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L a sociedad colombiana se caracteriza por una profunda exclusión social. Hoy en día, su
situación es equiparable a la Colombia de hace 20 años en diversos aspectos del ámbito

económico y social, en tanto que enfrenta una crítica problemática en lo relativo a la dimen-
sión política y civil. Para ilustrar la problemática de la exclusión en su dimensión económica,
conviene insistir en que el país está marcado por profundas disfuncionalidades críticas. Así,
por ejemplo, más del 60% de la población es pobre, y más de 11 millones de personas se
hallan por debajo de la línea de indigencia; es decir, estos grupos humanos carecen de un
ingreso de un dólar diario para garantizar unas condiciones vitales mínimas de alimentación
y nutrición. Además, el 80% de la población rural es pobre, mientras que aproximadamente
el 60% es indigente. Pero más allá de los problemas de pobreza e indigencia, que traen
consecuencias tan dramáticas para una sociedad, actualmente el 60% de la población econó-
micamente activa del país no ha podido ingresar a la economía formal; esto significa que esta
población trata de desarrollar sus capacidades y habilidades en condiciones de extrema pre-
cariedad, lo que supone un enorme desperdicio para la sociedad y, obviamente, impide que
dichos grupos sociales alcancen unas condiciones de vida dignas.
Una de las particularidades más perversas de la exclusión es su carácter intergeneracional.

Dentro de la población pobre, el grupo de los jóvenes menores de 15 años –cuya proporción
es el doble de la correspondiente a los estratos altos de la sociedad– sufre precarias condicio-
nes de vida y marginación de los servicios públicos básicos; es así como más de tres millones
de niños y jóvenes en edad escolar no tienen acceso a la educación.
Después del Brasil, Colombia es el país con mayor desigualdad en el ingreso en América

Latina –el continente que presenta la mayor desigualdad a este respecto en el mundo–. En
nuestro país, el 20% de los hogares más ricos concentra el 52% de los ingresos, y el quintil
con mayores ingresos devenga 26,3 veces más que el quintil más pobre. En la actualidad, el
1,1% de los propietarios de la tierra en el país posee más del 55% del territorio cultivable y
explotable, a lo que hay que agregar otro elemento: de un 30 a un 35% de ese territorio
puede ser propiedad de capitales ligados al narcotráfico o a la corrupción. En el contexto
tributario, el conjunto de dádivas, privilegios, exenciones y deducciones –que en gran medida
no tienen mayor retribución social– favorece a un número reducido de personas naturales y
jurídicas, por un valor que puede equivaler al 5% del PIB.
Por otra parte, la corrupción, las fallas administrativas y el mal uso de los recursos alcanzan

un monto del orden del 3,0 al 3,5% del PIB. Otra variable importante en la medición del
bienestar es el PIB per cápita, el cual empieza a descender en la segunda mitad de los años
noventa. En efecto, entre 1997 y 2002 pasó de $239.609 a $225.010, a precios constantes
de 19751. Actualmente, el ingreso per cápita todavía no logra recuperar el nivel de 1997.
La situación también se hace compleja al comparar el comportamiento del PIB. En el largo

plazo (1930-2001), el comportamiento del producto no fue negativo (esto es cierto incluso

1Según datos
tomados del
informe especial
publicado por la
revista de la
Contraloría
General de la
República,
núm. 296,
mayo-junio de
2003 pág. 11.
Documento
preparado
por el CID,
Universidad
Nacional.



5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

en los años más difíciles del proceso de ajuste que se dio en el decenio de los ochenta, si se le
compara con el comportamiento negativo que presentaron muchos países de América Lati-
na); sin embargo, en el año de 1999 el PIB cayó tres veces más que en 1931. Como señala el
informe de la Contraloría General de la República, «las dinámicas del PIB y del PIB per cápita
cada vez son más volátiles, lo que dificulta el manejo de la política económica y la consecución
de la estabilidad macroeconómica»2.
En ese contexto, el país enfrenta grandes retos y dilemas sociales. Si se quisiera que los más

de 11 millones de colombianos en condiciones de indigencia fueran pobres, lo cual ya es una
paradoja, ello le costaría a la sociedad colombiana cerca del 2,3% del PIB (no hay que olvidar
que de esos 11 millones, cuatro corresponden a niños menores de 15 años); si se buscara
cumplir con la Constitución del 91 e implantar un pacto social de inclusión a través de la
educación, el Estado debería dedicar recursos del orden del 1,4% del PIB para educar ade-
cuadamente a los tres millones de niños y jóvenes en edad escolar que no asisten a las aulas;
si se pretendiera garantizar la prestación de salud básica al cerca del 40% de la población que
no tiene acceso a ella, habría que destinar recursos por un 1,3% del PIB. En el caso del
sistema de pensiones, sólo el 19,8% de la población económicamente activa está cubierta por
el mismo; además, la actual deuda pensional equivale, aproximadamente, a más del 200%
del PIB, lo que deja a la mayoría de la población pobre por fuera del sistema. Para proveer
salud, educación básica y subsidio pensional a la población más pobre del país, sería necesa-
rio disponer de un monto de recursos equiparable al de las exenciones, deducciones y privile-
gios tributarios que no son justificables desde el punto de vista de su efecto multiplicador;
éstos equivalen a una cifra relativa de entre el 2 y el 2,5% del PIB, y se concentran en un
número muy reducido de personas naturales y jurídicas. A esto hay que añadir que tanto la
evasión y la elusión tributarias, así como la corrupción y las fallas administrativas del Estado,
suponen un sacrificio fiscal adicional de entre un 5,5 y un 6,5% del PIB. Los anteriores
argumentos hacen relevante la discusión sobre el mecanismo del mercado, en particular la que
tiene que ver con la relación de dicho mecanismo con la libertad y, por tanto, con el desarrollo
económico.
«El destino habitual de las nuevas verdades en ciencia y cultura», afirma T. H. Huxley, «es

comenzar siendo herejías y terminar siendo supersticiones»3. Algo parecido ha ocurrido con
la institución del mercado en la disciplina económica: hubo un tiempo en que se matizaban
los alcances positivos del mercado, pero también se mostraban las limitaciones de su acción.
El clima intelectual ha cambiado en las últimas décadas con respecto al mercado; hoy se
supone que las virtudes de éste no deben ser matizadas, de modo que ciertos prejuicios han
dado paso a ideas preconcebidas contrarias. La lectura reflexiva de ayer se ha convertido en
la herejía de hoy, y la herejía de ayer es hoy la nueva superstición. Todo esto hace necesario
estudiar con un sentido crítico las ideas preconcebidas y las actitudes políticas y económicas;
una manera de lograrlo es indagar acerca de las razones para querer que existan los mercados.
La razón esencial a favor de la libertad para realizar transacciones de mercado  está en la

importancia intrínseca de la propia libertad: la negación de esa libertad implicaría un retroce-
so para cualquier sociedad. En este sentido, resulta fundamental el papel de los valores en el

2Ibíd. p. 10.
3Citado por
Lipovetsky, G.
La era del vacío.
Barcelona,
Anagrama,
1986, p. 214.
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capitalismo, pues éste es un sistema que funciona no sólo gracias a la codicia de todos los
participantes del mercado: en realidad, el comportamiento eficiente de los mercados depende
de la existencia de sistemas de valores y normas. Observar el capitalismo como un sistema
basado en la acumulación de conductas de avaricia es subestimar la ética capitalista, que
tanto ha contribuido al desarrollo de la modernidad.
Los mercados que producen resultados positivos funcionan no sólo gracias a su capacidad

para permitir la realización de intercambios, sino también a la solidez de las instituciones
(por ejemplo, la eficacia de las estructuras jurídicas que sustentan los derechos que se derivan
de los contratos, y la ética de la conducta que hace viables los contratos negociados sin nece-
sidad de litigar constantemente para garantizar que se cumplan). No obstante, el desarrollo
del concepto de confianza en las palabras y en los compromisos también puede constituir un
importante ingrediente para el buen desempeño de los mercados.
Como lo señaló en su momento Albert Hirschman, la aparición de la ética capitalista supuso

una gran mejora desde el punto de vista de las motivaciones, ya que posibilitó la activación de
algunas proclividades humanas benévolas a expensas de otras de naturaleza maligna. La
necesidad de crear instituciones tiene una estrecha relación con el papel de los códigos de
conducta: existe evidencia internacional según la cual las instituciones basadas en mecanis-
mos interpersonales y en entendimientos compartidos funcionan a partir de pautas de con-
ducta comunes, de la confianza mutua y de la confianza en la ética del otro. En este sentido,
el sistema de mercado requiere ciertos mecanismos que impidan que alguna de las partes
contratantes incumpla lo acordado con otras. Esos mecanismos son, por un lado, la confianza
mutua y un sentido implícito del deber, y, por el otro, la ley y su aplicación.
Entre los grandes retos que afrontan las economías de mercado en el mundo en desarrollo se

encuentran las cuestiones de la desigualdad y de los bienes públicos (es decir, los bienes que
comparten los individuos, como el medio ambiente). A la hora de encarar esos retos, debe ser
prioritario que el crecimiento económico esté subordinado al doble imperativo ético de la
solidaridad sincrónica (social) con la generación actual y de la solidaridad diacrónica (am-
biental) con las generaciones futuras. Siguiendo a Sen, el desarrollo puede ser reinterpretado
como la ampliación efectiva de todas las libertades positivas y negativas de todas las personas
(esto es, que pueda concederse a todos los derechos de todos). En otras palabras, tenemos
que diseñar, con la ayuda de una dirección visible, nuevos modelos de economía mixta –el
invento más importante del siglo XX, según Dani Rodrick– que vayan más allá de la eficien-
cia de las asignaciones y de la eficiencia de la innovación, de modo que podamos traer a la
mesa las tres eficiencias restantes: eficiencia en el empleo, eficiencia distributiva y eficiencia
ambiental.
En síntesis, ni los cambios en el discurso, ni los cambios en el pensamiento, serán de

ayuda si no se traducen en acciones. Si esto último no ocurre, tales cambios pueden
tener, incluso, un efecto perverso. Según Sen, una de las experiencias más tristes del siglo
XX ha sido, precisamente, la de los discursos generosos, cuya intención es encubrir acciones
criminales. 
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Descubrir, ubicar, comprender,
construir

Danghelly G. Zúñiga R.
Directora Observatorio de Conflictos y

Desarrollo

«El hombre de letras hace la mayor parte de su
obra no por cálculo, no por la aplicación de

fórmulas, sino por intuición estética.
Tiene algo que decir, y lo dice en las palabras

que le parecen más satisfactorias estéticamente.
Después del acontecimiento viene el crítico que

descubre que aquél empleó cierto género de
dispositivo literario, que puede clasificarse en su

apropiado capítulo del libro de “consejos para
escribir”. El proceso es en gran parte irreversible.
Si se carece de talento, no se puede confeccionar
con el libro de“consejos para escribir” una buena

obra de arte».

ALDOUS HUXLEY

¿Qué tienen en común el eslogan del whis-
ky Chivas Regal: «La vida Chivas»; la teo-
ría del caos, que construye la explicación de
mundos múltiples y paralelos, y la novela La
montaña del alma, de Gao Xingjian? Los
tres expresan que el mundo ha cambiado
rápidamente, que se buscan explicaciones de
lo complejo en lo simple y sencillo (que no
necesariamente debe ser tan cotidiano).
Aquí, sin embargo, surge una pregunta:
¿cómo se puede llegar a establecer ese co-
mún denominador? Una de las posibles res-
puestas es: planteándonos el problema que
se habrá de investigar y siguiendo cuidado-
samente el método de investigación social.
Y aunque puede sonar bastante acartonada,
e incluso demasiado obvia para estos tiem-
pos complejos, vibrantes, mutantes y cotidia-
nos, es una de las claves para comprender
las mutaciones culturales que se dan en el
mundo contemporáneo, en las cuales nos
encontramos inmersos y por las cuales cam-
biamos gustos y preocupaciones de acuerdo

con los gustos y las preocupaciones predo-
minantes en nuestro tiempo.
La investigación, sin embargo, no es un arte

para extraños; la impronta de investigador
lleva consigo la de productor de conocimien-
to de lo social. En este sentido, lo importan-
te para ser investigador es el ejercicio práctico
permanente, es decir, el entrenamiento dia-
rio. Es así como la célebre frase «la práctica
hace al maestro» también se aplica al arte de
investigar. En efecto, no se aprende a inves-
tigar en talleres y cursos; para ello se requie-
re práctica, y la adquisición de ésta comienza
en el aula de clase, con un maestro y un
aprendiz. Éste es el punto de partida para
comprender la lógica de la investigación, la
aplicación de la técnica y el desarrollo de la
creatividad, proceso en el que sólo un maes-
tro puede guiarnos. El encontrar un maestro
y permanecer bajo su tutela en el aprendiza-
je es una de las tareas más difíciles, pues la
prepotencia, que se traduce en ignorancia,
puede alejarnos fácilmente de la actividad
investigativa; pero si controlamos nuestro ego,
comprenderemos más adelante que si bien
la apropiación de la teoría para producir más
conocimiento no resulta fácil, podremos
lograrlo si vinculamos teoría y metodología.
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Aunque en este punto ya estaría bastante
adelantado el trabajo, tendríamos que con-
siderar, además, que el construir un proble-
ma de investigación no es sencillo, pues no
podemos hacerlo sin conocer lo que se ha
escrito sobre un gran tema en general y lo
que no se ha trabajado desde el ángulo que
nosotros hemos adoptado. A partir de este
momento todo es lucha: en franca lid vence-
remos o nos vencerán. El trabajo investigativo
no es un jardín de rosas sin espinas; todo lo
contrario: nuestros puntos de vista nos dis-
tanciarán, nos acercarán, nos esconderán o
nos harán visibles a la comunidad académi-
ca. Seremos evaluados únicamente por nues-
tros resultados, y no sólo por nuestros
esfuerzos y buenas intenciones. Y aunque
parezca sencillo, no lo es: no es sencillo es-
tar en la palestra pública y defender con ar-
gumentos nuestros resultados; no es sencillo
descubrir que lo que nos parece novedoso
ha dejado de serlo desde hace mucho tiem-
po para el campo al que pertenecemos; ni
tampoco es sencillo aprender a escribir con
fluidez y claridad lo que pensamos y reflexio-
namos. Asumimos –tarea constante dentro
de cierto grupo de estudiantes– que todo es
claro; el famoso «sí pero no» depende del
ángulo desde el que se mire, y aunque
parezca una redundancia, es necesario con-
siderar que la escala de grises es amplia y
que no todo es simplemente blanco o negro.
Así pues, ésta es una guía corta para los

jóvenes estudiantes investigadores. El primer
paso metodológico es sencillo: tan sólo hay
que buscar. Así, identificando los rastros y
afinando la mirada, comprenderemos al
mundo. El segundo paso consiste en descri-
bir, pero es la teoría la que nos guía en la
descripción de las formas. Registrando las
acciones, las sanciones y los deleites, se podrá

llegar al paso tres: hallar conexiones. No obs-
tante, aquí encontramos que la relatividad,
tan propia de nuestro tiempo, nos juega una
mala pasada, puesto que sólo podemos or-
ganizar relaciones si establecemos principios,
pero sólo habrá principios si establecemos
relaciones. De esta forma, nos encontrare-
mos caminando en círculos; para salir de este
camino sin fin, la única opción es seguir el
consejo metodológico de saber tomar distan-
cia, identificar un punto de vista que nos sea
pertinente y volver a lanzar los lazos sobre
las conexiones que quedaron a medias entre
los principios, los conceptos y los hechos,
para dar cuenta, así, de los fenómenos. El
cuarto paso es un ejercicio complementario
entre hallar los acontecimientos específicos
que puedan ser reconocidos como parte de
estos fenómenos y llegar a la tipificación de
formas.
Más que un ejercicio para una corta investi-

gación, el método nos lleva por el camino de
la búsqueda de sentido al mundo contempo-
ráneo a lo largo de nuestra vida. Sin embar-
go, el método en sí no nos dice nada: la
comprensión sólo se alcanza si se tiene clara
la mirada, si se puede lograr una relación
viva con los principios que guían nuestras
conexiones; es decir, el método sin teoría no
nos permite construir explicaciones. Pode-
mos estar viendo el árbol o el bosque, pero
sólo guiados por el método podremos ver el
árbol, el bosque, la ciudad y el mar.
Los balances se realizan cada vez que es

necesario evaluar qué se ha ganado en el
proceso investigativo y qué se ha perdido.
Estas reflexiones han surgido de mi labor
docente en la carrera de Economía, tanto en
la electiva de Conflictos y Desarrollo, corres-
pondiente a cuarto semestre, como en la asig-
natura Cambio Político y Gobernabilidad,
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Descubrir, ubicar, comprender, construir

de quinto semestre. El trabajo desarrollado
por los estudiantes en estas dos asignaturas
ha ido mejorando con el tiempo, especial-
mente en la segunda, Cambio Político y
Gobernabilidad, lo que muestra que el pro-
yecto de Investigación Formativa va dando
los frutos esperados. Por tal razón, en esta
oportunidad se publican dos trabajos de esta
última asignatura, los cuales son el resultado
del análisis de la prensa de opinión del país.
Para los trabajos se seleccionaron temas de
política económica y social de algunos go-
biernos, que fueron presentados y analiza-
dos en los periódicos El Tiempo y El
Espectador y en las revistas Cambio y Sema-
na, en las secciones Editorial y Económica,
entre los años 1995 y 2003. A los temas
escogidos se les hacía una lectura analítica y
luego se trataba de aplicarles la teoría traba-
jada en el curso.
Siguiendo con el balance, en la actualidad

hay inscritos en Economía, para su evalua-
ción como opción de grado, nueve proyectos
de tesis; al mismo tiempo, dos estudiantes
están realizando su opción de grado en una
investigación del Departamento de Investi-
gaciones de la Universidad Central. Este
breve balance nos da una pequeña muestra

del trabajo mancomunado de profesores y
estudiantes en la Escuela de Economía.
Como siempre, los logros y todo lo bueno

que se pueda evidenciar pertenecen a sus
autores, en este caso de los estudiantes, quie-
nes haciendo honor a la denominación, tra-
bajan para aprender. Solamente me gustaría
pensar que la labor realizada en las electivas
de Política Social y Conflictos y Desarrollo
ha sido el crisol de nuevas ideas y nuevas
perspectivas de lectura del mundo social.
Esto, sin embargo, no se logra sin el fomen-
to de la vinculación teórica entre la teoría
social y la teoría económica, que es una de
las fortalezas de los estudiantes egresados de
este programa.
Esta publicación es uno de los resultados

de ese crisol, y aunque como autor o director
de una publicación siempre quedará el sen-
timiento de que todo debió ser mejor, creo
que éste es un buen producto para mostrar.
Sin embargo, esto no significa que no acep-
temos comentarios, preguntas y debates so-
bre lo que publicamos; extiendo, pues, la
invitación para crear y generar discusiones y
diálogos académicos, y que esta publicación
sea el motivo para el encuentro en un debate
al que todos están invitados. 
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1. El gobierno de César Gaviria
Trujillo (1990-1994)

1.1 Contexto y objetivos generales
Hasta finales de la década de los ochenta,

la economía colombiana estuvo sujeta a un
modelo de sustitución de importaciones que
otorgaba un alto grado de proteccionismo a
los productos nacionales; sin embargo, con
el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-
1990) se instauró un proceso de liberaliza-
ción económica que retomaba los ideales del
Plan Vallejo1. Este espíritu neoliberal fue
puesto en práctica a una mayor escala por
César Gaviria mediante la apertura econó-
mica, con la que los aranceles fueron reduci-
dos a sus niveles mínimos2, de manera que
no generaran desventajas frente al proceso
de internacionalización de la economía. Así
mismo, se liberalizó el sistema cambiario, se
puso en marcha el Mercado Común Andino,
entró a operar el Ministerio de Comercio
Exterior, se creó el Banco de Comercio Ex-
terior (cuyas operaciones se iniciaron en
1992) y se reestructuró el sistema aduane-
ro3. Este conjunto de medidas llevó a la in-
serción de Colombia en la economía mundial.
En este período, las metas prioritarias fue-

ron reducir los niveles de inflación de un ín-

Implicaciones de los gobiernos
de César Gaviria y de Ernesto

Samper en el poder adquisitivo
de la clase gobernada

Carlos A. Fonseca, Yiseld López,
Angélica M. Perilla, Edward Tovar

Estudiantes de Octavo Semestre

dice del 30% al 15%; dinamizar los merca-
dos internos; invertir en infraestructura; me-
jorar las perspectivas del sector privado y la
eficiencia de la administración publica; esti-
mular la competitividad y la eficiencia de la
industria y del sector empresarial colombia-
no4, y modernizar el Estado. Esto se expre-
só en las premisas de apropiación de todos
los bienes materiales de producción, la liber-
tad mercantil, la técnica racional, el derecho
racional, el trabajo libre y la comercialización
de la economía5. En el aspecto político, se
conformó la Asamblea Constituyente, que
expidió la Constitución Política de 1991,
vigente hasta el día de hoy. Para lograr estos
objetivos se apeló a las siguientes herramien-
tas estructurales:
• En materia arancelaria se buscó abrir la

economía a la competencia externa y se
adoptó al respecto un carácter más co-
mercial y menos fiscal. En este sentido,
se redujeron los aranceles y se disminu-
yó su dispersión en un período relativa-
mente breve, lo que llevó a sacrificar el

1«Aspectos
relevantes del
estudio de
constitucionalidad
de la reciente
Reforma Tributaria,
Ley 633 de 2000»,
en Boletín Legal,
Impuestos y
Servicios Legales
Ltda., KPMG,
diciembre de 2001.
2Con el proceso de
integración regional
adelantado por la
Comunidad Andina
de Naciones (CAN),
se planteó la
implementación de
un sistema de
aranceles únicos de
esta zona hacia
terceros del 5%,
10%, 15% y 20%.
3HOMMES, Rudolf.
«Apertura y
apretón», en revista
Semana, núm. 503,
Bogotá, 24 de
diciembre de 1991.
4En «El enigma de
los noventa», en
revista Semana,
núm. 476, Bogotá,
11 de diciembre
de 1990.
5WEBER, Max.
Historia económica
general.
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principio de gradualidad con el que el
Gobierno se había comprometido ini-
cialmente. Así mismo, se realizaron dos
reformas tributarias con el propósito de
contrarrestar la pérdida de ingresos fis-
cales provenientes de las actividades de
comercio exterior, aumentar los recaudos
provenientes de la economía doméstica
y financiar los gastos resultantes de la
reforma constitucional.

