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Presentación
Si bien puede decirse, en principio, que el 
endeudamiento externo de un país no tiene relación 
estrecha con las condiciones de su desarrollo 
humano, en este Boletín presentamos un resumen del 
trabajo de grado elaborado por el economista César 
Alberto Rosero B, egresado de nuestra Universidad, 
que trata este temática, pues no sólo hace parte de 
un proyecto institucional de la línea de investigación 
Crecimiento Económico y Desarrollo Humano, 
sino porque en realidad parte de los recursos que 
llegan por esta vía se dedican a tal finalidad, pues 
se invierten en salud, educación, mejoramiento de la 
vivienda y otros aspectos que coadyuvan al bien vivir 
de las personas, aunque por otra parte pueden causar 
egresos onerosos para un país, sobre todo cuando 
hay que pagar altas tasas de interés o cuantiosas 
comisiones. Como datos destacables del estudio –y 
que pueden verse en gráficas que lo acompañan-- 
puede decirse que el saldo total de la deuda externa 
como proporción del Producto Interno Bruto osciló 
de un poco más del 25% durante el primer gobierno 
de este largo lapso, correspondiente al presidente 
Alberto Lleras, a cifras alrededor del 45% durante 
los gobiernos Betancur Cuartas, Barco Vargas y 
Pastrana Arango, para retornar a algo menos del 30% 
en la primera administración de Uribe Vélez. A su vez, 
el servicio de la deuda externa, como proporción de 
las exportaciones totales, pasó de menos del 14% en 
el gobierno de Alberto Lleras a un máximo cercano 
al 44% en el gobierno de Barco, a partir del cual 
comienza a disminuir, para concluir en un poco más 
del 20% durante el primer gobierno Uribe Vélez. Como 
se observa, ambas curvas tienen un comportamiento 
tipo «campana» para los 48 años; al principio, final 
de los años cincuenta y principios de la sesenta, la 
situación estuvo en condiciones manejables, hacia 
los años ochenta se hacen críticos estos coeficientes, 
por todos los problemas de esos años, aunque fueron 
más críticos para la mayoría de los países de América 
Latina, y a principios de este siglo pueden catalogarse 
como normales, dada la situación que padecen de 
nuevo muchos Estados, situación que ahora abarca 
incluso a países ricos.

La segunda nota, de la socióloga y magister 
en urbanismo Nayibe Peña Frade, profesora-
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investigadora de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UAC, toca 
una problemática que preocupa en el 
marco de una concepción integral del 
desarrollo humano: la discriminación 
de que son objeto las mujeres, sobre 
todo en el mercado laboral, con 
énfasis en las dificultades que se 
les presentan para ascender en su 
carrera profesional, a pesar de que 
tienen niveles de preparación igual y, 
a veces, mejor, que los hombres. De 
ahí que sea tan interesante la metáfora 
del techo de cristal. Esta primera parte 
de la nota –la segunda se publicará 
en el Boletín No. 35-- concluye con la 
siguiente afirmación: “(…) este techo 
de cristal más que personas, obstruye 
estilos en la dirección de un equipo, 
una entidad o una empresa, hasta 
ahora personalizados en mujeres, 
menos tradicionales y rígidos, proclives 
al consenso y la horizontalidad. Esta 
barrera atasca el uso de lógicas 
más productivas de organización de 
personas, procesos y actividades; 
de otros sistemas o indicadores de 
evaluación y seguimiento del trabajo 
individual y colectivo y, por último, 
tiende a bloquear el aumento de 
mujeres que traspasan las barreras 
de género, alcanzan el mando de 
entidades y empresas e introducen 
en ellas innovaciones culturales y 
sociales”. El ultimo articulo es una nota 
breve, pero que invita a la reflexión, del 
profesor Francisco Jiménez Velásquez, 
miembro fundador de nuestra 
Universidad, titulada, de manera 
sugestiva, ….Y si fuera la vida y no 
la muerte la costumbre…Cierra este 
boletín con la tabla América Latina y el 
Caribe en el contexto mundial, tomada 
del Informe Regional sobre Desarrollo 
Humano para América Latina y el 
Caribe 2010.

César Alberto Rosero B.

Nayibe Peña Frade

Francisco Jiménez Velásquez
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Endeudamiento 
externo colombiano:                                                     
cambios y efectos principales 
durante 1959-2006 

Por: César Alberto Rosero B.*

Este artículo resume un trabajo 
más extenso realizado en 
el marco de la línea de 
investigación Crecimiento 

Económico y Desarrollo Humano 
como parte del proyecto institucional 
Colombia 1959–2006: Principales 
transformaciones económicas, sociales 
y políticas.  Su objetivo principal 
es analizar el comportamiento del 
endeudamiento externo de Colombia 
durante el periodo comprendido 
entre los años 1959 y 2006 teniendo 
en cuenta como punto de partida el 
comienzo de la elaboración formal 
de planes de desarrollo a partir del 
gobierno de Alberto Lleras Camargo, 
hasta el primer mandato de Álvaro 
Uribe Vélez. Este periodo de análisis a 
su vez comprende tres sub períodos: el 
primero, entre 1959 y 1978, el segundo 
entre 1979 y 1990 y el tercero entre 
1991 y 2006. 

En el caso de los gobiernos nacionales, 
el componente más importante de la 
deuda externa, puede afirmarse como 
punto de partida que las finanzas 
públicas en los países de América 
Latina se han caracterizado por ser 
deficitarias, siendo esta la principal 
razón del endeudamiento, tanto interno 
como externo. Si bien el endeudamiento 
tiene como principal objetivo financiar el 
desarrollo de los países e incrementar 
los niveles de crecimiento en el largo 
plazo, estas finalidades pueden no 
llegar a término cuando un país no 
logra generar un flujo de divisas 

suficiente para cubrir sus gastos de 
importaciones y sus compromisos 
financieros, convirtiéndose así el 
endeudamiento en un problema y no 
en una solución. Además, hay que 
tener que la banca multilateral impone 
a veces algunas condiciones a los 
países prestatarios, como políticas 
que implican reformas a sus leyes 
internas y la compra de algunos bienes 
o servicios a los países prestamistas. 
Cuando el endeudamiento externo 
se hace insostenible, se presentan 
una serie de implicaciones de tipo 
económico, como la incapacidad del 
esfuerzo exportador, la caída de la 
inversión y el agravamiento de efectos 
macroeconómicos y de la inflación; y 
socio-político como reducciones en el 
nivel de vida, aumento del desempleo, 
reducción del gasto publico social, 
desprestigio de los gobiernos, mayores 
brechas en la distribución del ingreso y 
aumento de las tasas de pobreza. 

El primer sub período propuesto, 
comprendido entre 1959 y 1978, tiene 
como base la finalización del auge del 
modelo Prebisch–CEPAL, donde se 
planteaba la industrialización mediante 
la sustitución de importaciones –ISI-. 
Durante este lapso, la deuda externa 
experimentó una fase ascendente 
inicial durante los primeros tres periodos 
de gobierno que posteriormente fue 
decreciendo como puede apreciarse 
en los datos de la tabla No. 1, pues la 
tasa anual geométrica –TAG-, utilizada 
para medir el crecimiento acumulativo 

El primer 
sub período 
propuesto, 
comprendido 
entre 1959 y 1978, 
tiene como base 
la finalización del 
auge del modelo 
Prebisch–CEPAL, 
donde se 
planteaba la 
industrialización 
mediante la 
sustitución de 
importaciones 
–ISI-. 
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de una variable durante un periodo específico, ascendió de menos del 5% anual 
en el gobierno de Alberto Lleras Camargo hasta más del 11% anual durante el 
gobierno de Carlos Lleras Restrepo; similar tendencia siguieron tanto la deuda 
pública como la privada. Revisando el plan de desarrollo del gobierno Lleras 
Restrepo, se observa la tendencia a un mayor acceso al crédito externo, como 
resultado de la aprobación de varios préstamos por parte del Banco Mundial, 
como la creación de un sistema de planeación orientado al cumplimiento de los 
objetivos de los créditos. Esta tendencia se reduce en los gobiernos siguientes de 
Pastrana Borrero y López Michelsen.

