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INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción es un mal endémico en la sociedad moderna; los niveles de 

corrupción en nuestros pueblos, son muy altos la poca difusión de la moral y 

la ética en todos los niveles de la educación bajos y la falta de conciencia en 

las personas que administran los recursos del Estado, por la elaboración de  

mapas mentales donde no se premian las buenas acciones y se resaltan los 

actos de corrupción y la carencia de ética no es ningún inconveniente. 

La ética es un valor que durante la vida el ser humano va adquiriendo con 

sus experiencias; la moral es un valor innato con el que se nace pero a 

través de la vida se va transformando.  Por lo tanto estos valores son 

importantes y necesarios cuando el ser humano se enfrenta a los 

intercambios sociales, comerciales, financieros y familiares. 

El ensayo consta de tres Títulos. El primer tema que se trata en el ensayo es 

el marco referencial sobre la historia y evolución de la ética y las finanzas en 

el mundo. 

En el Segundo se realiza un análisis de la evolución de la mente humana y 

de las finanzas en Colombia.  

En nuestro tercer y último capítulo se hará el planteamiento de algunas 

estrategias necesarias para producir un cambio de pensamiento y de 

actuación. 

Es importante para todos los sujetos aprender los inicios y evolución de las 

finanzas y de la ética y lo más importante cómo aplicarla tanto en el manejo 
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del dinero como en cada acto que se haga, en todo proyecto ya sea 

económico o de vida hay que actuar éticamente.   
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CAPITULO I 

1. LA ÉTICA Y LAS FINANZAS EN SUS ORIGENES 

 

1.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA 

“El sentido más antiguo de la ética (del griego ethika, de ethos, 

„comportamiento‟, „costumbre‟), residía en el concepto de la morada o lugar 

donde se habita. El éthos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la 

raíz de la que brotan todos los actos humanos. 

 

Éthos significa carácter, que se logra mediante el hábito y no por naturaleza. 

Dichos hábitos nacen "por repetición de actos iguales", en otras palabras, los 

hábitos son el principio intrínseco de los actos, aquel que acuñamos en el 

alma. 

 

El hombre a través de su vida va realizando actos. La repetición de los 

actos genera "actos y hábitos" y determinan además las "actitudes". El 

hombre de este modo, viviendo se va haciendo a sí mismo. El carácter como 

personalidad es obra del hombre, es su tarea moral, es el cómo "resultará" 

su carácter moral para toda su vida…” 1

                                                             
1 CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA Loyola. College _ Maryland  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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“Podemos aproximarnos a la conceptualización de la palabra "moral" (del 

latín mores, „costumbre‟) como la adquisición del modo de ser logrado por la 

apropiación o por niveles de apropiación, donde se encuentran los 

sentimientos, las costumbres y el carácter”. 

Por esto, la ética es la moral. 

Ética, es la rama de las ciencias filosóficas que investiga las leyes de la 

conducta humana, para formular las reglas que convienen al máximo grado 

de la evolución psicológica y social del hombre (Trincado, Pág. 635) 

El objetivo que le corresponde a la Ética en cuanto disciplina filosófica es 

esclarecer, reflexionar, fundamentar esta experiencia humana que es la 

moral. 

 

Moral tiene una significación más amplia que el vocablo de la ética. 

Moral esta por encima de lo físico.  

Lo moral en tal caso, es todo lo que se somete a todo valor. 

Inmoral se opone a todo valor.  

La vida individual esta formada por una serie de acciones o conducta. 

 

Para la convivencia de nuestro planeta, desde el punto de vista moral, 

deben predominar en la conducta del hombre las tendencias más 

convenientes al desarrollo de la vida individual y social. Dicha tendencia 

se impone al hombre con carácter habitúales y permanente, para que vaya 

aprendiendo a calificar sus propias acciones, estas aptitudes constituyen el 

llamado sentido moral de los individuos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Recordemos que la conducta del hombre refleja la moral individual y la moral 

individual es el fundamento de la moral social.”2 

“El sentido moral es el resultado de una evolución psicológica y cuyos 

factores son intelectuales, emocionales y volitivos. 

 

La conducta, esta constituida por acciones, y son éstas las que llegan a 

señalar la tendencia de la moralidad. 

 

En las pasiones momentáneas el acto humano, es el resultado de un 

progreso psicológico, en el que intervienen impulsos, instintos, sentimientos y 

pasiones, más o menos subordinados al discernimiento. 

 

Los instintos y las pasiones, impiden la formación del sentido moral. 

 

El impulso instintivo de naturaleza inconsciente no puede confundirse 

con el razonamiento intelectual. 

 

La pasión que por su energía y persistencia necesita a menudo ser 

reprimida, tampoco entra como regulador del sentido moral. 

 

Los sentimientos sociales, los más persistentes, los que por su formación, 

más se asemejan al sentido moral. Estos sentimientos sociales son: ego-

altruista, Altruista y morales. Estas tres clases de sentimientos sociales 

                                                             
2 CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA Loyola. College _ Maryland  

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml


 

 

6 

 

son formados por la evolución de los instintos, entrando siempre en ellos 

el egoísmo (Spencer, Pág. 655).”3 

 

“Existe, pues una ley moral que se impone por si misma como motivo 

suficiente, "como imperativo categórico" expresión de Kant : el amor. Ley 

compleja que se puede descomponer en reglas de conducta, cada una de 

las cuales recibe el nombre de Deber. 

 

Como la ética busca la perfección de las personas. La ética estudia de modo 

más concreto, qué actos son "correctos" o "incorrectos", "justos" o "injustos", 

en líneas generales "buenos" o "malos". La ética estudia el bien, entendiendo 

que el bien es aquello que perfecciona la naturaleza.  

 

Posición que comparte la ética emersoniana citado por Ingeniero (1972), 

que dice así, "... el mal no existe en el mundo como entidad positiva sino 

como una ausencia del bien. Lo que suele llamarse mal seria un simple no 

bien o menos bien; la maldad humana seria una incapacidad para la virtud,.... 

una ausencia de la gracia natural.... La gracia natural puede adquirirse y 

desarrollarse para el hombre, siendo el mismo una parte de la divinidad, lleva 

en sí la capacidad para el bien, una partícula de gracias capaz de florecer...." 

(pág. 92)  

 

¿Qué es lo que la ética pretende? La realización de la persona humana 

mediante los valores”.4  

                                                             
3 CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA Loyola. College _ Maryland 

4  CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA Loyola. College _ Maryland 

http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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“Valores morales: son valores de orden práctico, miran las acciones del 

hombre en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan a 

cabo. Ellos determinan el valor de la persona humana.... estos valores son 

relativos y cambiantes. Los valores que son en si intrínsecos, se hacen 

instrumentales a través de la educación y así pasa a ser extrínsecos o 

socialmente valorables....., así, el valor una vez conseguido, le empuja 

superarlo....tampoco existe acción humana o educativa donde se pueda 

frenar el intento de superación hacia metas superiores.... toda valor tiene 

como una de sus características la bipolaridad o antivalor. (Ramos, pág 

53...67)”5. 