• El régimen laboral del país se modificó
con el fin de imprimir mayor movilidad
al mercado laboral y aliviar, en parte, la
carga económica que el anterior sistema
de cesantías representaba para las em-
presas.

• El mercado cambiario se liberalizó al
eliminarse el papel del Banco de la Re-
pública como único regulador y al per-
mitir la fijación de la tasa nominal de
cambio en un mercado en el que ac-
túan los intermediarios del mercado
cambiario.

• Las reformas administrativas del Esta-
do tuvieron que ver, básicamente, con
las instituciones relacionadas con el co-
mercio exterior. En este sentido, algu-
nas de las reformas más importantes
fueron la creación del Ministerio de
Comercio Exterior y del Consejo Su-
perior de Comercio Exterior, el reem-
plazo de Proexpo por Bancoldex y
Proexport, y la fusión de aduanas e im-
puestos en la DIAN.

• Como recurso antiinflacionario, se optó
inicialmente por una activa política de
contracción monetaria fundamentada en
los encajes de las Operaciones de Mer-
cado Abierto (OMAS). Dicha política se
flexibilizó más tarde, en consideración
al escaso margen de maniobra que tie-

ne la autoridad monetaria para mani-
pular este instrumento en una economía
abierta.

• Para eliminar las subvenciones, se des-
montó el crédito de fomento agrario con
la idea de ampliar el margen de nego-
ciación del Ministerio de Comercio
Exterior. Éste combinó el proceso de
internacionalización de la economía co-
lombiana con una integración abierta a
fin de conformar y participar en bloques
económicos que permitieran aprovechar
las ventajas que, en términos de bienes-
tar, tuviera una liberalización6.

• En el gobierno de Gaviria se planteó,
en principio, estimular el ahorro de los
colombianos, lo cual llevó a la captación
de grandes cantidades de recursos que
fueron transfiriéndose hacia el sector de
la construcción, con el fin de otorgar
préstamos. Los recursos se reajustaban
diariamente, para mantener el poder
adquisitivo del dinero ahorrado. Así
pues, otro de los aspectos primordiales
del plan de gobierno de Gaviria fue
facilitar la adquisición de vivienda de
interés social. Por otra parte, se aprobó
la Ley 45 de 1990, que introdujo la
reforma financiera y estableció la com-
petencia de los negocios mediante el
esquema de la multibanca.

• Después de 1990 la UPAC quedó sujeta
a la DTF, de manera que el sistema se
valió del ahorro a corto plazo para
financiar los préstamos a largo plazo,
pues el ahorro a corto plazo mantiene
una buena base monetaria.

1.2 Evaluación
Al evaluar el gobierno de César Gaviria,

pueden encontrarse tanto elementos positi-

6CÁRDENAS,
Harold, y CAMPOS,
Arnulfo. «Gaviria:
balance de una
gestión económica»,
en revista Apertura
Económica
Internacional, núm.
64, Ed. Puntos
Suspensivos,
Bogotá, 1994.

Implicaciones de los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper
en el poder adquisitivo de la clase gobernada
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vos como negativos con respecto a la aplica-
ción de las políticas públicas. Entre los as-
pectos positivos tenemos:
• Se creía que la industria se vería perju-

dicada como consecuencia del proceso
de apertura, ante la gran avalancha de
productos importados. Sin embargo, el
sector respondió favorablemente y se
convirtió en uno de los más dinámicos
de la economía colombiana, gracias al
proceso de renovación de maquinaria y
equipos que emprendieron los industria-
les, lo que los hizo más competitivos. Y
aunque se sacrificaron márgenes de ren-
tabilidad, la demanda interna aumentó
considerablemente y, en cierto modo, las
preferencias arancelarias que concedie-
ron los Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea prestaron su cuota de ayuda.

• En cuanto a la política antiinflaciona-
ria, se consiguió disminuir el nivel de
esta tasa del 32,4% al 22,6%, aunque
no se alcanzó la meta establecida de re-
ducirla al 15%. Esta caída obedeció a
la baja de los precios de los productos

agropecuarios y de los bienes transables,
debido a la apertura y a la devaluación
real.

Entre los aspectos negativos del gobierno
de Gaviria, pueden mencionarse los
siguientes:
 • El manejo sectorial de la economía no

arrojó los resultados esperados, ya que
se preveía un crecimiento del 4,5%
anual para la agricultura y para la
industria; no obstante, el crecimiento
promedio para el sector agropecuario fue
del 1,7%, mientras que para el industrial
fue del 2,9%. De estas cifras puede
deducirse que no basta con la aplicación
de políticas que garanticen un entorno
económico estable ni con permitir la libre
actuación de las fuerzas del mercado,
sino que también se hace necesaria la
implantación de políticas sectoriales y
de fomento7.

• El gasto público creció a una tasa real
del 15,4%, el doble del aumento regis-
trado en la administración Barco y el
triple del gobierno de Betancur, si se

7Fuente:
Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística (DANE).
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tiene en cuenta que únicamente los gas-
tos de funcionamiento crecieron en un
18%. Con esto quedó claro que un au-
mento del gasto público, así sea finan-
ciado sanamente con impuestos, puede
resultar inflacionario en una economía
con un alto grado de ocupación, como
ocurrió en este período. En efecto, el
ingreso masivo de capitales al país llevó
a revaluar el peso colombiano y a per-
petuar niveles de inflación de alrededor
del 20%; este fenómeno se reflejó en
un déficit creciente de la balanza de
pagos, que alcanzó el 5,5% del PIB en
1994 cuando en 1991 se había obtenido
un superávit del 5%. Aunque inicial-
mente se dieron condiciones favorables
para los exportadores, éstas se aplica-
ron sólo en 1990, pues a partir del año
siguiente, para hacerle frente a la infla-

ción creciente, la reducción de arance-
les planeada para cuatro años se realizó
en pocos meses, lo que llevó a incremen-
tar las tasas de interés y a revaluar el
peso. El déficit resultante fue financia-
do con endeudamiento externo privado
y con inversión extranjera.

• A todas luces, el sector más afectado en
el período de Gaviria fue el agrícola, ya
que en 1990 creció un 6,6%, pero a
partir del año siguiente empezó a de-
crecer hasta llegar a una tasa de -1,8%.
Este descenso se debió a la ausencia de
una política de inversión focalizada al
campo, al desmonte del crédito de fo-
mento y a la reducción del área sembra-
da a causa de problemas de orden
público asociados con la guerrilla y el
narcotráfico. Otros factores determinan-
tes fueron la exposición directa de nues-

Año Exportaciones var. % Importaciones var. % Cuenta de Capital var. %

1992 1.993 2.233 240
1993 2.533 27,07 2.540 13,75 2.619 992,16
1994 1.571 -37,98 2.626 3,37 3.463 32,23

Fuente: DANE

Implicaciones de los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper
en el poder adquisitivo de la clase gobernada

Indicadores macroeconómicos gobierno Gaviria
(Cifras en millones de pesos de 1975)

Indicadores macroeconómicos gobierno Gaviria
(Cifras en millones de pesos de 1975)

Año PIB var. % Empleo var. % Inversión var. % Inflación %
(Nº de personas)

Fuente: DANE

1988 681.791 447.5694 126.264
1989 705.068 3,41 466.2659 4,18 117.013 -7,33
1990 735.259 4,28 474.8432 1,84 115.641 -1,17 19,36
1991 749.976 2,00 497.5926 4,79 105.537 -8,74 18,68
1992 780.312 4,04 520.00338 4,51 150.902 42,98 27,7
1993 822.335 5,39 532.7493 2,45 208.549 38,20 21,1
1994 867.916 5,54 554.43133 4,05 247.645 18,75 22,4
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tra agricultura al mercado internacional,
sin ninguna medida de protección que
la respaldara frente a los mejores índices
de productividad del resto del mundo,
así como el deterioro de los precios
internacionales y la pol í t ica de
revaluación.

1.3 Establecimiento de la relación entre
inestabilidad económica e inestabilidad 
política

Entre sus objetivos, el plan de gobierno de
Gaviria contemplaba el crecimiento sosteni-
do del conjunto de la economía nacional; sin
embargo, las distintas políticas económicas
adoptadas contribuyeron al deterioro de al-
gunos sectores, lo cual desembocó en des-
contentos en la relación Estado-ciudadano.
Los sectores más afectados fueron, princi-
palmente, el agrícola y el industrial de ex-
portación.
Con respecto a la agricultura, la falta de vi-

sión y de voluntad política del Gobierno para
entender la problemática rural, y sus conse-
cuencias sociales y políticas en el desarrollo
equitativo del país, estuvieron en contraposi-
ción con los postulados del nuevo modelo,
circunstancia que condujo a una crisis mar-
cada. Así, entre los años 1992 y 1994, cer-
ca de 400.000 hectáreas quedaron por fuera
de la actividad productiva, lo que equivalía
al 10% del área cultivable del país. En con-
secuencia, en el campo se perdieron alrede-
dor de 120.000 empleos, elemento que
agravó el fenómeno de la marginalidad y de
la pobreza –ya recurrentes en el sector ru-
ral– y se constituyó en un factor de presión
para las migraciones del campo a la ciudad.
En la medida en que la crisis resultó de la
falta de voluntad política para otorgar al sec-
tor un trato acorde con sus particularidades

internas y su vulnerabilidad frente a la com-
petencia desleal del exterior, el compromiso
por ayudarlo a salir de dicha crisis resultó
precario.
En cuanto a la revaluación del peso, la Aso-

ciación Nacional de Industriales (ANDI) y la
Asociación Nacional de Exportadores
(ANALDEX) denunciaron en repetidas oca-
siones la incertidumbre que reinaba en la
economía nacional –y, por tanto, en el país–
con motivo de este fenómeno. En efecto, la
tasa de cambio supuso una situación de des-
ventaja comparativa para las exportaciones
colombianas, mientras que los manejos de la
tasa de interés interna produjeron un ingre-
so desmedido de capitales foráneos, lo cual
debilitó la competencia entre empresarios.
Esta situación puso en peligro los esfuerzos
del país ante la apertura, ya que la naturale-
za de estos flujos de capital hacía que en el
corto plazo fuera más fácil especular que
emprender nuevos negocios12.
Así pues, nos encontramos, al menos en

estos dos sectores, con la aparición explícita
de dos demandas sociales: por una parte, la
necesidad de aplicar políticas de protección
al agro; y, por la otra, la urgencia de dismi-
nuir las continuas revaluaciones y de regula-
rizar los flujos de capital. En este caso, es
evidente que la problemática económica ge-
neró inestabilidad política, pues condujo a una
clara reducción en el poder adquisitivo de
los individuos que dependían directa o indi-
rectamente del desarrollo de estos dos secto-
res. La magnitud del problema se evidencia
aún más si se tiene en cuenta que la socie-
dad colombiana ha sido muy dependiente de
lo que sucede en el campo (el 70% de la
población del país que se cataloga en el gru-
po de extrema pobreza se ubica en zonas
rurales), pues se venía de un sistema econó-
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mico cuyo pilar principal era la protección
de la agricultura; además, aunque la estruc-
tura económica del país es de características
importadoras, el sector exportador es el que
ha dinamizado la producción nacional y la
ocupación laboral.

2. El gobierno de Ernesto Samper
Pizano (1994-1998)

2.1 Contexto y objetivos generales
En el cuatrienio del gobierno Samper, el

Plan de Desarrollo tomó el nombre de Sal-
to Social. Éste tenía como meta ideológica
formar a un nuevo ciudadano colombiano,
que fuera más productivo en lo económico,
más solidario en lo social y más participativo
y tolerante en lo político; además, otorgaba
una mayor importancia al sector agropecua-
rio dentro del proceso de apertura, de modo
que las problemáticas de éste se abordaron
desde varios ángulos. Así, se propusieron
acciones como disminuir el proceso de
erosión de las tierras; emprender programas
en favor de la pequeña propiedad; promo-
ver el desarrollo rural campesino, la reforma
agraria, la colonización y los programas de
vivienda en zonas rurales; e incrementar la
competitividad de la economía con el fin de
protegerla frente a la internacionalización,
mediante el mejoramiento de la infraestruc-
tura vial, el impulso al cambio tecnológico y
la disminución del impacto de los progra-
mas de integración económica en las expor-
taciones. A todo esto habría que sumar el
tema del impacto de la política macroeco-
nómica y, en particular, del manejo cambia-
rio sobre el sector agropecuario. En lo
concerniente a los programas de inversión,
se pueden identificar dos rubros específicos
en este sector. El primero fue el gasto social

rural, que pasó del 0,27% del PIB entre 1991
y 1994 al 0,40% entre 1995 y 1998. Esa
participación no sólo fue baja en términos
relativos, sino que su aumento resultó ser in-
ferior al del conjunto del gasto social previs-
to en el Plan, el cual pasó de 5,17% entre
1991 y 1994 a 8,66% entre 1995 y 1998.
El segundo rubro fue la inversión agrícola,
que mantuvo una participación en el PIB del
0,32%.
El Plan de Desarrollo planteó mantener los

equilibrios macroeconómicos básicos.
Contempló registrar elevados ritmos de cre-
cimiento económico, junto con una baja gra-
dual de la inflación, que pasaría de un 18%
en 1995 a un 10% en 1998. Para conseguir
tales resultados, se plantearon políticas como
la restricción del crecimiento del crédito
privado, el logro de un equilibrio en las
finanzas públicas y la defensa de la tasa de
cambio real, como requisito esencial para el
éxito del proceso de internacionalización de
la economía. De igual manera, el Plan dio
prioridad al fortalecimiento del ahorro do-
méstico como medio para estimular el creci-
miento económico.

2.2 Evaluación
El comportamiento de las políticas públicas

adoptadas por la administración Samper es-
tuvo determinado tanto por las demandas
heredadas desde el gobierno anterior como
por los objetivos propios de su campaña. En
cuanto a las necesidades pasadas, el gobier-
no de Samper se centró en complementar el
modelo de apertura con un componente de
política social (principalmente enfocada a la
población rural); sin embargo, el descubri-
miento de la infiltración de dineros del
narcotráfico en la financiación de la campa-
ña electoral hizo que el gobierno dejara de

8RODRÍGUEZ,
Héctor Mario. «El
último apretón.
Incertidumbre
estable», en revista
Semana, núm. 496,
Bogotá, 5 de
noviembre de 1991.

Implicaciones de los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper
en el poder adquisitivo de la clase gobernada
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lado los compromisos adquiridos con el fin
de dedicarse exhaustivamente a la defensa
de la legitimidad política; esto llevó a que se
presentara un gran número de dificultades,
como las que se describirán a continuación.
Con respecto a las metas de inflación, las

presiones que se presentaron durante este
período se atribuyen más a la ineficiencia del
gobierno (en sus diferentes órdenes: nacio-
nal, departamental y local) en cuanto al con-
trol de los precios de los servicios a su cargo,
que a la supuesta disminución de la oferta
agrícola. Por otra parte, uno de los fracasos
del Pacto Social en 1996 fue la falta de es-
tudio de la incidencia de algunas medidas
como el desmonte de los subsidios en el ser-
vicio de energía eléctrica para los estratos
cuatro, cinco y seis; por consiguiente, el Pacto
arrancó perdiendo terreno frente a uno de
sus objetivos, como era el de cumplir con la
meta de inflación propuesta por el Banco de
la República. Las intenciones del Pacto
Social, pues, se quedaron en el papel, debi-
do principalmente a que durante los dos años
de su vigencia la inflación siguió disparada
y, en consecuencia, perdió credibilidad ante
los distintos actores económicos del país.
En cuanto a la vivienda de interés social,

mientras que en el Plan de Desarrollo se

habían planteado incrementos anuales del
25% para 1996 y 1997, en la práctica los
recursos asignados al INURBE disminuyeron
en un 13% y un 18% respectivamente. En
1997, el déficit habitacional del país afectó
a 3,57 millones de familias, de las cuales 1,42
millones necesitaban vivienda nueva; al mis-
mo tiempo, 2,15 millones requerían efectuar
adecuaciones a sus unidades habitacionales,
pues presentaban problemas de estructura,
servicios públicos o espacio. Como causas
de esta crisis pueden mencionarse las altas
tasas de interés, la poca capacidad de pago
de los estratos más bajos de la población, la
consecuente dificultad por parte del sector
financiero para otorgar créditos a las fami-
lias de escasos recursos y el bajo subsidio
otorgado por el gobierno. A los problemas
anteriores hay que sumarle el elevado precio
de la tierra y de los materiales de construc-
ción, así como las estrictas reglamentaciones
que existen en Colombia para construir vi-
vienda de interés social. Esta situación desa-
tó, hacia 1998, una crisis causada por el
desmonte de la exclusividad otorgada a las
corporaciones de ahorro y vivienda para el
manejo de la UPAC, así como por el creci-
miento inesperado de las tasas de interés real
con respecto a la inflación. El gasto de los
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A PRECIOS CONSTANTES DE 1994
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deudores superaba sus ingresos, mientras que
subían los precios de la vivienda; esto hizo
que aumentaran las tasas de interés, lo que
condujo a que las deudas relacionadas con
los créditos en UPAC comenzaran a
incrementarse mucho más que la inflación,
pues estaban sujetas a la DTF y ésta reflejaba
las tasas reales.
Por otra parte, el país sufrió los estragos de

una apertura comercial que llevó a que la
industria y la agricultura nacionales de alto
valor agregado fueran desplazadas de un sis-
tema de banda cambiaria que promovía la
revaluación y de una política restrictiva, a
una economía expuesta a serias distorsiones
y rigideces en los mercados de bienes, servi-
cios y capitales. Esta serie de fenómenos cau-
só profundos desequilibrios en algunos
sectores agropecuarios e industriales, los cua-
les debieron enfrentar múltiples dificultades
para ajustarse a las nuevas condiciones de la
economía, pues soportaron una agresiva com-
petencia para la cual no estaban totalmente
preparados. Estas condiciones llevaron a un
proceso de empobrecimiento en el país, que
se caracterizó por los siguientes fenómenos:
• Aparición de nuevas formas de violen-

cia y de actores violentos.
• Aumento de la población desplazada.

• Incremento escandaloso en la impuni-
dad, que ascendió al 97% de los delitos.

• Avance del fenómeno de la corrupción.
• Crecimiento del índice de desempleo.
• Asistencialismo en los programas socia-

les, que no atacaron las causas estructu-
rales de la pobreza.

• Falta de una política que atendiera al
sector campesino.

