente el incursionar con el 

soporte a ciertos productos por solamente ver que pasa o por incluir mayor cantidad de productos 

para verse como una mayor plaza de oferta internacional, sino que se debe primar el análisis de 

la demanda para no correr el riesgo de dejar todo el futuro económico en uno o dos factores 

estrella. 

Así como se presenta en el Grafico 1, la participación del café, petróleo, banano y oro han 

tenido mayor relevancia que otros productos que también deberían tener no la misma influencia 

pero si tener buena porción de influencia económica en la agenda internacional colombiana, 

factores tales como los textiles o los productos básicos ya expresados anteriormente, que se 

entiende que para los periodos de 1933-1945 con acontecimientos como la crisis de 1929 y la 

segunda guerra mundial, estos productos alternos tuvieron que dejarse de lado para dar prioridad 
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a los insumos necesarios para tales contextos, pero que aun así sigue siendo necesario hacer que 

estos tuvieran participación para que no se dejara a la especulación del café el futuro de la 

economía internacional colombiana. 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GRECO, 1999, p.12)  

Seguidamente, así como se tiene que diversificar, se tiene que incursionar en mejorar las 

relaciones bilaterales en aras de crear un buen espacio de advenimiento mercantil y de expansión 

económica y de influencia regional, entendiendo que mantener unas equilibradas relaciones 

internacionales sea con estados o diversos agentes participes del sistema internacional 

intensificara cada uno de los esfuerzos que Colombia intente crear para potenciar el desarrollo 

interno y actuar en pro del detrimento de la dependencia hacia Norteamérica. 

Para entonces lo que Roosevelt con sus iniciativas de política exterior evoco en Colombia 

fue el mejoramiento de la administración del dinero y de la capacidad de toma de decisiones a la 

12
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hora de una crisis o inconveniente que agobie no solamente al propio país sino que haga frente a 

cualquier problemática expansiva proveniente del exterior. 

Si, se debe afirmar que por estas iniciativas norteamericanas Colombia cayo nuevamente 

en el juego o circulo vicioso de la dependencia en donde EEUU dice que se hace, que necesita y 

para cuando, siendo Colombia no el único pero si uno de los cuales corre a auxiliar y satisfacer 

esa necesidad. 

Pero de esa dependencia y relación desarrollo-subdesarrollo nace un país 

mayoritariamente fortalecido por la experiencia del norte y que por la cercanía al mismo tiene 

prioritariamente la puesta en escena de la plaza económica del café, petróleo, banano, entre otros. 

No se busca crear un ambiente en el cual se evidencia una exacerbada diferencia entre 

quien gana y quien pierde, sino en que todos ganen, no en la misma medida por que no se crean o 

evidencian los mismos aportes de un actor a otro o la misma influencia y poder internacional que 

tiene uno u otro, sino que la idea es sacar de esta relación asimétrica las mejores experiencias e 

iniciativas para crear las nuestras, las propias de la nación colombiana. 

Todo ello con aras a crear un poder de cantidad y calidad interna que busque satisfacer las 

necesidades primero por vía autónoma y luego por conducto externo de cooperación; es muy 

necesario tener claro que el mayor aporte y la mayor satisfacción por parte propia es satisfacer 

las necesidades del pueblo colombiano y generar un proceso de desarrollo notable por vía propia, 

pero es muy difícil y lo sigue siendo crear un ambiente propicio para este desarrollo por mano 

propia. 

Por ende la cooperación internacional y la cercanía regional es el panorama indicado para 

incentivar el progreso sin caer en la dependencia y el asistencialismo externo, por ello se debe 

pensar firmemente en el rumbo que se quiere tomar y por que, debido a que si se tienen claras las 
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metas y proyectos propios, posiblemente no se caiga en un circulo vicioso de dependencia y de 

mayor segmentación entre desarrollo-subdesarrollo, sino que teniendo claros los objetivos, el 

medio solo representa un conducto para llegar a lograrlos, pero el medio no se puede y no debe 

convertirse en el único medio por excelencia para lograr ese empuje y poder tanto económico 

como político. 

Colombia por mucho tiempo jugo al papel del asistencialismo debido a los extensos 

empréstitos solicitados a entidades norteamericanas para sobrellevar el crecimiento económico y 

generar un posible auge administrativo y económico; pero lo que estos empréstitos lograron fue 

crear una ayuda reciproca entre uno y otro en donde EEUU presta capital para satisfacer las 

necesidades colombianas y mitigar las problemáticas por medio del mismo pero a cambio 

solicita cierto grado de intervención sobre los asuntos internos y sobre el direccionamiento 

colombiano. 