 

1.2 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS 

“Finanzas es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las 

actividades de inversión tanto en activos reales como en activos financieros, 

y con la administración de los mismos. 

 

La evolución de las finanzas consta básicamente de 5 etapas, cada una de 

ellas corresponde a un contexto económico distinto. 

 

 Etapa I de 1900 a 1929: el creador de las finanzas, el alemán 

(nacionalizado norte americano), Irving Fischer pública un articulo en 

1897, en el cual habla de una nueva disciplina: las Finanzas.  Esta 

resulta un desprendimiento de la economía, y el origen del nombre se 

debe a los romanos que denominaban finus al dinero. La ecininía es 

                                                             
5 CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA Loyola. College _ Maryland 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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creciente a nivel mundial.  El objetivo primordial de las finanzas es 

obtener fondos, hasta la caída de la bolsa en 1929”6. 

 

 “Etapa II de 1929 a 1945: Luego de la crisis financiera del 29 se 

produce una gran depresión económica, el contexto estaba repleto de 

quiebras empresariales, un alto nivel de desempleo y la pobreza era 

general.  En esta etapa, las finanzas se van a dedicar a preservar el 

interés de los acreedores, es decir intentarán recupera los fondos.  La 

Segunda guerra mundial juega un papel fundamental en lo que a 

economía se refiere. 

 

 Etapa III de 1945 a 1975: en esta etapa se producen treinta años de 

“prosperidad económica mundial” con una tasa de crecimiento de 

alrededor del 5 por ciento.  El surgimiento de la informática y la 

electrónica, favorece al desarrollo de las comunicaciones, el transporte 

y el comercio.  En este periodo aparecen grandes entidades 

financieras y bancarias como Citibank o Morgan, El objetivo de las 

finanzas comienza a ser el de optimizar las inversiones, por medio de 

estadísticas y cálculos matemáticos.  Este período es considerado la 

“etapa de Oro” de las finanzas.  

 

 

 Etapa IV de 1975 a 1990: El crecimiento de la economía mundial vista 

en la etapa anterior terminó a causa de la crisis del petróleo de 1973 

que elevó los costos de producción de forma dramática.  La función 

principal de las finanzas será optimizar la relación riesgo – 

rentabilidad”7. 

                                                             
6  http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas: Articulo de Juanma Crivellini del 09-02-2010 

7  IBID 

http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas
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 “Etapa V de 1990 en adelante: quizás la última crisis financiera sea el 

punto de quiebre entre la etapa 5 y una nueva etapa, pero eso se 

sabrá con mayor certeza en unos años más.  Sin embargo desde 

1990 se van a producir diversas crisis a lo largo del globo, producto de 

la globalización económica existente.  Las crisis están relacionadas 

unas con otras, no son aisladas.  Las finanzas durante esta última 

etapa buscaron la creación del valor, poniendo en funcionamiento 

nuevos esquemas de inversión, el apalancamiento financiero e incluso 

la creación de los activos tóxico”8.   

 

1.3 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

“Las  finanzas públicas, es una actividad interdisciplinar, que 

obligatoriamente necesita de otras áreas del conocimiento para poder ser 

funcional; por otro lado estamos hablando que las finanzas dependen de la 

voluntad política del gobernante de turno, y de algunas variables a considerar 

tales como:  
  
Presiones internas y externas (grupos de presión, intereses particulares,  
FMI, BM)  
  
Necesidades del colectivo social  
  
Sectores  (privado, público)  
  
Programas  (presupuesto)  
  
Regulación  

 

Además de ello está enmarcado bajo un régimen constitucional, legal y 

normativo, cuyo propósito fundamental es el sostenimiento de la carga 

                                                             
8 CRIVELLINI, Juanma, Articulo sobre la historia de las finanzas http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas: 09-

febrero-2010 

http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas
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publica, reflejado esta en la satisfacción de necesidades de la colectividad y 

del fortalecimiento y sostenibilidad de las instituciones estatales que lo hacen 

posible”9. 

 

“Las Finanzas Públicas en el Mercantilismo se caracterizaron por una fuerte 

intervención del Estado en la economía y consistió en una serie de medidas 

tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación 

de  Es ta do s- na ción lo más fuertes posibles.  

 

La etapa mercantilista se considera el paso de las economías locales de 

corte feudal predominante en el mundo, a una expansión del comercio a 

escala internacional, claro, recordando que los estados soberanos existían y 

dominaron por algún tiempo y que poco a poco se convirtieron en estados-

nacionales.  

 

En esta época que comienza a tomar forma en los siglos XVI y XVII estuvo 

dominada por España, Inglaterra y Francia ayudados los primeros en gran 

manera por sus exploraciones al nuevo mundo, donde se enriquecieron 

extrayendo las riquezas de oro y plata que los llevaron a fortalecerse 

económica y políticamente frente a otras potencias de ese entonces.  

 

El objetivo final de la política económica mercantilista era promover el 

desarrollo nacional a través de medidas proteccionistas, pocas 

importaciones, y más exportaciones, sumado a una circulación desmedida de 

metales preciosos.  

 

Durante este periodo las funciones del Estado fueran ya limitadas a la 

administración de justicia, la salvaguardia fronteriza con los ejércitos y a las 

funciones policivas de orden y convivencia interna; esto propugnando la no 

intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que los flujos 

                                                             
9 BUITRAGO S, Sandra Milena; GIL, Adriana; JUNCA G, Jhon Jairo; RAMOS D.,Erika María, Trabajo Historia de las Finanzas 

Públicas, Programa de Administración Pública Territorial – ESAP 2010 
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de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país y la competitividad 

de las empresas, suponiendo que con ello se produciría una adecuada 

distribución de los bienes y servicios y una asignación óptima de los recursos 

económicos a escala mundial”10. 

 

 
1.4 LA CORRUPCION 

“La corrupción no es una forma del ser, sino una forma de ser en sociedad. 

En ese sentido primero fueron las asociaciones corruptas, y las sociedades 

corruptas, que dieron lugar al corrupto. La corrupción no se inicia con la 

realización individual de un acto corrupto, sino, y tomo palabras prestadas, 

con la conversación de dos hombres sobre la realización ese acto. De ahí 

que una de las mayores, y en ocasiones la única, prueba de cargo contra un 

corrupto sean las conversaciones grabadas. 

Un corrupto es un resentido: alguien que no cree tener lo que merece. Un 

corruptor es un propagador de resentimiento: alguien que te recuerda que no 

tienes lo que te mereces. Un corruptor capta voluntades y opera mediante 

pequeños resarcimientos del resentimiento: un regalo para recordarte que él 

sí está dispuesto a proporcionarte lo que te mereces. 