2.3 Establecimiento de la relación entre
inestabilidad política e inestabilidad
económica

Las propuestas del Salto Social desperta-
ron simpatías entre la población a medida
que se fueron observando los devastadores
efectos de una apertura económica precipi-
tada. Sin embargo, las circunstancias que
rodearon al período no sólo impidieron me-
jorar la situación económica del país, sino
que llevaron a su deterioro.
La confianza de todos los agentes económi-

cos en el prometedor desempeño del Pacto
Social disminuyó con los escándalos de la
financiación de la campaña; en consecuen-
cia, la racionalidad de estos agentes llevó a
que salieran del país capitales tanto nacio-
nales como foráneos, a la contracción de la
demanda agregada y a una alarma que so-

Indicadores macroeconómicos gobierno Samper
(Cifras en millones de pesos de 1975)

Fuente: DANE

Año PIB var. % Empleo var. % Inversión var. % Inflación %
(Nº de personas)

1993 822.335 5,39 532.7493 2,45 208.549 38,20 21,1
1994 867.916 5,54 554.3133 4,05 247.645 18,75 22,4
1995 920.902 6,10 567.8303 2,44 18293.02 7286,79 21,1
1996 939.775 2,05 557.6587 -1,79 16094.21 -12,02 21,1
1997 972.073 3,44 583.7601 4,68 15990.429 -0,64 17,9
1998 977.612 0,57 584.3813 0,11 14981.731 -6,31 18,9

Implicaciones de los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper
en el poder adquisitivo de la clase gobernada
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brepasó los límites de lo político. Esto deter-
minó el surgimiento de las dinámicas que
hicieron que el país entrara en crisis econó-
mica, que fue declarada formalmente en ene-
ro de 19969. Ante esta situación se
presentaron continuas movilizaciones popu-
lares, huelgas y pactos colectivos que busca-
ban manifestar la inconformidad con el
gobierno y exigir reajustes salariales por en-
cima de las metas de inflación, lo cual gene-
ró efectos contraccionistas en el poder
adquisitivo de la sociedad10. El estrecho mar-
gen de legitimidad del presidente obligó al
gobierno a otorgar concesiones a los sindi-
catos, circunstancia que produjo malestar en
el gremio empresarial11.
Se puede evidenciar que las consecuencias

del Proceso 8.000 comenzaron siendo políti-
cas para terminar convirtiéndose en econó-
micas (y sociales), lo que se vio reflejado en
el 15% de los deudores de finca raíz que
estaban atrasados en sus pagos a mayo de
1997 (es decir, más de 100.000 deudores
morosos que representaban 1,3 billones de
pesos en carteras) y en la devolución de bie-
nes inmuebles, que pasó de 25.500 millo-

nes de pesos a principios del período a
50.400 millones a finales de éste12.

3. Conclusiones
Ha quedado demostrado que en los dos

períodos gubernamentales analizados el po-
der adquisitivo de la clase gobernada se vio
afectado de manera negativa, lo cual se evi-
dencia claramente en la aparición de una gran
cantidad de demandas sociales como conse-
cuencia de las crisis que se originaron en cada
uno de ellos. Y aunque tales crisis se presen-
taron en el ámbito sectorial, las interacciones
entre la economía nacional hicieron que se
compartieran.
Es clara, también, la relación que existió

entre la inestabilidad política y económica, y
la dependencia entre una y otra en los esce-
narios respectivos.

Así pues, la conclusión principal de este tra-
bajo es que en el gobierno de Gaviria la ines-
tabilidad económica condujo a la inestabili-
dad política, mientras que en el gobierno de
Samper la inestabilidad política tuvo una
influencia determinante en la inestabilidad
económica. 
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En Colombia no han existido políticas de
Estado que permitan la gobernabilidad, ya
que cada gestión termina al concluir el res-
pectivo período presidencial, lo cual genera
una ilegitimidad que puede llevar a la
ingobernabilidad1. Tales son los casos de las
administraciones de Ernesto Samper y de
Álvaro Uribe, en las que la gestión no ha
guardado correspondencia con el plan de
gobierno; además, se observa en ellas falta
de coherencia en la aplicación de políticas
focalizadoras que aseguren el bienestar social.
La gobernabilidad es la capacidad de los

gobernantes para tomar decisiones que atien-
dan las demandas efectivas de los goberna-
dos, así como para hacer viable la reproduc-
ción de las condiciones de la preservación
de poder2. Así entendida, es difícil lograr la
gobernabilidad en América Latina, ya que
la interacción gobierno-ciudadano, en cuan-
to a las demandas y a las respuestas, no se
da completamente debido a los diversos con-
flictos sociales que nuestras sociedades han
enfrentado a través del tiempo, y que aún
hoy no han logrado resolver.
La esencia de la gobernabilidad radica en

permitir la articulación del Estado con la
sociedad, de modo que en ésta la conciencia
de la administración sea eficiente y no pue-

Modernización y
gobernabilidad:

«El tiempo de la gente» vs.
«Mano firme, corazón grande»

Mónica Estupiñán B., Yinna M. Giraldo V.,
Claudia Segura L.

Estudiantes de Séptimo Semestre

da disociarse del ámbito político; en otras
palabras, la gobernabilidad busca garanti-
zar la operación democrática del Estado. En
este sentido, con la modernización se da una
ampliación de la conciencia política, así como
de la participación de los grupos sociales y
de su movilización para intervenir en la po-
lítica. El objetivo, pues, consiste en crear ins-
tituciones con la capacidad de asimilar el
cambio de la sociedad; es decir, dados unos
objetivos se hace necesario evaluar la idonei-
dad del Estado para lograr la transforma-
ción que se requiere; por tanto, hay que tener
en cuenta si su tamaño es el adecuado, si es
eficiente a la hora de aplicar los recursos y si
es o no adecuada la distribución de sus fun-
ciones entre los diferentes estamentos de la
estructura gubernamental.
Existen ciertas reformas que se hacen nece-

sarias para la modernización; de éstas ten-
dremos en cuenta las que, a nuestro juicio,
se reflejan como objetivos de desarrollo en
los programas de gobierno de Ernesto
Samper y de Álvaro Uribe. Tales reformas son:

1Entendida como la
reducción de los
costos de
legitimación del
sistema político.
2NOGUEIRA, Marco
Aurelio.
«Gobernabilidad
democrática
progresiva», en
Análisis Político,
p. 55.
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1. Ampliación de las comunicaciones y de
la cobertura para educación.

2. Lealtad al Estado.
3. Organizaciones con funciones específicas.
4. Cierre de la brecha entre las distintas

clases sociales.
5. Racionalización de las estructuras de

autoridad.

La modernización en Colombia está muy
ligada al cambio institucional, puesto que se
nota la necesidad de introducir reformas eco-
nómicas y de llevar a cabo transformaciones
sociales. Éste fue el postulado principal del
gobierno de Samper, e implicaba actualizar
la estructura administrativa de muchas insti-
tuciones colombianas. En efecto, los planes
de desarrollo tradicionales se basaban en pro-
gramas de inversión estatales y en la coordina-
ción de esfuerzos con el fin de lograr los
objetivos propuestos; esto cambió con el nue-
vo modelo, pues se requería la revisión de las
instituciones y su orientación hacia lo social.

1. El gobierno de Ernesto Samper
(1994-1998)

Con el plan de desarrollo del presidente
Samper (1994-1998), conocido como el
Salto Social, se buscaba introducir cambios
en aspectos generales de tipo macroeconó-
mico; sin embargo, su meta principal era
impulsar el desarrollo social, para respon-
der a los requisitos de la puesta en marcha
del nuevo modelo global.
Las metas macroeconómicas del Salto So-

cial preveían un crecimiento promedio del
PIB del 5,7% anual durante el mandato de
Samper, o un crecimiento del PIB per cápita
del 3,8%3. Con respecto al sector agrícola,
se buscaba que la inversión alcanzara el
0,94% del PIB; estos recursos se destinarían
a inversión social rural, infraestructura y gasto

en ciencia y tecnología para el sector, con el
fin de afianzar la competitividad de éste.
Por lo que respecta al crecimiento económi-

co, la meta no se cumplió y el índice estuvo
por debajo del objetivo y del promedio his-
tórico. Este resultado se explica al revisar la
experiencia histórica colombiana, la cual nos
muestra que el crecimiento permanece cons-
tante con tendencia a deteriorarse. En cuan-
to al sector agrícola, no se pudieron recuperar
las áreas de cosecha con cultivos transitorios4.
Por otra parte, la meta de adecuación de tie-
rras no se desarrolló debido a que el presu-
puesto efectivo fue menor que el presupuesto
planeado (en general, este fenómeno se pre-
sentó en la mayoría de los proyectos).
El gobierno de Samper continuó con el pro-

ceso de descentralización, con el fin de
recaudar mayores ingresos, por lo que se les
concedió autonomía a las unidades territo-
riales (alcaldías, gobernaciones, municipios,
etc.). En los sectores de salud y educación,
la descentralización se efectuó, respectiva-
mente, mediante la Ley 100 y el Plan
Decenal para Educación. Otro proceso que
se verificó fue la privatización, que consistía
en vender parte de las empresas del sector
público para darles mayor flexibilidad y efi-
cacia a los servicios que prestaban.
Con respecto a la política social, los resulta-

dos fueron más alentadores, ya que los por-
centajes de pobreza5 disminuyeron conside-
rablemente en los ámbitos rural y urbano.
En efecto, se amplió la cobertura de servi-
cios a los sectores marginados y, en cuanto a
la salud, el SISBEN sirvió como focalizador
de la política al beneficiar a los sectores con
mayores demandas y necesidades insatisfe-
chas. En lo concerniente a la educación, se
logró dotar de textos a cerca de 6,7 millones
de alumnos de los 7,3 millones propuestos

3Véase SAMPER

PIZANO, Ernesto.
El salto social 1994,
caps. III, IV y VI.
4Cultivos que,
después de su
cosecha, se deben
sembrar o cultivar
para que sigan
produciendo (por
ejemplo, ajonjolí,
algodón, arroz,
cebada, fríjol, maíz,
maní, etc.).
5Téngase en cuenta
que estos índices se
refieren a ingresos y
calidad de vida.
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para el nivel básico, se capacitó a 105.300
docentes, se ofrecieron subsidios a las madres
para gastos de educación y se implementó
un programa de jardines comunitarios. Por
lo que atañe a la educación superior, se en-
tregaron 406.000 créditos para programas
de pregrado y de posgrado.
Al revisar el análisis anterior, podemos de-

cir que las pautas de modernización no son
procesos que se dan por separado; por el
contrario, están conectados entre sí, lo cual
hace que sea muy difícil puntualizarlos. No
obstante, los objetivos relacionados con tales
procesos trataron de cumplirse y, por tanto,
los resultados del gobierno de Samper en
algunas áreas no fueron tan desalentadores.
En general, en la administración Samper

se destacan los logros en sectores como sa-
lud, educación y rehabilitación de la niñez,
lo que hizo que se elevara la calidad de vida.
Sin embargo, durante este período se puso
en tela de juicio la gobernabilidad a causa
del turbulento Proceso 8.000, los efectos
derivados del control al narcotráfico, los erro-
res de la apertura económica de la adminis-
tración anterior, los errores de la propia
administración Samper y la creación de ex-
pectativas negativas.
El Proceso 8.000 introdujo incertidumbre

con respecto a la estabilidad del gobierno y,
lo más importante, con relación a las reglas
de juego establecidas por la ley y la  costum-
bre. Este fenómeno retrasó la inversión y la
expansión en planta y equipo; por ello,
podría decirse que la falta de honorabilidad
disminuyó los niveles de confianza y, por
ende, de legitimidad, lo cual acarreó la in-
gobernabilidad y, al mismo tiempo, un rezago
en algunas pautas de modernización, como
la lealtad al Estado. Esto dio pie a que, du-
rante este período, Colombia atravesara una

de las peores crisis institucionales de las últi-
mas décadas; al mismo tiempo, creció el
poder de las guerrillas y de los paramilita-
res, con la consiguiente muerte de víctimas
inocentes (civiles fuera del conflicto, tales
como mujeres, ancianos, niños y no comba-
tientes) y el desplazamiento de familias cam-
pesinas de sus tierras, que superó el millón
de personas.

2. El gobierno de Álvaro Uribe
Vélez (2002-2006)

Por lo que respecta al gobierno del presi-
dente Uribe y sus logros en cuanto a las pro-
puestas de su plan de gobierno, hay que tener
en cuenta que no se puede realizar aquí un
análisis total de la gestión, dado que su man-
dato no ha terminado y sólo podemos tomar
como base ciertos acontecimientos de éste.
Así pues, en este caso nos centraremos en
un punto clave de su programa: el Referendo.
En el análisis siguiente veremos lo que se
esperaba de él y los resultados que arrojó.
El principal objetivo del gobierno Uribe es

garantizar la gobernabilidad, a la cual se
pretende llegar por medio de la autoridad
democrática: «El Estado debe derrotar el
crimen con autoridad democrática (...) La
autoridad legítima del Estado protege a los
ciudadanos y disuade a los violentos»6. Para
lograr este propósito, el gobierno de Álvaro
Uribe puso en marcha el Referendo.

2.1 El Referendo: clave para restablecer la
confianza

El gobierno tuvo que afrontar miles de tra-
bas y obstáculos para que el Congreso apro-
bara el Referendo; además, éste fue recha-
zado posteriormente por los ciudadanos, a
causa de la falta de conciencia democrática y
de la oposición de los grupos insurgentes que

6URIBE VÉLEZ,
Álvaro. Plan de
Desarrollo,
Presidencia de la
República 2002-
2006.

Modernización y gobernabilidad: «El tiempo de la gente» vs. «Mano firme, corazón grande»
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ejercieron presión contra él en las regiones
donde el Estado no tiene influencia.
Con el Referendo, el Ejecutivo se proponía

legitimar su mandato y, por ende, mostrar a
la comunidad internacional la buena relación
Gobierno-Ciudadano: «La gobernabilidad
del país quedará en riesgo si no se aprueba
un referendo impulsado por su gobierno, con
el que busca combatir el déficit fiscal y la
corrupción política»7.
Una de las grandes controversias que gira-

ron en torno al Referendo fue si la populari-
dad del presidente Uribe se vería confirmada
por un respaldo a las propuestas de su pro-
grama de gobierno. Y aunque se esperaba
una respuesta masiva en las urnas, el resul-
tado fue decepcionante, pues no se logró
obtener el 25% (equivalente a 6,2 millones
de sufragios) de los votos necesarios para
aprobar el Referendo.
Algunos puntos del Referendo reflejan la

intención de facilitar una modernización es-
tructural del Estado, para lograr un funcio-
namiento adecuado de éste (puntos 2, 6, 7,
9 y 12). Al respecto, el presidente Uribe
explicó lo siguiente: «El referendo no resuelve
todo el problema, pero oxigena (...). Si el
gobierno no puede avanzar en la solución
de la crisis a través de Referendo, ése es un
tema de gobernabilidad. Cuando los man-
datarios frustran todas las expectativas por-
que la situación fiscal así lo impone, se va
perdiendo la gobernabilidad»8.
El fracaso del Referendo le sirvió al Presi-

dente para mostrar a la comunidad interna-

cional que su gobierno, lejos de ser autorita-
rio y dictatorial, privilegiaba la democracia;
sin embargo, este fracaso supuso el descala-
bro de una de las propuestas centrales de su
campaña electoral (que es el eje de su pro-
grama presidencial), lo cual deterioró la ima-
gen internacional de gobernabilidad que
había proyectado hasta ese momento. Por
otra parte, los grupos subversivos tuvieron la
oportunidad de denunciar ante la opinión
internacional la discutible legitimidad del
mandatario, pues ni siquiera logró el apoyo
de una cuarta parte de los electores.
En cuanto al aspecto económico, en el

Referendo se contemplaba el congelamiento,
durante dos años, de los salarios de los tra-
bajadores oficiales con altos sueldos, así como
de las pensiones de los jubilados del Estado.
El gobierno también esperaba reducir el
déficit fiscal consolidado de un 3,6% del PIB

en el 2002 a un 2,8% en el 2003 y a un
2,5% en el 2004. En efecto, Colombia se
encuentra en una delicada situación fiscal, y
la aprobación en las urnas del voto consulti-
vo era clave para restablecer la confianza de
los inversionistas en la economía del país; no
obstante, el fracaso del Referendo fue una
señal negativa para los mercados internacio-
nales, pues la inversión extranjera se redujo
y el costo de la deuda siguió elevándose; estas
circunstancias obligaron al gobierno a recu-
rrir al célebre «plan B», con el cual se espe-
raba tapar el hueco fiscal e impulsar la
recuperación de la economía. 
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Desarrollo de las políticas
Una de las preguntas generales que se plan-

tean las ciencias sociales y humanas es la
relativa al cambio en las diferentes socieda-
des; es decir, qué factores hacen que se den
tales cambios y cómo ocurren éstos, para lo
cual se observa toda su transición, y, final-
mente, en qué desembocan estos cambios,
esto es, cómo se estabilizan o cómo se trans-
forman las sociedades a las que afectan. De
este modo se diseñan herramientas y
metodologías acordes a ciertos marcos teóri-
cos explicativos propuestos desde varias
corrientes del pensamiento clásico, moder-
no y posmoderno. Debido a la complejidad
de los fenómenos sociales actuales, que
requieren la intervención de diferentes disci-
plinas para lograr la comprensión de sus pro-
pias dinámicas, las ciencias sociales, la
sociología, las ciencias políticas, la economía,
la antropología e incluso las matemáticas in-
tegran buena parte de las herramientas para
abordar este tipo de trabajo de manera
interdisciplinaria. Las políticas públicas son
un producto de todo este esfuerzo, al que
podríamos llamar «contemporáneo», en el
que se ponen en juego toda suerte de con-
ceptos y metodologías para seguir la pista de
los cambios sociales; la importancia de éstos
radica en que permiten establecer la ruta de
desarrollo social y el posible futuro que se
debe construir, de manera coherente, para
resolver los problemas y mejorar los logros

Notas introductorias acerca de
la política pública y social

 Julián F. Bautista R.
Director Observatorio de Política Social

alcanzados en materia de desarrollo social.
Así pues, cuando se habla de política pú-

blica –y, dentro de ella, de la política social–
se habla de cambio social. Siempre existe una
apreciación de la realidad construida –tanto
por los desarrollos históricos como por la
interacción cotidiana en términos de la cul-
tura y las tradiciones– sobre la elaboración
de normas y valores compartidos, sobre los
intereses colectivos o individuales que por sus
características generan fuertes cambios socia-
les. En este sentido, los proyectos –cuando
existen– de estructuras gubernamentales
apuntan a lograr un determinado orden social
sobre la base de su respectiva concepción del
mundo; de esta manera, determinan los
caminos mediante los cuales se implementará
dicha concepción, es decir, la manera cómo
ésta modificará, transformará o reafirmará
situaciones o condiciones en el tejido social
al cual dirige sus políticas sociales.
La definición, la formulación, el diseño y la

puesta en marcha de las políticas públicas se
constituye en una serie muy importante, por-
que indagando la estructura, el tejido social
y las dinámicas internas y lógicas sobre las
cuales los grupos sociales actúan o se com-
portan es como se puede explorar buena parte
de las explicaciones sobre la problemática
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vivida por las comunidades, y es a partir de
allí de donde se deben formular las respecti-
vas políticas. Así, las decisiones, dentro de
los actuales marcos de participación social y
comunitaria, deben involucrar a los diferen-
tes actores, para que la intervención produz-
ca una consecuencia real sobre este tejido
social. Uno de los errores constantes en este
proceso es la ineficiencia de las acciones o el
bajo impacto en la modificación de las situa-
ciones disfuncionales; esto se debe a la limi-
tación en la exploración de los problemas
desde sus actores, lo que lleva a formular
políticas públicas sociales desde los escrito-
rios y, por tanto, alejadas de la realidad.

