
 

   

  

La SAI y las propuestas del Presidente Petro para la Industrialización del 

País.   

Septiembre 30 del 2022  

En su discurso ante la Asamblea de la ANDI el presidente Petro se refirió fundamentalmente 

a tres aspectos. 1) La importancia de hacer una reforma agraria como base para 

industrializar el país; 2) la poca importancia que ha tenido el concepto de industria y de 

producción y economía real dentro de la política nacional y cómo el mercado no es capaz de 

generar el cambio necesario, por lo cual debe aparecer el estado como rector, con un 

sistema impositivo que genere igualdad y con garantía proveer los derechos sociales 

universales y 3) la importancia de las energías limpias para industrializar el país.    

La SAI ha examinado el discurso, tratando de analizar los distintos aspectos, con la idea de 

comprenderlo y hacer reflexiones, sugerencias y propuestas de forma respetuosa y 

constructiva, con el ánimo de contribuir a que haya progreso y desarrollo integral para 

nuestro país durante el gobierno que se inicia.  

Los resultados de este análisis se presentan en el documento CONSIDERACIONES DE LA SAI 

SOBRE LAS PROPUESTAS DEL PRESIDENTE PETRO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS 

el cual está disponible en nuestro repositorio de documentos públicos, habiendo sido 

compartido con la presidencia de la república, la gobernación de Antioquia, las sociedades 

de ingeniería, con los gremios del Comité Intergremial de Antioquia, con la ANDI, entre otras 

entidades. Cree la SAI que es importante analizar con mucho cuidado en especial, la teoría 

de que la falta de una reforma agraria, distribuyendo la tierra en pequeñas parcelas, es un 

obstáculo para lograr la industrialización de nuestro país y reducir la pobreza.   

Como resultado de este análisis, propone la SAI las siguientes conclusiones:   

Considera la SAI que los planteamientos del gobierno parten de una serie de supuestos que 

los hacen muy debatibles.  

Parten de desconocer la realidad del país en todo lo que tiene que ver con los 

claros avances sociales, económicos, institucionales, históricos, de 

infraestructura, de educación, de salud, culturales, productivos, avances en todos 

los campos. Es un grave error partir de que viene un extraordinario nuevo Estado 

que por fin va a cambiar la mayor parte de lo que existe porque lo que existe no 

funciona, es injusto, es violento, no garantiza derechos.  

Sugerimos, en cambio, partir de lo existente y apoyarse en todo lo bueno que hay para ir 

haciendo importantes cambios y mejoras, estableciendo hojas de rutas bien pensadas, 

evitando la demagogia, las promesas imposibles y entendiendo las realidades económicas, 

sociales y culturales del país y aceptando que al menos la mitad de las personas miran con 



 

   

  
desconfianza al nuevo gobierno. Por ello, sugerimos evitar imponer los cambios 

desconociendo los aportes, críticas y dificultades de los que no piensan igual o son afectados 

severamente por los cambios.  

Sugerimos modelar con cuidado los cambios y las reformas, para entender y diseñar bien y 

tener en cuenta los riesgos y mitigarlos. Proponemos como ejemplo el trabajo que se 

viene haciendo en Antioquia con la Agenda 2040, para dar espacios a las fuerzas vivas del 
país.    

El gobierno está considerando que Colombia necesita renunciar a las 

extracciones de minerales y de hidrocarburos, etiquetando estas actividades 

negativamente como malas para el ambiente y señalar que hay que hacer una 

transición rápida hacia las denominadas energías limpias, de manera que con ello 

se puede desarrollar la industrialización.     

Es preocupante que se desconozca y se satanice la hidroelectricidad, la gran energía limpia 

nacional, prefiriendo las energía solar y eólica que carecen de firmeza, desconociendo que 

la energía hidroeléctrica es renovable y abundante en el país.  

Es preocupante que en lo relacionado con la transición energética, suceda que no se 

escuchan las voces que tienen una concepción distinta y que se permita que no cuenten o 

que se las eclipsan en los medios de comunicación social, por no coincidir con la narrativa 

apabullante que sataniza las fuentes de energía tradicionales.  

Considera la SAI que son absolutamente necesarios la minería y los demás sistemas 

extractivos. Lo que hace Ecopetrol es fundamental para el empleo y la riqueza nacional. 

Dentro de cualquier transición energética no se puede ser extremista, hay que contar con 

una canasta amplia. Para los vehículos y barcos, aviones, los sistemas de calentamiento 

industrial y productivo y muchos otros elementos, se necesita la energía de los combustibles. 

No puede el país renunciar a estos recursos siguiendo lineamientos internacionales o 

ideologías fanáticas, que no tienen por qué ser aplicados localmente.  

Sugerimos, en cambio, un gran esfuerzo nacional para optimizar los procesos energéticos, 

impulsar la hidroelectricidad para impulsar los trenes y los sistemas de transporte masivo, 

aprovechar térmicamente la energía de los residuos urbanos y agropecuarios y desarrollar 

sistemas de interconexión eléctrica que completen la red nacional y llevan la electricidad a 

las regiones que no la tienen. Además, impulsar la conversión de vehículos de combustión 

a vehículos eléctricos con tecnología local y fortalecer los programas de conservación, de 

reforestación y de industria forestal.  