En términos generales, el mayor incremento durante este sub período de análisis 
se presentó en la deuda externa pública, con un porcentaje cercano al 10.5% 
anual durante los 20 años, mientras la deuda privada creció a menos del 5% 
anual. Otros coeficientes importantes para observar el comportamiento del 
endeudamiento externo son la relación Deuda Externa/PIB y Servicio de la deuda/
exportaciones, cuyas cifras se muestran en la grafica No. 1, siendo el gobierno de 
Lleras Restrepo con la más alta relación Deuda/PIB.

En relación con las principales 
transformaciones económicas, sociales 
y políticas de este periodo, y teniendo 
en cuenta el auge del modelo de 
Industrialización mediante sustitución 
de importaciones, se observa un 
crecimiento económico sostenido, el 
surgimiento de empresas del sector 
manufacturero y una reducción en la 

demanda de importaciones de bienes 
manufacturados. En relación con la 
deuda externa, el modelo permitió 
generar superávit en la balanza 
comercial, facilitando de esta forma el 
pago de las obligaciones adquiridas; 
sin embargo, de manera simultánea 
ocurrió un importante incremento en los 
niveles de endeudamiento del sector 

público durante los gobiernos de Lleras 
Restrepo y Pastrana Borrero, como se 
evidenció anteriormente. A pesar de 
la contribución del modelo ISI a un 
mayor nivel de industrialización en el 
país, sus resultados no fueron del todo 
satisfactorios, dando lugar a partir del 
gobierno de Alfonso López Michelsen 
al comienzo de políticas de promoción 
de exportaciones. 

Con relación a las transformaciones 
sociales, se enfatizó mucho en la 
necesidad de la atención a diversos 
programas de educación, empleo, 
salud, vivienda, sostenibilidad del medio 
ambiente, distribución del ingreso y 
consumo, que van relacionados con la 
deuda externa en cuanto a la necesidad 
de recursos para su ejecución y debido 
a que el impacto de estos proyectos 
en el mediano plazo servirán como 
generadores de recursos para el 
pago y la sostenibilidad de la deuda. 
Con relación a las transformaciones 
políticas, dado el contexto histórico de 
este periodo, enmarcado en el auge de 
la Guerra Fría, se observa una pugna 
entre las dos superpotencias para 
expandir cada uno de sus sistemas 
económicos, dando lugar a diversos 
incentivos, entre los cuales está la 
Alianza para el Progreso, acuerdo 
firmado entre Estados Unidos y 
diversos países de América Latina, 
entre los cuales se encuentra Colombia. 
Este programa tuvo como principal 
objetivo promover el desarrollo de 
los países a través de fácil acceso al 
crédito para la ejecución de proyectos 
sociales de infraestructura, vivienda, 
educación entre otros. Sin embargo, 
estos programas han sido aprobados 
bajo el estricto cumplimiento de 
ciertas condiciones por parte de los 
países prestatarios, principalmente 
de tipo macroeconómico y la 
obligación de comprar bienes y 
servicios exclusivamente a empresas 
provenientes de los países prestamistas, 
generando esta situación en ocasiones 
enfrentamientos entre los gobiernos y 
la Banca Multilateral. 

El segundo sub período, comprendido 
entre 1979 y 1990, se caracteriza por 
ser el periodo inmediatamente anterior 
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Con relación a los coeficientes de endeudamiento externo, se evidencia un 
comportamiento creciente, como se aprecia en la grafica No. 2, ubicándose la 
deuda externa en términos del PIB de menos del 25% al comienzo, para terminar 
cerca del 47%. De igual manera, el servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones tuvo un comportamiento ascendente, pasando de más del 19% en 
el gobierno de Turbay a casi el 47% en el gobierno de Barco Vargas.

En los planes de desarrollo se hizo especial énfasis en políticas encaminadas 
a incentivar la inversión extranjera, al igual que en la focalización de los 
créditos hacia proyectos rentables que permitieran incrementar la capacidad de 
endeudamiento del gobierno, así como hacia el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y el mantenimiento de un nivel de endeudamiento sostenible. En relación 
con las transformaciones económicas, se observa un paulatino cambio de 
políticas incentivadas desde los gobiernos de las principales potencias del bloque 
capitalista, al tiempo que algunos importantes académicos plantean ir dejando a 
un lado el modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones y 
muchos de sus postulados de corte keynesiano para comenzar a acogerse a un 

a la apertura económica, y durante el cual tuvo lugar en América Latina la crisis 
económica de los años ochenta por causa de la deuda externa; sin embargo, en 
Colombia no se presentaron efectos relevantes pues durante los tres periodos de 
gobierno de este lapso,  se evidencia una tendencia decreciente en el ritmo de 
contratación de empréstitos externos, como puede apreciarse en los datos de la 
tabla No. 2, pues mientras en el gobierno de Turbay Ayala la deuda creció a una 
tasa anual acumulativa de más del 21%, en el siguiente gobierno el ritmo cayó 
a casi la mitad, para terminar en el gobierno de Virgilio Barco con menos del 3% 
anual; al igual que en el anterior sub período de análisis, la deuda externa del 
sector público experimentó el mayor crecimiento. Es importante destacar que 
la deuda externa del sector privado experimentó un decrecimiento durante los 
últimos dos gobiernos de este sub período.  

sistema de promoción de exportaciones 
y apertura económica. La crisis de la 
deuda de los años ochenta no afectó 
a Colombia de manera significativa, 
aunque sus efectos se evidenciaron 
en la disminución de desembolsos 
por parte de organismos estatales de 
gobiernos como los de Estados Unidos 
y Alemania Occidental, sobre todo 
después de 1982, año en que se da el 
primer estallido de la crisis en México. 

De las transformaciones sociales se 
puede destacar una mayor acción de 
los grupos armados, pues durante la 
década de los ochenta se caracterizó 
por sucesos como la toma de la 
Embajada de República Dominicana 
durante el mandato de Julio Cesar 
Turbay y la toma del Palacio de 
Justicia durante el gobierno de 
Belisario Betancur; igualmente, tuvo 
lugar el desastre de Armero en 1985. 
Cabe destacar que en los planes de 
desarrollo de este sub período se 
comienza a tener más en cuenta a la 
población vulnerable, situación que se 
evidencia en el plan de desarrollo de 
Alfonso López Michelsen, denominado 
“Para Cerrar la Brecha”. 

En relación con la deuda externa, 
debido a las primeras fases de apertura 
económica experimentadas, hubo un 
notable cambio en las tendencias de 
consumo de los colombianos debido 
a una mayor variedad de bienes y 
servicios en el mercado. Con relación 
a las transformaciones políticas se 
evidenció un manejo adecuado del 
endeudamiento externo, con tendencia 
a la financiación de programas de 
inversión, al fortalecimiento institucional 
del sector público y a fomentar el 
comercio exterior, teniendo en cuenta la 
negociación de créditos en condiciones 
favorables para el país. 

El último sub período de análisis 
se encuentra caracterizado por la 
consolidación de acontecimientos que 
habían tenido algunos antecedentes 
en la década de los ochenta y que 
fueron ratificados con la adopción 
del consenso de Washington que, 
además de las políticas de apertura 
económica, implicó reformas laborales 
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y de seguridad social; en la parte comercial y cambiaria se estableció la entrega de parte del mercado de divisas al 
sector financiero, el Banco de la República se encargó de las operaciones cambiarias relacionadas con exportaciones 
e importaciones de gran magnitud y por último, hubo importantes reducciones arancelarias. Además, en este periodo se 
promulgó la Constitución de 1991, en reemplazo de la de 1886, cuya incidencia en materia económica fue importante ya 
que se realizaron importantes reformas relacionadas con el funcionamiento de la Banca Central, la distribución de ingresos 
del Estado y la posibilidad de privatizar las empresas de servicios públicos. Como consecuencia inmediata de la apertura 
se observa además que las relaciones entre países se estrecharon con mayor profundidad mediante la firma de diversos 
acuerdos y la conformación de bloques comerciales como el MERCOSUR en 1991 y el ALCA en 1994.  

