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Miércoles, 27 de Julio de 2022

Rafael Domínguez, director de COIBA, acaba de publicar el briefing paper, titulado “Colombia
y el Pacto Histórico: ¿De una economía extractivista a una economía productiva?”
dentro del proyecto de investigación colaborativa Extractivismo, financiado por el Ministerio de
Educación e Investigación de Alemania (BMBF) y en el que se aborda el extractivismo de los
recursos naturales en Latinoamérica y el Magreb.

El briefing paper, tercero de la serie del proyecto Extractivismo, que publica la triple versión en
español, inglés y alemán, analiza cómo la victoria de Gustavo Petro, candidato de la coalición
progresista Pacto Histórico, en las elecciones presidenciales de Colombia, abre una ventana de
esperanza para Colombia y perspectivas prometedoras para toda América Latina. El nuevo
presidente y su gobierno deberán afrontar los retos derivados de la transición de una economía
extractivista a una economía productiva que mitigue las enormes desigualdades de riqueza y el
ingreso para lograr finalmente la paz. El “programa para el cambio” busca construir un Estado
social-desarrollista y emprendedor para lograr el crecimiento con equidad y sostenibilidad,
mediante políticas de diversificación productiva que dejen atrás el extractivismo. Las políticas
para dar cumplimiento al mandato constitucional del Estado Social de Derecho requerirán de
un importante aumento del gasto y la inversión públicos, lo cual pasa por llevar a cabo de modo
urgente la reforma agraria y la reforma tributaria (el pacto fiscal), Ello necesitará unidad de
acción y propósito de los integrantes de la coalición heterogénea que apoya al presidente,
evitar los maximalismos y contar con la parte egoísta ilustrada de las élites, mientras se
mantiene la tensión de las movilizaciones sociales que acabaron con el excepcionalismo
político colombiano de más de doscientos años de hegemonía liberal-conservadora.

Domínguez hace parte como fellow del proyecto Extractivismo que lideran el Centro de
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Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kassel (Alemania) y el Centro Meriam de
Estudios Avanzados del Magreb (Túnez)
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