Pero así mismo, los empréstitos provenientes de estados unidos desencadenaron un fuerte 

y paulatino incremento en la deuda externa de la nación al pasar según la Tabla 6, de 62.993 

miles de dólares para 1933 a 100.460 miles de dólares en 1939 debido al requerimiento de 

rescate de la economía colombiana con la caída de la bolsa que había dejado secuelas de gran 

magnitud interna, mostrando que la deuda externa no solo identifica las falencias institucionales 

para satisfacer sus necesidades por vía interna sino que requiere fatídicamente y en gran medida 

del asistencialismo internacional, en este caso monetario. 

La idea es dejar claro que se tienen diversas necesidades a satisfacer y que claramente se 

debe sacar fruto o provecho del apoyo a satisfacer estas necesidades, pero se tiene que analizar la 

relación entre las partes antes y durante el proceso de soporte entre uno y otro, por que EEUU 

presta ayuda tanto técnica como monetaria, y tiene que sacar provecho alguno de lo que presta, 
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así sea un acercamiento mínimo a alguna región proclive a generar apatía hacia el norte por que 

así se juega y se actúa en le plano internacional, se busca obtener beneficios por lo que se realice 

cronológicamente. 

Se requiere una compensación igual o mayor entre estados, debido a que la organización 

de poderes internacionales ya esta establecida con base al desarrollo y subdesarrollo, donde no es 

lo mismo prestar asistencia y inclinarse a generar empatía entre desarrollo-desarrollo que entre 

desarrollo-subdesarrollo, ya que para el primero se debe crear un ambiente equitativo en donde 

las partes tengan un gana y gana igualitario o asimétrico pero no tan preponderante; en cambio 

para el segundo el proceso es distinto, el desarrollado va a tener mayor beneficio por tratar de 

mitigar el daño y mejorar el proceso desarrollista del subdesarrollado ya que incursiona no 

solamente en dar asistencia, sino que deja claro su poder y capacidad misma, y la deuda que debe 

satisfacerse con base a una mayor cercanía, empatía, apoyo y seguimiento internacional hacia 

Norteamérica. 

Por ende, la dependencia económica de Colombia hacia EEUU se denota en la evidencia 

de indicadores que explican la participación de las importaciones y exportaciones principalmente 

demarcadas hacia la “estrella del norte” y uno de los principales cooperantes hacia Colombia. 
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Tabla 6 

Deuda externa de la nación (1) 

(Miles de dólares) 

Año Saldos 

1933 62,993 

1934 66,107 

1935 84,734 

1936 82,673 

1937 92,681 

1938 97,029 

1939 100,469 

1940 83,563 

1941 83,958 

1942 84,506 

1943 83,974 

1944 81,981 

1945 87,888 
                             

(Banco de la Republica, p. 120) 
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CONCLUSIONES 

 Teniendo en cuenta tanto el proceso de desarrollo económico como en términos de 

política exterior ejercido entre Colombia y EEUU de entre los periodos de 1933-1945, se pueden 

incidir en direccionar la confirmación de cuales fueron aquellas dinámicas económicas que se 

tuvieron en cuenta para generar ese factor colusor a que el direccionamiento político fuera en pro 

de los intereses tanto estadounidenses como colombianos. 

 Primeramente, al analizarse la campaña presidencial de Franklin Delano Roosevelt de 

reunificación de aquellos estados vecinos alejados por diversas razones y problemáticas 

históricas, así como de salvaguardar los intereses y necesidades estadounidenses, 

específicamente con el rescate económico posterior al crack de 1929, se puede argumentar que 

por un lado esta política tanto interna como exterior logro incrementar la cercanía de la estrella 

del norte en este caso con Colombia. 

 En seguida, que este rescate económico y direccionamiento internacional en cuanto a la 

demanda mercantil de productos como café, petróleo, platino y banano mejoro por una parte el 

incremento de la participación de estos productos en le mercado internacional, pero que 

conjuntamente con el contexto internacional se derogo un virtuoso proteccionismo que no solo 

blindo a Colombia de sufrir grandemente de la crisis y la beligerancia. 

 Industrias como los textiles quedaron limitadas por la demanda internacional que 

realmente necesitaba lo que podría subsanar las crisis que acosaban el mundo de los 30`s y 40´s. 

 De estas dinámicas económicas de proteccionismo, de inclinación a intentar crear un 

ambiente virtuoso interno para mejorar las exportaciones nacionales y limitando las 
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importaciones innecesarias o precarias para dar solución a las necesidades colombianas, se debe 

afirmar que jugaron un papel esencial a la hora de influenciar en el direccionamiento 

internacional del país. 