Con relación a la deuda externa, esta fue estable debido a que en los años noventa la economía norteamericana se 
encontraba en recesión, razón por la cual mantuvo una política encaminada a reducir las tasas de interés, beneficiando a 
los países deudores. Las cifras, que se pueden apreciar en la tabla No. 3, muestran un decrecimiento cercano al 2% anual 
en la deuda pública durante el mandato de Cesar Gaviria, seguido de un incremento significativo de casi el 8.5% anual en 
el gobierno de Ernesto Samper.

Los últimos años del siglo XX fueron 
desfavorables para la economía 
colombiana, debido a que la crisis 
financiera asiática de 1997 se expandió 
rápidamente a nivel mundial afectando 
de manera profunda a América Latina, 
sin exceptuar a Colombia, pues la 
banca internacional se vio obligada a 
reducir los desembolsos por concepto 
de crédito externo, trayendo como 
consecuencia para el país una caída 

en el PIB de un 4.2% al comienzo del gobierno Pastrana Arango,  lo cual significó una drástica disminución del nivel de 
vida de la población y explica el decrecimiento algo superior al 5% en la deuda privada (Ver tabla No. 3). En relación con 
los coeficientes de endeudamiento, se puede apreciar un descenso significativo durante el gobierno de Álvaro Uribe, tanto 
en la deuda como porcentaje del PIB como en el servicio como porcentaje de las exportaciones (Ver gráfica No. 3). Cabe 
destacar el comportamiento decreciente de la relación Deuda/PIB, pues al comienzo del sub período se ubicaba en una 
cifra superior al 42% y finalizó ubicándose en menos del 30%, lo que significa una disminución de aproximadamente trece 
puntos porcentuales.
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externo tuvo un comportamiento estable 
durante todo el periodo de análisis, 
con un crecimiento sostenido, al igual 
que una importante contribución a las 
transformaciones económicas, sociales 
y políticas que tuvieron lugar, pues el 
financiamiento externo ha sido una fuente 
importante de recursos, sobre todo para 
el gasto público, sin que haya significado 
consecuencias negativas relevantes, 
contrastando así de forma muy notoria 
con otros países de América Latina. Si 
se hace una revisión por cada uno de 
los sub períodos, se pueden destacar 
diversos aspectos que contribuyeron 
a estas transformaciones. Durante 
el primero hubo mayores niveles de 
industrialización en el país, permitiéndole 
al sector industrial un mayor desarrollo. 
Para el segundo se da un importante 
énfasis a las políticas de orden social y 
surge una preocupación por aumentar 
el comercio exterior dada la perdida de 
auge del modelo de Industrialización 
mediante sustitución de importaciones, 
que en ese momento más que una 
solución se convertía en un problema 
y a esto, dado el contexto mundial de 
Guerra Fría, se sumaron las presiones 
de las potencias del bloque capitalista, 
cuya superioridad era evidente con 
respecto a la Unión Soviética. Para el 
tercer sub período hay un proceso de 
integración a la economía mundial como 
consecuencia del proceso de apertura 
económica, siendo un aspecto positivo 
debido a que hubo una mayor variedad 
de bienes de consumo en los mercados 
internos y los niveles de endeudamiento 
externo estables contribuyeron a mejorar 
aspectos relacionados con la política 
social y comercial. Durante el último 
periodo de gobierno que abarca este 
análisis se puede evidenciar una notable 
reactivación económica tras la recesión 
de 1999 que se manifestó en unos 
menores niveles de endeudamiento en 
términos del PIB, generando de esta 
manera una mayor sostenibilidad de la 
deuda externa. 

¹ El trabajo extenso fue desarrollado  en el Semillero de Investigación que orienta el Observatorio sobre Desarrollo Humano y que tiene como propósito estimular la formación investigativa 
de los estudiantes que finalizan su carrera y eligen esta modalidad como opción de grado. La formulación de la línea de investigación y del proyecto institucional se puede ver en 
http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=12.
² Revista del Banco de la República Vol. LXXXI No. 263 de Enero de 2008. Cuadro No. 8.1 p. 156.
* Economista, Universidad Autónoma de Colombia; diplomado en Economía Solidaria, Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia. Carb872005@gmail.com

Debido a las políticas de apertura 
económica asumidas a comienzos de 
la década de los noventa, los planes 
de desarrollo hicieron especial énfasis 
en el mejoramiento de la infraestructura 
del país y de indicadores sociales a fin 
de incrementar la competitividad. Se 
evidencia un flujo de capital hacia el 
sector privado, en especial por la vía del 
endeudamiento, pues la deuda externa 
privada más que se duplicó durante 
los gobiernos Gaviria Trujillo y Samper 
Pizano, mientras el sector público 
experimentó un decrecimiento urante el 
gobierno Gaviria. Se destaca también 
la eliminación del sistema de bandas 
cambiarias adoptando un sistema de tipo 
de cambio flexible durante el gobierno 
Pastrana, en medio de la crisis del 
año 1999, que contrajo la economía y 
obligó a firmar un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional encaminado 
a atender los problemas derivados de 
la recesión, además de haber pasado 
por uno de los incrementos más altos 
en la deuda externa como porcentaje 
del PIB durante el gobierno de Andrés 
Pastrana. Esto condujo a la realización 
de un programa de ajuste en el gobierno 
de Álvaro Uribe, a fin de reducir esta 
cifra al igual que el déficit fiscal que se 
encontraba por el orden del 4% del PIB. 

Con relación a las principales 
transformaciones económicas, este 
último sub período fue relevante en 
materia comercial como consecuencia 
del proceso de apertura económica. Esto 
generó una tendencia decreciente en los 
niveles de endeudamiento, especialmente 
por parte del sector privado, debido 
principalmente a la incertidumbre 
generada por la apertura. En este 
último sub período se experimentaron 
las tasas más bajas de crecimiento de 
toda la deuda externa en general con 
respecto a los sub períodos anteriores. 
Los coeficientes de endeudamiento 
experimentaron un comportamiento 
cíclico que fue más relevante para la 
deuda externa en términos del PIB. 

Es de gran importancia destacar que 
durante el periodo de gobierno de Álvaro 
Uribe, estos indicadores disminuyeron 
de forma muy significativa con respecto 
al gobierno anterior (Ver Grafica No. 3).

En cuanto a la parte social, se destacan 
diversos cambios en el sistema laboral a 
través de políticas de flexibilización que 
llevaron a importantes transformaciones 
en todo el sistema de seguridad social. 
Con relación a la deuda externa, se 
enfatizó en la financiación de programas 
de educación, salud, vivienda y 
servicios públicos, teniendo en cuenta la 
necesidad de incrementar los niveles de 
competitividad del país a fin de atender 
las necesidades del proceso de apertura. 
La recesión de 1999, consecuencia 
de la crisis asiática, trajo efectos muy 
significativos para el nivel de vida de los 
colombianos, pues por segunda vez en 
la historia económica del país hubo una 
caída en el PIB, las tasas de desempleo 
fueron muy elevadas y las cifras de 
endeudamiento externo se aproximaron 
al 50% del PIB. 

Dentro de las transformaciones políticas 
se resaltan acontecimientos relevantes 
como la nueva constitución, que conllevó 
reformas en el funcionamiento del 
Banco de la República como organismo 
independiente y la ratificación de la 
elaboración de planes de desarrollo 
como base de las políticas de cada 
gobierno, dando así la facilidad de 
tener objetivos claros en relación con el 
endeudamiento externo. Sin embargo, 
esto depende únicamente del manejo 
que le den los gobiernos a los recursos o 
de las condiciones que se presenten con 
el transcurso del tiempo, ya que para este 
periodo hubo la necesidad de desviar 
recursos para atender la recesión del 
año 99 y el terremoto del Eje Cafetero. 