El resentimiento es una consecuencia de la vida en sociedad, el 

reconocimiento de una ofensa o una injusticia que no se cierra, sino que bien 

al contrario se revive, se re-siente. Sloterdijk lo establece como motor 

psicopolítico de los totalitarismos del siglo XIX y XX, y no es privativo de 

ninguna clase socio-económica: El comunismo ruso como resentimiento de 

los campesinos hacia sus explotadores, el nacional-socialismo como el 

resentimiento de las clases medias alemanas ante el fracaso de la república 

                                                             
10 BUITRAGO S, Sandra Milena; GIL, Adriana; JUNCA G, Jhon Jairo; RAMOS D.,Erika María, Trabajo Historia de las Finanzas 

Públicas, Programa de Administración Pública Territorial – ESAP 2010 



 

 

12 

 

de Weimar, incapaz de proporcionarles la estabilidad social y política 

necesaria para espantar el fantasma de la caída en desgracia. 

El contrario del resentimiento no es la riqueza o el bienestar. Es la justicia. 

Pero incluso ésta puede ser corrompida por el corruptor. El corrupto puede 

actuar movido por su deseo de reparar una injusticia por medios 

equivocados: no para su propio beneficio, sino para reparar la ofensa 

perpetrada contra el resentido, para cauterizarla. Al poderoso le rodea la 

tentación de impartir justicia personalmente, y no institucionalmente, porque 

puede”11.  

“El poder es el medio ambiente del corruptor, y su mecanismo es la envidia, 

otro concepto social. No la envidia del objeto, sino la envidia de la posesión. 

Se desea lo que el otro posee, y la realidad material de esa posesión no es 

importante. La envidia es un trauma complejo de posesión y desposesión 

porque cualquier cosa que otro posea es una desposesión. En ese sentido, 

el drama del envidioso es aún peor que la del resentido (reparable mediante 

la justicia), porque no tiene fin, siempre hay algo que no es poseído porque lo 

posee otro. Es, propiamente, una tragedia. 

Si el pecado original del individuo es el conocimiento, el pecado original de la 

sociedad es la envidia: Caín mató a Abel porque el señor se fijó más en la 

ofrenda del segundo. Envidió la deferencia del poderoso, algo que él mismo 

no podía ya poseer. 

Nuestras sociedades occidentales están fundadas sobre el fratricidio. Caín y 

Abel disputándose la supremacía de sus dos modelos sociales, el nómada-

cazador y el agrícola; Eteocles y Polínices disputándose la corona a las 

puertas de Tebas; Rómulo y Remo disputándose el limes de la futura Roma. 

                                                             
11 IZQUIERDO, Josep, Escrito sobre corrupción, http://librodenotas.com/laguillotinapiano/18232/corrupción , 30 Abril de 2010 
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Actos terribles que ligan a nuestras sociedades mediante la violencia 

fundamental: uno tiende a pensar que Freud describió bien el trauma original 

de la sociedad del siglo XIX mediante la figura del asesinato del padre, pero 

esa figura es inservible para describir el trauma original del siglo XX: matar al 

hermano. Guerras civiles como la española, guerras mundiales (que han sido 

definidas por alguien como guerras civiles europeas), matanzas, soluciones 

finales”12… 

“La cuestión es que si aceptamos la corrupción como una forma de fratricidio, 

puede que la corrupción actual sea un residuo de ese siglo malhadado, y 

tienda a desaparecer. O no. O Freud se equivocaba, y el trauma original 

siempre fue el fratricidio. Para algunos, en el principio eran Kronos y sus 

hermanos, que, a la muerte del padre Urano, se disputan el poder, con la 

ayuda decisoria de sus hijos. Habría que desear que la figura del siglo XXI no 

fuese un retorno a una organización familiar de nuestras sociedades, ante el 

fracaso del estado para proporcionar justicia al resentido, ya que siempre fue 

imposible que proporcionase satisfacción al envidioso. La prevalencia sobre 

sus instituciones del llamado “estado social de consumo” parece apuntar en 

esa dirección”13. 

                                                             
12 IZQUIERDO, Josep, Escrito sobre corrupción, http://librodenotas.com/laguillotinapiano/18232/corrupción , 30 Abril de 2010 

13 IBID 

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Torrevieja/paga/377000/euros/contratos/sobrino/edil/elpepiespval/20100429elpval_1/Tes
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CAPITULO II 

2. EL ARMA PODEROSA 

2.1. DE LA COLONIZACIÓN DEL MUNDO A LA LLEGADA DEL NUEVO 

MUNDO 

En el capitulo anterior vimos algo de historia de la ética y las finanzas 

basados en definiciones y aplicaciones de estas dos definiciones para este 

capítulo iremos hasta el momento mismo en que los primeros seres humanos 

salen de África a poblar el mundo, este inicio nos lleva a donde inician los 

primeros humanos a conformar núcleos para lograr su subsistencia como 

especie y salen de los primeros asentamientos a poblar el mundo con el 

arma más poderosa que cualquier ser vivo pudiera tener en ese entonces “el 

cerebro humano”. 

Este cerebro obliga al hombre a empezar a crear normas de conducta que 

con el tiempo se convertirán en mapas mentales, empieza a sentir ansias de 

poder y la necesidad de que otros lo sigan; sabe que la mejor forma para 

lograr este objetivo es por medio del miedo o la acumulación de recursos. 

Estos nuevos clanes empiezan la administración de recursos financieros ya 

que todo lo recolectado era utilizado por ellos mismos y desde ese mismo 

momento la administración de recursos era una obligación, pues tendrían 

que tener recursos para las épocas frías y recolectarlas en las épocas más 

cálidas.

Estos clanes comienzan a crecer ya que su arma poderosa comienza a 

acumular grandes recursos que podía iniciar a comerciar con otros clanes, 
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para así diversificar su alimentación y al mismo tiempo subir la calidad de 

vida de cada uno de sus congéneres. 

Algunos tienen mas suerte que otros y es así como estos clanes se van 

convirtiendo poco a poco en pequeñas naciones o estados donde una sola 

norma los dirigía y la administración de los recursos por parte de los mismos 

era mucho mas complicada y solo unos cuantos se encargaban de esta 

administración mientras que otros eran los encargados de conseguirlos,  ya 

fuera en guerras contra los mismos de su especie o transformando los 

medios de cultivo para poder así tener más y más recursos para no solo la 

manutención de su pueblo sino también para sus propios lujos, así cada uno 

de los grupos que conformaban este nuevo mundo creaban diferentes 

formas de administrar los recursos y mientras la agilidad y buena 

administración de los recursos por parte de algunos les daba mejor calidad 

de vida, a otros las ganas de poder y la corrupción no les permitía la misma 

prosperidad. 

Así pasan los tiempos y egipcios, griegos, fenicios, chinos, mongoles, árabes 

etc…. Comienzan a dejar diferentes trazos en ese complejo mapa mental 

que el ser humano seguía decenio a decenio creando en cada uno de los 

descendientes de su especie que aunque iguales en fisonomía y apariencia 

muy disímiles en su forma de pensar y de interactuar con el planeta. 

