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emprendedores con dotes de innovación
y creatividad.

Salen ustedes en un momento crucial
del país, en el cual tienen que jugar un
papel importante en la vida nacional.
Estamos en un momento de confusión,
no sólo debido a un fenómeno coyuntu
ral de unas elecciones, sino a uno ge
neral de deterioro de la patria en el cual
todos hemos sido protagonistas y res-

por no haber sido conse
cuentes con los éticos y ex
cesivamente tolerantes e inclifererltes,
por lo cual tenemos todos también la
obligación de salir y volver a a
nuestra nación, no sólo para el mundo
exterior sino principalmente para noso
tros mismos y para sentirnos bien en
ella. Si no lo hacemos, seremos indig
nos del papel que nos corresponde. Te
nemos que volver a colocar a Colombia
y a nuestra en los planos de hon
radez, comportamiento y liderazgo inter
nacional que teníamos antes de que nos
deterioráramos en los aspectos mora
les. Esta es una tarea que, como lo de
cía, es obligación de todos y a la cual
nos debemos como colombianos y va
Ilecaucanos y como hombres íntegros.

DISCURSO DE GRADO
Promoción Decimotercera
Cali, 26 de agosto de 1995

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO
Rector del ICESI

Venimos para cumplir con la im-
portante y grata tarea de otorgar los gra
dos a 147 profesionales en Administra
ción de Empresas e de Sis
temas, con énfasis en Administración e
Informática, y a 127 de
postgrado en Administración, con con
centraciones en Gerencia Organi2~ac:io

nal; en Mercados, con concentraciones
en Mercados Avanzados y In-
ternacionales; en con concen-
traciones en Finanzas avanzadas, Ne
gocios Internacionales y Gerencia de
Impuestos y en Producción. Un total de
274 graduados en este semestre, lo que
indica el importante papel que el ICESI
está jugando en la del per
sonal humano de la región y del país,
que es, sin duda, la principal de
un pueblo y de sus instituciones. Esta
mos orgullosos de ellos y de la termina
ción de su preparación y seguros que
desempeñarán un gran papel en el de
sarrollo de Colombia y del Valle del Cau
ca, a través de las empresas a las que
sirven o las propias que inicien, con el
espíritu que se les ha tratado de formar
como hombres íntegros y empresarios

* Este discurso continúa una tradición universitaria en que el rector da la primera y la última
lección.
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en los negocios grandes sino en los pe
queños, y este es el peor signo de una
nación. Cuando para todo tenemos que
dar un dinero o comprar una persona,
como para acelerar los procesos para
que acepten negocios legítimos o no, o
para no recibir sanciones, o recibimos
dinero sin saber de dónde proviene, es
que nos hemos corrompido hasta los
tuétanos. Esta es la principal tarea de
limpieza a que nos debemos compro
meter, pues como dice el adagio popu
lar debemos ser, si es necesario, "po
bres pero honrados". Todos los actos de
la vida tienen que estar signados por la
honestidad, y ésta tiene que ser no sólo
la del dinero sino la de obrar, según los
principios de cada uno y los que nos
enseñaron nuestros padres y abuelos.
Este es uno de los conceptos que les
hemos enseñado en el ICESI con su
lema de EXCELENCIA, DEMOCRACIA, Yso
bre todo con el de INTEGRIDAD. Confia
mos en que hayan aprendido este lema
y obren de acuerdo con sus principios.
Como les anotaba, ésta es una ocasión
de verse y examinarse a si mismos y
visualizar lo que quieren SER. Les hemos
enseñado unos conceptos, principios y
hechos, para que tengan éxito en su
vida, pero ésta la tiene que hacer cada
uno de ustedes, de acuerdo con laque
deseen SER. Esperamos que les haya
mos enseñado a "aprender a aprender",
y queremos recalcarles que deben con
tinuar siendo unos estudiantes toda la
vida, que además no han terminado aún
de estudiar y que nunca deben terminar
de hacerlo. Además, quiero recalcarles
que el perfeccionamiento propio y el de
mantenerse al día es no sólo un funda
mento de su progreso sino también una
obligación ética. Si no damos todo lo que
sabemos y no nos mantenemos al día
estamos defraudando y engañándonos
a nosotros mismos, pero sobre todo es
tamos engañando a quienes nos em-