CONCLUSIONES

Finalmente, se puede concluir en 
términos generales que el endeudamiento 
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Este artículo se soporta en 
dos investigaciones ya 
concluidas. Las presento en 
orden de aparición en mis 

argumentos. El primer proyecto se 
llama “Participación de las mujeres en 
cargos de mayor decisión en Bogotá 
entre 1992-2004: ¿un cambio en la 
cultura política?” . El segundo proyecto 
fue “El trabajo y la ciudad” , origen 
del libro “Profesionales bogotanos, 
precariedad económica, trashumancia 
y ciudadanía”, publicado por la 
Universidad Autónoma de Colombia a 
comienzos de 2007.

Los techos de cristal y la visibilidad 
son ideas que se utilizaron en la 
investigación sobre la participación 
política de las mujeres. La idea de 
un «trabajo invisible» tiene mayor 
contextura en el marco de un 
análisis de género porque el trabajo 
de la mujer en su propio hogar es 
el caso paradigmático. De allí se 
puede extrapolar a algunas tareas, 
actividades y trabajos subordinados, 
sobre todo desempeñados por 
mujeres, que siguen manteniendo la 
particularidad de ser, como el trabajo 
de la mujer en el hogar, indispensables 
y básicos pero que, como él, no 
tienen reconocimiento social, no son 
remunerados o carecen de prestigio. 

Se propone aquí otra forma de 
invisibilidad: la de trabajadoras de 
muy alto nivel de calificación, perfil 
gerencial que hacen parte del equipo 
de asesores/as o funcionarios/as 
de una persona que lo tiene bajo su 
mando, su exclusiva coordinación y al 

Techos de Cristal, 
Invisibilidad y Selección:
Profesionales Ausentes¹ 
Primera parte

Por: Nayibe Peña Frade *

servicio de su proyecto. La invisibilidad 
de su trabajo se configura cuando los 
éxitos de la gestión empresarial o las 
acciones de gobierno, que han sido el 
resultado colectivo de un trabajo de 
equipo y de la sumatoria de diversas 
experticias, le son reconocidos y 
atribuidos a la figura pública que 
dirige el equipo, y se mantiene en 
el anonimato a las personas que 
cumplieron las acciones específicas 
que produjeron el resultado exitoso.

La selección y la meritocracia se 
introdujeron en la investigación sobre 
la participación política de las mujeres 
por una coyuntura que involucró 
a Françoise Serrés. En junio de 
2006, cuando el procesamiento de 
datos sobre trayectorias laborales y 
profesionales de las funcionarias de 
primer nivel directivo en el Distrito 
empezó a arrojar información, el 
politólogo francés presentó una 
conferencia en la Universidad Nacional 
y, además, nos facilitó la presentación 
de un seminario que realizó en la 
misma institución en septiembre de 
2005 (Serrés, 2005b, 2006).

Tanto las coincidencias como 
las divergencias de los datos de 
trayectoria y formación académica 
en nuestro estudio y en el de Serrés 
resultaron bastante significativas, 
por esa razón en la entrevista que 
se hizo a 27 directoras, actuales y 
pasadas, de entidades distritales 
se incluyeron preguntas referidas 
a su formación académica y sus 
trayectorias profesional y laboral 
(Fuentes, Peña, 2007). Al hacer el 

análisis de toda la información primaria 
que acopiamos durante este trabajo, 
mantuvimos el énfasis de Serrés en 
la meritocracia, pero asociamos la 
interpretación de los resultados a  los 
escenarios y circunstancias en los 
que esa profesional se hizo visible 
para ser seleccionada por alguno de 
los 5 alcaldes que tuvo Bogotá entre 
1992 y 2007 como directora de una 
Secretaría, Departamento, Instituto o 
Empresa de Bogotá. 

La dirección de entidades públicas es 
un tipo de trabajo particular porque 
en él hay dos roles diferenciados 
pero imbricados: el de funcionario/a 
público/a del primer nivel directivo es 
uno, y el de miembro de un gabinete 
de gobierno, es el otro. Esos dos roles 
se interpenetran con un conjunto de 
terceros roles que son los de mujer en 
la vida privada: madre, pareja y ama 
de casa.  El universo que forman el 
trabajo y los múltiples roles de quien 
lo desempeña muestra más detalles 
si se lo mira diferenciando el género 
del/a dirigente o gobernante.

Después de esa larga introducción, 
empiezo a desarrollar los temas 
enunciados en el título de este 
artículo.

Los techos de cristal

No propongo cambios en la definición, 
partí de la idea usual: los techos de 
cristal son las barreras no formalizadas 
ni explícitas que en el ámbito laboral 
trancan temporal o definitivamente 
la posibilidad de ascenso de un/a 
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trabajador/a. Esa promoción frustrada 
no se refiere sólo a ocupar un cargo 
de mayor estatus dentro de un 
organigrama, sino al arribo a áreas 
de su desempeño que, a la vez que 
le representan otros retos y con ellos 
exigen diferentes o mayores esfuerzos, 
le permiten al/a trabajador/a ascendido, 
primero, adquirir nuevas destrezas, 
repertorios y experticias; segundo, 
hacer visibles otras particularidades 
de su persona que le confieran un 
perfil más especializado, versátil o 
de dirección; tercero, aumentar sus 
ingresos y, cuarto, mantener o mejorar 
su empleabilidad (Peña, 2007b).

Los techos de cristal sólo tienen de 
generalizable su definición básica, de 
resto están llenos de particularidades. 
No son los mismos en las distintas 
actividades y sectores económicos, 
profesiones y niveles jerárquicos; 
también varían según sea la naturaleza 
jurídica de las empresas, si éstas 
funcionan en grandes o pequeñas 
ciudades y, sobre todo, por el género 
de la persona y el momento de su vida 
en el cual se estrella contra ellos.

En el marco de este último aspecto 
quiero soportarme en los casos de 
mujeres directoras del sector público 
de Bogotá, que fue el objeto empírico 
de la primer investigación referida, y 
en los de gerentas y presidentas del 
sector privado, casos a los que se 
accedió en la consulta bibliográfica 
que se hizo para la elaboración del 
marco conceptual . En las mujeres 
de este segmento laboral el techo de 
cristal se concreta, en primer lugar, 
en y por la contradicción de roles 
públicos, entre ellos el laboral, el 
directivo y el profesional, y los roles 
privados, y, segundo, por arraigadas 
representaciones sociales en torno 
al género. Esa contradicción de 
roles sucede en el marco de una 
cultura en la cual las definiciones 
estereotipadas de los deberes 
femeninos y los masculinos siguen 
siendo muy poderosas. Las escenas 
de ese antagonismo son varias (Peña, 
2007b).

• El tiempo exigido y el tiempo 

disponible. Los cargos de alta 
responsabilidad y toma de decisiones 
demandan mucho tiempo porque 
incluyen actividades muy diversas. 
El rol del/a director/a de una entidad, 
una empresa o un área (en adelante lo 
llamaré el “objeto dirigido”), tiene dos 
caras: una hacia adentro, que remite 
a sus subordinados/as y las funciones 
propias del objeto que dirige; otra 
hacia fuera en la cual el/a directivo/a 
es subalterno/a o parte de un equipo 
empresarial o administrativo que debe 
cumplir funciones, metas y objetivos 
de carácter institucional y, por tanto, 
colectivos.

