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Durante un período que abarca prácticamente las últimas cuatro déca-
das de la historia reciente, Colombia ha asistido a un proceso de transforma-
ciones del mayor significado en el conjunto de la sociedad y de su economía. 
La formación socioeconómica ha sido objeto de nuevas definiciones, que 
luego de un intenso, desigual y diferenciado, en ocasiones errático, así como 
conflictivo proceso, ha dado lugar a nuevas configuraciones de la tendencia 
histórica de la acumulación, de la forma Estado, del régimen político, de la in-
serción y articulación en el capitalismo mundial, de la producción de la políti-
ca, la cultura, el arte, la comunicación, la cotidianidad y la individuación. Sin 
que aún se pueda hablar del cierre definitivo de tales configuraciones, pues 
ellas son objeto de una incesante producción que incorpora nuevos aspectos, 
hoy poseemos nuevos elementos de juicio para la elaboración de una cartogra-
fía más fina y detallada, comprehensiva del mencionado período histórico. 

* Este texto ha sido preparado dentro del proyecto de investigación “Élites intelectuales y 
diseño de políticas de ajuste estructural en Colombia 1988-2000”, cofinanciado por Col-
ciencias y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Colombia. El proyecto es realizado por el Grupo interdisciplinario de estudios políticos y 
sociales – Theseus.
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En consonancia con la tendencia mundial, de lo que Hobsbawn ha defi-
nido como el fin de la “edad de oro”, también en Colombia puede aseverarse 
que las respuestas a la crisis mundial, iniciada en la década de 1970, se han ba-
sado en “los principios enunciados por los teólogos seculares del mercado li-
bre”1 . Hoy se puede afirmar que en el país se ha instalado un proyecto político 
económico neoliberal, que luego de varias décadas ha sufrido varias mutacio-
nes en lo que algunos han caracterizado como una verdadera metamorfosis2 .

La superación del régimen de acumulación anterior, así como la insta-
lación del nuevo, neoliberal, han coincidido con la irrupción en el escenario 
histórico de un nuevo sujeto de la producción política: una élite intelectual, 
especialmente de economistas, formada en la nuevas coordenadas dominan-
tes en la ciencia económica (de la renovada teoría neoclásica) en universidades 
norteamericanas, erigida en intérprete y portadora del nuevo lenguaje de la 
época capitalista, promotora de las nuevas formas de la dominación, cons-
tructora de la nueva hegemonía, “experta en legitimación”.

Sin caer en la tentación del voluntarismo, pero distanciándose al mismo 
tiempo del determinismo económico, el examen del proceso de constitución y 
configuración de esa élite intelectual, así como de su lugar en la producción de 
política en nuestro país, resulta de la mayor importancia para la comprensión 
de nuestra historia reciente y sobre todo de nuestro presente. 

A lo largo de la década de 1990 y en el primer lustro de este siglo se han 
producido diversos trabajos que demuestran el interés que convoca en secto-
res de la comunidad académica internacional el abordaje del estudio del papel 
y la función de esa élite intelectual en las sociedades contemporáneas3 . Tal in-
terés guarda una relación estrecha con el examen de las políticas neoliberales 
que se han implantado a nivel internacional durante las últimas tres décadas 
y al rol que en su diseño y ejecución han desempeñado especialmente los eco-
nomistas formados en las corrientes neoclásicas contemporáneas en algunas 
universidades estadounidenses, especialmente del este de los Estados Unidos. 
Por ello no es casual, que una de las experiencias más estudiadas haya sido la 
de Chile con los llamados Chicago Boys, aunque entre tanto las investigaciones 
se hayan extendido a la mayoría de los países de América Latina. Los enfoques 

1 Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica,  1995, p. 19.
2 Jairo Estrada Álvarez, “Sobre la metamorfosis del proyecto político económico neoliberal”, 
en revista Espacio Crítico, No. 1, 2004,  www.espaciocritico.com
3 Al abordar el estudio de ese nuevo sujeto existen diversas categorizaciones en los trabajos, 
que por lo regular están definidas de acuerdo con el enfoque disciplinar y con el énfasis en 
la función (social y política) que se le concede a ese sujeto (por ejemplo, élite intelectual, 
tecnocracia, expertocracia, tecnopols, etc.). 
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predominantes han sido elaborados con fundamento en la economía, la so-
ciología y la ciencia política; no obstante, también se encuentran algunos de 
carácter histórico, con las limitaciones propias de quienes en sus análisis se 
acercan cada vez más al presente. 