Esta situación social explica, en par
t/;l, la situación de violencia que pade
cemos. Somos uno de los países más
violentos del mundo, con miles de muer
tos más que cualquier guerra actual y
de secuestros. Por este motivo y por la
inseguridad reinante se ahuyentan los
extranjeros que desean conocer este
bello e interesante país y que vendrían
a verlo, a hacer negocios, así como los
estudiantes de intercambio que, al no
venir, cierran las posibilidades de los
colombianos para estudiar en el exte
rior.

Las perspectivas ecológicas no son
mejores, Colombia tiene el 10% de la
flora y fauna mundiales, el 19% de las
aves del planeta, con 45.000 especies
de plantas y un millón de corrientes de
agua, de las cuales 1.000 son ríos per
manentes. Pero este privilegio ya no sig
nifica mucho y lo estamos desperdician
do al seguir deforestando, degradando
el suelo, secando las fuentes de agua,
usando mallos plaguicidas y pesticidas
y contaminando las aguas con los de
sechos humanos, pues de los 1.065
municipios del país sólo el 5% trata sus
aguas residuales. Ya hemos destruido
el 30% de la cobertura forestal y cada
año deforestamos 600.000 hectáreas de
bosques y sólo plantamos unas 94.000.
Sólo el 40% tiene acceso a fuentes de
agua y mucho menos a un agua pota
ble y descontaminada.

Pero si es serio el panorama econó
mico, educativo y social del país, es
mucho más serio el moral y ético. El país
se nos corrompió porque hemos perdi
do los principios morales que nos dis
tinguían como nación cristiana y sana y
los cambiamos por unos pesos fáciles,
estén éstos unidos al narcotráfico o a la
ilegitimidad. Ocupamos hoy el deshon
roso undécimo puesto entre los países
corruptos, según una investigación re
ciente. Nos hemos corrompido no sólo
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nen, lo que indica queustedes lo tienen
en grado sumo.

Tenemos un país bello y maravilloso
en el cual hemos nacido y vivimos, pero
a veces olvidamos que hay varios paí
ses dentro del nuestro, y si en el que
nos ha correspondido vivir es muy sa
tisfactorio, por gracia de nuestros padres
y antepasados y de nosotros mismos,
hay otro que en buena parte descono
cemos o que no queremos ver. Yo no
soy amigo de dar datos pesimistas, pues
el lado positivo es el que hay que tener
como estímulo para hacer y ser más; sin
embargo, cuando debemos pensar en
la deuda social y en la responsabilidad
social que tenemos, es bueno recordar
los, pero no sólo las cifras educativas
que ya les he dado, sino que al final de
éstas hay que recalcar que hay un míni
mo de 12% de analfabetos completos y
un número mucho mayor de analfabe
tos funcionales, pero lo más grave es
que es aún mayor el de los "analfabetos
sociales", que no saben ni quieren sa
ber, ni hacer nada por el restablecimiento
del país y de las clases necesitadas.
Sabemos que la escolaridad de los je
fes de hogares pobres no es mayor de
tres años, lo cual incide en sus ingre
sos. El Banco Mundial muestra que "una
familia urbana tiene 9.67% de posibilic
dades de ser pobre por cada hijo y
10.5% si la jefatura de hogar es femeni
na. Cuando no se tiene educación la
posibilidad de pobreza es del 39.6%, que
se reduce al 7.9% si se ha tenido acce
so a ella".

La realidad nacional nos muestra
también que la mitad de la población vive
en condiciones de pobreza, que el
47.7% del empleo del país está en el
sector informal y que la indigencia urba
na es de 13% y la rural de 37%. La tasa
de desempleo general está entre el 10
Yel 12%, y es más aguda en las muje
res y en los jóvenes de estratos bajos.