Ambas facetas de dicho trabajo tienen 
un acumulado histórico y un contexto 
institucional que las hacen complejas 
y cambiantes. El objeto dirigido está 
formado por personas de las que el/a 
dirigente debe obtener un esfuerzo 
coordinado y eficaz. La historia de cada 
una de esas personas y la percepción 
que tiene de sí como parte del grupo 
de empleados/as o funcionarios/as de 
una empresa o una entidad, forman un 
entramado organizacional que puede 
resistirse o serle favorable a quien ha 
de dirigirlo, máxime cuando es usual, 
al menos en el sector público, que este 
tipo de cargos, por ser de confianza,  
sean desempeñados por personas 
externas al personal de la institución y 
por un tiempo acotado que puede o no 
prolongarse, forma contractual que se 
conoce como de libre nombramiento y 
remoción.

La institución que contiene al objeto 
dirigido, por su parte, posee no sólo 
su propia historia sino además unas 
tendencias que marcan su trayectoria 
ascendente y promisoria, estancada 
o crítica que el/a propietario/a o 
su máxima autoridad se proponen 
mantener, cambiar o mejorar. En 
síntesis, son unas fuerzas de cambio 
y conservación encontradas que se 
expresan en inercias, convenciones y 
costumbres que el/a directivo/a debe 
identificar, ponderar y controlar.

La exigencia del trabajo de dirección 
se basa, por un lado y como ya se dijo, 
en que el/la sujeto que lo realiza debe 

cumplir dos grupos diferenciados de 
funciones y objetivos y, por el otro, que 
de ambos se derivan consecuencias 
que afectan a la institución que contiene 
el objeto dirigido, el desempeño del rol 
de director/a, su trayectoria profesional 
y su vida privada. Es fácil suponer que 
ese trabajo no admite con facilidad 
una diferencia regular y permanente 
entre jornada laboral y personal; así 
mismo, es bastante probable que la 
mayor parte de las actividades del/a 
directivo/a que no tengan relación 
directa con su ejercicio de la dirección 
se deban acomodar y subordinar a él.

Por eso dirigir exige estar dispuesto/a 
a dedicarse a hacerlo de manera 
prioritaria y exclusiva; ese trabajo 
no permite que quien lo desempeña 
reivindique su derecho a una vida 
personal, es más, no sería bien 
visto que lo hiciera. Es ahí donde se 
configura un techo de cristal en la 
carrera ascendente de las mujeres, 
pero no de todas , en especial de las 
que no han cumplido la totalidad de 
su ciclo reproductivo y aún pueden 
embarazarse, de las que son madres 
de hijos/as que todavía no son adultos/
as y de las que tienen relaciones de 
pareja estables y vigentes.

Si las mujeres que están en esta etapa 
de su vida aceptan un cargo directivo 
y de alta responsabilidad, corren el 
riesgo de que no puedan cumplir con 
sus roles privados según sus propios 
estándares de calidad, o de acuerdo 
a los que determina el estereotipo 
de género que tengan la cultura y 
su grupo social. El costo afectivo y 
emocional que pagan estas mujeres 
por ese incumplimiento es tan alto que 
muestra el ejercicio de un rol directivo 
como una trasgresión. 

Tanto sus hijos/as, sobre todo 
adolescentes, como sus parejas 
se sienten puestos en segundo 
lugar, está situación es difícil por la 
connotación afectiva y moral que 
le imprimen esos/as demandantes. 
Los/as niños/as les reprochan que 
sus problemas, sentimientos y 
necesidades perdieron importancia 
frente a las demandas del trabajo; 
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la madre estuvo ausente cuando fue 
requerida por su hijo/a en problemas, 
ella, de forma egoísta, prefirió su 
oficina o su reunión. Sus parejas les 
cobran anteponer sus personales y 
pragmáticos intereses económicos y 
laborales a las necesidades afectivas 
y sociales de su pareja. Además está 
la especie de desprestigio al que se 
somete el hombre heterosexual cuya 
pareja ocupa un cargo más visible o 
de mayor jerarquía y obtiene ingresos 
más altos, ese desequilibrio incide en 
que la relación se cargue de tensión. 
Se añade el problema de que la pareja 
masculina no está muy dispuesta a 
suplir a la mujer en el cumplimiento de 
los roles de madre y ama de casa, a 
veces ni siquiera cuando está de por 
medio el bienestar de los/as hijos/as o 
la estabilidad misma de la relación.

Las recriminaciones por abandono, 
desinterés o egoísmo, espetadas en 
momentos de conflicto y con un tono 
moral, se convierten en una sanción 
afectiva tan enorme que muchas 
mujeres prefieren renunciar al trabajo 
o, incluso, no aceptar el cargo; de 
esa forma sacrifican las posibilidades 
de consolidar un perfil directivo-
gerencial. Desde este punto de vista, 
las mujeres a las que no detiene este 
techo de cristal son las mayores, 
que tienen hijos/as ya adultos/as 
o que no los tienen, y que están 
separadas o siguen solteras. Son 
ellas las que pueden disponer de su 
tiempo o utilizarlo según su voluntad 
sin afectar los intereses de terceros 
significativos.

• Los espacios donde se toman 
decisiones

Dirigir no es un trabajo que se realice 
sólo en una oficina, tras un escritorio, 
por teléfono o con el uso intensivo 
de las tecnologías de información 
y comunicación (TICs). Implica 
actividades como la gestión orientada 
a conseguir recursos de diversa 
naturaleza que son indispensables, 
importantes o convenientes para 
que el objeto dirigido cumpla su 
función. Esa gestión entraña el 
contacto con personas externas, de 

las que depende, en algún grado, 
el cumplimiento de las metas del/a 
directivo/a o del objeto que dirige. En 
la discrecionalidad de alguien sobre 
un recurso radica el poder que tenga 
y los esfuerzos que haya que hacer 
para lograr su cooperación.

Los espacios sociales y materiales 
en los cuales ocurren o se propician 
los encuentros con esas personas 
externas, y la disposición que muestren 
a dar lo que se requiere de ellas, 
configuran nuevos techos de cristal en 
los que sigue activo el género.

Este tipo de techo se crea por el 
acceso que tenga el/a directivo/a a los 
espacios propios o «naturales» de esos 
otros, y el tipo de esfuerzo que deba 
hacer si su entrada le es recortada 
o si el medio le resulta desconocido. 
Esos espacios de encuentro son 
contextos socioculturales manejables 
o desconocidos para el/a director/a 
que posee o no habilidades para 
adaptarse y sacarles provecho, o al 
menos no «desentonar» en ellos.

Veamos dos tipos representativos 
de contexto, el de carácter social-
recreativo y el comunitario. En el 
primero están los pares porque la 
relación que prima es de colegaje, 
jerarquía compartida, alianza o 
intercambio comercial-financiero. En 
esos encuentros se crean las bases 
para llegar a acuerdos o negocios o 
se definen y concretan los pactos que 
venían gestionándose. Es el espacio 
real de la toma de decisiones que 
después se formalizan en las oficinas 
con la firma de contratos, en el 
momento señalado para sellar alianzas 
políticas y económicas estratégicas, o 
en la puesta en práctica de un proceso 
determinado.

El/a directivo/a debe no sólo conocer 
los códigos culturales que se manejan 
en esos lugares y entre esas personas, 
sino asumir los diversos costos que 
implica estar allí y cumplir el objetivo 
propuesto. Son costos económicos 
(vestuario e invitaciones) y sociales, 
más onerosos cuando es una mujer en 
entornos tradicionalmente masculinos 

o, un caso poco estudiado, un hombre 
en ambientes femeninos. 

Los/as directores/as que provienen de 
contextos socioculturales y económicos 
diferentes a los de aquellos/as con 
los que deben interactuar, pagan un 
precio cultural que aumenta porque 
los espacios y eventos del encuentro 
por lo general son escogidos por la 
contraparte.

Los ambientes masculinos suelen ser 
nocturnos y conllevar el consumo de 
licor, es habitual que esas reuniones 
cruciales se realicen una vez termina 
la jornada laboral, se plantean como 
ratos para departir pero tienen un 
carácter estratégico que los hace 
invaluables e irremplazables. Igual 
sucede con los viajes de negocios 
o para asistir a algún tipo de evento 
significativo para el objeto dirigido. No 
estar allí tiene consecuencias, incluso 
porque puede leerse como falta de 
compromiso del/a director/a con la 
institución, el proyecto o la meta.