En este texto, se ha elaborado una primera aproximación a la prolífi-
ca bibliografía que existe a nivel internacional sobre este campo de investi-
gación. En un primer grupo de trabajos, deben señalarse los realizados en la 
perspectiva de investigaciones interdisciplinarias comparadas. Con un enfo-
que predominante de sociología política, en una de las investigaciones más 
importantes realizadas hasta el momento4 , Dezalay y Garth muestran –con 
base en un análisis del perfil de los políticos– que en las transformaciones en 
las estructuras del poder y del Estado en Argentina, Brasil, Chile y México “se 
ha precipitado (por diferentes vías) un cambio –re-equipamiento de las élites 
estatales– desde el derecho hacia la economía y desde los procesos de saber eu-
ropeo hacia aquellos que son generados en los Estados Unidos”. El ascenso de 
los economistas al poder guardaría una relación estrecha con las definiciones 
en el mundo académico estadounidense a favor de las tesis neoclásicas, la ar-
ticulación de éstas con el pensamiento y organizaciones políticas neoconser-
vadoras hacia finales de la década de 1960, la “exportación de las técnicas y los 
conocimientos estatales especializados provenientes del Norte”, y “en asun-
tos y conocimientos particulares, en especial la ciencia económica neoliberal, 
el derecho de los negocios y el derecho de los intereses colectivos”5 . Se trata, 
pues, de un estudio sobre la redefinición del campo intelectual como campo de 
poder, en el que “los economistas enaltecidos como políticos tecnócratas (los 
autores elaboran la categoría tecnopols) han sido determinantes en la trans-
formación de los estados”6 . Por otra parte, desde un enfoque más bien socio-
lógico, de análisis de los economistas como políticos tecnócratas en lo que ha 
dado en caracterizarse como la transición democrática en América Latina, 
debe mencionarse el trabajo coordinado por Miguel Ángel Centeno y Fernan-
do López-Alves7 . Con base en un enfoque de “análisis sociohistórico de redes”, 

4 Los resultados del trabajo se fundamentan en entrevistas a dirigentes y tecnócratas políti-
cos (tecnopols) de los diferentes países. Ives Dezalay y Bryant G. Garth, La internacionaliza-
ción de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los 
estados latinoamericanos, Bogotá, D.C., Ilsa, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2002.
5 Ibíd., 40.
6 Ives Dezalay y Bryant G. Garth, op. cit., p. 63.
7 Miguel Ángel Centeno y Fernando López-Alves (eds.), The Other Mirror. Grand Theory 
through the Lens of Latin America, Princeton University Pres, 2001, 360 pp.
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se ha adelantado por parte de un grupo de investigadores alemanes una in-
vestigación sobre el proyecto político neoliberal y la conformación de una red 
mundial de “intelectuales neoliberales, de intelectuales de derecha” 8 .

Desde la perspectiva de los análisis de casos, se ha estudiado la experien-
cia de los países de América Latina. El caso chileno ha sido analizado princi-
palmente por Verónica Montecinos9 , Juan Gabriel Valdés10  y Carlos Hunees11 . 
El trabajo de Montecinos, desde un enfoque sociológico y politológico, posee 
además un importante componente histórico, pues examina el papel de los 
economistas antes, durante y después del régimen de Pinochet. Los trabajos 
de Valdés y Hunees, si bien se centran en el estudio de los Chicago Boys, tie-
nen igualmente un fuerte componente histórico, dado que la reconstrucción 
y análisis del período –con base en la exploración de archivos y otras fuen-
tes documentales– permite una mejor comprensión del presente de la política 
chilena12 . La experiencia de Ecuador, Perú y Bolivia ha sido abordada por Ca-
therine Conaghan y James M. Malloy en un estudio de carácter politológico, 
que examina las transformaciones del Estado y el papel de la tecnocracia de 
economistas desde la década de 197013 . En el caso argentino, Mariano Plotkin 
y Federico Neuburg, en un análisis de carácter sociohistórico, han examinado 
“el proceso de surgimiento de una nueva élite intelectual-estatal en la Argenti-
na a partir de la década de 1950: los economistas profesionales”14 . La experien-