 Por un lado Colombia dentro de su política exterior mejoro las relaciones internacionales 

con EEUU para que sus productos mayormente especializados y que mantenían la entrada 

económica al país, fueran punto de partida de las necesidades propias estadounidenses. 

 También, evocaron en la percepción de incentivar aquella producción necesaria según el 

contexto internacional en el cual se encontraba enmarcado el mundo, tomando claro esta la crisis 

de 1929 y su rescate como uno de los dos encauses para que crear un ambiente de empatía y 

seguimiento al accionar norteamericano de impulsar la economía y el vigor interno para 

posteriormente exteriorizarlo con mayor fortaleza, creando la expectativa de bienestar y 

progreso. 

 Pero este direccionamiento exterior en términos económicos congruentemente tuvo que 

ser mejor guiado en el sentido en que debió diversificar la agenda aprovechando que estaba 

ejerciendo proteccionismo y aranceles sobre importaciones, por ende la diversificación de los 

productos nacionales y el apoyo a los mismos, de mediana o pequeña participación fue uno de 

los aspectos que a consideración se pudo aprovechar y sacar el mejor aprendizaje de todo ello. 

 Se tiene en cuenta que debido a la crisis y la guerra la demanda de productos se encamino 

a la limitación de cuales podrían prolongar la guerra o ir en pro del detrimento de la crisis, por 

ende el actuar colombiano fue realmente excepcional en el punto en que su accionar fue de 

manera cautelosa y firme, donde por un lado procuro incentivar la industria interna a la vez que 

mantenía y mejoraba las relaciones económicas con EEUU. 
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 Pero que aun con esto se puede afirmar y contundentemente decir que el dejar el futuro 

económico de un país en manos de el café y en un cierto porcentaje el auxilio de insumos 

mineros como el petróleo, platino y oro fue una decisión y posición demasiado arriesgada por 

que pensémoslo por un momento, que hubiera pasado si el café no tuviera la demanda tan 

excepcional para ese entonces, o que si el contexto fuera distinto y el sector minero no 

identificara un factor primordial; la historia seria distinta, gracias a que el país corrió con la 

suerte de encaminar al grano como producto estrella  por excelencia y al petróleo como apoyo al 

platino y oro como aquellos productos que mantuvieron la cantidad y calidad de exportaciones. 

 Concluir que las dinámicas económicas y los factores mismos que tuvieron 

preponderancia en la política exterior entre Colombia y EEUU fueron el café y la minería, llena 

de alguna u otra forma la pericia de la industria colombiana de salir adelante y a flote con un 

producto que hoy se identifica en su calidad como uno de los mejores mundialmente. 

 El impacto tan enorme que la economía tuvo en la incidencia del direccionamiento de las 

relaciones internacionales entre estos dos es tan grande que las 4 administraciones liberales 

periodizadas durante la administración Roosevelt, identifican que cercanía con Washington 

influencio totalmente el direccionamiento económico tanto interno como externo colombiano. 

 Concretamente, debido a la cercanía de las administraciones, la ejemplificación que 

EEUU otorgo para muchos países occidentales y entre ellos Colombia con el New Deal y el 

Good Neighbor Policy respectivamente otorgaron por medio de Roosevelt y su excelente proceso 

administrativo se tomara como punto de partida para experimentar en pro de crear un buen y 

mejor desarrollo político, social y económico. 

 Las dinámicas económicas no solo fueron el empaste de la influencia norteamericana de 
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invocar un desarrollo y rearme comercial primeramente interno para luego satisfacer sus propias 

necesidades por vía internacional, sino que también estas dieron ese empuje para que el 

direccionamiento exterior, la elección y potenciamiento especializado de productos mineros y 

grano se diera a cabo de la mejor manera, por que bien se pudo identificar el grandioso 

desempeño que tuvo el café, el petróleo y productos agropecuarios los cuales mantuvieron a flote 

la economía colombiana. 

 La recomendación que se enfoca es que para poder guiar la economía colombiana en el 

mejor de los casos es diversificar la agenda, poner esfuerzos en más canastas o productos para 

que sea un apoyo conjunto de tanto la mano de obra como los cientos de productos 

especializados que deberían tener mejor acogida internacionalmente. 

  Igualmente, no se contraria a que la dependencia sea del todo contravía a los intereses 

nacionales, pero si debe ser medida, analizada y limitada al punto de no replicar el accionar 

extranjero en aras de mejorar la capacidad y apertura interna, si se debe enfatizar en no generar 

asistencialismo a la vez que generar mayor madurez y autonomía para poder evocar que las 

decisiones internas sean netamente nacionales, que puede que se tenga énfasis en generar un 

empoderamiento exógeno pero que aun así sean iniciativas propias y autónomas. 
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