Contexto y reformulaciones
de la discusión sobre

política pública
Para entender los procedimientos y las

acciones en torno de la construcción de la
política pública, se deben revisar las trans-
formaciones que se han presentado en el
mundo «occidental» en los últimos cuarenta
años. En efecto, buena parte de la puesta en
marcha de estas políticas se define por in-
fluencias o determinaciones del contexto in-
ternacional, y es sobre estos hechos sobre los
cuales se modifican o se ajustan. Por otra
parte, se debe considerar otro tipo de ten-
dencias, como los lineamientos de corte
europeo, extractados del antiguo modelo
welfariano de Estado (Estado Bienestar) de
la posguerra, y los ajustes que se realizaron
luego de los gobiernos conservadores en
Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania.
Uno de los fenómenos que se abordan en la

posguerra es el tema del desarrollo, particu-
larmente por el avance de los países euro-
peos y de Norteamérica, y el distanciamiento,
en este mismo sentido, de los países del lla-

mado «tercer mundo». De esta manera, el
problema del desarrollo se convierte en un
tema en el que comienzan a intervenir todas
las regiones del mundo y a moldearse otro
tipo de política pública. Las razones funda-
mentales estriban en superar el problema de
la pobreza y la desigualdad social.
Las políticas de ajuste se sitúan dentro de

la dinámica de cambio que afrontan los dife-
rentes países de América Latina, en donde
se fomentan los instrumentos y mecanismos
necesarios para que los sistemas productivos
y los recursos naturales se acoplen al pago
de la deuda externa y a la «interiorización
en cada país de las pautas de producción y
consumo determinadas por las reglas de com-
petencia a escala mundial»1; es decir, bajo
los supuestos que implican los procesos de
globalización de la economía mundial. Jun-
to a este fenómeno se da una reforma políti-
ca que se observa, fundamentalmente, en la
transición de los regímenes dictatoriales a
sistemas democráticos, en la inestabilidad
institucional de países como Colombia y
México y en la internacionalización de la
guerra en Centroamérica.
Así mismo, parte de la crisis en esta transi-

ción se refleja en las relaciones entre la so-
ciedad civil y el Estado; dicha crisis es
expresión de un conflicto orgánico que se ma-
nifiesta en tres órdenes: el económico, que
se hace visible en la estrechez del mercado
nacional y la persistencia de prácticas pro-
ductivas no integradas a la lógica capitalista;
el político, en el que se presenta una brecha
entre la sociedad civil y el Estado en térmi-
nos de la legitimidad en las formas de articu-
lación de la población a éste; y el social, que
se refleja en la incapacidad de propiciar la
creación de organizaciones civiles fuertes y
de movimientos sociales que produzcan efec-

1MEDELLÍN, Pedro.
La reforma del
Estado en América
Latina, Fescol,
Bogotá, 1988,
p. 17.
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tos de transformación sobre los cambios
institucionales dirigidos hacia la resolución
de problemas relacionados con el desarrollo
y la superación de la pobreza. En este caso,
dichos problemas suelen estar marcados fuer-
temente por los mecanismos represivos y las
formas autoritarias puestas en marcha tanto
por diversas autoridades gubernamentales
como por grupos de poder, particularmente
los relacionados con quienes mantienen la
propiedad de la tierra.
Tomando en consideración todas las trans-

formaciones anteriores, en las que el punto
nodal está en la reducción del Estado, la
sociedad civil pasa a apropiarse de  buena
parte de las responsabilidades de éste, pues
la participación se ve como una responsabi-
lidad compartida, en tanto que los diversos
grupos sociales entran a resolver sus propios
problemas. Por ello, el diagnóstico, el dise-
ño y la formulación de las políticas públicas
deben legitimarse, obligatoriamente, en el
marco de una serie de espacios y mecanis-
mos mediante los cuales estos grupos parti-
cipen, en teoría, en la toma de decisiones
sobre los lineamientos generales y en los pla-
nes, en los programas y en los proyectos que
resolverían sus propios problemas.
Así pues, el tema de la participación se con-

vierte en un debate actual; por tanto, la pre-
gunta es: ¿por qué hace unas décadas no se
habían propuesto estos escenarios de parti-
cipación? Todo tiene sentido cuando se ob-
serva este nuevo panorama impuesto por las
medidas de ajuste encabezadas por el deno-
minado modelo neoliberal de desarrollo, el
cual, para su puesta en marcha, requiere for-
talecer la democracia de corte liberal y refor-
mar, también, los diferentes regímenes
políticos no sólo en nuestro país, sino en
buena parte de los Estados del mundo.

Frente a la descentralización funcional y a
la participación ciudadana como instrumen-
tos de la modernización liberal del Estado,
se observa que la descentralización no es
sinónima de autonomía, sino que forma par-
te de una nueva organicidad cuyo fin es la
búsqueda de la eficiencia y eficacia del Esta-
do, dirigida desde los mandos centrales de
la nación. Mediante la privatización de las
políticas y empresas públicas se debe redu-
cir el déficit fiscal y aumentar la eficiencia
del Estado en la economía; éste, a su vez,
pasa a ejercer el papel de un árbitro que
coordina la dinámica propia del mercado,
mas no interviene en ella.
En esta discusión pueden traerse a colación

muchos acercamientos teóricos; sin embar-
go, puede decirse que la política pública es
el análisis de la acción pública, del Estado
en acción o de la política pública como pro-
grama de acción, entre otros. La verdad es
que no existe un consenso absoluto en este
campo, y las discusiones aún son acaloradas
y bastante extensas, de modo que cada es-
cuela o tendencia propone y redefine posi-
ciones frente a este concepto. En este
documento, se entenderá la política pública
«como un proceso de mediación social, en la
medida en que el objeto de cada política
pública es tomar a su cargo los desajustes
que pueden ocurrir entre un sector y otros
sectores, o aun entre un sector y la sociedad
global»2.
Entender cómo funciona y qué determina

un sector es vital para el propósito de la po-
lítica pública. Un sector es un componente
de la sociedad marcado o limitado por cier-
tos rasgos distintivos, y por ciertos actores y
dinámicas propios de ellos. Así, encontra-
mos que el sector económico está compuesto
por empresarios, comerciantes, técnicos

2MULLER, Pierre.
Las políticas
públicas. Estudios de
caso en políticas
públicas,
Universidad
Externado de
Colombia, Bogotá,
2002, p. 48.

Notas introductorias acerca de la política pública y social
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analistas, finanzas, instituciones de regula-
ción como la Asobancaria, así como por las
normas y leyes que intervienen en el funcio-
namiento de dicho sector. De la misma for-
ma, existen otros sectores interrelacionados
que se ven afectados por los cambios en cual-
quiera de ellos y en los cuales debe interve-
nir una serie de acciones coordinadas y
mediadas por la política pública.
La forma y el sentido como se desarrolla o

se aplica lo público pasa, primero, por va-
rias condiciones como la óptica y la concep-
ción que tiene del problema la autoridad que
lo va a aplicar, y luego por la cantidad de
recursos que implica esa misma concepción.
Eso quiere decir que es muy diferente apli-
car una política pública en un país desarro-
llado que en otro situado en condiciones
geográficas extremas o con problemas de or-
den interno (como sucede con Colombia y
su conflicto armado), o bajo presiones inter-
nacionales que hacen obligatoria la aplica-
ción de medidas de ajuste para equilibrar
las economías en vías de desarrollo.

La política pública: definiciones
Comencemos por una definición general de

lo que se acepta como política pública. Den-
tro de un consenso de autores y tendencias,
se considera que una política pública es un
proceso de mediación social, por cuanto el
objeto de cada política pública es tomar a su
cargo los desajustes que puedan darse en una
parte o en toda la sociedad, tal como se ha
mencionado en los párrafos anteriores. El
objeto de una política pública es permitir que
un gobierno pueda realizar una gestión para
recuperar, superar y garantizar el bienestar
de un sector social; es decir, la política pú-
blica media entre una serie de acciones es-
pecíficas y una situación crítica que haya

llevado a una población a ser excluida o mar-
ginada. La idea es que estas políticas, o for-
mas de hacer, garanticen, por ejemplo, el
acceso de toda la población a una educación
de alta calidad. Con este fin se generan e
intervienen las condiciones precarias de vida
de los menos favorecidos, especialmente las
condiciones materiales de sostenimiento de
las familias de bajos recursos, como lo son
una vivienda digna, un empleo, un sistema
de seguridad social estable y, en general, se
propicia la construcción de determinadas ca-
pacidades sociales e instituciones públicas
que también garanticen el ejercicio de los de-
rechos ciudadanos.
Así pues, considerando la política pública,

además, como un conjunto de prácticas, nor-
mas y concepciones que surgen de varios
agentes públicos con autoridad, poder y le-
gitimidad –es decir, que son reconocidos por
la sociedad como los que saben y deben ha-
cer cambios–, es como se comienzan a reali-
zar transformaciones en las condiciones
económicas, políticas y sociales de la pobla-
ción. En efecto, el principal objetivo es al-
canzar ciertas condiciones de bienestar y  de
respeto, pero también de desarrollo, en las
que la libertad sea un valor colectivo de pri-
mera calidad.
De este modo, la política pública se presen-

ta como un programa de acción gubernamen-
tal en un sector de la sociedad o en un
espacio geográfico definido, que se desarro-
lla mediante prácticas como «intervenciones
directas, en reglamentaciones, la prestación
de ayudas o servicios extras o subsidios, uti-
lizando la coacción normativa o física. Tam-
bién pueden ser de carácter simbólico,
discursos, campañas»3.
La política pública –y particularmente la

social– está condicionada por una serie de

3MENY, Ives, y
THOENING, Jean
Claude. Las políticas
públicas, Ariel,
Barcelona, 1992,
pp. 90-91.
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fuerzas entre las que Alejo Vargas4 mencio-
na algunos criterios a partir de los cuales debe
iniciarse el proceso de intervención. El pri-
mero de esos criterios consiste en tener en
cuenta las características del problema, de-
manda o necesidad que origina la política,
esto es, si un problema es realmente priori-
tario para la región y si es posible resolverlo
con los recursos existentes. El segundo se
relaciona con el proyecto político del gobier-
no en turno, es decir, con el plan de desarro-
llo nacional en el que se describen los aspectos
relevantes sobre los cuales el gobierno diri-
girá todos sus esfuerzos (en este caso, es una
condición necesaria, porque los aspectos que
no se encuentren en dicho plan no serán con-
siderados). El tercer criterio es la disponibi-
lidad de recursos estatales, pues a causa de
los ajustes y los escasos recursos existentes
(debido, por ejemplo, al pago de la deuda
externa), todas las acciones se ven limitadas.
Un último criterio se relaciona con las parti-
cularidades de la organización territorial,
toda vez que se deben tener en cuenta las
diferencias y similitudes de las regiones que
componen el territorio nacional. El examen
de estas diferencias permitirá establecer com-
portamientos, tradiciones, y prácticas propias
en lo económico, lo político, lo social, lo cul-
tural y lo administrativo.

La construcción de la agenda
Existe una agenda en donde se establece la

clasificación y el orden en el que se desarro-
llarán las acciones concertadas y negociadas
entre los actores que definen la política pú-
blica. Esta agenda tiene varios momentos que
se deben cumplir para la formación de la
misma. Este punto es importante, ya que lo
que no quede propuesto con fecha, respon-
sables, montos financieros, proyectos, etc.,

no será objeto de la acción de la política pú-
blica. Este concepto identifica «el conjunto
de problemas percibidos que necesitan un
debate público, o incluso la intervención (ac-
tiva) de las autoridades públicas legítimas»5.
El proceso de participación, considerado
como el grado de injerencia en las decisio-
nes, se constituye en un filtro para medir el
nivel de acceso a la construcción de esta agen-
da, ya que «de este acceso se provee un re-
curso político decisivo a quien lo detenta. Se
ven aparecer verdaderos guardianes de la
agenda. Su función consiste en reducir la
presión cuando crece demasiado, negociar
una demanda, hacer aceptable la presión,
formalizarla, lograr que se la tome en cuenta
según los códigos admitidos. Tratar o no tal
informe, el orden mismo de discusión de las
cuestiones, cuando no su formulación»6. Por
ello, la intervención de los agentes desempe-
ña un rol fundamental, sobre todo cuando
«la acción política a veces observable en el
momento de la inclusión en la agenda, con-
siste precisamente en poner en tela de juicio
la cartelera de las tareas que competen a la
autoridad pública (...) La competencia de
una autoridad pública es extensible o
limitable, y la formalización jurídica de las
carteleras de actividades no hace más que
traducir más o menos adecuadamente las
presiones políticas. Competencia significa
aquí que la autoridad pública es percibida o
se percibe a sí misma como capaz de prestar
atención»7.
Estos diversos momentos o situaciones en

torno de la construcción de la agenda,
retomando las apreciaciones de Pierre
Muller8, contienen una serie de dinámicas
que pueden describirse de la siguiente ma-
nera: a) el estudio de los temas prioritarios o
de las preocupaciones que generan incerti-

4VARGAS, Alejo.
Notas sobre el
Estado y las políticas
públicas, Almudena,
Bogotá, 1999,
p. 61.
5NOEL, André, y
DEUBEL, Roth.
Políticas públicas.
Formulación,
implementación y
evaluación, Aurora,
Bogotá, 2003.
p. 57.
6MENY, op, cit.,
p. 123.
7Ibíd., p. 124.
8MULLER, op. cit.
p. 48.
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dumbre colectiva permite indagar sobre la
información que lleve a acumular un conoci-
miento acerca del problema, y ayuda a que
los actores involucrados se conviertan en una
suerte de expertos; b) la deliberación hace
referencia a los distintos niveles de discusión,
al tiempo que demanda cada uno de éstos;
c) se lleva a cabo una discusión acerca de los
temas de interés para los actores involucrados
y del grado con que se defienden los intere-
ses ciudadanos o colectivos; d) la negocia-
ción se convierte en un escenario de discusión
entre los actores involucrados, quienes a ve-
ces muestran actitudes y criterios diferentes
(es en este momento cuando se ponen a prue-
ba los argumentos técnicos, estadísticos, teó-
ricos y conceptuales recolectados en la fase
de información sobre los temas de interés;
de la defensa que se haga de ellos depende-
rá el logro del objetivo que se va a defen-
der); e) la interlocución comunitaria es la
manera de poner de acuerdo a los interesa-
dos o a los involucrados en los problemas,
pero también en las soluciones; f) la innova-
ción en las propuestas de política pública
implica una capacidad creativa y dinámica
para incidir sobre la formulación y ejecución
de dichas políticas; y g) la imposición vista
como la fuerza de los actores que intervie-
nen en la toma de decisiones. Muchas ve-
ces, en este proceso se hace uso de estrategias,
alianzas y recursos, o bien surgen conflictos

en los procesos de resolución de las cuestio-
nes incluidas en las agendas.

Ensayos de análisis
Los ensayos que se presentan en este nuevo

número del boletín recogen algunas de las
apreciaciones que se describen en esta breve
y sintética introducción, y analizan, en espe-
cial, la relación existente entre las acciones
de la política social y la formación de capital
social, aplicada a algunos casos, proyectos y
fenómenos específicos. Estos ensayos, pro-
ducto del trabajo de los estudiantes de los
seminarios de Política Social, curso que for-
ma parte integral de las acciones del Obser-
vatorio de Política Social de la Escuela de
Economía de la Universidad Central, cons-
tituyen una de las bases de la producción en
la política de investigación en dicha Escuela.
Los ensayos que forman parte de este pro-

ceso son:
• El nuevo colonialismo político del FMI: una

crítica a la focalización de subsidios para
el aseguramiento en salud, de los estudian-
tes Bibiana Bautista Z. y Vladimir
Ruzynke C.

• El conflicto armado y los procesos de
negociación en Colombia. Impacto y
perspectivas sobre la formación y desa-
rrollo de capital social, de los estudian-
tes Suly S. Muñoz B. y Carlos A.
Rodríguez M. 



33

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1Para un análisis
más detallado, véase
SCHMIDHEINY,
Stephan,
Cambiando el
rumbo, cap. 1.

Una crítica a la focalización de subsidios para el
aseguramiento en salud

El nuevo colonialismo político
del FMI

Bibiana Bautista Z., Vladimir Ruzynke C.
Estudiantes de Décimo Semestre

«No hay desarrollo sin progreso biológico,
económico, político y cultural. La industria

y el comercio modernos requieren mano
de obra sana y competente, y la educación

–que es tanto un medio como un fin–
exige apoyo económico y libertad. A su vez,

esta última no se come ni se goza como un
bien cultural: no es una cosa sino un estado

de cosas, ni es sustituto de la abundancia o de
la cultura sino un medio para gozar de una y

otra. Y la cultura no puede desarrollarse
vigorosamente y con continuidad allí donde no

hay un mínimo de holgura económica y de
libertad de creación y difusión. El desarrollo

auténtico y sostenido es, pues, integral: a la vez
biológico, económico, político y cultural».

MARIO BUNGE,
Ciencia, técnica y desarrollo

Introducción
En las últimas décadas, la gran preocupa-

ción de los economistas ha sido el subdesa-
rrollo, la desigualdad y la amplia brecha entre
los países industrializados y los países en vías
de desarrollo. Por esta razón, se han postu-
lado grandes teorías que tratan de definir el
desarrollo y buscan la forma más eficiente
de conseguirlo, desde la teoría clásica y el
neomarxismo hasta llegar a las teorías con-
temporáneas como el neoestructuralismo y
el neoinstitucionalismo. El gran triunfo para
la economía y otras ciencias sociales radica
en que las teorías contemporáneas, pese a
diferir en ciertos puntos, han convergido en

la idea de que el desarrollo de un país no
sólo se debe medir en términos numéricos y
con base en indicadores tradicionales como
el PIB y el PNB, sino que para ello hay que
tener en cuenta la combinación de diversos
indicadores socioeconómicos.
Paralelamente a estas teorías, ha surgido un

concepto que ha reafirmado la necesidad de
buscar una nueva concepción de desarrollo:
el de desarrollo sostenible, tan mencionado
hoy en día, el cual plantea que el desarrollo
consiste en satisfacer las necesidades del pre-
sente sin comprometer la supervivencia de
las generaciones futuras1. El gran aporte de
esta concepción consiste en separar la idea
de crecimiento de la de desarrollo económi-
co y en afirmar que un subsistema como la
economía, que está dentro de un sistema total
(el planeta Tierra), no puede darse el lujo
de seguir creciendo sin control; debe, por el
contrario, desarrollarse a partir de sus capa-
cidades, lo que se denomina potencialización.
Dos grandes teorías contemporáneas han

contribuido al desarrollo del presente trabajo.
La primera es la concepción de desarrollo
como libertad, de Amartya K. Sen; la se-
gunda es la teoría de la eficiencia institucional
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en el desempeño económico, de Douglass C.
North. Ambas nos permitirán observar cómo
la dependencia de los países en vías de desa-
rrollo frente a los prestamistas internaciona-
les ha generado un condicionamiento político
y económico que compromete nuestra sobe-
ranía. En ocasiones, los pobladores de estos
países se muestran indiferentes frente a estos
temas, pues creen que si no hacen uso del
sistema financiero nacional y su participa-
ción en la economía es reducida, los cam-
bios actuales no tendrán gran incidencia en
su cotidianidad. Pero lo cierto es que tales
cambios sí los afectan, y en este trabajo tra-
tamos de demostrar cómo y en qué medida;
para ello analizaremos el sistema colombia-
no de focalización del aseguramiento en
salud, más específicamente el Sistema de
Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales (SISBEN).
Como hipótesis inicial se plantea que el dis-

curso del Consenso de Washington ha
determinado una nueva forma de colonialis-
mo político que no sólo condiciona y com-
promete la soberanía de Colombia, sino que
permite al sector privado ocuparse de la pres-
tación de servicios básicos que anteriormente
eran responsabilidad del Estado, todo ello
en el marco de la descentralización y la desre-
gulación promovidas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
En consecuencia, políticas como la focali-

zación del gasto social –concebida como un
proceso que garantiza la distribución y asig-
nación del gasto social a la población más
pobre y vulnerable– y su método de selec-
ción de beneficiarios (el SISBEN) han termi-
nado por excluir a una fracción de la
población pobre, debido a las deficiencias
en los procesos de identificación y clasifica-
ción de la población; esto se ha traducido en

una barrera al uso y al acceso equitativo a
los servicios de salud.

1. La nueva concepción del
desarrollo

Las ciencias sociales, y en especial la Eco-
nomía, han dado un gran paso en la
reformulación del concepto de desarrollo, tal
como menciona Mario Bunge al afirmar que
el fenómeno del desarrollo no se puede me-
dir por ramas, ni sectores, pues lo considera
como un desarrollo nuevo e integral. El con-
cebir el desarrollo y determinar cómo medir-
lo han sido motivo de preocupación durante
décadas, y hoy en día más que nunca; como
resultado, quienes estudian este tema han
logrado llegar a una concepción más amplia
y menos unidimensional del desarrollo.
Nuestra preocupación es el desarrollo eco-

nómico, que durante mucho tiempo se con-
fundió con el crecimiento económico. Por
consiguiente, se consideraba que los
indicadores del desarrollo de una sociedad
eran los que cuantificaban el crecimiento de
los países o de las regiones (por ejemplo, el
PIB y el PNB, que son los indicadores clásicos
de crecimiento de un país), y a partir de ellos
se clasificaba a los países y se observaba su
nivel de industrialización.
Las teorías de desarrollo contemporáneas

han aportado una serie de conceptos que
cambian totalmente la jerarquización y la
distinción entre países desarrollados y paí-
ses en vías de desarrollo, pues proponen que
las variables y los indicadores que los inves-
tigadores observen para determinar el grado
de desarrollo de un país no sólo sean de
carácter cuantitativo. Por eso hablamos de
una cualificación del desarrollo, en la cual el
grado en que un país se desarrolle se mida
no sólo por su crecimiento económico, sino
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también mediante la observación de varia-
bles sociales tales como el Índice de Desarro-
llo Humano (IDH).