8 Dieter Plehwe, Bernhard Walpen y Jürgen Nordmann, “Neoliberale Wahrheitspolitik:  
Neo- bzw. Rechtsliberale Intellektuellen und Think-Tank Netzwerke als Säulen einer hege-
monialen Konstellation. Überlegungen zu einem Forschungsprogramm. Historisch-soziale 
Netzwerkanalyse”, Berlín, 1999, en www.rosalux.de. Actualmente se encuentra en prensa el 
trabajo de los mismos autores “Between Network and Complex Organisation: The Making 
of Neoliberal Knowledge and Hegemony”, Berlín, 2005, mimeo. 
9 Verónica Montecinos, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Latin America 
Studies No. 80, Thela Thesis, Pittsburg, 1998, 151 pp. 
10 Juan Gabriel Valdés, Pinochet’s Economists. The Chicago School en Chile, Cambridge, 
Inglaterra, 1995.
11 Carlos Hunees, “Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario. Los ‘Odeplan Boys’ y 
los ‘Gremialistas’ en el Chile de Pinochet”, 1997,  mimeo.
12 Véase también: Dieter Plehwe y Bernhard Walpen, “Berichte über Chile - Die Mont Pèlerin 
Society und die Diktatur Pinochet”, en Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahr-
hunderts, 16. Jg., No. 2, 2001, pp. 42-70.
13 Catherine Conaghan y James M. Malloy, Unsettling Statecraft. Democracy and Neolibera-
lism in the Central Andes, Londres, Pittsburg, University of Pittsburg Press, 1994.
14 Mariano Plotkin y Federico Neiburg,“Élites estatales, élites intelectuales y Ciencias 
Sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato Di Tella y la Nueva Economía”, 
Eial, vol. 14, No. 1, enero-junio, Buenos Aires, 2003. En un trabajo reciente, Plotkin examina 
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cia mexicana ha sido abordada por Dieter Plehwe15  y recientemente por Sarah 
Babb en un texto que muestra el ascenso de los economistas al poder durante 
las últimas dos décadas16 .

En una perspectiva de análisis distinta –de historia de la ciencia– Mary 
Morgan examina la tendencia de la ciencia económica durante los dos últimos 
siglos, para mostrar una dinámica de la disciplina económica a lo largo del 
siglo XX en la que el método primariamente verbalizado es desplazado por 
otro en el que se imponen la matemática, la estadística y la modelación. Este 
movimiento se encontraría conectado con el creciente poder de la teoría eco-
nómica estadounidense dominada por los enfoques neoclásicos, así como con 
contingencias que provienen de dentro y de fuera de la economía, que deben 
ser examinadas en cada caso. El texto resulta relevante en tanto contribuye a 
fundamentar el surgimiento de una “nueva generación de economistas”, de la 
tecnocracia neoclásica17 . 

El análisis de esa élite intelectual no ha sido abordado de manera siste-
mática en nuestro país18 , aunque existen textos importantes de referencia. En 
la bibliografía se encuentran estudios que contribuyen a la comprensión de 
la historia económica, así como de las transformaciones del Estado y la eco-
nomía, generalmente hasta finales de la década de los ochenta, aunque deben 
reseñarse varios estudios que incluyen la década de 1990. Así mismo, se en-
cuentran numerosos textos en los que predominan el análisis de coyuntura 
–en el entendimiento de la coyuntura por parte de los economistas– y los es-