Los otros tipos de espacio de 
decisión por fuera de la oficina son 
los que se requieren para involucrar 
a los/as usuarios/as o interesados/as 
potenciales. Es el lugar de masas o 
el barrio, la reunión que se hace para 
obtener la colaboración, la anuencia o 
la participación de un grupo específico. 
El tiempo del que disponen la mayor 
parte de comunidades está por 
fuera de las jornadas laborales, más 
que en horas de la noche se puede 
contar con estos grupos los fines de 
semana, en especial los domingos. La 
presencia del/a más alto/a directivo/a 
en estas convocatorias aumenta la 
buena disposición de los/as sujetos 
convocados/as porque les demuestra 
que la institución o empresa les 
concede importancia y los/as reconoce 
como interlocutores/as y socios/as.

De nuevo son las mujeres que tienen 
hijos/as no adultos/as y parejas 
regulares las que se chocan contra 
este techo de cristal porque les implica 
ceder un tiempo que sus familias 
consideran no sólo suyo, sino que 
además les es debido por su madre 
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o pareja. Esta situación se agrava 
porque ese tiempo de la noche y el fin 
de semana es, por excelencia, el del 
ejercicio del rol materno en el entorno 
familiar-doméstico: el acompañamiento 
en actividades recreativas, sociales o 
escolares. Pero también es el tiempo 
en el cual se remedian algunos de los 
efectos de la ausencia en la semana o 
el día que terminaron, y se crean los 
paliativos para los incumplimientos de 
la semana o el día que se avecinan. 
El domingo y las noches son el tiempo 
para actualizar y poner en orden; para 
preparar, equilibrar y resarcir.

El residuo de las horas «libres» que 
no le dedican a su familia, es el tiempo 
que las mujeres que desempeñan un 
cargo directivo finalmente pueden 
emplear en sí mismas, en satisfacer 
sus gustos, aficiones y necesidades 
y en reponerse del cansancio y el 
desgaste acumulados durante el día o 
la semana.

Aquí entra un nuevo peso que proviene 
en gran medida de estereotipos de 
género: la presentación personal 
que se espera y exige de una mujer 
con un perfil gerencial-directivo y alta 
exposición a la mirada pública, le 
implica costos económicos, corporales 
y en tiempo de los que está eximido su 
par masculino; en ellos es un asunto 
de vanidad o meticulosidad lo que en 
ellas es un deber socio-cultural que de 
incumplirse acarrea una sanción. Las 
mujeres que son madres y parejas 
satisfacen esta exigencia sociocultural 
en un tiempo residual, por lo general 
en los minutos que escamotean a 
su descanso físico. Esa carencia de 
tiempo para el autocuidado adquiere 
ribetes dramáticos si se contrasta 
con la ansiedad y tensión inherentes 
al trabajo de dirigir y con la soledad 
que conlleva detentar algún poder 
(Fuentes y Peña, 2007).

Por otro lado, las directoras 
incurren en altos gastos para 
pagar generosamente el personal 
especializado, de total confianza y 
lealtad garantizada, que cuide a sus 
hijos/as pequeños/as. No contratan 
a cualquier grupo de cuidadores/

as, deben ser tan especiales que no 
sólo suplan la ausencia de la madre, 
la esposa y el ama de casa, sino 
que repliquen su estilo particular de 
disponer el hogar y la vida cotidiana 
de sus hijos/as y parejas una vez 
regresan a casa después de estudiar 
o trabajar. Los/as sustitutos/as de la 
madre ausente deben también estar 
en capacidad y motivación de prodigar 
afecto y tranquilidad a los/as niños/
as y autoridad y disciplina a los/as 
adolescentes. Las mujeres separadas 
o las madres solteras suplen solas 
este costo creciente.

Las personas que seleccionan perfiles 
directivos/as, especialmente en el 
sector privado, tienen conciencia 
suficiente de los hechos anteriores, 
por eso prefieren contratar hombres 
y no mujeres . Parecería que para 
ser directora, gerenta o presidenta es 
conveniente que una mujer profesional 
no tenga hijos/as o que no sean 
pequeños/as, ni relaciones de pareja 
estables porque, sólo de esa forma 
pueden disponer de una cantidad de 
tiempo equivalente al que tiene un 
hombre. Es la única manera de que 
las mujeres puedan considerarse 
competidoras de los hombres en 
igualdad de condiciones.

• Los ejercicios de autoridad y 
liderazgo 

En términos generales, las mujeres 
son recién llegadas al mundo de la 
dirección de instituciones privadas y 
públicas, su incursión en el ejercicio 
de poder es un hecho aún sin 
precedentes. Por esa razón deben 
superar las reticencias, grandes y 
pequeñas, de sus subordinados/as, 
sus pares y colegas, sus usuarios/as y 
clientes/as, sus proveedores/as y sus 
superiores en jerarquía.

Uno de los orígenes típicos de la 
resistencia que suelen enfrentar las 
mujeres que dirigen es un estereotipo 
de género que asocia lo femenino 
con delicadeza y suavidad y, por 
derivación, con debilidad. Se duda de 
la entereza de carácter de la directora 
por lo cual se la supone expuesta a 

ser manipulada, no ejercer autoridad, 
no tomar decisiones o no afrontar las 
crisis de manera eficaz y oportuna. 
En fin, a no ser tan agresiva como se 
requiere para obtener los objetivos 
propuestos y, por supuesto, como 
lo sería un hombre en esas mismas 
circunstancias. De esa representación 
social proviene buena parte de las 
presiones y preocupaciones que 
experimentan las mujeres mientras 
dura el ejercicio del rol directivo.

La escasez de mujeres en ese tipo 
de trabajo arroja dudas sobre su 
preparación o experiencia; se asume 
que corren más riesgo de cometer 
errores y que por el nivel de su cargo 
esos yerros van a ser graves para 
el objeto dirigido. La gestión de una 
mujer directiva inicia con el signo 
de la duda, toda equivocación era 
esperada, muchos logros se atribuyen 
a circunstancias externas favorables, 
a su buena suerte o, peor aún, a 
estereotipados recursos de género: 
coquetería, seducción, intriga, engaño 
o manipulación. De igual forma, los 
fracasos, aún en ese nivel jerárquico, 
se explican o justifican por misteriosos 
designios del  cuerpo femenino.

Cuando la mujer directiva identifica 
estos prejuicios adopta una dinámica 
que termina volviéndose en su 
contra: aumenta su autoexigencia y 
meticulosidad, procura una altísima 
transparencia de sus acciones, justifica 
sus decisiones, trata de asegurar sus 
determinaciones contra cualquier 
crítica, analiza las consecuencias 
más lejanas de los cursos de acción 
que adopta, en fin, busca la forma 
de prever todos los efectos y, de esa 
forma, aumentar el control sobre lo que 
ejecuta. En la práctica eso le genera 
conflictos y sobrecarga de trabajo a la 
directora y al objeto mismo que dirige, 
situación que refuerza el prejuicio que 
les atribuye a las mujeres una manía 
obsesivo-compulsiva y una inveterada 
terquedad.