1.1 El Índice de Desarrollo Humano
En 1990 había 2.718 millones de personas

que vivían con menos de dos dólares diarios;
en 1998 esa población de pobres se estima-
ba en 2.801 millones2. Como fruto de la pre-
ocupación por los altos niveles de pobreza y
el bajo nivel en la calidad de vida de la terce-
ra parte de la población mundial, el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) elaboró el IDH, el cual
combina tres elementos del desarrollo huma-
no, a saber: la longevidad o la esperanza de
vida; el conocimiento o el nivel de alfabetismo
adulto y los años promedio de instrucción
escolar, y el nivel de vida o PIB real per cápita.
Un indicador como el IDH permite conocer

el nivel de progreso socioeconómico de un
país y nos muestra que, en ocasiones, las
cifras ocultan realidades bastante contradic-
torias. Como se puede observar, algunos
países industrializados con una buena clasi-
ficación en el PNB per cápita3 no tienen, sin
embargo, una clasificación según el IDH tan

satisfactoria. Por ejemplo, Luxemburgo, el
cual se clasifica en segundo lugar según el
PNB per cápita, ocupa el puesto 17 en el IDH

entre 173 países; por el contrario, Canadá,
que se clasifica como el número 11 según el
PNB per cápita, ocupa el primer puesto de
acuerdo con el IDH. Relaciones entre
indicadores de clasificación como éstas su-
gieren que, en ocasiones, países como
Colombia pueden estar proporcionando a su
población un nivel de educación y calidad
en la salud (50) mucho más elevado de lo
que puede reportarse en su PNB (91).
En el Informe sobre Desarrollo Humano

2000, el PNUD muestra el mismo índice para
174 países y sitúa a Colombia en el nivel
medio de desarrollo humano (0,500-0,790),
con un IDH de 0,764; así, nuestro país ocupa
el puesto 68 entre esos 174 países, lo que
indica que perdió 18 puestos entre 1994 y
1998.
En el caso de América Latina, Colombia

presenta un IDH menor que el de Argentina
(35), Chile (38), Uruguay (39), Costa Rica
(48), México (55), Panamá (59) y Vene-
zuela (65), como se puede apreciar en el
Cuadro 14.

2Banco Mundial,
Global Economic
Prospects and the
Developing Countries
2000,Washington,
D. C.
3PNUD. Informe de
Desarrollo Humano.
1994.
4Para mayor
información, véase
DNP -Misión Social,
Informe de
Desarrollo Humano
para Colombia,
2000, cap. 3.

Cuadro 1*

Comparación con los países con mayor Desarrollo Humano de la región (1998)

Argentina 73,1 96,7 80 12.013 0,8 0,91 0,8 0,837
Chile 75,1 95,4 78 8.787 0,83 0,9 0,75 0,826
Uruguay 74,1 97,6 78 8.623 0,82 0,91 0,74 0,825
Costa Rica 76,2 95,3 66 5.987 0,85 0,85 0,68 0,797
México 72,3 90,8 70 7.704 0,79 0,84 0,73 0,784
Panamá 73,8 91,4 73 5.249 0,81 0,85 0,66 0,776
Venezuela 72,6 92 67 5.808 0,79 0,84 0,68 0,77

Colombia 70,7 91,2 71 6.006 0,76 0,85 0,68 0,764

*Fuente: PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano, 2000.

IDHPaís
Esperanza

de vida
al nacer

Tasa de
alfabetización

de adultos

Tasa de
matrícula
combinada

Índice de
esperanza de

vida
Índice de

escolaridad
Índice de

PIB

PIB real
per cápita
US$ ppa

El nuevo colonialismo político del FMI
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1.1.1 La incidencia de la desigualdad en la
distribución de los ingresos en el Índice
de Desarrollo Humano

Según el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), la desigualdad en la dis-
tribución de los ingresos reduce el desarrollo
humano. Colombia presenta una alta
desigualdad de ingresos, lo cual hace que el
IDH disminuya. El índice Gini ha aumenta-
do en el país a partir de 1994, llegando a
0,560 en 1990.

El DNP afirma que dejando todas las demás
variables sin modificar, una disminución en
el coeficiente de desigualdad de Gini del
10% significa un aumento del 2% en el IDH.
El Cuadro 2 nos ofrece una mejor perspecti-
va de la incidencia de la desigualdad de los
ingresos en el IDH.

1.2 El desarrollo como libertad:
la concepción de Amartya Sen

Amartya Sen concibe el desarrollo como
libertad. Por esta razón, señala la necesidad
de definir el desarrollo no sólo como una va-
riable económica cuantificable, sino como un
factor que permita cualificar a las socieda-
des; de ahí la importancia no sólo de apren-

der a valorar la riqueza monetaria, sino de
considerar la posibilidad de utilizarla como
medio para conseguir la felicidad y el
bienestar. En esta perspectiva, la felicidad
se enmarca en la capacidad de obtener aque-
llas cosas que valoramos y a las que damos
una importancia particular como individuos,
lo que al final se traduce en el grado de
libertad que poseemos. Para llegar a gozar
de esa libertad se necesita crear una cultura
de desarrollo de las capacidades y una so-
ciedad que lo promueva. De acuerdo con
Sen, el desarrollo de las capacidades permi-
te a los individuos optar por diversos grados
de libertad; por ello, las sociedades que des-
tinen recursos y tiempo a la potencialización
de sus capacidades obtendrán los más altos
niveles de libertad y, por tanto, de desarrollo.

1.3 El papel de las instituciones en el
desempeño económico: Douglass North

Douglass North nos explica que las institu-
ciones (reglas de juego que crea el hombre
para su propia interacción eficiente en socie-
dad) determinan en gran medida el buen o
mal rendimiento de las economías (el
desempeño económico). Las instituciones

Cuadro 2*
Índice de Desarrollo Humano y desigualdad de ingresos (1994-1999)

Años
Índice de logro

educativo

Índice de
esperanza de

vida

Índice de PIB per
cápita ajustado

ajustado
con GiniCoeficiente de

Gini

Índice PIB per
cápita con Gini IDH

1994 0,817 0,738 0,671 0,57 0,289 0,742 0,615
1995 0,825 0,747 0,689 0,56 0,303 0,754 0,625
1996 0,841 0,753 0,693 0,53 0,326 0,762 0,64
1997 0,849 0,762 0,699 0,56 0,308 0,77 0,64
1998 0,827 0,766 0,692 0,563 0,302 0,762 0,632

1999 0,845 0,771 0,665 0,56 0,293 0,76 0,636

*Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS, con base en datos del DANE, censos de población y encuesta de
hogares.
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permiten a una sociedad disminuir la incer-
tidumbre y los costos que implica cualquier
interacción humana; garantizan el cumpli-
miento de los acuerdos, y los vigilan; prote-
gen y determinan los derechos de propiedad,
y crean un marco de elecciones que resume e
informa de las diversas posibilidades y me-
canismos a los que un individuo puede y tie-
ne derecho a acceder en una sociedad. A su
vez, la evolución de las instituciones está
determinada por el papel de las organizacio-
nes, las cuales evalúan y modifican a aqué-
llas y son la herramienta más cercana a los
individuos para hacer que sus necesidades
sean escuchadas (o, en caso contrario, para
crear instituciones que lo hagan). Por ello,
North sostiene que el cambio institucional
está condicionado por los organismos, mientras
que el desempeño de las economías lo está
por la calidad y eficiencia de sus instituciones.

2. El nuevo colonialismo
político

Hablamos de colonialismo político para
referirnos a una nueva modalidad de impe-
rialismo en la cual los países industrializados,
representados por el FMI y el BM, condicio-
nan a los países en desarrollo no a través de
la coerción armada, sino por medio de
sanciones económicas. En este aparte
analizaremos la dependencia de los países
en vías de desarrollo con relación a los pres-
tamistas internacionales (en este caso, el FMI,
el cual, mediante las condiciones que impo-
ne, ha comprometido la soberanía y la
gobernabilidad de sus «clientes»).
El FMI fue creado en 1944 con la intención

inicial de mantener la estabilidad económica
global; pero como muchos economistas y
sociólogos sostienen hoy en día, el FMI es la
causa de la inestabilidad económica global.

El premio Nobel de Economía Joseph E.
Stiglitz ha hecho una dura crítica al papel
del FMI y ha señalado la responsabilidad de
éste en la actual situación de desequilibrio
económico mundial.
Según Stiglitz, la globalización ha sido un

proceso muy benéfico para los países
industrializados, pero también ha significa-
do un gran obstáculo para el crecimiento de
los países en vías de desarrollo. En su con-
cepción básica, el proceso de globalización
traería beneficios para todas las naciones del
mundo, como producto de una interacción e
integración eficiente en el marco económico,
político y social; pero, desafortunadamente,
debido a la manera como fue llevada a cabo,
los beneficios que se esperaban se están con-
centrando en los países ricos.
En la mayoría de los casos, países como

Colombia se ven obligados a someterse a las
condiciones del FMI por la necesidad de
acceder al capital y de contar con aproba-
ción a nivel internacional. Esta aprobación
es importante, ya que puede darse el caso de
que no se necesite el dinero, pero si el FMI

determina que el país está off track, es decir,
que no está cumpliendo o acatando sus reco-
mendaciones, puede emitir un mal concepto
del mismo, lo que sería perjudicial a la hora
de atraer la inversión extranjera.
Tal vez el problema con el FMI no radique

solamente en sus políticas, sino en la manera
apresurada como ha querido que se apliquen.
Sus principales condiciones son: mantener
una estabilidad macroeconómica y austeri-
dad fiscal; imponer políticas de descentrali-
zación, y desregular los mercados, especial-
mente los de capital y los financieros. Todas
estas políticas son fruto de las formulaciones
del Consenso de Washington, las cuales se
exponen a continuación:

El nuevo colonialismo político del FMI
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• Disciplina presupuestaria.
• Cambios en las prioridades del gasto

público (de áreas menos productivas a sa-
nidad, educación e infraestructuras).

• Reforma fiscal encaminada a buscar ba-
ses imponibles amplias y tipos margina-
les moderados.

• Liberalización financiera, especialmente
de los tipos de interés.

• Búsqueda y mantenimiento de tipos de
cambio competitivos.

• Liberalización comercial.
• Apertura a la entrada de inversiones ex-

tranjeras directas.
• Privatizaciones.
• Desregulaciones.
• Garantía de los derechos de propiedad.
El problema con estas condiciones es que

los países en vías de desarrollo no están pre-
parados para adoptarlas, tanto por razones
estructurales como coyunturales que pueden
resumirse así:
• En épocas de recesión, la austeridad fis-

cal genera más recesión. El aumento de
los impuestos y el recorte del gasto públi-
co, en lugar de incentivar la demanda
agregada, llevan a intensificar la crisis.

• La liberalización de los mercados ensan-
cha la brecha entre los países ricos y los
países pobres, debido a las condiciones
desventajosas que aquéllos les imponen
a éstos. En efecto, países como los Esta-
dos Unidos y la UE no disminuyen sus
barreras al comercio internacional, pero
sí pretenden que países con industrias
poco desarrolladas dejen entrar sus ma-
nufacturas. Además, no sólo no estamos
preparados para enfrentar la competen-
cia de las multinacionales, sino que nues-
tros productos de exportación –agrícolas
en su mayoría– no tendrán ninguna ven-

taja comparativa mientras países como
Estados Unidos sigan subsidiando a su
sector agrícola.

• La liberalización de los mercados finan-
cieros en países con ineficiencia en este
sector sólo da paso a la especulación y a
la eliminación de la banca nacional, la
cual no puede competir con gigantes in-
ternacionales como el Citibank.

En síntesis, se ha pretendido que todos los
países entren a la era de la globalización a
cualquier precio, sin que primero fortalez-
can sus economías y se hagan competitivos.
Todo lo anterior se puede evidenciar en el
triunfo de las economías del sudeste asiáti-
co, las cuales prefirieron no seguir las reco-
mendaciones del FMI, sino que aprovecharon
la globalización de manera gradual: primero
fortalecieron e hicieron más eficiente su in-
dustria e invirtieron en capital humano y so-
cial; posteriormente abrieron sus mercados
para generar desarrollo con base en sus
exportaciones y así recoger los frutos del mer-
cado internacional y sacar provecho de la
globalización.

3. Influencia de las políticas del
FMI y el BM en las políticas

sociales colombianas
Para comprender cómo el FMI y el BM han

podido generar cambios sustanciales en las
políticas sociales del país, se debe partir del
análisis de las recomendaciones del FMI en
las últimas décadas con respecto al entorno
de la seguridad social en Colombia. La
insistencia del FMI en que sus países clientes
mantengan y lleven a cabo políticas de ajus-
te estructural y restricción de su gasto fiscal
no sólo se ha sustentado en la necesidad de
superar las crisis, sino en la exigencia de este
organismo de que estos países puedan
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garantizar el pago de su deuda. Para que los
gobiernos de los países en crisis redujeran
su gasto público, el FMI propuso políticas
asistencialistas transitorias en tanto durara
la crisis, las cuales se tradujeron en la
focalización del gasto publico.
Por otra parte estaban las recomendaciones

del BM, las cuales también buscaban la aus-
teridad fiscal mediante la reforma al
financiamiento de los programas de salud.
Como resultado, dichos programas se con-
virtieron en bienes privados por los que la
población debía pagar, de modo que única-
mente los servicios de atención primaria que-
daron bajo responsabilidad del Estado.
Al analizar las políticas del FMI y del BM,

podemos ver que la privatización de la salud
permite a la inversión extranjera y al sector
privado prestar estos servicios. Esto supone
la liberalización de un mercado –el mercado
de salud en este caso–, lo cual se traduce en
políticas que promueven el fundamentalismo
de mercado o el llamado «desarrollismo» que
fomentan estas dos instituciones internacionales.

4. La focalización del
gasto social

La Constitución de 1991 establece la nece-
sidad de focalizar o dirigir el gasto social a
la población más pobre y vulnerable de Co-
lombia, cuyas necesidades básicas no son cu-
biertas por el Gobierno Nacional ni por los
gobiernos departamentales y locales. El
artículo 357 de la carta fundamental esta-
blece que:
«Los municipios participarán en los ingre-

sos corrientes de la Nación».
«Los recursos provenientes de esta partici-

pación serán distribuidos por la ley de con-
formidad con los siguientes criterios: sesenta
por ciento en proporción directa al número

de habitantes con necesidades básicas insa-
tisfechas y al nivel relativo de pobreza de la
población del respectivo municipio...».
El Artículo 30 de la Ley 60 de 1993 defi-

ne la focalización como «...el proceso por el
cual se garantiza que el gasto social se asig-
na a los grupos de población más pobres y
vulnerables».
Formas de focalizar el gasto social
• Focalización por programa: Inversión en

programas que, se sabe de antemano, lle-
gan a los grupos objetivos del gasto. Por
ejemplo, un programa materno-infantil
público que llega a madres y niños, espe-
cialmente de estratos pobres.

• Focalización geográfica: Inversión en zo-
nas pobres, identificadas de antemano
mediante mapas de pobreza construidos
con información proveniente del DANE,
de las empresas de servicios públicos, de
las ONG, etc.

• Focalización individual, familiar o por
hogar: Es la selección precisa de cada uno
de los beneficiarios del programa de gas-
to social. Existen programas dirigidos a
los hogares, a las familias o a los indivi-
duos pobres, y corresponden a subsidios
o ayudas temporales para aliviar la carga
económica o suplir el poder de pago de
las personas. En este caso se debe contar
con un instrumento que permita deter-
minar la clasificación socioeconómica de
las personas.

5. El sistema de selección de
beneficiarios para programas

sociales (SISBEN)
Para implementar la última forma de focali-

zación descrita se creó el SISBEN. Éste com-
prende un conjunto de reglas, normas y
procedimientos que permiten obtener infor-

El nuevo colonialismo político del FMI
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mación socioeconómica confiable y actuali-
zada para focalizar el gasto social. El SISBEN

hace una selección técnica, objetiva y unifor-
me de los beneficiarios, de acuerdo con su
condición socioeconómica particular, repre-
sentada por un indicador resumen de calidad
de vida. Éste se construyó con base en la
información obtenida en la Encuesta de
caracterización socioeconómica, aplicada a
25.000 familias en todo el país en 1993; a
partir de ella se clasificó, según el nivel de
pobreza, a cada una de las familias
colombianas.
La función principal del SISBEN en un mu-

nicipio es seleccionar, rápida y eficientemen-
te, beneficiarios pobres para programas de
financiamiento a la demanda. Entre estos
programas se cuentan los que pueden desa-
rrollar algunos municipios en virtud de la Ley
60 de 1993; los programas de subsidio a
empresas solidarias de salud o a empresas
promotoras de salud identificadas por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, y los subsidios directos a ancianos,
que se establecen en la Ley 100 de 1993.
El SISBEN también puede utilizarse para
determinar los beneficiarios de programas de
vivienda.

6. Crítica a la focalización del
gasto público y al SISBEN

Las observaciones que hacemos a las políti-
cas de focalización y al SISBEN se fundamen-
tan en que, con ellos, los gobiernos han
promulgado la idea de universalizar el gasto
social; pero lo que se ha hecho en la práctica
es focalizarlo, mediante consignas utilitaris-
tas, en determinados grupos vulnerables5.
Las políticas de focalización y selección de

beneficiarios han servido a los gobiernos para
excluir de los subsidios a gran parte de la

población pobre, obligándola a pagar con-
tribuciones para el aseguramiento en salud.
Todo esto se sustenta en las metas de dismi-
nución del gasto fiscal (propuestas y condi-
ciones del FMI y el BM), cuyo propósito real
es garantizar el pago de la deuda externa.
El problema principal de la focalización es

que al tratar de identificar a los pobres más
pobres para la entrega de subsidios, parte
de la población queda sin seguridad social.
Para analizar esto más detalladamente, po-
demos observar el Índice SISBEN (I-SISBEN)
y la línea de corte.

6.1 El I-SISBEN y la línea de corte
El I-SISBEN es un instrumento que, como

hemos señalado anteriormente, cumple el
papel de definir y ordenar las características
socioeconómicas de la población. La línea
de corte, a su vez, establece la frontera entre
pobres y no pobres.
El I-SISBEN hace una ponderación de cier-

tas variables como el consumo de bienes
durables y servicios (por ejemplo, vivienda y
aparatos del hogar) y la dotación de capital
humano y ocupación. Con estas variables
construye un índice compuesto por indica-
dores de niveles de utilidad o bienestar que
determinan los recursos de que disponen los
hogares o individuos durante toda su vida,
sin prestar atención a los ingresos líquidos
disponibles.
Nuestra hipótesis se sustenta en el hecho de

que el I-SISBEN otorga mayor relevancia a
variables como calidad de vida, servicios
públicos y educación, sin prestar la misma
importancia a las variables relacionadas con
la ocupación y los ingresos. Para construir
estas variables y determinar el punto de cor-
te, el SISBEN genera un puntaje de 0 a 100
para cada una de las familias o individuos

5Cuando hablamos
de utilitarismo,
hacemos hincapié en
su premisa de que
las políticas públicas
deben beneficiar a la
mayoría, pero no a
todos.
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6SEN, Amartya.
Desarrollo y libertad,
cap. 4, 2001, pp.
117-118.

registrados en el sistema. Las familias son
más pobres cuando su puntaje se acerca a 0,
y lo son menos si su puntaje se aproxima a
100. Las variables a las que hacemos refe-
rencia en nuestra crítica son las que utiliza el
SISBEN –las cuales corresponden al Índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)–
y otras relacionadas con la línea de pobreza;
todas ellas son muy empleadas para medir
la capacidad de pago de las familias. Los
puntajes se agrupan en cuatro clases de
variables, así:
• Vivienda

Material de las paredes
Material de los pisos
Material de los techos
Equipamiento de electrodomésticos

• Servicios
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado

    Disposición final de basuras
• Educación y seguridad social
    Educación promedio de las personas de

la familia de 12 y más años de edad
Años de educación del jefe de familia

    Afiliación a la seguridad social del jefe
de familia

• Ingreso y composición familiar
Ingreso per cápita de la familia
Número de cuartos por persona
Proporción de niños de 0 a 6 años de
edad por familia
Proporción de personas ocupadas por
familia

Para establecer el punto de corte, es decir,
el puntaje máximo para la concesión de sub-
sidios, el SISBEN clasifica a las personas ele-
gibles empezando por los puntajes más bajos,
hasta llegar al número de beneficiarios posi-
bles de acuerdo con el presupuesto. El
puntaje del último incluido señala el punto

de corte, el cual no deberá superar los 49
puntos del SISBEN.