el período entre 1913 y 1935. Véase: “Intellectual Élites and State Élites: The Economists in 
Argentina and the National Crisis, 1913-1935”, Buenos Aires, 2005, 33 pp., mimeo.
15 Dieter Plehwe, “Neoliberale Ideen aus der nationalen Peripherie ins Zentrumgerückt: Der 
Fall Mexiko”, en Utopie kreativ, No. 129/130, julio/agosto, 2001, pp. 634-643.
16 Sarah Babb, “The Rise of the New Money Doctors in Mexico”, en Gerald Epstein (ed.), 
Financialization and the World Economy, 2005. 
17 Mary Morgan, “The Formation of ‘Modern’ Economics: Engineering and Ideologie”, Lon-
don School of Economics, Department of Economic History, Working Paper No. 62, 2001, 
43 pp., en: http://www.lse.ac.uk/collections/economicHistory/pdf/WP6201.pdf.
18 En el libro de Jesús Antonio Bejarano, Historia económica y desarrollo. La historiografía eco-
nómica sobre los siglos XIX y XX en Colombia, Bogotá, Cerec, 1994, el problema que abordará 
este trabajo no aparece referenciado. Bejarano señala precisamente que “existen algunos 
temas asociados a la política económica a los cuales no se les ha concedido la debida atención 
pero que resultan capitales para entender cabalmente la gestión del Estado; los criterios 
generales de la intervención y sus interrelaciones con la vida política, la política social, etc., 
son temas de importancia para entender la naturaleza económica del Estado y su capacidad 
para incidir sobre los procesos económicos. Aquí hay, indudablemente, un campo en extre-
mo valioso y aún abierto para los historiadores de la economía […]”, ibíd., pp. 158-159. Los 
seguimientos bibliográficos posteriores permiten reafirmar esta aseveración.  
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tudios sobre los planes de desarrollo y los balances de gestión de los respecti-
vos gobiernos19 .

Por otra parte, existen varios trabajos de relevancia en los que se analizan 
aspectos de la historia de la política económica del país, sin abordar específi-
camente el papel y la función de la élite intelectual20 . Aportes de suma utilidad 
para la comprensión del papel de dicha élite, sobre todo de los economistas, 
en tanto desarrollan una noción de la ciencia económica como actividad 
(profesional), se encuentran en la compilación de Bejarano sobre el proceso 
de organización social e institucional de la economía en Colombia, desde una 
perspectiva de sociología de la ciencia21 . En ese mismo sentido, podrían men-