Algunos como es el caso de los árabes desarrollan mucha facilidad con el 

comercio en toda su expansión, otros como los griegos que se especializaron 

en el desarrollo del ser humano,  los mongoles que en especial desarrollaron 

el arte de la guerra y por último los Iberos, fenicios y Romanos, 

descendientes de los españoles que tenían mucha afinidad con el comercio y 

la navegación.  
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De la unión de estos Iberos, Romanos, fenicios, godos visigodos, moros sale 

el pueblo español con mucha tradición guerrerista pero también una potencia  

entre los siglos XVI y XVII, en luchas constantes con los portugueses y los 

ingleses. 

Estos españoles dedicados a la conquista y al comercio con una tradición de 

muy buenos navegantes gracias a sus antepasados los fenicios sale en 

busca de lo que ellos consideraban una nueva ruta para llegar a las indias 

como se los vendió don Cristóbal Colon a los reyes de España, zarpa de 

palos de Moguer con tres carabelas tripuladas no precisamente por lo mas 

selecto de la sociedad española pues casi que el único que tenia cierto nivel 

de preparación en este primer viaje a parte de Cristóbal Colón fueron los 

hermanos Pinzón quienes junto a cualquier cantidad de personas sin tierra y 

sin el mas mínimo asomo de moralidad se embarcaron en esta aventura y es 

así como el 12 de marzo de 1492 llegan a los primeros asomos de 

¿civilización? de lo que más adelante se conocería como el nuevo mundo. 

 

2.2.  CÓMO NOS TRANSFORMAMOS EN UNA NACIÓN SIN DIOS NI 

LEY 

Llegan Martín Fernández de Enciso, Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda a los 

primeros asentamientos colombianos más exactamente a la desembocadura 

del río Atrato,  fundando la primera ciudad en suelo patrio conocida como 

San Sebastián de Urabá, pero llegan a este nuevo mundo no a aprender de 

las nuevas culturas y a tratarnos como iguales, al contrario para ellos los 

indígenas no tenían alma y no merecían ni siquiera ser tratados como 

humanos, pues al no ser cristianos no tenían alma y ello no les podía dar ni 

siquiera el trato mínimo que cualquier ser humano se merecía,  así con esta 

forma de ver la vida es como estos españoles arrasan culturas enteras como 

la Tayrona ubicada en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, 
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un mal que se repitió en casi todas las conquistas españolas acabando 

grandes  civilizaciones que en su momento tuvieron adelantos mas allá de lo 

imaginable en esos momentos, como hoy en día en pleno siglo 21 venimos a 

ver cómo eran los mayas, los aztecas y por su puesto los primeros 

colombianos. 

 Al llegar los primeros españoles a Colombia vienen con el concepto de 

arrasar las nuevas tierras, robar todo lo que puedan, buscando la ciudad 

dorada o el país de la canela y es así como se crean en los pocos 

pobladores que quedan un odio a todo lo que tenga que ver con autoridad o 

gobierno,  pues a lo único que se dedicaban era a robar a los indígenas para 

poder enriquecerse; en estas circunstancias, la forma de gobernar era muy 

pobre por parte de la corona española; estaba más relacionada con los 

tributos que se pedían para mantener la monarquía que lo que realmente se 

podría empezar a enseñar de administración, a los criollos que empezaban 

más a ver que la única forma de administrar era robar recursos, mientras 

estaban en algún cargo público; es de aclarar que casi todo el poder 

administrativo era manejado por los españoles. 

Aunado a esto la llegada de esclavos provenientes de África con el fin de 

mantener las comodidades de la clase española dominante en Colombia; en 

esa época inculcaba más odio a los gobernantes de turno y es así como se 

crean los primeros impuestos para mantener los lujos de unos pocos con la 

pobreza de muchos, apareciendo impuestos como la mita y la  encomienda. 

Inicia la Colonización del nuevo reino de granada, una vez terminada la 

conquista que no fue otra cosa que el exterminio de tribus enteras y la 

imposición por parte de la iglesia católica a través de la compañía de Jesús 

de sus creencias a los pocos pobladores que quedaron después de las 

matanzas que vinieron con la conquista, así las cosas era importante para la 

corona Española mantener una administración más o menos decente en el 
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nuevo reino de granada y es así como crean las capitulaciones en 1500 

tratando de darle un trato un poco más digno a los pobladores del nuevo 

reino, pero les resulta imposible pues la lejanía de estas nuevas tierras 

sumado a las ganas desmesuradas de poder y de robo que tenían los que en 

esos momentos administraban los recursos de la nación, no permiten que 

estas buenas intenciones se hagan realidad; además recordemos que 

muchos por no decir que todos los nuevos pobladores del nuevo mundo, 

enviados por España eran la escoria del pueblo español, así como también 

ex convictos sacados de las cárceles y soldados acostumbrados al saqueo, 

el pillaje y el abuso de todos los poderes que les daba tener un arma de 

fuego en sus manos. 

La casa de contratación, después de cumplir con su labor primaria con las 

Indias: Adelantar a los primeros que la conquisten. Entra a su segunda 

etapa, la colonización de las tierras y su explotación plena: mediante 

evangelización violenta, burocratización y civilismo de la Administración, 

nuevas subdivisiones administrativas, rígidos controles tributarios y 

económicos, esclavitud, abolición del trueque y las otras formas de vida 

indígenas, que sobreviven en la penumbra. Este choque entre las culturas 

autóctonas, los españoles, los negros y sus culturas serán el punto de 

referencia para muchas ventajas y problemas que surgen más tarde. 

Ya con una conquista casi terminada y con las innumerables noticias que 

llegan a España de las riquezas que tenia el nuevo mundo empiezan a llegar 

procedentes de diferentes áreas de España, diferentes olas de colonización 

que trataban de adaptarse lo mejor posible, asentándose de acuerdo al área 

de donde llegaban a los diferentes territorios que los poblaban, así llegaron 

los primeros conquistadores de Extremadura, posteriormente de Andalucía, 

los cuales se asentaron principalmente en la costa para posteriormente llegar 

una oleada de toledanos, castellanos y madrileños que se ubican en el 

interior del país, lo que va creando diversas formas de desarrollos humanos 
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en el país y los esclavos que están, se sitúan en los lugares mas cálidos y 

más cercanos a su antiguo habitad como son las costas pacificas y atlántica. 

Pero esta colonización no es muy duradera en mantener a indios, negros y 

españoles en cada uno de sus líneas y comienza el mestizaje donde en 1600 

ya la población mestiza  conformaba una parte importante de la sociedad. 