6.2 La focalización y el SISBEN como
barreras sociales

En la estructura de nuestra investigación,
tratamos de resaltar la nueva concepción de
desarrollo, la cual plantea que éste debe ser
integral, como resultado de la potencializa-
ción de diversas características de una socie-
dad. Debe ser, a la vez, un desarrollo
económico, político, social y humano, que
genere no sólo riqueza material o monetaria,
sino que también favorezca la acumulación
de oportunidades y permita aprovecharlas.
Según Amartya Sen, la pobreza se puede

medir no sólo en términos de pobreza de ren-
ta, sino también de pobreza de capacidades6;
esto supone que, en nuestro análisis, lo im-
portante es resaltar esta última. Cuando un
instrumento público como el SISBEN deter-
mina quiénes pueden ser aptos para recibir
salud subsidiada, deja a cierta parte de la
población excluida de ese beneficio. Esto no
sería tan desastroso si el total de la pobla-
ción excluida realmente tuviera capacidad de
pago; pero el SISBEN es una herramienta
ineficiente a la hora de determinar quiénes
deben recibir subsidio. Como vimos anterior-
mente, el I-SISBEN concede mayor importan-
cia a variables que no dan cuenta de la
liquidez inmediata de las personas, y es ahí
donde radica el problema. En épocas de re-
cesión y crisis, un indicador como el SISBEN

no muestra las variables que podrían reflejar
la capacidad de pago inmediata de una per-
sona. Es aquí donde hablamos de los nue-
vos pobres, es decir, aquellas personas que,
de acuerdo con la clasificación del SISBEN,
no son aptas para recibir los subsidios, pues
cuentan con una relativa capacidad de pago

El nuevo colonialismo político del FMI
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de los servicios de salud; no obstante, y
debido a la recesión, han perdido sus em-
pleos y su liquidez inmediata está limitada,
lo que no les permite acceder a un sistema
de seguridad en salud.
Del análisis anterior se puede deducir que

las políticas de focalización son sumamente
ineficientes a la hora de seleccionar a sus
beneficiarios. El SISBEN no pretende esco-
ger a los pobres, sino clasificar a los más
pobres de entre los pobres; esto equivale a
decir que para tener acceso al régimen
subsidiado se debe estar en la miseria. Una
política como ésta se limita a mantener vivos
a quienes están en las peores condiciones,
pero no estimula un avance progresivo en
materia de salud ni mejora el nivel y la cali-
dad de vida: tan sólo los mantiene. Es decir,
al analizar el desarrollo integral de un país
como Colombia, en realidad se evidencia un
retroceso, pues la inversión en capital huma-
no, en lo que respecta a la eficiencia de los
servicios de salud, equivale a cero.
Como plantea Sen, el desarrollo humano

no es un lujo que sólo puedan permitirse los
países desarrollados; es, por contrario, un
elemento importante para generar desarro-
llo económico7. Conviene saber que un indica-
dor de desarrollo humano como es la esperanza
de vida está muy relacionado con la calidad y
la cobertura de los servicios de salud, que en
el caso colombiano, como hemos visto, son
muy ineficientes, lo cual obstaculiza la
expansión de las capacidades humanas y el
mejoramiento de la calidad de vida.
No se puede hablar de desarrollo como li-

bertad cuando las oportunidades sociales se
ven desplazadas por intereses políticos e ins-
tituciones ineficientes; tampoco es posible
crear capacidades humanas y sociales para
disfrutar de las oportunidades en una socie-

dad cuando en realidad ésta fomenta la ex-
clusión. El problema no se concentra única-
mente en el acceso a los servicios de salud;
también es un asunto de actitud social, pues
el Gobierno, como institución, no se mues-
tra eficiente, al tiempo que pierde credibili-
dad y genera un conflicto social interno que
limita el buen desempeño de la economía.
Al respecto puede decirse que las políticas
de focalización del gasto social y el SISBEN

sólo han servido para demostrar la carencia
de instituciones eficientes en el país. En efec-
to, tales políticas, en lugar de reducir costos
en la interacción de los colombianos (en este
caso, los de la seguridad social), han gene-
rado costos sociales, que son más difíciles de
reparar y subsanar.
Coincidiendo con North, Amartya Sen

plantea una idea que se ajusta perfectamen-
te a nuestro análisis: la generación de dere-
chos humanos –en este caso, el derecho a la
salud– se corresponde con la generación de
las obligaciones respecto a los mismos. Esta
idea, que Sen denomina la crítica a la cohe-
rencia, se expresa así: «Si la persona A tiene
derecho a una cosa X, tiene que haber una
agencia, por ejemplo B, que tenga la obliga-
ción de proporcionar X a A»8. Esta concep-
ción va muy ligada a la idea de North de
crear instituciones eficientes y confiables, que
permitan a los miembros de una sociedad
acceder a las oportunidades y a los derechos
que merecen y les informen sobre éstos, a fin
de disminuir los costos económicos y socia-
les de la interacción humana: «Es preciso
destacar que crear un medio institucional que
induzca un compromiso creíble requiere un
marco institucional completo de normas for-
males, de limitaciones informales y de cum-
plimiento obligatorio, todo lo cual permite
hacer transacciones a bajo costo»9.

7«La consecuencia
más importante del
éxito que han tenido
los países del Este
asiático, quizá haya
sido socavar este
prejuicio implícito».
SEN, op. cit., cap. 5,
p. 180.
8Ibíd., cap. 10, p.
277.
9NORTH, Douglass.
Instituciones, cambio
institucional y
desempeño
económico, cap. 7,
2001, p. 80.



43

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

En Colombia existen instituciones que pres-
tan servicios de salud y se da la correspon-
dencia entre la generación del derecho a éstos
y la satisfacción de ese derecho; sin embar-
go, lo cierto es que esos servicios presentan
mala calidad y poca eficiencia en materia de
cobertura. En otras palabras, el hecho de que
el Estado preste un servicio social no nece-
sariamente implica que ésta sea bueno; ade-
más, la denominación «servicio social»
significa que ese servicio debería cubrir a toda
la sociedad, condición que no cumplen la
focalización ni la selección de beneficiarios
que realiza el SISBEN.
Como sabemos, las instituciones determi-

nan las oportunidades de una sociedad pero
también las limitan, tanto de manera formal
(leyes, estatutos, etc.) como de manera in-
formal (códigos de conducta, normas de com-
portamiento, etc.)10. Por esta razón, la
creación de instituciones eficientes es uno de
los elementos más importantes para fomen-
tar la inclusión social, generar capital huma-
no y social, y resolver nuestros problemas de
cobertura en salud. Otro factor importante
en este sentido es el fortalecimiento de las
democracias, pues un ambiente democrático
propicia la participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones y en la instauración
de organizaciones que generen un cambio
positivo en el marco institucional. Con la
consolidación de las democracias, la diversi-
dad ideológica da paso a una nueva comple-
jidad en los gobiernos; esta circunstancia
repercute favorablemente en la creación de
instituciones eficientes, que faciliten la con-
vergencia de ideas entre grupos de interés.
Como afirma North, las instituciones son
ideadas para facilitar, como una fuerza de
negociación relativa, el intercambio entre los
grupos de interés.

Un problema actual, derivado del verdade-
ro papel de las democracias, radica en que
países como Colombia han ido perdiendo su
soberanía política a medida que se agudiza
la imposición de recomendaciones por parte
de los prestamistas internacionales; de ahí la
necesidad de construir y consolidar una re-
presentación a nivel internacional que per-
mita a los ciudadanos del mundo participar
en la toma de las decisiones que los afectan
localmente11. Para lograrlo es necesario crear
organismos fuertes, que representen los inte-
reses de los individuos frente a instituciones
como el FMI y el BM, las cuales, de acuerdo
con nuestra evaluación, deben transformar
sus políticas e ideas.
Según North, los organismos eficientes y

fuertes generan cambios positivos en las ins-
tituciones. Si se alcanza este objetivo con
instituciones como el FMI y el BM, las cuales
determinan muchas de las facetas de nues-
tras sociedades en términos económicos, so-
ciales y políticos, países como Colombia
mejorarán su desempeño económico.

Conclusiones
• Las nuevas teorías del desarrollo han

creado un nuevo panorama para los in-
vestigadores sociales, en especial para los
economistas, pues dejan atrás la concep-
ción de que el desarrollo es sinónimo de
crecimiento económico, sustituyéndola
por la noción de desarrollo integral.

• El discurso del Consenso de Washing-
ton, y la manera apresurada como el FMI

ha pretendido aplicar sus políticas, cons-
tituyen grandes obstáculos para el creci-
miento de los países en vías de desarrollo,
ya que éstos se han visto forzados a en-
trar en la era de la globalización sin for-
talecer previamente sus economías

10Para un análisis
más detallado, véase
ibíd., caps. 5 y 6.
11Es, como dice
Stiglitz, el problema
de la globalización
sin representación.

El nuevo colonialismo político del FMI
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mediante la creación de una industria
competitiva.

• La dependencia financiera de Colombia
frente a los prestamistas internacionales
ha significado una pérdida de soberanía,
pues el país se ha visto obligado a some-
terse a las condiciones impuestas por el
FMI y el BM.

• Las políticas de focalización del gasto
social y la implantación del SISBEN han
traído como consecuencia la exclusión de
parte de la población pobre. Esto se debe
a los ineficientes procesos de clasificación
de la población, en los que no se ha teni-

do en cuenta la liquidez inmediata de las
personas a la hora de seleccionarlas. De
ahí se desprende la necesidad de fortale-
cer y hacer más eficientes las institucio-
nes gubernamentales, mediante la
creación de organizaciones comprometi-
das con el cambio institucional.

• Mediante la creación de posibilidades de
representación ciudadana en organismos
internacionales como el FMI, el BM y la
OMC, se espera que las políticas de estas
instituciones respondan mejor a las nece-
sidades de los países en desarrollo. 
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Introducción
El conflicto armado colombiano se ha ca-

racterizado por ser un proceso histórico com-
plejo y persistente, que ha generado grandes
pérdidas –en muchos casos irreversibles– en
términos de capital humano, social y econó-
mico. Sus orígenes se encuentran enmarca-
dos en grandes problemas sociales y
económicos que no se han resuelto adecua-
damente y que reflejan una gran deficiencia
en lo que respecta a los patrones de acumu-
lación existentes, sin que éstos se hayan
modificado hasta hoy.
Como alternativa para la solución de este

problema, diversos sectores de la sociedad,
y principalmente el Estado, han tratado de
buscar soluciones negociadas al conflicto
durante décadas. A pesar de esto, en la ac-
tualidad la magnitud del conflicto colombia-
no es cada vez más grave; además, la política
económica no apunta a la resolución de éste,
ya que se centra en lo monetario y en la esta-
bilidad macroeconómica, pero no pretende
modificar el patrón de acumulación existen-
te ni asegurar el fortalecimiento de la cohe-
sión como instrumento para la construcción
de capital social.
La violencia y el conflicto armado en

Colombia obedecen a un complejo conjunto

El conflicto armado y los
procesos de negociación

en Colombia
Impacto y perspectivas sobre la formación y

desarrollo de capital social

Suly S. Muñoz B., Carlos A. Rodríguez M.
Estudiantes de Décimo Semestre

de factores económicos, sociales, históricos y
políticos. Durante décadas, el país ha regis-
trado un patrón de crecimiento económico
que ha coexistido con la pobreza, la desigual-
dad en la distribución de la riqueza produc-
tiva (por ejemplo, la distribución de la tierra)
y la inequidad en el acceso tanto a las opor-
tunidades económicas (empleo, educación,
crédito) como a las decisiones públicas. Ade-
más, Colombia ostenta una larga historia
de conflictos armados, tales como el
enfrentamiento entre liberales y conservado-
res en el siglo XIX, el llamado período de la
«Violencia» de mediados del siglo XX y la
agudización del conflicto armado desde las
décadas de los ochenta y noventa con la irrup-
ción del narcotráfico y los grupos paramili-
tares. El conflicto interno en Colombia es
indicativo de las dificultades profundas de
las instituciones políticas del país para enca-
rar por vías pacíficas los conflictos subyacen-
tes en toda sociedad.
El análisis de las causas y evolución del con-

flicto en Colombia, así como del proceso de
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negociación, va más allá de la descripción
cuantitativa: debe interpretarse en función de
los impactos que causa no sólo en el desa-
rrollo económico sino también en el social, y
más específicamente en la formación de ca-
pital social. Este último se refiere a las insti-
tuciones, las relaciones y las normas que
conforman la calidad y la cantidad de las
interacciones existentes dentro de una socie-
dad, y que sirven, además, como factor faci-
litador en la obtención de prosperidad
económica y desarrollo sostenible. El capi-
tal social no sólo es la suma de las institucio-
nes que configuran una sociedad, sino
también la materia que las mantiene juntas.
El capital social tiene implicaciones impor-

tantes, tanto para la teoría como para la prác-
tica y la política de desarrollo. Se relaciona,
en efecto, con todos los aspectos que tradi-
cionalmente se han considerado como
indicadores de bienestar y desarrollo, tales
como las mejoras en la educación y en los
servicios de salud, la construcción de insti-
tuciones políticas competentes y responsa-
bles, y la generación de condiciones para la
aparición de mercados libres capaces de com-
petir en la economía global.

Desarrollo del conflicto
Diferentes análisis históricos sitúan las raí-

ces del conflicto y la violencia en el mismo
proceso de nacimiento de Colombia, en es-
pecial en los enfrentamientos armados entre
liberales y conservadores que tienen su ma-
nifestación histórica más cercana en la
llamada «Violencia», una verdadera guerra
civil que se extendió desde 1948 hasta 1957.
En 1958, la instauración de un nuevo régi-

men concertado, el del Frente Nacional,
permite disminuir la violencia en la mayor
parte del país. No obstante, el conflicto per-

siste con baja intensidad en las décadas de
1960 a 1970, período en el que desaparece
la guerrilla liberal y cobran protagonismo los
grupos guerrilleros de carácter comunista de
diferentes tendencias: pro-cubanos (MOEC y
ELN), comunistas (las FARC) y maoístas (el
EPL). También aparecen grupos paramilita-
res que atacan a quienes consideran
colaboradores de los guerrilleros. Paralela-
mente, la masa de campesinos se ve obligada
a desplazarse a las ciudades, invirtiéndose
en pocos años la proporción campo-ciudad.
En la década de 1970, bajo el régimen de

alternancia del Frente Nacional, crecen los
movimientos de protesta social, se fortalecen
los frentes guerrilleros en el campo y se
desarrollan importantes acciones armadas en
las ciudades; al mismo tiempo, los diferentes
gobiernos de este período generalizan la
lucha antisubversiva con el apoyo de los
E. U. A., inspirándose en la política de la
«Seguridad Nacional». En este período se
extienden los cultivos de marihuana, se pro-
cesa en laboratorios la coca procedente de
Bolivia y Ecuador y se tejen las redes de con-
trabando que permitirán el desarrollo poste-
rior del narcotráfico. La situación extrema
de violencia institucional se produce en 1978
con el Presidente Julio César Turbay Ayala,
quien tras llegar al poder con una participa-
ción electoral del 20% expide una legisla-
ción que da manos libres al ejército y a las
fuerzas de seguridad para desencadenar una
represión generalizada. En la década de los
años ochenta se disparan las violencias y se
expande el paramilitarismo en diferentes
regiones; los objetivos de éste son defender
diferentes intereses políticos y económicos
(esmeraldas, minería, petróleo, control de
territorios del narcotráfico, etc.) y ejercer el
control territorial al igual que los grupos gue-
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rrilleros, lo cual genera una atmósfera de
terror y miedo que conduce a la destrucción
de las organizaciones sociales, políticas,
sindicales y de derechos humanos, la mayo-
ría de las veces bajo la mirada pasiva del
ejército.
Así mismo, el cultivo de la coca se generali-

za y los grupos guerrilleros van conquistan-
do nuevos territorios e implicándose poco a
poco en la protección de cultivos ilegales, con
el fin de obtener financiamiento y mejorar
las condiciones de vida campesina en los te-
rritorios por ellos controlados. Por otra par-
te, los latifundistas controlan cada vez más
explotaciones agrícolas; así, en 1997 los pro-
pietarios de explotaciones de más de 500
hectáreas –el 0,3% del total– controlaban el
45% del área cultivable.

Estrategias económicas de los
actores y desarrollo social

en Colombia
En los últimos cincuenta años, el país ha

experimentado importantes transformaciones
en su estructura económica, política y social,
muchas de las cuales han sido determinadas
por la violencia. Aunque algunas de ellas han
modernizado la sociedad, lo cierto es que
también han profundizado las desigualdades
sociales, agudizando las diferencias en las
condiciones de acceso a las oportunidades y
a los logros de la vida moderna y democráti-
ca. Paralelamente se han generado condicio-
nes para que algunos recurran a la coacción,
a la intimidación y al uso de la fuerza para
apuntalar privilegios, agudizar la exclusión
y supeditar los intereses generales a los par-
ticulares.
De esta forma se ha ido consolidando un

círculo perverso de la violencia en múltiples
manifestaciones, desde el conflicto armado y

la delincuencia organizada relacionada con
el narcotráfico, hasta la violencia cotidiana
que se expresa con mayor fuerza en las ciu-
dades y que contribuye a deteriorar la convi-
vencia ciudadana. Todo ello ha impedido,
entre otros factores determinantes, la cons-
trucción, el enriquecimiento y la legitimación
democrática de lo público.
Por otra parte, uno de los rasgos más sobre-

salientes en las tres últimas décadas es el
desarrollo de la producción nacional y el
mercado internacional de drogas ilícitas.
Desde los inicios de la década de los seten-
ta, con el auge de la producción de la mari-
huana y luego con el cultivo y la exportación
de la cocaína y la heroína, Colombia se ha
visto envuelta en uno de los procesos que más
perversamente han influido en su estructura
económica, política y social.
El narcotráfico, la actividad ilegal de mayor

rendimiento y poder de depredación en el
capitalismo de hoy, ha alcanzado un decisi-
vo poder desestabilizador y ha sacado pro-
vecho de la crisis de la sociedad colombiana,
potenciándola en términos de una aguda frag-
mentación del tejido social. Este fenómeno
se ha generado por la falta de presencia te-
rritorial y la precariedad del Estado, el
clientelismo, la corrupción, la impunidad, la
crisis de representación política, la intimida-
ción y el uso de la fuerza para asegurar leal-
tades, la exclusión social y la excesiva
inequidad en la distribución del ingreso y la
pobreza.
La estructura social, a su vez, se ha visto

alterada en varios sentidos. El gasto de los
narcotraficantes, por ejemplo, sirvió para
crear redes de provisión en beneficio de al-
gunos colombianos que percibieron incre-
mentos en sus ingresos. En este sentido, el
narcotráfico propició un doble movimiento

El conflicto armado y los procesos de negociación en Colombia
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en las pautas de movilidad social: por una
parte, estimuló una movilidad ascendente de
estos beneficiarios directos; pero, por la otra,
contribuyó a reconcentrar la riqueza en po-
cas manos. Esto ocasionó un deterioro de
las condiciones de seguridad ciudadana,

puesto que las organizaciones violentas utili-
zaron como mano de obra criminal a jóvenes
que se convirtieron en delincuentes, lo cual
determinó la creación de bandas dedicadas
al crimen o al comercio de drogas ilícitas.

Gráfica 2
Evolución de las acciones armadas de la guerrilla en las ciudades*

Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.

Gráfica 1
Evolución de la intensidad del conflicto en el país vs. las ciudades  (1990-2002)*

Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.
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Los costos de
la guerra

En este proceso investigativo queremos iden-
tificar la evolución de los costos directos bru-
tos del conflicto armado en Colombia en el
período 1990-1998, y presentar una aproxi-
mación a la estrategia de la guerrilla a partir
del análisis de la tendencia en los costos; di-
cho análisis se enfoca en función de las ac-
ciones que causan el costo, así como en el
costo unitario por acción. Puesto que las va-
riables de mayor incidencia relativa en la
composición de los costos son el exceso de
gasto militar, el homicidio, el secuestro, las
acciones armadas y los cultivos ilícitos, el
presente trabajo analiza el conflicto armado

tomando como base la evolución de éstas y
su incidencia en el costo total del conflicto.
Podemos decir que las investigaciones más

recientes –las cuales han abordado el estu-
dio de la violencia en Colombia desde la teo-
ría económica– se han centrado en la
estimación de los costos tanto de la violencia
urbana como del conflicto armado1. Sin em-
bargo, hasta ahora no se han utilizado para
interpretar y ampliar el entendimiento del
conflicto mismo, ni tampoco para profundi-
zar en el análisis de las variables de mayor
incidencia. Así mismo, buscamos identificar
la relación entre la estimación de los costos
que genera el conflicto armado y las estrate-
gias de los principales actores armados.

Gráfica 3
Evolución comparada de la actividad armada en las FARC en el país y en las ciudades

(1990-2002)*

Fuente: Boletines diarios del DAS

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

*2002 incluye hasta septiembre y las cifras no están proyectadas a todo el año.