19 Además de los textos de historia económica de Salomón Kalmanovitz, Economía y nación. 
Una breve historia de Colombia, Bogotá, Cinep, Universidad Nacional de Colombia, Siglo 
XXI Editores, 1986; José Antonio Ocampo (compilador), Historia económica de Colombia, 
Bogotá, Siglo XXI Editores, 1988; Consuelo Corredor, Los límites de la modernización, Bo-
gotá, Cinep, Universidad Nacional de Colombia, 1992, deben mencionarse –entre otros– los 
trabajos de Fernando Rojas, “El Estado colombiano desde los antecedentes de la dictadura 
de Rojas Pinilla hasta el gobierno de Betancur (1948-1983)”, Documento Ocasional, No. 15, 
Bogotá, Cinep, 1984; Edgar González Salas, El laberinto institucional colombiano 1974-1994. 
Fundamentos de administración pública, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Esap, 
Fescol, 1997; Consuelo Ahumada, El modelo neoliberal, Bogotá, El Áncora Editores, 1996; 
Jairo Estrada Álvarez, Construcción del modelo neoliberal en Colombia, 1970-2004, Bogotá, 
D.C., Ediciones Aurora, 2004; Víctor Manuel Moncayo C., El Leviatán derrotado. Reflexio-
nes sobre teoría del Estado y el caso colombiano, Bogotá, D.C., Grupo Editorial Norma, 2004; 
Gabriel Misas Arango (editor), Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX, Bogotá, 
D.C., Universidad Nacional de Colombia, 2001, y La ruptura de los noventa. Del gradualismo 
al colapso, Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia, 2002; Salomón Kalmanovitz, 
Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, Bogotá, D,C., Grupo Editorial Nor-
ma, 2001; y más recientemente el texto de Armando Montenegro y Rafael Rivas, Las piezas 
del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento, Bogotá, D.C., Taurus, 2005.
20 Al respecto, véanse entre otros, por ejemplo, los trabajos de Jorge Ospina Sardi, “La 
función económica del Estado”; de Edgar Revéiz, “Evolución de las formas de intervención 
del Estado en la economía de América Latina: el caso colombiano”; y de Luis Alberto Zuleta, 
“Hacia una interpretación de la política económica en la década del setenta”, publicados 
en la compilación de Jesús Antonio Bejarano, Lecturas sobre economía colombiana, Bogotá, 
Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, Procultura, 1985. Así mismo, de Eduardo Lora y 
José Antonio Ocampo, “Política macroeconómica y distribución del ingreso en Colombia, 
1980-1990”, Coyuntura económica, vol. XVI, No. 3, octubre, 1986; de Enrique Low Mutra, 
“Historia monetaria de Colombia: 1886-1986”, publicado en la compilación de Oscar Rodrí-
guez Salazar, Estado y economía en la Constitución de 1886, Bogotá, Contraloría General de 
la República, 1986; de Jorge Iván González, Política fiscal en Colombia, Bogotá, Contraloría 
General de la República, 1994; de Aurelio Suárez Montoya, Modelo del FMI. Economía colom-
biana 1990-2000, Bogotá, D.C., Ediciones Aurora, 2002.
21 Jesús Antonio Bejarano, Hacia dónde va la ciencia económica en Colombia: siete ensayos 
exploratorios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Colciencias, Tercer Mundo 
Editores, 1999.
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cionarse los trabajos de Echeverry y, considerando el papel desempeñado por 
las misiones extranjeras, de Decsi Arévalo22 .  

El surgimiento de la élite intelectual, especialmente de economistas, así 
como la función desempeñada por ésta en el diseño y la implantación de polí-
ticas económicas ha sido abordado, aunque no de manera sistemática, en tra-
bajos que podrían definirse como “biografías y memorias institucionales”. En 
particular debe mencionarse la compilación de Gómez Buendía a propósito 
de los 25 años de Fedesarrollo y la “biografía profesional” de Oscar Marulan-
da, en la que se examina el papel de los economistas y de los sectores de la 
tecnocracia cercanos a los gobiernos del período 1966-199823 . Diferentes pos-
turas  de los diseñadores de política, o de críticos de ésta, han sido recreados 
en libros de entrevistas a los actores directos (miembros de la élite) por parte 
de Marcela Giraldo24 . Recientemente se reseñó un análisis comparado de las 
élites en la administración pública provenientes de las universidades Javeriana 
y de los Andes25 .

De importancia igualmente, aunque sin referencias específicas directas 
al papel de lo que aquí hemos denominado la élite intelectual, son los trabajos 
que han intentado una caracterización del papel de los intelectuales en la so-
ciedad26 . El abordaje de la función intelectual, en cuanto disposición para la 
conducción política de procesos resulta del mayor significado.     