Muchas mujeres que ejercen altos 
cargos se empeñan en ser tratadas 
como hombres o, al menos, en 
que no se las trate como mujeres 
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porque eso las expone, por un lado 
a la condescendencia y la galantería, 
por el otro al menosprecio y el 
abuso, comportamientos ambos que 
perjudican su gestión y reducen su 
eficacia. Algunas consideran que 
tener en cuenta la variable género en 
relación con ellas y su trabajo, es poner 
en tela de su juicio su competencia y 
calidad profesional.   
Hay un arquetipo masculino del 
ejercicio de autoridad y mando y de 
la conducción de equipos que se 
caracteriza por relaciones verticales, 
impersonales y excluyentes con los/
as subordinados/as, toma inconsulta 
y personalista de decisiones, 
negativa a dar explicaciones o 
justificarse, irreflexión pragmática 
ante la complejidad de los problemas, 
disgregación de buena parte del trabajo 
directivo en tareas que se asignan 
a terceros y, en varias ocasiones, 
medidas correctivas o disciplinarias 
arbitrarias y agresivas frente al 
incumplimiento de instrucciones. 
De tanto repetirse, ese estilo ha 
terminado por considerarse el mejor 
o el único posible y por convertirse 
en una reputada forma de dirección y 
ejercicio de la autoridad.

Algunos estudios hablan de un 
incipiente estilo de liderazgo y dirección 
femenina (Heller, 2002) diferente del 
masculino, que se caracteriza por la 
formación de equipos de trabajo a los 
que se da autonomía; reconocimiento 
y búsqueda de satisfacción de 
las necesidades y expectativas 

particulares de los/as subalternos/as; 
colectivización de los logros; tendencia 
a la consulta, la negociación y el 
consenso; apertura o identificación 
de ocasiones para la innovación y la 
creatividad y, en general, introducción 
(o licencia para que alguien lo haga) 
en el ámbito laboral de diversos 
elementos externos a él, desde 
objetos personales en los puestos de 
trabajo, hasta actitudes afectuosas o 
solidarias propias de la vida cotidiana 
u hogareña. 

La investigación sobre las funcionarias 
del Distrito encontró que formaron sus 
equipos de trabajo orientadas, en 
especial, por la calidad humana del/a 
candidato/a y la confianza que les 
inspirara. Además de una experticia 
técnica y un conocimiento de la 
entidad y la administración pública, 
querían compromiso y entusiasmo con 
las actividades, creatividad, liderazgo, 
iniciativa y, en especial, capacidad y 
disposición para el trabajo en equipo. 
Lamentablemente muchas de estas 
directoras asumieron que el sentido 
del «compromiso» de sus coequiperos/
as implicaba o equivalía a dedicación 
exclusiva al trabajo, de esa forma 
reprodujeron los modelos de liderazgo 
y de organización de los que fueron 
víctimas durante su gestión.

Pero varios de esos estudios también 
reconocen que ha sido tan recurrente 
que los estilos de dirección diferentes 
al hegemónico-masculino sean leídos 
como inseguridad, lentitud o debilidad 

¹ Originalmente este artículo fue una ponencia presentada por la autora en la I Jornada de Estudios del Trabajo, organizada por la Red de Estudios del Trabajo, RET, y realizada en la 
Universidad del Rosario el 13 de noviembre de 2007. La ponencia no fue incluida en las memorias de ese evento porque en ese momento el informe final de la investigación “Participación 
de las mujeres en cargos de mayor decisión en Bogotá entre 1992-2004: ¿un cambio en la cultura política?”, estaba en proceso de evaluación en COLCIENCIAS, y hasta que no fuera 
aprobado no podían divulgarse sus resultados. Este artículo es una versión revisada y resumida de esa ponencia.
² Esta investigación fue realizada en el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, de la Universidad Central, IESCO-UC, en la Línea de Género y Cultura. Fue cofinaciada por COL-
CIENCIAS y se llevó a cabo entre Febrero de 2005 y abril de 2007. La directora del proyecto fue la socióloga Lya Yaneth Fuentes Vásquez, la autora fue coinvestigadora.
³ Investigación financiada por el Sistema Universitario de Investigaciones, SUI, de la  Universidad Autónoma de Colombia entre junio de 2003  y septiembre de 2006; la autora fue investi-
gadora principal y directora del proyecto.
4 Ver por ejemplo ARANGO y VIVEROS (1995) y ZABLUDOVSKY (2002).
5 Esta información primaria se obtuvo en las entrevistas realizadas en el proyecto del IESCO a 27 directoras, básicamente a través de las siguientes preguntas: 28. ¿Tuvo ha tenido dificul-
tades para conciliar sus responsabilidades como funcionaria de alto nivel y sus responsabilidades familiares?; 29. ¿Qué tipo de resistencias u obstáculos tuvo que vencer en la entidad?; 30. 
¿Qué resistencias u obstáculos tuvo que vencer en usted misma para trabajar en la administración pública y en el gobierno del distrito?; 31. ¿Qué oportunidades o ventajas tuvo?
6 El caso de Bogotá durante el periodo 1992-2004 es sorprendente porque la participación de las mujeres en la dirección de entidades distritales se mantuvo entre el 14 y el 48%, por eso 
uno de los objetivos centrales de la investigación era explicar ese fenómeno.
7 Este apartado del texto se basa en el análisis de las respuestas que las directoras entrevistadas dieron a estas preguntas: 14. ¿Qué principios o valores orientaron su gestión?;  15. ¿Qué 
criterios tuvo en la selección de su equipo de trabajo?; 16. ¿Prefiere trabajar con mujeres o trabajar con hombres y por qué?
* Socióloga, magíster en Urbanismo. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia. nayibefrade@yahoo.com

de la directora o gerenta y que se 
piense, además, que  esa forma de 
gestión entraba, produce conflictividad 
y disminuye la eficacia del trabajo 
en equipo, que se ha producido un 
fenómeno que apenas empieza a 
estudiarse. En efecto, las mujeres 
optan por reproducir el modelo, 
masculinizan su estilo, sobre todo en 
el trato lejano, frío y autoritario que le 
dan a las personas que integran su 
ámbito de acción. La distancia que 
crea esa actitud entre el objeto, el 
equipo y su directora es un obstáculo 
a la visibilización de aptitudes y 
potencialidades de las mujeres y 
hombres que están bajo su mando.

En tal circunstancia este techo de 
cristal más que personas, obstruye 
estilos en la dirección de un equipo, 
una entidad o una empresa, hasta 
ahora personalizados en mujeres, 
menos tradicionales y rígidos, proclives 
al consenso y la horizontalidad. Esta 
barrera atasca el uso de lógicas 
más productivas de organización de 
personas, procesos y actividades; 
de otros sistemas o indicadores de 
evaluación y seguimiento del trabajo 
individual y colectivo y, por último, 
tiende a bloquear el aumento de 
mujeres que traspasan las barreras 
de género, alcanzan el mando de 
entidades y empresas e introducen 
en ellas innovaciones culturales y 
sociales.
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Una reflexión
....Y  si  fuera  la  vida  y no  
la  muerte  la costumbre....

Por: Francisco Jiménez Velásquez *
SINOPSIS.
 
En el presente artículo se explora el borde del abismo  como existencia y como ámbito de la creación en tanto consideremos  la vida 
como la gran pauta. Si reconocemos que sólo existe la vida, no la muerte -algo más que una conjetura-, que la vida es cognición en tanto 
el conocer precede a la comprensión del conocer, que la resiliencia es componente estructural de la vida misma, que la neguentropía es 
posible como construcción científico-tecnológica y por ende cultural, entonces el contexto del presente texto amerita ser comprendido y 
explicado. Al ser el derecho a la vida el derecho fundamental, su deslegitimación fáctica, reduccionista y la frecuente  legalización ideo-
lógica de su ausencia, nos convocan a pensar en tanto no podemos matar. Aquí las filosofías de la ciencia, de la tecnología, del arte, de 
la cultura nos acompañan a pensar el conocimiento- en tanto la epistemología -conocer el conocimiento- siendo necesaria,  no parece 
suficiente. El ámbito UNIVERSIDAD (“La Universidad, o lo uno y su contrario…pero simultáneamente.”  TOMÁS IBAÑEZ.),    emerge como 
territorio propicio para  un pensar  -necesario y sugerente-  de una esperanza de vida dimensionada más por su calidad (de vida) y por su 
cualidad como fenómeno, como propiedad emergente,  que por su econometría, por su registro estadístico, y/o por la Demografía vista 
como disciplina aislada. 
 