1Se destacan los
trabajos de Rubio
(1996, 1998);
Trujillo y Badel
(1997); López y
García (1998);
Granada y Rojas
(1995); Clavijo
(1998) y Cisalva
(1997), entre otros.

El conflicto armado y los procesos de negociación en Colombia
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En búsqueda del orden político
El orden político implica la capacidad del

Estado para crear compromisos creíbles; esto
significa que el mismo Estado garantiza, a
la vez, los derechos de propiedad y la justa
distribución de tales derechos. En este sen-
tido, el Estado debe limitar los monopolios
y preparar a los ciudadanos para asimilar
las oportunidades sociales. Ésta es una con-
dición para lograr el establecimiento de una
economía de mercado con normas que limi-
ten el alcance irrestricto que puedan tener
algunos depredadores para apropiarse de los
bienes ajenos, y que posea sistemas de con-
trol social que promuevan, además, los mé-
ritos y el trabajo como fuente indispensable
de superación. En efecto, una sociedad que
privilegie la trampa y el juego sucio por en-
cima de la disciplina y el esfuerzo está ex-
puesta a sufrir conflictos permanentes; la
trampa alimenta el desorden, y una socie-
dad tramposa inhibe las acciones legales para
gestionar negocios lícitos.
Es obvio que el orden es el fundamento de

la organización política de la sociedad y, ade-
más, del desarrollo económico, pues una eco-
nomía de mercado resulta insuficiente sin el

orden social; por ello, los países están condi-
cionados a experimentar equilibrios o
desequilibrios económicos, dependiendo de
los grados de orden o desorden predominan-
tes. En Colombia, desde hace varias déca-
das, se viene afirmando la necesidad de
contar con un Estado fuerte, pero los
formadores de opinión y los políticos se
preocupan por lo que quiere decir «fuerte»,
y no por lo que significa «Estado»; por tan-
to, el debate se torna inconveniente, pues en
verdad el orden social resulta inconcebible
sin un Estado suficientemente estable, capaz
de promover relaciones de compromiso creí-
bles con respecto a las instituciones políticas.
El esquema básico que logra representar un

sistema de orden político en el país debería
tener las siguientes características:

• Una matriz institucional que produzca
una serie de organizaciones y establezca
una serie de derechos y privilegios.

• Una estructura estable de relaciones de
intercambio, tanto en los mercados polí-
ticos como económicos.

• Un conjunto subyacente de instituciones
que comprometa de forma creíble al Es-
tado con una serie de normas políticas y

Los costos de la violencia y el conflicto armado en Colombia2

Cuadro 1
Costos directos brutos de la violencia en Colombia

(cifras en miles de millones de pesos de 1995)

91 92 93 94 95 96 97 98 Promedio % PIB

Violencia urbana 2.105 1.760 1.829 1.984 1.975 2.153 2.444 2.490 2.093 2,95

Conflicto armado 985 822 975 771 1.226 1.400 1.450 1.296 1.115 1,55

TOTAL 3.090 2.583 2.804 2.755 3.202 3.553 3.894 3786 3.208

% PIB 5,2 4,2 4,3 4,0 4,4 4,6 4,9 4,7 4,5

Fuente: Badel (1999)

2Durante esta
década se ha
elaborado una
importante cantidad
de literatura
relacionada con la
violencia y el
conflicto armado.
Con relación a los
costos de la violencia
y el conflicto armado
se encuentran los
trabajos de Granada
y Rojas (1991),
Trujillo y Badel
(1997), Rubio
(1997, 1998). Con
relación a la
geografía del
conflicto, sobresalen
los trabajos de
Echandía (1998) y
Reyes (1998).
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con el fortalecimiento de los derechos que
protegen a las organizaciones y las rela-
ciones de intercambio.

• Conformidad, como resultado de una
mezcla de interiorización normativa y me-
canismos externos (a los individuos) para
hacer cumplir las normas.

En la economía resulta indispensable con-
tar con la estabilidad que proveen las reglas
y las normas, pero éstas se garantizan den-
tro de un Estado que pueda sustentarse en
una sólida constitución y en instituciones
políticas adecuadas. Proteger los derechos
de propiedad, hacer cumplir los contratos y
proporcionar estabilidad macroeconómica,
son tres demandas que los ciudadanos espe-
ran del Estado que los protege. Lo anterior
demuestra que no basta con las dotaciones:
se necesita una forma de gobierno que inspi-
re confianza en la ley.
La gente debe tener la oportunidad de en-

contrar un ambiente social que coadyuve a
premiar los comportamientos altruistas. Las
actividades productivas de la economía sólo
pueden nutrirse en una sociedad que favo-
rezca el reconocimiento al mérito y los lo-
gros que resultan del esfuerzo y la disciplina.
El orden social y los incentivos positivos a
las actividades productivas y emprendedo-
ras son, pues, las dos caras de una misma
moneda.

Crítica acerca de las
comunicaciones del
Plan de Desarrollo

Colombia afronta uno de los conflictos ar-
mados de mayor duración en el mundo, con
hondas repercusiones en todos los aspectos
de la vida social. En las últimas décadas el
conflicto se ha agudizado de manera signifi-
cativa, pues las organizaciones armadas al

margen de la ley han incrementado su tama-
ño y su presencia en el territorio, así como
sus acciones terroristas contra la población
civil y la infraestructura económica y social
del país, a la vez que han estrechado sus vín-
culos con negocios ilícitos como el tráfico de
drogas.
Con el objetivo de defender el ordenamien-

to democrático y el Estado de Derecho, ga-
rantizar la seguridad y la libertad de la
población, proteger los derechos humanos e
impulsar la prosperidad económica y la equi-
dad social, el Gobierno Nacional viene
implementando un modelo integral de Se-
guridad Democrática que le permita al Es-
tado recuperar la autoridad con criterios de
legitimidad, legalidad y gobernabilidad. La
Seguridad Democrática comprende el ejer-
cicio de una autoridad efectiva que sigue las
reglas, contiene y disuade a los violentos y
está comprometida con el respeto a los dere-
chos humanos y la protección y promoción
de los valores, la pluralidad y las institucio-
nes democráticas Así entendida, la Seguri-
dad Democrática trasciende el concepto
tradicional de seguridad ligado exclusivamen-
te a la capacidad del Estado para coartar y
penalizar a aquellos individuos que infrin-
gen las normas de convivencia en sociedad.
En última instancia, la política de Seguri-
dad Democrática busca la construcción de
un orden social que proteja y beneficie a los
ciudadanos en sus diferentes espacios y ám-
bitos, asegure la viabilidad de la democracia
y afiance la legitimidad del Estado.
La responsabilidad primordial de velar por

los derechos y libertades del ciudadano co-
rresponde al Estado; pero la seguridad es
también producto del esfuerzo colectivo de
la ciudadanía. La participación activa de ésta
y de todos los sectores de la sociedad civil al

El conflicto armado y los procesos de negociación en Colombia
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colaborar con la administración de justicia y
apoyar a las autoridades, es parte esencial
del fortalecimiento de la democracia. Sin
embargo, la cooperación ciudadana reposa,
ante todo, en el principio de la solidaridad,
sobre el que se funda el Estado Social de

Derecho. En esta medida, el apoyo de la ciu-
dadanía a las autoridades, su colaboración
con la administración de justicia y su partici-
pación en los programas propuestos son los
componentes básicos de la política de Segu-
ridad Democrática. 
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Este comentario aborda una serie de
acercamientos y ampliaciones conceptuales
sobre los desarrollos del capítulo 15 del in-
forme. Para ello se retoman los planteamien-
tos de Albert Hirschman sobre «los conflictos
sociales como pilares de la sociedad de mer-
cado democrática» y, con base en éstos, se
observa la importancia de las cuasi rentas y
su rol en las estrategias de desarrollo. En
este sentido, el comentario aporta al análisis
los factores que surgen de la desigualdad en
el manejo y en los privilegios, los cuales se
han gestado en ciertas condiciones estructu-
rales subyacentes, como son la existencia de
un régimen político que no se ha basado en
un consenso social sobre el deber ser de la
sociedad, sino que se ha caracterizado por
ser autoritario y por estar bajo el control de
las élites tradicionales. Además de lo ante-
rior, en el comentario se mencionan otros
factores como la debilidad de la sociedad ci-
vil, la estructura del sistema político y parti-
dario, los obstáculos a la movilidad social y
el gran alcance de las actividades ilegales,
los cuales obstaculizan el establecimiento de
una vía real para el ejercicio de derechos ci-
viles, paralelos a escenarios y mecanismos de
participación e injerencia social para involu-
crar a todos los sectores sociales en la resolu-
ción del conflicto armado en el país.
Finalmente, este comentario advierte que

mientras no se superen los factores subya-

Referencias conceptuales al capítulo 15

Gestión de conflictos locales:
un Estado activo e imparcial

Ricardo Güell Camacho
Director (e) Escuela de Economía

centes que construyen el ethos de desigual-
dad, será imposible garantizar la meta de
construir políticas que hagan realizables una
sociedad y un Estado Social de Derecho.
El capítulo se inicia con la definición de

Marcel Gauchet de conflicto social, según la
cual éste es «un factor esencial de socializa-
ción» y un «productor eminentemente efec-
tivo de integración y cohesión». Albert
Hirschman (1996) también desarrolla esta
definición1. El eje del documento de
Hirschman es la pregunta: «¿Cuánto espíri-
tu de comunidad necesita una sociedad libe-
ral?». Este interrogante forma parte de una
discusión más amplia que se ha adelantado
en Europa después de 1945, y que encuen-
tra en los años noventa nuevos argumentos
en el debate con la tesis de Helmut Dubiel.
En dicha tesis, el autor rechaza la posibili-
dad de construir algún tipo de consenso so-
bre la «vida buena» en las sociedades
modernas que se sustente en valores éticos
sustantivos comúnmente aceptados, sin ne-
gar la importancia de un grado de integra-
ción social lo suficientemente amplio que
supere la aceptación universal de normas
constitucionales.

1HIRSCHMAN,
Albert. «Los
conflictos sociales
como pilares de la
sociedad de mercado
democrática», en
La política, núm. 1:
Liberalismo,
comunitarismo y
democracia, 1996.
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Dubiel señala que los conflictos sociales pro-
ducen, en sí mismos, valiosos lazos que man-
tienen unidas las sociedades democráticas
modernas y les proveen la fuerza y la cohe-
sión que necesitan. Así mismo, reconoce su
deuda con los teóricos franceses de los años
setenta, en particular con Gauchet, quien
construyó la definición del conflicto social
que aparece al principio del informe como
un comentario de la obra de Tocqueville.
Pero lo más interesante de esa definición
quizás lo planteó el propio teórico francés,
quien recalcó la existencia de una paradoja
en la tesis, ya que denomina a ese proceso
milagro democrático: «El milagro se produ-
ce cuando los seres humanos y los grupos
sociales pasan por todas las etapas de con-
frontación y terminan por construir, de este
modo accidental, un orden democrático co-
hesivo»2.
No obstante, ya desde los años sesenta hay

una serie de teóricos sociales que rechazan
la idea de que la democracia podía ser cons-
truida con éxito en un país si antes se cum-
plían algunas precondiciones, como la
existencia de un consenso en torno a ciertos
valores democráticos. El concepto de
prerrequisito fue criticado porque buscaba
evadir la práctica necesaria del desarrollo
económico. Un politólogo inglés, Bernard
Crick, citado por Hirschman, al dudar so-
bre la necesidad de un espíritu de comuni-
dad previo, afirma: «En general se piensa
que para que la política funcione debe exis-
tir antes algún tipo de idea compartida del
bien común, algún consenso. Pero este bien
común es en sí mismo el proceso de reconci-
liación práctica de los intereses de los varios
(…) agregados o grupos que componen un
Estado y no algún tipo de adhesión espiri-
tual externa e intangible (…). Ésas son ex-

plicaciones engañosas y ambiciosas sobre el
modo en que una comunidad se mantiene
unida (…). Distintos grupos se mantienen
unidos porque hacen política, no porque se
ponen de acuerdo en principios. El consen-
so moral de un Estado libre no es algo mis-
teriosamente previo o superior a la política:
es la actividad de la política en sí misma»3.
Hirschman define las características esen-

ciales de los conflictos en las sociedades de
mercado pluralistas: en primer lugar, son muy
frecuentes y diversos; en segundo lugar, son
del tipo negociable y, en consecuencia, con-
ducen al arte del compromiso; y en tercer
lugar, como consecuencia de las dos caracte-
rísticas anteriores, los compromisos alcanza-
dos «nunca dan lugar a la idea o la ilusión
de que representan soluciones definitivas».
En los anteriores argumentos existe una

atractiva idea: los conflictos proveerán el ca-
pital social o el cemento social necesario para
mantener unida a la sociedad. Hirschman
se pregunta: «¿Qué ocurriría si el conflicto,
además de producir este cemento social, ac-
tuara como solvente que diluye, o como di-
namita que destruye, los lazos sociales?».
Siguiendo a este autor, parece útil no des-
cartar esta visión del conflicto; en última ins-
tancia, casos como el de nuestro país se
aproximan más a esta interpretación. La
naturaleza de los conflictos en América
Latina –y en particular en Colombia– es dis-
tinta de la multiplicidad de los conflictos y
de la omnipresencia del conflicto existente
en las sociedades de mercado democráticas.
Esto se debe, en alguna medida, a que en
esas sociedades la instancia privilegiada de
coordinación social ha sido el Estado. Al
margen de la discusión constitucional, la so-
beranía estatal presupone dos rasgos esen-
ciales: por un lado, una distinción precisa

2Citado por
VIROLLI, Mauricio.
Political Theory,
vol. 20 núm. 3.
1992.
3CRICK, Bernard.
Defensa de la
política, 1962.
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entre Estado y sociedad y, por el otro, la cen-
tralización del poder en el Estado como ins-
tancia decisoria del ordenamiento social. El
Estado viene a representar una estructura de
dominación legítima en la medida en que es
reconocido como la autoridad que tiene el
monopolio de tomar decisiones vinculantes
para la población de un país y, de ser nece-
sario, imponerlas mediante sanciones. Sobre
la base de su posición como lugar central de
la sociedad, el Estado articula la vida social
mediante la articulación política (Lechner
Norbert, 1997).
En un interesante artículo, Douglass North4

señala que la redescripción representacional,
es decir, la capacidad para generalizar, razo-
nar de lo particular a lo general y usar analo-
gías, no sólo es la causa original de la
creatividad humana, sino que resulta esen-
cial en la construcción de los sistemas de
creencias que los seres humanos elaboran
para explicar el mundo que los rodea. En
ese sentido, la cultura cumple un rol esencial
en la transferencia de normas, valores e ideas
entre generaciones. Según North, la tarea
de la cultura que nos interesa resaltar «es un
proceso que permite que el aprendizaje de
las generaciones anteriores tenga mayor efec-
to directo sobre el aprendizaje de las genera-
ciones posteriores» (Hutchins y Hazlehurst,
1991, 960). Así, denomina «estructura de
artefactos» al legado que transmiten las ge-
neraciones anteriores, pero también está in-
corporado en la estructura institucional que
se hereda de las generaciones anteriores.
Hayek utiliza el término «aprendizaje colec-
tivo» para caracterizar este proceso. Los sis-
temas de creencias son explicaciones
organizadas, y más o menos coherentes, del
mundo que nos rodea; pero también tienen
un elemento normativo, ya que no sólo se

proponen explicar el mundo que nos rodea,
sino también el deber ser del mundo.
A través de la historia, el vehículo más im-

portante de los sistemas de creencias han sido
las religiones, «que fueron las estructuras de
creencias organizadas dominantes en el mun-
do premoderno» (North, 2000). Sin embar-
go, lo importante aquí es la relación entre
los procesos de aprendizaje y los sistemas de
creencias; al respecto, North señala que son
«la forma en que la estructura de creencias
filtra la información que proviene de la
experiencia y las diferentes experiencias que
afrontan los individuos en sociedades dife-
rentes en momentos diferentes».
En realidad, es la combinación de esas dos

opciones la que, según el autor, garantizó,
por ejemplo, «las adaptaciones del sistema
de creencias favorables al crecimiento eco-
nómico y a las libertades político-ciudada-
nas en los casos de Holanda e Inglaterra, y
un ambiente externo diferente el que produ-
jo el sistema de creencias español, que llevó
a la decadencia económica, al estancamiento
y a la autocracia política». En el primer caso,
se permitió el desarrollo del intercambio im-
personal que surge con el crecimiento de los
mercados y la diversidad étnica de los co-
merciantes; éstos, a su vez, exigieron el sur-
gimiento de mecanismos de obligatoriedad
bilateral que «llevaron a la creación de orga-
nizaciones legales y políticas formales para
vigilar y hacer cumplir los acuerdos, una tra-
yectoria institucional-organizativa que permi-
tía y se prestaba para un comercio y un
intercambio más complejo»5.
En síntesis, los sistemas de creencias determi-

nan de manera endógena la dependencia de la
trayectoria histórica, la cual, a su vez, expli-
ca la persistente influencia del pasado sobre
el presente y, desde luego, sobre el futuro. En

 4NORTH, Douglass.
«La evolución
histórica de las
formas de gobierno»,
en revista Economía
Institucional,
Universidad
Externado de
Colombia, 2000.
5Ibíd.
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el caso de América Latina –y, en particular,
de Colombia–, después de la independencia
las nuevas élites «simplemente sustituyeron
el control burocrático de Madrid por con-
troles burocráticos centralizados locales»6.
Al respecto, el historiador John Coatsworth

caracteriza el entorno institucional de Méxi-
co en el siglo XIX, que en alguna medida
podríamos generalizar así: «La naturaleza
intervencionista y fuertemente arbitraria del
entorno institucional obligó a que toda em-
presa, urbana o rural, funcionara de un modo
muy politizado, recurriendo a las redes de
parentesco, la influencia política y el presti-
gio familiar para obtener acceso privilegiado
al crédito subsidiado, usando varias estrata-
gemas para reclutar trabajadores, cobrar las
deudas o hacer cumplir los contratos, evadir
impuestos o engañar a los tribunales, y de-
fender o legitimar títulos de la tierra. El éxi-
to o el fracaso en la lucha económica siempre
dependió de la relación del productor con
las autoridades políticas» (Coatsworth,
1978, 94).
La interacción entre las instituciones y las

élites económicas también puede ser abor-
dada desde una perspectiva estructuralista
si definimos a éstas como el conjunto de agen-
tes económicos que en distintos períodos
tuvieron una posición dominante sobre el
comportamiento del resto de los agentes eco-
nómicos y una mayor influencia sobre las
instituciones (véase Kaplinsky, 1995, 4).
El punto de partida de estas teorías es la

naturaleza del desarrollo, que es impulsado
endógenamente por los mecanismos de
innovación; la élite económica es un porta-
dor esencial de éstos en la medida en que
cumpla con eficiencia la función de generar
innovaciones, buscando cuasi rentas tecno-
lógicas que la competencia erosiona perma-

nentemente. En un análisis estático, la cuasi
renta es similar a la renta diferencial
ricardiana, en términos dinámicos; e incor-
porando el cambio tecnológico, las rentas
ricardianas terminan siendo cuasi rentas en
los casos en los que la renta de escasez de un
factor natural disminuye como resultado de
la innovación tecnológica. Estas últimas cuasi
rentas, que se obtienen por innovación mas
no por rigideces de oferta, se asimilan a una
cuasi renta típica de desarrollo, y se ven con-
tinuamente erosionadas por la competencia
y la imitación. Estas características las dis-
tinguen de las cuasi rentas facilitadas por
barreras institucionales al ingreso, que reci-
ben la denominación de cuasi rentas de pri-
vilegio; éstas abarcan las que surgen de la
escasez de factores naturales acompañada de
la acción de instituciones restrictivas. Las
cuasi rentas de privilegio no son cuasi rentas
de desarrollo y alientan la formación de bur-
bujas, ya que elevan el valor de los activos
por encima del equilibrio a largo plazo. La
interacción de la élite económica nacional con
el sistema institucional le permitió la obten-
ción de cuasi rentas no tecnológicas, esen-
cialmente cuasi rentas de recursos naturales
escasos, combinadas con cuasi rentas de pri-
vilegio; estas últimas se han gestado en las
condiciones estructurales subyacentes, como,
por ejemplo, la existencia de un régimen po-
lítico que no se ha basado en un consenso
social sobre el deber ser de la sociedad, sino
que se ha caracterizado por su autoritarismo
y por el hecho de estar controlado por las
élites tradicionales, que han esparcido un
ethos de desigualdad (Thoumi,1992).
Otros factores que habrían incidido serían

la debilidad de la sociedad civil, la estructu-
ra del sistema político y partidario, los obs-
táculos a la movilidad social y el gran alcance