22 Véanse: Rafael Echeverry Perico, El desarrollo del conocimiento económico y su institucio-
nalización desde el Frente Nacional hasta nuestros días, Misión CED, 1994; y Decsi Arévalo, 
“Misiones económicas e internacionales en Colombia, 1930-1960”, en Historia Crítica, 
Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad de los Andes, enero-junio, 1997.  
23 Hernando Gómez Buendía (editor), Economía y opinión. 25 años de Fedesarrollo, Bogotá, 
Tercer Mundo Editores, Colciencias, 1995; y Oscar Marulanda Gómez, Economía política 
del manejo macroeconómico en Colombia. Un primer recorrido de memoria, Bogotá, D.C., 
Colección Estudios de Economía, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, 1999. De 
alguna utilidad para la identificación de trayectorias profesionales es el libro de Jorge Emilio 
Sierra Montoya, 50 protagonistas de la economía colombiana, Bogotá, Colección Estudios de 
Economía, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, 2004. 
24 Véanse: Marcela Giraldo Samper, Reportaje a la economía colombiana. Catorce protagonis-
tas hacen el debate en la antesala del siglo XXI y Crisis: antecedentes, incertidumbres y salidas, 
ambos de Ediciones Aurora, de 1993 y 2002 respectivamente.
25 Véase la tesis doctoral de François Serres, “Las élites administrativas en Colombia”, reseña-
da en “Lecturas fin de semana”, El Tiempo,  del sábado 26 de febrero de 2005, pp. 5-6.
26 En este aspecto deben mencionarse los trabajos de Gonzalo Sánchez, “Los intelectuales y 
la política”, palabras con motivo del otorgamiento de la Orden Gerardo Molina en el marco 
de la semana universitaria, Universidad Nacional de Colombia, 21 de septiembre, 1999;  “Los 
intelectuales y la violencia” e “Intelectuales… poder… y cultura nacional”, ambos publica-
dos en Análisis Político, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
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El texto que probablemente se acerca más a la problemática de la élite in-
telectual y se constituye por tanto en referencia ineludible es “Saber es poder. 
El caso de los economistas colombianos” de Marco Palacios27 . El autor formu-
la algunas hipótesis sobre la formación de la élite de economistas y los víncu-
los de ésta con el poder político, en un ejercicio de acercamiento histórico, sin 
suficiente demostración28 . De gran utilidad, igualmente, es el trabajo de Con-
suelo Ahumada: “El reinado de los tecnócratas y los intelectuales conversos”, 
en el que se señala el surgimiento de una capa de tecnócratas, educados en 
universidades norteamericanas, y se muestran algunos de los rasgos y caracte-
rísticas de esa capa29 .

Luego de esta primera revisión bibliográfica, se puede afirmar que no 
existe aún un estudio sistemático sobre la élite de intelectuales30 , en tanto su-

Universidad Nacional de Colombia, en los números de mayo-agosto de 1993 y 1998 respecti-
vamente. También deben reseñarse los trabajos de Fernando Uricoechea, “Los intelectuales 
colombianos, pasado y presente”, en Análisis Político, No. 11 septiembre- diciembre, 1990; 
y de Miguel Ángel Urrego, Intelectuales, Estado y Nación en Colombia. De la guerra de los 
Mil Días a la Constitución de 1991, Bogotá, D.C., Siglo del Hombre Editores, Universidad 
Central-Diuc, 2002.
27 “Con el dominio de un saber especializado, los miembros de la élite de economistas se 
vuelven indispensables para los políticos que dirigen el Estado, para los grupos de poder eco-
nómico, y en los procesos de formación de leyes en el Congreso. Eventualmente pueden ser 
decisivos para moldear el segmento cartesiano de la opinión pública. El economista portador 
de un saber legitimado, se transforma en actor público cuando ingresa al entramado institu-
cional y político. En ese momento se vincula el saber al poder”. Marco Palacios Rozo, “Saber 
es poder. El caso de los economistas colombianos”, en De populistas, mandarines y violencias. 
Luchas por el poder, Bogotá, D.C., Colección Grandes Temas, Editorial Planeta, 2001, p. 99.
28 Salvo la valiosa información sobre estudios doctorales en economía y las entidades 
financiadoras de tales estudios, que sirve de sustento para demostrar “la ruta hacia la élite de 
economistas”, ibíd., p. 118.
29 Consuelo Ahumada, “El reinado de los tecnócratas y de los intelectuales conversos”, 
Bogotá, Deslinde, Revista del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, No. 19, agosto-
septiembre, 1996.  
30 Los pocos estudios sobre élites no han analizado esta élite. Véanse, por ejemplo, Álvaro 
Echeverri Uruburu, Élites y proceso político en Colombia: 1950-1978: una democracia princi-
pesca y endogámica: régimen político colombiano en los últimos treinta años, Bogotá, Funda-
ción Universitaria Autónoma de Colombia, Fondo de Publicaciones, 1987; Luis Javier Ortiz, 
“Élites en Antioquia, Colombia, en los inicios de la Regeneración, 1886-1896”, en Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 20, 1992; Saturnino Sepúlveda, Las élites 
colombianas en crisis: de partidos policlasistas a partidos monoclasistas, Bogotá, 1970; Carlos 
Mario Perea, Porque la sangre es espíritu. Imaginario y discurso político de las élites capitalinas 
(1942-1949), Bogotá, Ediciones Aguilar, Iepri, Universidad Nacional de Colombia, 1996; 
Darío Acevedo, La mentalidad de las élites sobre la violencia en Colombia: 1936-1949, Bogotá, 
El Áncora Editores, Iepri, Universidad Nacional, 1995; Mauricio Romero, “Élites regionales, 
identidades y paramilitares en el Sinú”, en De las armas a la política, Bogotá, Tercer Mundo 
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jeto de la producción de política económica en Colombia. Se ha producido un 
número considerable de textos, desde diversas perspectivas disciplinarias y 
con diferenciados niveles de afinidad y acercamiento a la temática propuesta, 
que se constituyen en valiosa herramienta de trabajo. 