Al salir y recibir el premio a sus es
fuerzos y los de sus familias no sólo
deben estar satisfechos de lo que han
realizado sino que ésta es la ocasión
para hacer un alto en el camino para
pensar y preguntarse cuál es la misión
trascendente que se tiene ante Dios,
ante sí y ante la patria y su terruño, y
qué sentido tiene la vida de cada uno y
reflexionar en qué es lo que soy y qué
es lo que debo hacer. ¿De dónde veni
mos y hacia adónde vamos?

Ustedes han podido terminar esta
etapa no sólo gracias a sus esfuerzos
sino al que han hecho muchas perso
nas, tanto de sus familias y empleados
de sus casas y de sus padres como de
un país que les ha dado una oportuni
dad de crecer y desarrollarse, y aunque
esta tarea tenga defectos de cubrimien
to y calidad, ha tenido una infraestruc
tura básica para su desarrollo personal.
Son ustedes unos inmensos privilegia
dos. No es sino mirar las estadísticas
educativas que nos muestran que de
100 niños sólo 85 ó 90 entran en la pri
maria; de éstos, sólo 37 terminan la se
cundaria o media, sólo uno la Universi
dad y sólo la décima parte de éstos hace
un postgrado. Es decir, que cuando los
graduamos de profesionales han deja
do en el camino a 99 de sus compañe
ros de generación. A quienes les damos
un grado avanzado han dejado atrás a
más de 990 colombianos que iniciaron
estudios con ustedes. Si este no es un
privilegio muy especial, no es posible
concebir otro igual.

Esto quiere decir que tienen una deu
da social que tienen que pagar y que lo
deben hacer dando todo lo que puedan
de sí, para crear riqueza, para mejorar
la calidad de vida de todos los colom
bianos, sin que ello signifique descuidar
el bienestar propio y el de su familia. La
responsabilidad social es directamente
proporcional a los privilegios que se tie-
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propia empresa privada al convertirse
como líderes y dirigentes del sector pri
vado. No basta ser un empresario
exitoso.

Tercera reflexión: El ámbito interna
cional

El medio en que se va a trabajar es
cada vez más internacional. La Colom
bia venidera está cada vez más integra
da con el resto del mundo y la apertura
económica y financiera está aquí para
quedarse y profundizarse. Un mundo
intemacional exige una preparación aca
démica de nivel internacional; la adop
ción de tecnologías que permitan com
petir con el exterior y la mira de estable
cer negocios de ventas de bienes o ser
vicios para el exterior. También es inte
resante la colaboración con extranjeros
en el establecimiento de empresas de
capital mixto.

Cuarta reflexión: La competencia y
la eficiencia

El entorno económico colombiano
será cada vez más competitivo, pero con
grandes oportunidades. No será un
medía de obtener rápidos y fáciles ga
nancias; exigirá trabajo e innovación. El
Gobierno no dará protección a negocios
que no sean competitivos. También pa
rece terminada la época del crédito

REFLEXIONES FINALES EN MATERIA
ECONOMICA y FINANCIERA

INTRODUCCION
Agradecimiento al ICESI (Alfonso

Ocampo Londoño) y felicitación a los
graduandos. Antes que una lección qui
siera hacer reflexiones sobre el entorno
en que se desarrollará la vida profesio
nal.

Primera reflexión: El estudio y la
preparación

El paso a la vida profesional no sig
nifica el abandono del estudio sino su
profundización y el comienzo del apren
dizaje sobre el funcionamiento del mun
do real. Para sobresalir como profesio
nal es aconsejable pensar en las venta
jas de cursos de especialización. El aná
lisis riguroso de los resultados de la
empresa y las prospectivas de la eco
nomía exigen un proceso permanente
de estudio y análisis.