 Estos mestizos eran una mezcla de españoles sin patria traídos a las indias 

para expiar sus culpas con la corona española, sin ninguna clase de apego 

por su lugar de procedencia y mucho menos por el lugar donde habían sido 

enviados, con las únicas intenciones de robar y abusar de su poder en el 

nuevo reino, esclavos traídos de África en contra de su voluntad, arrancados 

de su habitad y encadenados para llegar a servir a seres que para nada los 

trataban como seres humanos, sino más como animales y por último los 

indígenas autóctonos y nacidos en esta tierra donde fueron arrasados por los 

españoles, sus aldeas quemadas, sus hijos muertos y sus esposas violadas 

por algo que se hacía llamar civilización,  obligados a creer en una religión 

que lo único que les transmitía era miedo y humillación, de esta reunión de 

genes y patrones culturales nacen los primeros colombianos.     

Los Españoles en su afán de mantener controlados a los conquistados, 

dejaron que estos en algunos lugares ayudaran a administrar los recursos 

que eran enviados a España en cargos intermedios, que no ofrecían mayor 

capacidad de decisión, pero si mostraban a los nuevos administradores el 

robo continuo y la falta de cualquier recato por los recursos entregados para 

su administración, siendo los más comunes, impuestos cobrados el 

almorifazgo, el quinto real, los estancos y el diezmo, estos impuestos al 

contrario de ayudar a mejorar la vida de la colonia, la empobrecía cada vez 

mas y mostraba como lo que se robaba en el nuevo mundo, servía para dos 

razones, una para enriquecer la colonia española y otra para enriquecer a los 

administradores de los recursos en el nuevo mundo. Era tal la fiebre del oro, 
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la plata y el platino así como las piedras preciosas que en muchas ocasiones 

para poder transportar más fácil lo hurtado, en el nuevo mundo se fundía el 

oro encontrado, incluyendo muchas joyas precolombinas de invaluable valor 

para poderlo transportar a España. 

Además de los impuestos enviados a España la administración de mucho del 

nuevo territorio conquistado era entregado a los colonos llegados, que ya 

sabemos que eran ex convictos o parias del territorio español o en el mejor 

de los casos ex militares convertidos en mercenarios, a los que les eran 

entregados tierras y aproximadamente 1000 indígenas para que 

administraran lo que se conoció como la encomienda. 

 Con estos antecedentes inicia la vida de la colonia en el nuevo mundo con 

una muy pobre administración de recursos por parte de los propios y mucho 

robo y poca administración de recursos por parte de los españoles, estos 

crean una especie de pirámide social donde los españoles ocupaban la parte 

superior de la pirámide, ocupando todos los puestos de gobierno y por ende 

la administración de los recursos y posteriormente los criollos hijos de 

españoles con mestizos e indígenas, que servían como ayudantes a los 

españoles, pero que no tenían ninguna clase de injerencia en la 

administración. 

Las peleas continúan durante años con diferentes luchas de poder que como 

veíamos en el anterior capítulo fue una de las primeras causas que obligaron 

al hombre a capturar grandes cantidades de poder; las ganas de poder las 

cuales acumulaba al tener grandes cantidades de recursos; los cuales 

provenían de los robos constantes que efectuaban en el nuevo mundo. 

Todas estas malas administraciones de poder y de recursos hecha en mala 

forma por parte de los españoles lleva en 1819 a los criollos de la mano de 

Simón Bolívar a liberar al nuevo mundo, del yugo español y a entregar la 
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administración de este a los criollos que estaban aburridos del pésimo 

manejo dado por los españoles a los recursos. 

Para esos momentos criollos, indígenas y negros no eran precisamente los 

mejores administradores pues en el tiempo que fueron colonia española toda 

la administración fue ejercida por los españoles, que no precisamente 

pasaron los mejores conocimientos pues para ellos la administración se 

reducía al robo de los recursos ya fuera para su beneficio propio o para ser 

enviado a España para enriquecer la corona. 

Así pues nacemos como patria libre y soberana como fue el sueño de Bolívar 

pero ¿quienes éramos en esos primeros días?, éramos dueños de nuestro 

futuro y así el poder mal manejado por los españoles paso a los criollos que 

estaban mal instruidos para el manejo de un estado, pues lo primero que se 

empieza a ver es una sed de poder por parte de los nuevos administradores 

de los recursos del estado, los cuales veían en estos una forma de poder 

manejar el poder, pues era fácil repartir ese poder entre sus mas cercanos 

seguidores y así a punta de dadivas y prebendas mantenerse en el poder, 

así fuera por el beneficio económico de muy pocos y la pobreza de muchos. 

Estos primeros intentos de administración estatal sumado al pobre o ningún 

amor por lo nuestro, pues como ya sabemos los indígenas autóctonos  de la 

región fueron masacrados en su mayoría o en el mejor de los casos 

“evangelizados por la compañía de Jesús” no pasaban ese amor que 

seguramente tenían ellos por su patria antes de la llegada de los españoles, 

estos que al llegar al nuevo mundo a lo único que vinieron fue a robar y por 

ultimo los negros, se sentían arrancados de sus tierras a la fuerza por una 

mano invasora, no permitían que estos criollos amaran su territorio o lo que 

este representaba, pues como ya sabemos los humanos cuidamos mas lo 

que creemos como nuestro y no cuidamos y despilfarramos lo que sentimos 

como ajeno y así para esos primeros administradores lo más importante era 
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el despilfarro de los recursos y el enriquecimiento propio que el bien común 

que es lo mínimo que se le pide al administrador de recursos del estado. 

Así pues empezamos a dar esos primeros pasos como nación libre pero con 

los mismos o peores problemas de corrupción en el manejo de las finanzas 

heredado de los españoles. 

Ya para 1831 la idea de Francisco de Miranda de una gran nación se ve 

finalizada por la independencia de Venezuela y Ecuador y la conformación 

de Colombia como estados todos estos divididos por fronteras físicas pero 

con los mismos problemas de corrupción y ansias de poder, que nos sigue 

hasta estos días. 

Seguíamos creciendo como nación y se redacta la primera constitución 

conformada por 10 capítulos y 191 artículos donde se escribe que para 

acceder a cargos públicos se debería tener cierto nivel económico lo que 

empezaba a unir el poder con la cantidad de dinero que se tenía y no con las 

capacidades mentales que  se tenían para poder regir los destinos del 

pueblo, por ejemplo para ser senador o diputado se necesitaba cierta 

cantidad de “piastras” (nombre de la moneda de la época) para poder aspirar  

a ser tenido en cuenta para conformar las listas para cámara o senado. 

La administración unida al poder genera corrupción pues como vemos los 

partidos necesitaban plata para poder mantener su poder y comprar 

conciencias y esto unido al poco o nulo amor por lo nuestro, pues casi nunca 

en la historia antigua y reciente lo hemos visto así como NUESTRO  sino 

como algo que nos beneficia mientras estamos en el poder, nos va volviendo 

poco a poco en muy malos administradores de los recursos y esta guerra de 

poderes de inicios de la República lleva a muchas guerras y cambios de 

poder haciendo de esta República en el primer siglo muy inestable plagada 

de guerras civiles y de cambios de nombre, lo que hacia que la poca 
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identidad que teníamos se fuera detrás de tal o cual caudillo, que encarnaba 

supuestamente el ideal de lo que queríamos como estado. 