CONCEPTOS CLAVE
“ La importancia de un concepto se mide por su valor operatorio, por el papel que desempeña al orientar la observación y la experiencia.” 
Francois Jacob 
 
Heurística. Autopoiesis. Vida. Sociedad de Conocimiento. Sociedad de Creación. Resiliencia. Neguentropía. CTS+p. Conjetura. Organiza-
ción. La Vida como derecho. La lógica de lo viviente. Señales de Vida. 

CONTEXTO COMO TEXTO.
 
“Qué es el universo: un gran 
mecanismo, un gran cálculo, una 
gran simetría, un gran accidente 
o un gran pensamiento.”  John D. 
Barrow
 
“Todo es cuestión de grado.”  
Anónimo.

“Quien quiera pueblo ha de habituar 
a los hombres a crear.”  José Martí.

“Mentimos más de la cuenta por falta 
de fantasía...¡ también la verdad se 
inventa !.  Antonio Machado.

“Todo es lo mismo...pero distinto.”  
Francisco Jiménez V

“Cuando vemos la puesta en 
práctica de ciertas modelizaciones 
concretas, llegamos a la conclusión 
de que el reduccionismo es capaz 
de sobrevivir y de conservar su 

poder en cualquier cuadro teórico. 
Su verdadero motor, en efecto, 
no es tal o cual teoría, sino la 
temible posibilidad de ignorar, 
de despreciar, de manipular y de 
dominar.”  Isabelle Stengers.
 
“La filosofía es la política de la 
verdad.”  Michel Foucault

Dentro de la Sociedad Red que 
vivimos, toda lógica excluyente en 
tanto dual y/o no tolerante de las 
inconsistencias, subsume la Vida 
encerrándola en el dualismo bueno-
malo, legitimando, al justificar con 
principios y fundamentalismos, 
su eliminación, su represión, su 
ausencia programada. Un texto 
vitalista, por ejemplo, construido en 
un contexto trivialmente enunciado, 
deviene adjetivado de intensiones,  
lejos de lo sustantivo. Las escalas 
del contexto aquí asumidas, son 
Globalización, Mundialización y 
Universalización, tres instancias 
que ameritan textos  comprensivos 

y explicativos dentro del bucle 
epistemológico (inter-retroactivo),  
LO EXISTENTE - LO REAL - LO 
DESEADO - LO NECESARIO - 
LO POSIBLE - LO PROBABLE 
- LO PLAUSIBLE, para poder 
pensar heurísticamente, esto 
es, en términos de creación, de 
VIDA. Todos y cada uno de los 
componentes del bucle, sugiere una 
construcción social de sentido  y un 
reconocimiento de la inteligencia 
y de la racionalidad colectiva,  
depositarias por excelencia de la 
lógica de lo viviente. Es así como, por 
ejemplo, tan existente  el contexto 
como el texto, la vida natural(VN) 
como la vida artificial (VA); tan real  
la alteridad como la identidad: tan 
necesaria  la adaptación como la 
invención: tan posible el pensar 
como el conocer y el reconocer; tan 
probable  lo incierto, lo inconsistente 
como lo calculado; tan plausible  la 
teoría como la conjetura. El contexto 
implícito: Sociedad de la Creación 
(Sociedad de la Vida, según 
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algunos), se puede  trabajar como 
texto  abierto a la comprensión de 
los problemas fronterizos con la 
Sociedad de la Información y la 
Sociedad del Conocimiento. Igual, 
y paralelamente,  entre las diversas 
disciplinas de frontera conocidas 
(Bioética, Bionomía, entre otras)  y 
en la urdimbre de las tres escalas 
mencionadas (global, mundial, 
universal) y lejos de la total, más 
que escala, negación de todas las 
posibles.
 
“Queremos llegar al debe desde el 
es. Los filósofos llevan intentándolo 
desde hace miles de años. Nadie 
lo ha logrado. De un argumento 
no podéis sacar más que lo que 
hayáis metido en él. Presuponéis 
premisas y sacáis conclusiones. 
Si presuponéis un debe en una 
premisa, podéis derivar un debe en 
una conclusión. Pero ello elude el 
problema y sólo traslada el debate 
más arriba, a las premisas.”  Bart 
Kosko.
 
En esta organización de ideas,  
la Globalización se considera en 
tanto era  -cabe citar aquí a C. E. 
Maldonado- : “Una era globalizadora 
se diferencia de todas las demás  
eras anteriores  en el hecho de 
que ella requiere de respuestas 
globales. En efecto, las respuestas 
locales, inmediatistas o de corto 
alcance no son ya, en manera 
alguna, suficientes ni satisfactorias.” 
. Una visión de la Globalización 
como inevitable,  irreversible e  
impredictible, que nos libera de la 
visión maniquea del mercado y de 
su paternidad-asignada  de tan mala 
hija. Por tanto en la Globalización 

surge una sugerente conjetura de 
Vida: el Cibionte (Joël de Rosnay), 
síntesis de las diferentes Vidas: 
Natural, Artificial y Virtual. 
 
Ahora bien, la Vida en la 
Mundialización nos convoca a 
pensar en las Concepciones 
de Mundo, tanto las que nos 
preceden: Teocentrismos, 
Coinocentrismos, Logocentrismos, 
Antropocentrismos, entre otros, 
donde, de partida la Vida está 
condicionada, como pensar y 
re-crear la  hoy de frontera: la 
Concepción de Mundo ECO-
BIOLOGICA (FJV), no céntrica ni 
reduccionista, que reconoce  la vida 
como la gran pauta. 
 
Finalmente, la Universalización, 
donde la Universidad actual 
vía investigación e invención, 
reconoce e incorpora lo biológico 
más explicativo que lo físico, y vía 
sinergias, integraciones, redes 
neuronales, encuentra la Vida como 
posible-probable, como paradigma 
y como sugerente autopoiésico. Esa 
Vida que no es producto primario de 
un simplista orígen sino un emerger 
en  niveles densos, avanzados (y/o 
previos) de (a) la evolución misma. 
 

CONJETURAS
 
“En un mundo cada vez más 
complejo, lleno de concidencias sin 
sentido, lo que hace falta en muchas 
situaciones no son más hechos 
verídicos -ya hay demasiados- sino 
un dominio mejor de los hechos 
conocidos.”  John Allen Paulos

“La evolución, y la evolución 

darwiniana en particular, es más 
bien la consecuencia de la  v i d a   
y no su causa.”  Francisco Varela.

• Si reconocemos como el Derecho 
Humano fundamental  el Derecho 
a la Vida, en lo legal & lo legítimo 
no cabrían dicotomías, en lo real 
& lo posible solo habitarían topías 
(topofilias, toponimias, topologías, 
topoethos)

• La Vida Artificial (VA) puede 
contribuir (de hecho lo está haciendo) 
a una mejor teoría científica de la 
vida y de los organismos vivos.

• En ámbito construido entre 
(y/o desde) las ideologías y la 
universidad, a ésta más que 
asumirlas y reproducirlas, le 
corresponde pensarlas, esto es,  
reconocer las señales de vida 
que ocultan y desorganizan los 
diferentes ismos, léase: Vitalismo, 
Humanismo, Antropocentrismo, 
Materialismo, Capitalismo, 
Socialisno, entre otros. Parece que 
cada vez más nos corresponde 
comprender y explicar, en su orden:  
la Vida, lo Humano, el Antropos, la 
Materia, el Capital, la Sociedad. 

“ No puede haber una teoría de la Vida 
separada de la existencia corporal 
y la tarea de las simulaciones sólo 
puede constituir una ayuda, no una 
reconstitución.”  Francisco Varela.

“ ¡Qué extraña máquina es el 
hombre! Lo llenas con pan, vino, 
pescado y rábanos, y de él salen 
suspiros, risas y sueños.”  Nikos 
Kazantzakis
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