Con el propósito de contribuir a llenar ese vacío, el Grupo interdisciplina-
rio de estudios políticos y sociales - Theseus (del Departamento de Ciencia Polí-
tica, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Co-
lombia) viene desarrollando –en el marco de su programa de investigación– el 
proyecto “Élites intelectuales y diseño de políticas de ajuste estructural en 
Colombia, 1988-2000: una aproximación a los dispositivos que configuran la 
producción de subjetividades en la década de 1990”, el cual ha contado con la 
cofinanciación de la mencionada Facultad y de Colciencias. 

El proyecto señaló como propósito general determinar la función de la 
élite intelectual colombiana en la producción de un discurso legitimador del 
modelo neoliberal en Colombia; de manera más específica, se propuso iden-
tificar los escenarios de los procesos de reforma estructural, en los cuales se 
establecen relaciones entre élite e intelectuales y se configura una élite inte-
lectual de la producción de política económica, así  como analizar el discurso 
producido por esa élite y considerar su impacto sobre los procesos de reforma 
neoliberal. Con el proyecto se pretendió, además, examinar las posibilidades 
de la teoría de élites para una valoración de las reformas, y resaltar los vínculos 
que se crean entre la producción del discurso político y la producción de polí-
ticas de reforma estructural. 

Uno de los componentes de la estrategia de la investigación consistió en 
la realización de un seminario internacional que posibilitara, por una parte, 
la puesta en consideración –para el debate– de algunos de los avances del pro-
yecto de investigación; por otra parte, el diálogo académico con otros investi-
gadores de problemáticas afines. En efecto, del 2 al 4 de mayo de 2005 se llevó 
a cabo el seminario Élites, poder y política en América Latina. El libro que aquí 
se presenta es parcialmente un resultado de ese evento. En él se encuentran los 
trabajos presentados en el seminario por los ponentes internacionales de uni-
versidades de Canadá, Estados Unidos y México, y por los miembros del gru-
po de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Estos últimos 

Editores, 1999; Gladys Melo Pinzón, “La élites, un espacio de construcción y legitimación del 
orden neoliberal en Colombia: una perspectiva histórica”, Montreal, Québec, en Document 
de Travail de la Chaire MCD, Chaire de Recherche du Canadá en Mondialisation, Citoyenne-
té et Democratie, No. 3, 2004. 
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le hicieron ajustes a sus textos, en atención a las discusiones llevadas a cabo 
durante el evento, especialmente considerando las críticas y las sugerencias de 
los comentaristas de las ponencias. Al libro se han incorporado además tres 
trabajos de investigadores de Alemania, Argentina y Estados Unidos.

El libro se ha organizado en tres partes. La primera, denominada Inte-
lectuales, tecnocracia neoliberal y política económica, busca ofrecer al lector un 
acercamiento a los aspectos centrales de la discusión y una panorámica de las 
tendencias internacionales de investigación, teniendo en cuenta además las 
experiencias de diferentes países, abordadas en estudios de caso. La segunda 
parte se ocupa de la problemática en torno a las Élites intelectuales y reformas 
estructurales en Colombia, considerando las élites de la producción de política 
económica, los rasgos de sus narrativas y el papel de las élites jurídicas. La ter-
cera parte del libro, Élites intelectuales e integración, propone la apertura de un 
campo de discusión, abordado hasta ahora de forma marginal en la bibliogra-
fía: el papel de las élites atendiendo la cuestión de la integración.  