Llegamos así a 1930 casi 100 años después de separarnos del sueño de 

Bolívar, Santander, Miranda, Sucre, Nariño de ser una gran nación libre, 

indivisible con amor por lo nuestro y lo que representamos en el contexto 

mundial a seguir en las mil y una guerras por el poder, malos herederos de 

un legado romano – español, en el cual el poder era sinónimo de burocracia 

y hurto de lo público a enfrascarnos en guerras de mil días, el frente 

nacional, en guerra bipartidista, que lo único que dejaba era muertos, 

pobreza y un mal sabor de patria; y mientras tanto, todas estas luchas de 

poder los seguíamos financiando con el hurto del erario publico, lo que se 

convertía ya en una costumbre en el pueblo, el que llegaba al poder tendría 

que robar para poderse mantener en el o si veía que su fin en el poder 

estaba cerca tendría que robar lo mas que se pueda para no dejarle nada al 

que llegara, el cual sabia que su fin al llegar al poder era robar, para poderse 

mantener y como sabemos que la costumbre se hace ley, esto empezó a ser 

una ley que no escrita en las leyes, pero si inscrita en las mentes y 

corazones de los gobernantes y administradores de los recursos públicos. 

 

2.3. LA ÉTICA EN LA ACTUALIDAD COLOMBIANA 

Después de la reseña histórica frente a la evolución tanto mental como 

comercial, social, económica del ser humano y recordando de donde 

venimos los Colombianos, nos encontramos con la profunda influencia de 

dichos conquistadores sobre nuestra raza y su evolución, puesto que desde 

estos inicios fue manipulado y dominado por los seres que pertenecían a la 

corona Española, el hecho de imponerles la religión y las formas de 

comportamiento que les dieron como referente, pero que si entramos a 

valorar no eran las mejores, puesto que estos Españoles no practicaban los 
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valores que predicaban a través de su religión y de sus normas, 

empobrecieron las naciones del sur de América, apoderándose de sus 

riquezas y obligándolas a esclavizarse para dar gusto a la corona o a los 

gobernante que colocaron en estos países. 

Aunque la historia le agradece a Bolívar por la libertad, es triste ver que 

tampoco este ser actuaba con ética y la libertad no se logró con los mejores 

valores éticos existentes. 

Y después de este recorrido por la evolución de esta estructura mental de la 

administración de los recursos por parte de los gobernantes llegamos a la 

época actual en la que desafortunadamente los avances en la disminución 

de la corrupción han sido escasos por no decir que nulos, donde el 

narcotráfico como forma de vida se ha implantado en muchas de nuestras 

generaciones, como una forma rápida y sin esfuerzo de hacer mucha plata, 

pero eso si con un costo en vidas humanas y lo más lamentable en 

disminución de lo moral y ético en cantidades alarmantes. 

Para estos momentos lo ilícito no lo es tanto, si con esto nos podemos 

enriquecer fácilmente, es así como las pirámides hacen su agosto en 

Colombia, como la gente en cantidades alarmantes sale a invertir todo su 

capital en una empresa que a todas luces es ilícita, pero eso no interesa 

mientras podamos tener la mayor cantidad de dinero y con esto, poder en el 

menor tiempo posible enriquecerse. 

La administración en Colombia es sinónimo de corrupción pues esta ligada a 

los mandatarios de turno y estos a su vez la utilizan para pagar los favores 

personales o los dineros que los poderosos les han dado para poder subir al 

poder, los partidos tradicionales llámense liberales, conservadores, la u 

cambio radical, polo, partido verde, siguen las mismas reglas que nos 

heredaron, nuestros ancestros y es que el poder es la acumulación de 

riqueza y esta se obtiene robando los recursos públicos. 
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Es así como encontramos congresistas que son investigados por diversos 

delitos pero que al final no son juzgados porque tristemente dentro de 

nuestras leyes hay vacíos que ayudan a que no se haga justicia, 

congresistas y que hacen las leyes de tal forma que sea fácil de ser 

quebrantada. 

Pero lo que es más triste aún es que nosotros los electores nos dejemos 

llevar por la compra de votos a través de diferentes contraprestaciones, y no 

valoremos lo que realmente es importante al momento de ejercer uno de los 

derechos más importantes como ciudadanos colombianos que es el VOTO, 

si los ciudadanos fuéramos más objetivos al momento de tomar decisiones, 

estudiaríamos o nos documentaríamos para realizar un análisis serio frente a 

las propuestas de nuestros gobernantes y del legislativo que es el que hace 

las leyes.   

Todos los días leemos en la prensa casos de corrupción y como la violencia 

se nos hace normal pues estamos en un país donde ser corrupto, se premia 

con un puesto público y desde el momento en que estábamos pequeños lo 

escuchamos por nuestros padres “no sea bobo aproveche mire que éste es 

su cuarto de hora” los recursos públicos los convertimos en personales para 

nosotros y el dueño del poder de turno. 

El incumplimiento de las leyes tanto de quienes debemos cumplirlas como de 

quienes las hacen y aun más de quienes las hacen cumplir, es el mejor 

ejemplo de la falta de Ética en los niveles legislativos, judiciales y ejecutivos. 

Y si como vemos todo empieza desde la elaboración de las normas, ni que 

decir del manejo de los recursos públicos, que son manipulados por 

funcionarios al Servicio del Estado, en donde aunque hay seres humanos 

llenos de ética, encontramos otros que se dedican a malversar dichos 

recursos o a cobrar a los particulares por los servicios que son gratuitos. 
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Pero en este caso no solo se le puede juzgar al funcionario público que 

acepta estas clases de componendas, sino  a los seres del común que nos 

atrevemos a proponer y a aceptar así sea con procedimientos fuera de la ley. 

La ética ya no se enseña, los valores no existen, las escuelas, colegios y 

universidades se preocupan por prepararnos en matemáticas, en ciencias y 

en otras materias pero lo ético y lo moral se deja a un lado y lo más 

preocupante la matriz de donde debe salir nuestra educación ética, que es la 

familia, no existe, se ha ido deformando en un principio porque era muy 

extrema la educación y todo se convertía en castigo y en miedo y hoy en día, 

porque la educación en familia es permisiva y no se puede coartar el “LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”  que no es otra cosa que haga lo 

que quiera, que aquí no pasa nada. 

 

2.4. LA ÉTICA EN LAS FINANZAS COLOMBIANAS 

2.4.1. La Corrupción en Colombia 

“En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, 

Colombia partió de un puntaje de 2,2/10 en 1998. En 2006 el país obtuvo una 

puntuación de 3.9/10, en 2007 alcanzó 3.8/10 entre 183 países, y en 2008 

obtuvo la misma calificación 3.8/10, esta vez entre 180 países, ubicando a 

Colombia en el puesto 70. 