Segunda reflexión: El compromiso
con el país

El trabajo profesional de un adminis
trador de empresas en Colombia signi
fica un compromiso con la sociedad y
con el país. Es baja la proporción de
colombianos que tienen la oportunidad
de ser profesionales e inmensas las
posibilidades de contribuirle al país. Este
compromiso puede darse ya sea cola
borando con el Estado como desde la

mana y visión4ttlmana"... "Un requisito
final del conductor es que sepa ganarse
la confianza de los demás, de lo contra
rio no tendrá seguidores. Confiar no sig
nifica que les guste o no, sino que creen
que es sincero en lo que dice. Es hacer
algo que es muy antiguo, que se llama
INTEGRIDAD. El liderazgo eficaz no se
basa en ser listo, se basa principalmen
te en ser congruente".

Estas palabras finales, sobre el
liderazgo, con las cuales termino la últi
ma lección que este Rector del ICESI
desea recalcar para el resto de sus vi
das, son del gran pensador y gurú de la
Administración, Peter Drucker.

Espero que no olviden su Institución,
que la respeten dándole brillo con su
desempeño y que estaremos siempre
esperándolos. Esta seguirá siendo siem
pre su casa y todo lo que tenemos se
guirá siendo de ustedes, más ahora que
hemos entrado en una fase muy intere
sante de ampliación de nuestras fronte
ras de comunicación con la instalación
de una antena parabólica para captar
programas del exterior y la instalación
de la red de Internet y la continuación
de la de Dialog, todo lo cual amplía nues
tras fronteras y nos convierte en una ins
titución de alcance mundial y de comu
nicación con todos. Les repito que ésta
será siempre su casa y los esperamos
en la Asociación de Egre::;ados y en las
futuras actividades académicas. El
ICESI es una entidad educativa supe
rior y debe ser siempre modelo de cali
dad, pues nos hemos puesto el desafío
de ser los mejores. La muestra de esto
serán ustedes, y en ello confiamos.

Siempre les doy un mensaje espiri
tual como despedida de todas las pro
mociones que han salido, y es el de dar
gracias a Dios por todos los beneficios
que nos ha otorgado y el privilegio de
haberlos tenido con nosotros. Personal
mente les expreso el deseo de que "Dios
los acompañe".

plean o nos dan trabajo y con quienes
compartimos nuestra vida, entre quie
nes están nuestros propios hijos. Tene
mos la obligación de aprender a SER y
de ayudar a los demás también a SER.

Queremos también que se convier
tan en líderes de su mundo grande y del
pequeño, de su hogar o su empresa. El
liderazgo no consiste en tener cualida
des muy especiales y un carisma espe
cial. Muchas veces ésta es causa de su
desviación y perdición. La esencia del
liderazgo es el desempeño exitoso en
su campo. "La base del liderazgo eficaz
está en analizar cuidadosamente la mi
sión de la organización, definirla y fijarla
de manera clara y visible. El líder fija
metas y prioridades, establece normas
y las mantiene"... "Lo que distingue a un
líder verdadero de uno falso son sus
metas"... "El segundo requisito es que
vea el liderazgo como una responsabili
dad más bien que un rango y privilegio.
Los líderes eficientes rara vez son
permisivos, pero cuando las cosas van
mal, lo cual ocurre con cierta frecuen
cia, no culpan a los demás"... Sabe "que
él, y nadie más, es el responsable. No
teme la fortaleza de colegas y subalter
nos como la temen los falsos líderes,
éstos son los que se dedican a la
expurgación. En cambio un líder busca
colaboradores fuertes, los estimula, los
empuja, se enorgullece de ellos. Como
él se considera responsable final de los
errores que ellos puedan cometer, tam
bién ve los triunfos de ellos como triun
fos propios, no como amenazas. Un lí
der eficiente sabe, por supuesto, que hay
un riesgo, pues las personas por lo ge
neral tienen sus aspiraciones. Pero com
prende que es un riesgo mucho menor
que ser servido por mediocridades.
Sabe igualmente que la más grave falla
de un líder es que la organización se
desplome cuando él se retire o muera.
Un líder eficiente sabe que la tarea últi
ma del liderazgo es crear energía hu-