Sugerimos ser cuidadosos al confiar masivamente en las energías solar y eólica sin 

comprender bien las limitaciones y la necesidad de contar con almacenamiento e inteligencia 

en las conexiones y la seguridad, estabilidad y control de la red.  



 

   

  
El gobierno está suponiendo que la clave de la industrialización, de la igualdad y 

del logro de los derechos, reside en el papel rector del Estado, ya que el sector 

privado y el mercado libre han fracasado y llevan el planeta, con la crisis climática 

a que nuestros hijos vivirán muy mal respecto a lo que hemos vivido nosotros y 

los nietos peor.  

Además, el gobierno supone que, aumentando los impuestos para fortalecer al 

Estado, se logran estos efectos  

Creemos que el Estado carece de capacidad para asumir el papel rector que se señala. Es 

muy complejo tratar de dirigir desde el Estado la totalidad de las cosas, con base en montar 

centros de planificación, traer expertos, hacer mesas, y realizar diálogos sociales. Ya 

Colombia cuenta con Dirección Nacional de Planeación, con mesas en casi todos los campos, 

con misiones de expertos. No creemos que fortaleciendo más al Estado como rector se llegue 

a mover la economía y desarrollar la industrialización. Van a aumentar la burocracia, los 

controles, las restricciones, las normas. Aumentará la tendencia al centralismo y a reforzar 

el poder del estado, que no consideramos que sea buena administrador para la mayor parte 

de los campos de actividad y mucho menos para la actividad industrial.       

Es importante continuar con el desarrollo de la Infraestructura, continuando y 

perfeccionando el modelo que ha sido exitoso de las APP. No se ve claro que se puede 

abandonar este modelo para cambiarlo por un Estado rector, que base cobrar impuestos y 

grabar a las tierras.  

No creemos que los temas de la desigualdad y de los derechos universales se resuelvan con 

más impuestos y más poder del Estado. Creemos que será inevitable que ello conduzca a 

burocracias asistencialistas, a subsidios, a derroche de recursos, a corrupción, al 

favorecimiento de grupos de interés y a una pérdida de la ética de la responsabilidad y del 

trabajo de las personas y de los grupos sociales.   

No creemos que el planeta vaya hacia un desastre a causa del mercado. Al contrario, las 

fuerzas del mercado, la iniciativa individual y de los grupos, la creatividad, los procesos de 

innovación, de investigación y desarrollo y la tecnología que se deriva, tienen las claves para 

resolver las situaciones.  Es muy importante el desarrollo de la conciencia en todos los 

niveles, de la cultura, el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos, el arte y el humanismo 

para dar contexto integral y visión holística. El Estado en general carece de medios para 

garantizar estos aspectos tan importantes.    

El gobierno supone que una reforma agraria, siguiendo lo estipulado en el 

acuerdo de paz, va a ser la clave para la industrialización, la igualdad y los 

derechos universales y que Corea del Sur es un modelo a seguir en este respecto.  

La SAI ha estudiado las situaciones de Corea del Sur y las ha comparado con las de Colombia. 

De este análisis, se deduce que en efecto Corea del Sur es un modelo muy interesante para 



 

   

  
aprender y aplicar con la debida prudencia y conocimiento de culturas, contextos y recursos, 

pero por razones enteramente distintas a las mencionadas por el presidente Petro. 

Consideramos que, si se aplican modelos como los de este país, serían totalmente distintas 

las políticas a las que deja entrever el presidente en su discurso.  

La SAI ha examinado con cuidado las implicaciones para el país de una aplicación directa de 

las reformas agrarias del acuerdo de paz. Ha concluido, que no llevan a la industrialización, 

sino a complejas situaciones relacionadas con la propiedad, las inversiones necesarias y los 

resultados mismos de tales reformas.  En términos de tierra es muy preocupante que se 

esté pensando en el minifundio como método para la riqueza. La riqueza la dan la tecnología, 

la disciplina y el apoyo a los productores  

Sugiere la SAI que los recursos se destinen a tecnificar el campo y a mejorar la 

infraestructura existente y no a promover expropiaciones e inseguridad en la propiedad de 

las personas del campo y de los dueños de las tierras, casi todos personas honestas y 

dedicadas con amor a la tierra, incluyendo a los ganaderos.   

Sugiere que los programas se diseñen de forma gradual y racional, considerando la realidad 

del país y la capacidad real para asumir proyectos. Que se evite hacer promesas basadas en 

tiempos y programas que no se han estudiado bien. Esa es receta segura para mayor 

corrupción, desperdicio de recursos y frustraciones.  

Que se evite a toda costa copiar los modelos del socialismo del siglo 21 de Venezuela y los 

modelos de Cuba. En vez de ello, se estudie el caso de Israel y se adapte a nuestra realidad.  

Que se estimulen modelos cooperativos agroindustriales, como el de los productores 

lecheros de Antioquia o el de las cooperativas cafeteras, vigilando que no haya concentración 

excesiva de poder.       

  

Junta Directiva SAI   

  