Según LAPOP – 2007, la percepción de corrupción en el país es de 74.2% 

frente a 73.9% en 2006, 68.2% en 2005 y 73,5% en 2004. Sin embargo, la 

corrupción es un problema prioritario solo para el 2.9% de los entrevistados, 

cifra muy distante de la calificación dada a la violencia (31.49%) y al 

desempleo (20.7%). 

http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/espanol
http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/COLOMBIABACK
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La corrupción es el segundo factor que más dificulta la realización de 

negocios para las empresas colombianas, en la opinión de los empresarios 

(World Economic Forum 2007). 

El 91% de los empresarios considera que hay empresarios que ofrecen 

sobornos en sus negocios. El 11% de los empresarios afirma tener 

programas integrales y continuos e invierte recursos contra el soborno. 

(Transparencia por Colombia y U.Externado de Colombia, Primera Encuesta 

Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas 2007). 

Según la Encuesta Probidad 2006, un 16,92% considera que el empresario 

interesado es quien ofrece soborno. Del 28,4% de los empresarios que fue 

victima de algún tipo de solicitud de dinero, favores o regalos a cambio de 

algún servicio por parte de un funcionario del Estado, tan solo un 8,52% 

denunció efectivamente el caso. 

Según el Barómetro Global de la Corrupción 2007, los colombianos se 

muestran muy pesimistas con respecto a la disminución de la corrupción en 

los próximos tres años, un 52% afirma que las prácticas corruptas van en 

aumento. Frente a la actuación del gobierno en la lucha contra la corrupción, 

los colombianos se encuentran muy polarizados. Un 49% piensa que las 

medidas tomadas han sido eficaces mientras que un 41% percibe lo 

contrario. 

Los partidos políticos reciben una calificación de 4,0/5 y el congreso con 

3,9/5, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. Los sectores mejor 

calificados por los colombianos encuestados son el ejército, las ONG y los 

organismos religiosos compartiendo una calificación de 2,8/5; y los medios 

de comunicación con 2,9/5. (Barómetro Global de la Corrupción 2007). 

http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/publicaciones/Cuaderno15%20web.pdf
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/publicaciones/Cuaderno15%20web.pdf
http://www.transparenciacolombia.org.co/Publicaciones/PublicacionesTI/tabid/162/Default.aspx
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De acuerdo con el Barómetro 2007 de Transparencia Internacional, los 

colombianos calificaron con 3.0 el nivel de percepción de corrupción de la 

rama judicial, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto.  En una escala de 

0 a 100, el sistema de justicia nacional fue catalogado por los colombianos 

con un nivel de confianza de 52.7, por debajo del promedio de confianza del 

total de instituciones (54.0), según el estudio LAPOP 2007. 

Los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 

señalan que los niveles de transparencia en la gestión administrativa de las 

entidades nacionales aumentaron 13 puntos entre las mediciones del 2003 y 

el 2005, con un promedio de 75.7/100 puntos. Las entidades 

departamentales obtuvieron un promedio de 52.3/100 en el 2006, lo que 

representó un punto de aumento en relación a la calificación del 2003. El 

nivel municipal señaló una calificación promedio de 57.9/100 en el 2006. En 

el ámbito nacional, la calificación promedio más alta la obtiene el sector 

comercio con 90/100 y el promedio más bajo lo tiene  la rama legislativa con 

55.7/100.  Los gobiernos departamentales obtienen 59.6/100, mientras que 

las Contralorías obtienen 57.5/100. Los municipios con mejores promedios 

se ubican en la categoría 1 con 68.8/100 puntos y los de menor promedio en 

la categoría 6 con 54.8/100.”14 

Ante todo esto cabe preguntar tenemos futuro como nación? Somos 

inviables o como lo dirían hace poco un estado fallido? La moral y el respeto 

por lo público lo podemos recuperar?,  el amor por la patria es algo del 

pasado? Somos resultado de nuestras acciones?, lo malo son los dirigentes 

o la materia prima? Estas inquietudes esperamos resolverlas en el siguiente 

capítulo. 

                                                             
14 Corporación transparencia por Colombia  

http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/COLOMBIABACK
http://www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/%C3%8DndiceNacional/tabid/105/Default.aspx
http://www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/%C3%8DndiceDepartamental/tabid/104/Default.aspx
http://www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/%C3%8DndiceMunicipal/tabid/103/Default.aspx
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CAPITULO III 

3. UN RENACER ETICO 

 

3.1. SOMOS CAPACES DE CREAR GENIOS COMO EINSTEIN O 

ASESINOS COMO HITLER 

Cuando salimos de África hace millones de años éramos solo un grupo de 

cazadores recolectores, pero en nuestra evolución como raza humana 

hemos tocado todos los extremos pasando por Einstein, Miguel Ángel o 

Jesús Cristo  a Hitler, Pool Poot o Tirofijo se han creado maravillas como las 

pirámides de Egipto, El Coloso de Rodas o la estación espacial internacional 

o armas de destrucción masiva como la bomba atómica o las armas 

biológicas, somos de extremos insospechados pasamos del amor al odio en 

un segundo. 

Nuestra civilización es muestra de constante cambio y evolución de la 

destrucción total en la segunda guerra mundial Japón salió de las cenizas y 

hoy es una potencia mundial, eso nos indica que somos una arcilla 

moldeable que aunque nuestros lideres puedan tener la mejor intención de 

sacar adelante el país necesita de la arcilla necesaria y de las ganas de un 

pueblo para mejorar lo malo y superar las cosas buenas.

 

3.2. LA RECONSTUCCION DEL SER 

Por supuesto que tenemos futuro no solo como nación sino como seres 

humanos, y para ello no se necesita mucho, solo que nos concientizarnos de 
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quienes somos, de cómo podemos cambiar para poner un granito de arena 

en el cambio de nuestra nación.  

Son pasos sencillos pero que por pereza o por falta de costumbre no los 

damos. 

Que fácil sería enseñar a nuestros hijos los valores y explicarles qué son los 

antivalores, aunque antes que enseñar, es importante aprender a no actuar 

con doble moral, a no poner en práctica el famoso dicho “el que reza y peca 

empata” sino dar el máximo de importancia al “ser libre sin hacerle daño al 

otro”, pienso y es mi humilde opinión, que bella sería la vida si nos 

dedicáramos a valorar las cosas sencillas de la vida, si le diéramos más 

importancia a estar y sentirnos bien, dedicarnos a colaborar y brindar 

nuestros servicios a quienes lo necesitan. 

Y si los cambios empiezan por casa, es lógico que podemos hacer cambios 

en nuestros puestos de trabajo, actuando con rectitud, dando lo máximo de 

nosotros y demostrando que con este actuar se puede vivir y llegar lejos, si 

nos unimos y todos realizamos estos cambios en nuestras vidas lograremos 

alcanzar el poder de los Estados y que el que llegue a ser elegido con 

rectitud, actúe de igual forma en el desempeño de sus labores, ya sea crear 

las leyes, hacerlas cumplir, aunque esta función con este cambio dejaría de 

tener tanto trabajo y los pocos procesos que se presentarían serían rápidos y 

fáciles de fallar. 

