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Voluntad política, la clave de un 
proceso 

Estas reflexiones nos llevan a 
comprender mejor la cuestión que 
queremos tratar: la decisión del go
bierno soviético de poner en el cen
tro del programa político de Rees
tructuración, la Perestroika, el de
sarrollo científico y tecnológico de 
la nación. 

En una sociedad considerada ma -
terialista y pragmática parecía ex
traño escuchar al líder Gorvachov 
expresarse en estos términos: 

''La prioridad más inmediata, a la 
que naturalmente consideramos pri
mero , fue la de poner la economía 
en alguna clase de orden, ajustar la 
disciplina, elevar el nivel de organi
zación y responsabilidad y ponerse 
al día en áreas en las que estábamos 
atrasados. Se ha trabajado duro, y 
se continúa haciéndolo. Como se 
esperaba , ya se han conseguido sus 
primeros resultados. Las tasas de 
crecimiento económico han deteni
do su declinación e incluso dan al
gunas señales de mejoramiento''. 

"Sin duda, comprendimos que 
sólo con esos medios no se imparti
ría gran dinamismo a la economía. 
Es sabido que las prioridades prin
cipales están en otro lado: en una 
profunda reorganización es'tructural 
de la economía, en la reconstrucción 
de su base material, en nuevas tec
nologías, en cambios en la política 
de inversión, y en altos niveles de 
excelencia en la dirección. Todo eso 
se resume en una cosa: fa acelera
ción del progreso científico y tecno
lógico. 

Y adelante decía, aún más en
fáticamente: 

"La Perestroika significa un cam
bio firme hacia los métodos científi
cos, la capacidad de proveer una só
lida base científica para cada nuéva 
iniciativa. Significa la combinación 

de los logros de la revolución cientí
fica y tecnológica con una economía 
planeada''. 

La Perestroika quiere decir desa
rrollo prioritario de la esfera social, 
dirigido a satisfacer mejor los re
querimientos del pueblo soviético: 
mejores condiciones de vida y traba
jo, descanso y recreación, educación 
y cuidado de la salud. Significa una 
preocupación incesante por la ri
queza espiritual y cultural) . por la 
cultura de cada individuo y de la so
ciedad en su conjunto'' . 

Probablemente no haya una for
mulación política reciente de más 
meridiana claridad que ésta del lí
der soviético, hecha en situación 
crítica tanto en el interior del país 
como en momentos en que se bus
caba cambiar la imagen externa de 
su nación. 

En estos conceptos se resume un 
programa cuya preocupación fun
damental es el desarrollo humano 
integral y la edificación de una so
ciedad igualitaria y progresista. 

Mañana será tarde 

Los p aíses de nuestra región lati
noamericana, cuya mayor contribu
ción al progreso de la especie ha 
consistido en lanzar un incontrolado 
caudal de personal a la corriente de 
la historia, sip ofrecerles alternati
vas , sin proponerles derroteros, ven 
con desesperanza como cada opor
tunidad se .convierte en una frustra -
ción. Ya no disfrutamos de una vida 
pastoril recortada pero tampoco 
hemos entrado al escenario bullente 
de la modernidad. 

Desposeídos de la naturaleza, 
apenas nos asomamos con timidez y 
con miedo a la cultura. Otros ya han 
usurpado el puesto que creíamos 
era nuestro p.or derecho . 

En esta confusión no nos damos 
cuenta de que nuestras desgracias 
son el producto de la imprevisión y 

que más allá del colonia lismo pade
cido o del imperialismo rechazado, 
es la mala conducción de nuestros 
negocios la causa última de nuestra 
dependencia y de nuestra pobreza. 
Probablemente una posición socrá
tica a'd absurdum sea tan peligrosa 
como la improvisación en una época 
de aceleración de la historia , tan 
marcada e inflexible como la que 
nos ha tocado vivir. 

En este orden de ideas el señor 
Presidente VirgiJio Barco en su 
mensaje al Foro Nacional sobre Po
lítica de Ciencia y Tecnología , cele
brado en Bogotá entre el 7 y el 9 de 
octubre de 1987 expresó "La volun
tad política" del gobierno "de apo
yar el sector científico y de estimu
lar la investigación como instrumen
to en la lucha contra la pobreza ab
soluta" . Y agregó el primer manda
tario: 

'' Se requiere, además, mejorar 
nuestra capacidad de negociación 
en el campo tecnológico y crear una 
estrecha comunicación entre las ins 
tituciones que tienen que definir 
sobre cambios o innovaciones. Y 
poner a funcionar los medios más 
seguros e idóneos para obtener un 
financiamiento de los programas de 
ciencia y tecnología. Colombia debe 
entrar a formar parte , antes de que 
finalice el siglo, de los países en vía 
de desarrollo colocados en la van
guardia de la investigación y de la 
creación de nuevas tecnologías''. 

No obstante si queremos dominar 
nuestro medio, única forma de ob
tener un desarrollo equilibrado e in
tegral , sólo el cultivo del saber y la 
consagración a las táreas de la cien
cia nos pondrán en el buen camino. 
Si no comenzamos hoy, mañana se
rá tarde y quizás nunca podramos 
recuperar el tiempo perdido . 

Tomemos la lección que en este 
campo nos ofrece la Perestroika so
·viética y hagamos nuestra propia 
reestructuración, dentro de los valo
res de nuestra cultura. O 
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