Con éste libro, el Grupo de investigación Theseus pone a consideración de 
la comunidad académica y, en general, de los interesados en la problemática de 
las élites intelectuales de la producción política, avances más elaborados de su 
investigación; por otra parte, pretende establecer (en unos casos) y continuar 
(en otros) un diálogo fructífero con sectores académicos, que poseen un cam-
po similar de investigación. Así mismo espera que el texto contribuya a una 
mejor comprensión de la trayectoria pasada y presente del proyecto político 
económico del neoliberalismo en los países de América Latina. 

En la preparación de libro, son múltiples los amigos y colegas que han in-
tervenido. A todos ellos debo mis agradecimientos, en nombre de los integran-
tes del grupo de investigación, quienes por cierto, asumieron con entusiasmo 
la publicación de este volumen. Verónica Montecinos y Cathy Conaghan, in-
vestigadoras de mucha trayectoria en el campo de la tecnocracia neoliberal, 
atendieron la invitación para participar como ponentes en el seminario inter-
nacional y nos dejaron dos excelentes textos que hacen parte de este libro; Sa-
rah Babb, quien ha estudiado con sumo juicio la experiencia mexicana, y con 
quien apenas he tenido contacto a través de la internet, se interesó de manera 
inmediata en la iniciativa y nos cedió el trabajo que aparece publicado, gracias 
a la colaboración de Daniel Mato de la Universidad Central de Venezuela; Ma-
riano Plotkin, colega argentino, quien posee una investigación sobre los inte-
lectuales y las ciencias sociales en Argentina a lo largo del siglo XX, y propicia 
la idea de una red latinoamericana, nos cedió un trabajo escrito de manera 
conjunta con Federico Neiburg; Dieter Plehwe, investigador experto de los 
think tanks neoliberales, en especial de la sociedad Mont Pèlerin, respondió al 
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ofrecimiento para participar en el libro y nos envió un trabajo que aparecerá 
publicado simultáneamente en Viena; Beatriz Stolowicz, amiga y compañera 
de otras iniciativas académicas, nos presentó los avances de su investigación 
sobre la trayectoria del neoliberalismo en América Latina; Ricardo Sánchez, 
además del sugestivo ensayo que preparó especialmente para el seminario y 
luego para este libro, siempre nos ha alentado en estas iniciativas y prestado 
su permanente apoyo; Omar Muñoz, académico venezolano, apoyó la reali-
zación del seminario y la publicación del libro, en su condición de secretario 
adjunto del Convenio Andrés Bello; Leopoldo Múnera, Libardo Sarmiento 
y Rodrigo Uprimny aceptaron leer las ponencias de los miembros del grupo 
de investigación presentadas en el seminario y enriquecieron los textos que se 
presentan en este volumen con sus críticas y observaciones oportunas; Ricar-
do Rodríguez es responsable de la corrección de estilo; Jesús Gualdrón tradujo 
el texto de Dieter Plehwe del alemán; Francisco Ballén realizó la traducción 
del inglés del texto de Cathy Conaghan; Isabel Sandoval hizo la diagramación; 
Camilo Umaña preparó el diseño de carátula y el equipo editorial de Unibi-
blos realizó los trabajos de impresión. 

La publicación del libro ha sido posible, además, gracias al Convenio An-
drés Bello y a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, que contribuyeron con los recursos para la 
realización del seminario internacional y la ejecución de todo el proceso edi-
torial, y al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecno-
logía “Francisco José de Caldas”, Colciencias, que cofinanció, junto con la 
Universidad Nacional de Colombia, el proyecto de investigación, algunos de 
cuyos avances se presentan en este volumen.

bogotá, d.c., septiembre de 2005. 
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