Es con este cambio con el cual se lograría que nuestros congresistas se 

dedicaran a hacer leyes para un bien común de los ciudadanos y para un 

desarrollo y crecimiento tanto social como económico de la nación. 

El cambio no es fácil, por lo tanto no debemos esperar que se de de la noche 

a la mañana, es más tal vez los que iniciemos el proceso de cambio no 
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logremos ver los resultados, pero nuestros hijos estarán en disposición de 

valorarlo, evaluarlo y tal vez mejorarlo. 

Los Estados Fallidos se dan por que nos damos por vencidos, o mejor aún 

nos hacemos indiferentes y egoístas, seres a los que solo nos importa estar 

bien nosotros sin importar el otro. Y para poder hacer crecer una Nación,   

necesitamos de todo el potencial humano existente en el territorio, porque no 

debemos olvidar que un Estado esta compuesto por todos los habitantes del 

mismo, y si uno falla es fácil que se falle, pero mientras  iniciemos un cambio 

en nuestras vidas, se dará un cambio en nuestra tierra; recordemos la frase 

tan sonada “la unión hace la fuerza” por lo tanto si cambiamos y empezamos 

a vender la idea del cambio tanto a nuestros familiares, como a nuestros 

amigos, compañeros y allegados entonces se formara una gran cadena que 

hará que cada vez más gente se una a optar por dicho cambio y actuar y 

entonces lograremos el cambio a todos los niveles.  Si hay cambio a nivel de 

ideas, habrá cambio a nivel de gobernantes y por lo tanto a nivel de 

administración de recursos. 

Con el cambio en el actuar de cada ciudadano colombiano, con el no 

permitirle al otro que quebrante las leyes, con el correcto actuar de cada 

colombiano, será posible que los recursos se utilicen con equidad y de 

acuerdo a las necesidades colectivas del pueblo colombiano, que los 

recursos se destinen con exactitud para desarrollar los proyectos, y mejor 

aun que los proyectos estén acordes a las necesidades de los ciudadanos. 

Como los cambios de comportamiento  y por lo general todo cambio acarrea 

resistencia, será una tarea ardua que podemos iniciar los ciudadanos no solo 

en casa sino en el momento de elegir a nuestros gobernantes, eligiéndolos 

no porque me da una recompensa sino porque su proyecto o programa está 

solucionando o dando respuesta a las necesidades colectivas de la gran 

mayorías de habitantes. 
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Si hemos dado un voto a conciencia y sabemos que los seres elegidos para 

representarnos y a quienes les damos voz y voto por nosotros son los más 

idóneos para legislar por nosotros y para nosotros, entonces será más fácil 

que las normas que se emanen del Congreso y el Senado sean justas y 

acordes a las necesidades del pueblo Colombiano y si hay normas 

trasparentes y acordes con el desarrollo del país entonces habrá crecimiento, 

desarrollo e igualdad y nuestra imagen no solo para nosotros sino para los 

países que nos observan será la mejor y la más sana. 

A través de las leyes, también se puede iniciar un cambio de mentalidad, 

pero claro que mientas no haya gobernantes idóneos será imposible que a 

través de ellas se logre algo.  Pero al momento que los seres humanos que 

nos representan en el Estado sean recurrentes con las necesidades, podrán 

hacer leyes que anulen o por lo menos minimicen esos altos grados de 

corrupción que hoy vemos y vivimos. 

Si los gobernantes aplican leyes para beneficiar al común de la gente, 

dejando atrás los beneficios a unos pocos que casi siempre se da por la 

riqueza, es entonces cuando los recursos públicos serán utilizados para 

desarrollar proyectos y programas que cumplan con ese bien común. 

Es bastante triste que los gobernantes no se den cuenta que la riqueza los 

empobrece, si los empobrece como seres humanos, porque pasando por 

encima del otro, robando, negando los derechos y omitiendo los deberes no 

los emitidos por una constitución, sino los que por naturaleza sabemos que 

son los que deben ser, porque aunque una evolución nos haya marcado 

como seres egoístas, nuestro ser es capaz de determinar lo que está bien o 

está mal y de dar un valor primordial al bien común y no al particular, si todos 

los seres humanos dejamos de pensar en nuestro bienestar y deseamos que 

el ser humano que esta al píe tenga lo mismo o las mismas posibilidades que 

hoy tengo, es entonces cuando podemos dejar el egoísmo a un lado y 
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establecer como regla que lo que regirá no solo a un país sino a todo ser 

humano es que haya una igualdad y un bien común.  

No es lo mejor compararnos o traer ideas de otros, pero si es importante 

tomar ejemplos, para poder establecer reglas.  Aunque cada ser es único, de 

igual forma cada país es único, eso no quiere decir que no se pueda 

compartir con ellos, intercambiar no solo comercialmente, sino 

intelectualmente, normativamente, siempre buscando el bien de los 

habitantes de cada uno de los países. 

No pensemos que estos planteamientos son pensamientos o puntos muy 

bonitos o ideales, y listo, lo importante y lo que realmente queremos es que 

los seres humanos que logren leerlo, puedan poner un granito de arena para 

que se cumplan y puedan dar ideas más bonitas e ideales para que por fin 

lleguemos a ser unos seres humanos realmente pensantes, justos y 

merecedores de vivir en comunidad. 

LA ETICA VIVE DENTRO DE CADA UNO; SOLO QUE ESTÁ DORMIDA; ES 

IMPORTANTE DESPERTARLA Y ESTABLECERLA COMO NUESTRO 

REGENTE DE VIDA.  

 



 

 

34 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BUITRAGO S, Sandra Milena; GIL, Adriana; JUNCA G, Jhon Jairo; RAMOS 

D.,Erika María, Trabajo Historia de las Finanzas Públicas, Programa de 

Administración Pública Territorial – ESAP 2010 

CONTRERAS N, Iván (2000). Que es ka Ética. Escritos originales. MBA 

Loyola. College _ Maryland 

 

CRIVELLINI, Juanma, Articulo sobre la historia de las finanzas  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP 

Administración Pública – VII semestre Docente: Francisco Mejía Yepes 

C.P.T.  Especialista en Finanzas 

GIMENEZ BARBAT, Teresa.  Cuadernos de pensamiento político 198 POR 

UN HUMANISMO SECULAR, ¿Qué significa todo esto?, ed Crítica, 

Feynman, R (1999) 

IZQUIERDO, Josep, Escrito sobre corrupción,  

http://librodenotas.com/laguillotinapiano/18232/corrupción  30 Abril de 2010 

http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas: 09-febrero-2010 

 

http://finanbolsa.com/2010/02/09/historia-de-las-finanzas