6Ibíd.
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de las actividades ilegales. Esas interacciones
han constituido una restricción central al
desarrollo a lo largo de la historia económi-
ca colombiana, la cual se ha profundizado
desde mediados de los años setenta debido
al debilitamiento de las instituciones y a las
políticas neoconservadoras que se han veni-
do implementando.
En los años noventa, el deterioro institucio-

nal y las políticas económicas de no injeren-
cia estatal generalizada han ampliado las
posibilidades de obtener cuasi rentas no
tecnológicas, que han conducido a una bur-
buja liderada por el endeudamiento externo,
las actividades ilegales y las privatizaciones.
La élite económica se adaptó (y en gran me-
dida forzó la adaptación de las instituciones)
a esas oportunidades y se mantuvo protegi-
da de la competencia a través de posiciones
monopólicas no innovadoras, sostenidas por
políticas públicas y barreras institucionales
al ingreso, obteniendo así cuasi rentas de
privilegio. Para el sistema económico, las
cuasi rentas no tecnológicas no significan un
proceso de desarrollo, sino más bien una
sucesión de períodos de burbujas, más com-
patibles con el estancamiento de largo plazo
que con un sistema de instituciones y recursos
productivos aptos para generar desarrollo.
En su caracterización de la crisis de la

sociedad colombiana, el economista Jorge
Garay incorpora el concepto de rentismo, que
define como «la reproducción de prácticas
impuestas de facto por grupos poderosos en
usufructo de su privilegiada posición en la
estructura política y económica del país, para
la satisfacción egoísta y excluyente de intere-
ses propios a costa de los intereses del resto
de la población y sin una retribución a la
sociedad que guarde proporción a los bene-
ficios capturados para provecho propio»7. En

la medida en que estas prácticas determinen
los comportamientos políticos y económicos
fundamentales de la sociedad colombiana,
como viene sucediendo desde principios de
la república, se consolidará un proceso de
«aculturación del rentismo».
Según Garay, el proceso de aculturación

tiene efectos perversos en la legitimación e
institucionalización del Estado, así como en
la construcción de las bases de las estructu-
ras de mercado. En lo económico, el rentismo
«lleva a cuestionar y hasta a quebrantar las
bases mismas de un régimen de mercado para
que las relaciones contractuales puedan
desenvolverse transparente y eficientemente
con los menores costos de transacción posi-
bles. Estas bases son la reciprocidad y la
confiabilidad entre agentes en el mercado»8.
La mentalidad rentista se desarrolló en el
país a partir de las prácticas gamonalistas y
clientelistas en el ejercicio del quehacer par-
tidista, como medio para la obtención del
poder político y económico.
Desde luego, el rentismo significa el desco-

nocimiento de las titulaciones que «son la
totalidad de las cosas que una persona pue-
de tener en virtud de sus derechos. El paquete
de bienes con el que termine esta persona
dependerá, por supuesto, de la manera como
ejerza sus derechos, por lo que las titulaciones
se entienden mejor como un conjunto cual-
quiera de paquetes de bienes que puede tener
una persona mediante el ejercicio de sus
derechos»9.
Si, como explica Sen, un derecho se define

mejor como la relación de un agente con otro,
las titulaciones representan la relación entre
un agente y las cosas; tal relación, a su vez,
depende del conjunto de derechos relevan-
tes para el agente; es decir, en el contexto
social, las titulaciones dependerán de todos

7GARAY, Luis.
Colombia: procesos
de crisis de la
sociedad, 2003.
8Ibíd.
9SEN, Amartya,
El derecho a no
tener hambre,
2002, p. 18.
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los derechos que tiene con respecto a otros y
de esos otros frente a una persona. En gene-
ral, se puede advertir que mientras no se
superen los factores subyacentes que cons-
truyen el ethos de la desigualdad, será impo-
sible garantizar los metaderechos.
Los anteriores hechos le dan una gran rele-

vancia a la novela Una casa para el señor
Biswas, de V. S. Naipaul, Premio Nobel
de Literatura 2001, en donde se lee el si-
guiente pasaje: «El señor Biswas murió en
la cama, en aquella casa desvencijada, bajo
aquel techo de chapa metálica que hacía de
su hogar una especie de horno maltrecho e
incómodo, pero que por encima de cualquier
otra consideración, a pesar de todas las pe-
nalidades sufridas, era su casa. Podía llamar-
la así, quería llamarla así, aun adoptando

un deje de orgullo en sus palabras. Se había
acabado el sentirse ajeno en cualquier parte,
vivir de prestado a merced de la condescen-
dencia de la familia de su mujer o peor aún,
de la suya propia (…) el señor Biswas era
una amenaza constante para la familia, tal
como dijo el pandit, sus estornudos atraían
la desgracia hacia su padre que, al oírlos,
corría a encerrarse en casa. Así, es difícil
sentirse parte de una familia que te obliga a
mantenerte alejado de fuentes y ríos, cuyo
contacto puede desencadenar la muerte de
tu padre, y confortarte con la parte de mise-
ria común que te pertenece (…). Constan-
temente humillado, despreciado por los
parientes de la esposa, su casa se convierte
en el último reducto que dará endeble
consistencia a los jirones de su orgullo». 
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En los puntos generales del informe, me
referiré a los capítulos cuarto y sexto. Tal
como afirma Amartya Sen (2000), las polí-
ticas públicas, en tanto acciones para la am-
pliación de las libertades individuales y la
generación de opciones de desarrollo, no sólo
deben contemplar toda una serie de concep-
ciones de quienes se constituyen en los
decisores de política: también requieren la
audacia para interpretar, de la manera más
cercana, los movimientos culturales, ya sea
que se den en los símbolos o en las culturas
que actúan como mediadoras entre las con-
ductas y los hechos de conflicto como tales,
de modo que desde esta perspectiva se ten-
gan los elementos para intervenir positiva-
mente en una resolución del conflicto armado
en Colombia, mediante acciones y volunta-
des que se encaminen a incluir a los actores
y a las poblaciones involucradas.
El discurso contenido en el análisis científi-

co puede mostrar varios matices; pero cuan-
do se trata de las acciones de impacto, por lo
regular se pasa, casi netamente, al plano de
las finanzas o de las rentas, y no se presta
atención al plano basado en la aplicación de
políticas sociales dirigidas a la creación y
generación de oportunidades y capacidades.
Tales políticas constituyen las verdaderas
medidas para alcanzar el desarrollo huma-

El laberinto de la política social
o el callejón de salida al
conflicto en Colombia

Julián F. Bautista R.
Director Observatorio de Política Social

no, pues, como lo menciona el informe, to-
man en cuenta el aumento en la cantidad y
calidad de las opciones que tienen los habi-
tantes de un país para que, como agentes de
cambio, puedan transformar su realidad.
La guerra, en tal sentido y en considera-

ción al caso colombiano, no es exclusivamente
la extensión de la política por otros medios,
sino, en términos de los principios de vida
humanos, el peor medio para alcanzar algún
logro. El punto radica, entonces, en poder
ver la acción bélica dentro de los marcos his-
tóricos, sociales y políticos que la hacen una
realidad concreta para nosotros, en lugar de
limitarse a la constante reflexión sobre sus
causas como tales o sobre los estragos y
disfuncionalidades que produce en nuestra
sociedad, la cual ha estado históricamente
marcada por el escepticismo, la radicalidad,
el egoísmo y, especialmente, por ese soterra-
do elitismo y exclusión de quienes están en
la dinámica de sentirse en el centro para,
desde allí, mirar (o, mejor, criticar, manejar
y controlar) a la periferia popular.
Si se apela a la racionalidad en la acción de

la guerra y sus actores, también se debe ha-
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cer referencia a las circunstancias que han
desencadenado dichas acciones y al sentido
de la acción de los actores involucrados en
ella. Al respecto, habría que decir, en pri-
mer lugar, que el sistema de derechos, o
mejor, la historia de su construcción y pues-
ta en marcha en Colombia, pertenece a una
historia reciente; y en segundo lugar, que
buena parte de sus desarrollos son de carác-
ter puramente normativo, es decir, de cum-
plimiento perentorio a través de la aplicación
de métodos coactivos, y no mediante un pro-
ceso de construcción colectiva y social. Tal
es el caso de los mecanismos de participa-
ción social, sobre los cuales existen diferen-
tes posiciones y críticas con respecto a su
proceso de implementación e interiorización.
Un derecho no se otorga, ni se crea me-

diante un proceso legislativo: que lo anterior
sea un recurso para establecerlo es otra cosa.
Un derecho es un dominio sobre un conjun-
to de bienes que se reconocen como intrínse-
cos a todo individuo, para que éste se pueda
realizar, con dignidad, como persona en una
sociedad dada; en últimas, para que pueda
movilizar todos esos bienes en procura de
ser feliz, según la idea y la forma que consi-
dere más apropiadas para serlo.
Las políticas sociales, en el sentido ante-

rior, se construyen como las acciones desti-
nadas a garantizar y generar bienestar y
calidad de vida. Esto último se logra me-
diante el ejercicio de los derechos ciudada-
nos, con una eficiente intervención del
Estado para prevenir, proteger y atender a
la población directamente inmiscuida en el
conflicto, según criterios de participación
social incluyente; lo anterior con el fin de
considerar las razones, racionalidades y mo-
tivaciones, y frente a las ideologías dominan-
tes, para pensar en la manera de transitar en

el laberinto de las soluciones a la confronta-
ción armada.
Como complemento a este proceso de par-

ticipación, se debe contar con una serie de
dotaciones básicas, tales como el patrimonio
económico y cultural acumulado por los in-
dividuos y los derechos relacionados con la
supervivencia y la protección. Éstos se cons-
tituyen en la garantía para disponer de di-
chas dotaciones y acceder a una vida digna,
con salud, nutrición, seguridad social y trans-
parencia institucional, así como para contar
con una defensa frente a realidades de des-
ventaja social o de riesgo de muerte.
El desarrollo «corregido por violencia» pue-

de llegar a mostrar parte de la lógica del con-
flicto interno del país, sobre todo cuando
considera las libertades negativas, tales como
el no «sufrir de muerte violenta»; esta última
se reconoce como una de las realidades pal-
pables de una sociedad que no ha construi-
do, por sí misma, unas condiciones de vida
marcadas por el respeto mutuo ni por la ge-
neración de oportunidades y opciones para
todos los asociados del Estado colombiano,
el cual ha apelado, para garantizar su
gobernabilidad, a métodos cuestionables que
profundizan el escepticismo social frente a
su marcha, coordinación y administración.
Por lo que respecta a la medición del Índice

de Desarrollo Humano (IDH), el informe
analiza el cumplimiento de tres variables: la
esperanza de vida, que se relaciona con el
impacto que causan las muertes violentas por
el conflicto en el número de años esperados
de vida que se pierden por las mismas con-
diciones del conflicto; la educación, especial-
mente en cuanto al comportamiento de la
alfabetización y la cobertura escolar, acom-
pañada del análisis de las implicaciones de
la deserción escolar en zonas de influencia
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guerrillera o paramilitar, o ambas; y el ingre-
so per cápita, en lo que concierne al efecto
negativo del conflicto en los costos que se
generan como consecuencia del gasto mili-
tar, la infraestructura y los activos materiales
destruidos, el valor económico de las vidas
perdidas, el costo de los daños sociales (por
el desplazamiento forzado), las transferen-
cias ilícitas (por el pago de secuestros), el
desperdicio producido por el miedo y la in-
certidumbre (por el abandono de tierras) y
la destrucción de intangibles como el capital
social y la pérdida de confianza.
Este último punto merece un análisis más

detallado. Los análisis sobre capital social y
sobre las responsabilidades sociales que de-
ben construirse alrededor de comportamien-
tos referidos a la cooperación y a la confianza
son, realmente, temas emergentes; éstos tie-
nen sentido –en el caso colombiano y, de
paso, latinoamericano– en el proceso mismo
de modernización y ajuste de los Estados,
más como una nueva realidad que como una
evolución histórica y política. En este senti-
do, esta «teoría» pretende ser una carta «uni-
ficada» que contiene conceptos, tan diversos
pero tan cercanos, como los relativos a la re-
ciprocidad, las redes sociales, el desarrollo
participativo y el ejercicio mismo de la
gobernabilidad.
Más allá de proponerse como una herra-

mienta funcional en el análisis y en la pro-
moción del desarrollo, cuando el término
«capital social» hace referencia a las normas,
instituciones y organizaciones que promue-
ven la confianza y la cooperación entre las
personas (tanto en las comunidades como en
la sociedad en su conjunto), se deja de lado
la historia misma de los actores que han cons-
truido, a su medida, otras razones de solida-
ridad y cooperación, basadas especialmente

en la necesidad y en la falta de oportunida-
des. Se diría, pues, que hay más reciproci-
dad en la desgracia que en la verdadera
posibilidad de asumir un futuro incierto y
con altos grados de desigualdad. Esta situa-
ción cuestiona directamente el ejercicio de la
gobernabilidad y la intervención de las insti-
tuciones, en la medida en que por la falta de
transparencia se reduzcan los costos de tran-
sacción (Coase 1937) y, por ende, se gene-
re un alto costo en la producción de bienes
públicos (North, 1990) y, en general, en lo
que se ha denominado la «constitución de
actores sociales o incluso de sociedades civi-
les saludables» (Putnam 1993).
De esto se desprende que el conflicto y su

dinámica se encuentran relacionados con los
cambios institucionales, los cuales se adecúan
a las exigencias de modernizar una sociedad
por decreto y en función de parámetros ex-
ternos, sin que los comportamientos de con-
fianza y cooperación ya mencionados sean
los precursores de instituciones que reflejen
tales objetivos (es decir, que el bien común
se constituya en el origen de dichas accio-
nes, así no se logre como tal). Este capital
social hace referencia a normas, prácticas y
relaciones interpersonales realmente existen-
tes y observables, que no sean construidas
mediante una suerte de ingeniería social que
lo produzca de manera, por así decirlo, sin-
tética. El fracaso de estos planteamientos se
demuestra cuando los mismos terminan por
uniformar a las sociedades, lo cual se evi-
dencia, sobre todo, al revisar el comporta-
miento de las élites burocráticas, étnicas o
religiosas que ejercen prácticas excluyentes
o que no respetan los derechos humanos fun-
damentales, ya sea por la vía armada o a tra-
vés de diferentes medios del ejercicio o
monopolio del poder.

El laberinto de la política social o el callejón de salida al conflicto en Colombia
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En los resultados del informe, se observa el
alto índice de afectación que ejerce el con-
flicto sobre estas variables de capital social;
por ello, es lógico que las características mis-
mas de la confrontación generen un ambien-
te completamente inestable ya no sólo sobre
el IDH, sino sobre todos los indicadores so-
ciales y económicos de desarrollo en el país.
De estos resultados se desprende, en lo que
respecta al desarrollo de la política social,
que se han quedado cortas las instituciones y
los diseñadores de política pública, no sólo
en cuanto a la atención de zonas y ejes socia-
les vulnerables y afectados directamente por
el conflicto, sino en lo concerniente a la com-
prensión del fenómeno mismo. En este sen-
tido, en particular, no se puede seguir
considerando que la violencia que afecta a
los distintos sectores, poblaciones y comuni-
dades involucrados en ella tenga las mismas
causas; por otra parte, las medidas no pue-
den seguir teniendo un carácter residual y
paliativo, ni tampoco se puede seguir aspi-
rando a que estas comunidades se integren
con medidas cortoplacistas (tales como la
atención de urgencia y emergencia a los des-
plazados –sin considerarlos como actores
«vivos» del proceso mismo de resolución– y
las acciones encaminadas a la generación de
renta), sino a través de programas dirigidos
a la expansión de las libertades individuales
mediante la generación de oportunidades y
capacidades.

En el informe se afirma que, para entender
el conflicto, es «menester meterse en el pe-
llejo de los agentes», es decir, que es preciso
asumir la racionalidad de cada actor partíci-

pe en dicho conflicto. Tal afirmación, pues,
ya no sólo incluye el entender, sino el com-
prender estas acciones sobre la base de la
capacidad de transformarse con esta reali-
dad. Esto va mucho más allá de la informa-
ción suministrada por los medios masivos de
comunicación –los cuales tocan a la opinión
pública de manera coyuntural, sin educarla
ni sensibilizarla–, e implica el tener una in-
jerencia positiva en el tejido social y el tocar-
lo, sobre todo desde la política social; el
objetivo es propiciar una situación de desa-
rrollo y libertad que no busque la desapari-
ción del conflicto como medida de ajuste y
de cambio, sino que permita inventar una
forma de resolver el conflicto armado de
manera pacífica y no violenta.

Mientras se sigan polarizando las acciones
de atención de este conflicto y no se conside-
ren las condiciones del tejido social ni se cons-
truyan agentes de cambio –y no simplemente
individuos depositarios de ayudas o subsi-
dios extras, sin acceso a oportunidades y ca-
pacidades– con un claro y sostenido proceso
del ejercicio de titularidades, no sólo no ha-
brá un Estado viable socialmente, basado en
un proceso de consenso y negociación, sino
que en Colombia se seguirá manteniendo la
distancia, a veces insalvable, que supone la
creación de normas sin un proceso de parti-
cipación activa y propositiva.

Esperemos que este informe, al igual que
muchos otros, así como el discurso mismo
frente a las salidas al conflicto armado, no se
queden sólo en eso: es decir, en informes y
en discursos. 
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Según Thomas Schelling, un punto focal
es un elemento que cobra tal relevancia sico-
lógica, que hace que las personas coordinen
sus acciones con respecto a él. En el presen-
te comentario sobre el Informe de Desarro-
llo Humano de Colombia 2003, se señalará
que la preocupación por la gobernabilidad y
el conflicto armado actúan como puntos
focales en el contexto nacional y que, por ello,
desdibujan en parte el panorama general de
análisis; además, los medios de comunica-
ción actúan de forma estratégica, tanto en la
distribución de la comunicación como en la
apertura de espacios de participación políti-
ca. Con esto aprovecharemos para mencio-
nar las problemáticas que se están abordan-
do, así como los ejes de reflexión y las líneas
de trabajo que se desarrollan actualmente en
el Observatorio de Conflictos y Desarrollo,
que forma parte de la Escuela de Economía
de la Universidad Central.
Si bien el Informe de Desarrollo Humano

de Colombia 2003 no se centra en el análi-
sis particular de la gobernabilidad, ésta cons-
tituye el contexto general de la propuesta para
gobernar. Se considera ingobernable un país
cuando tiene frecuentes cambios de gobier-
no; cuando es incapaz de organizar el
gobierno de modo tal que tramite adecuada-
mente las demandas sociales; cuando carece
de una relación con la sociedad y sus de-

Gobernabilidad,
descentralización e información

en medio del conflicto

mandas y cuando un gobierno no puede man-
tener la estabilidad macroeconómica. En este
sentido, la democratización y el autoritaris-
mo se han presentado como remedios para
el problema de la gobernabilidad. Si el Es-
tado centralizado no logra los niveles de de-
sarrollo económico deseados ni atrae el
capital extranjero para la inversión, necesita
aproximarse a un mejor desempeño estatal;
la opción, en este caso, es la democratiza-
ción del Estado y su descentralización, pro-
ceso en el cual Colombia, junto a Brasil,
Venezuela, México y Chile, ha sido uno de
los cinco países latinoamericanos pioneros en
adoptar medidas de este tipo.
Podemos destacar tres elementos para eva-

luar la descentralización: el grado de liber-
tad de gasto y de búsqueda de financiación
que permita el gobierno central al gobierno
local; el grado de autonomía de los gobier-
nos locales en términos administrativos y
políticos; y, por último, la velocidad y el
alcance del cambio hacia la descentralización.
La descentralización llevó a que el nivel

nacional entablara conversaciones con el nivel
local de igual a igual; sin embargo, se dieron

Danghelly G. Zúñiga R.
Directora Observatorio de Conflictos y

Desarrollo
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algunos problemas generales en la implemen-
tación del proyecto de la descentralización.
El problema del conflicto armado, que a tra-
vés del tiempo ha incrementado su intensi-
dad y ha ido avanzando del campo a la
ciudad, hizo que el problema de la estabilidad
y la seguridad se pensara, prioritariamente,
en términos de paz o guerra; así mismo, con-
dujo a que la evaluación sobre la consolida-
ción del poder político local se centrara en la
capacidad de tomar el control físico y arma-
do, y no en los logros del mantenimiento
macroeconómico a largo plazo.
Desde que en 1983 se inició la descentrali-

zación en Colombia, los nuevos administra-
dores públicos debieron, aparte de generar
el cambio institucional que demanda la des-
centralización, organizar las finanzas locales
y sensibilizar a la población local para que
participara activamente en la toma de
decisiones. Con esto se buscaba la amplia-
ción de la participación política y la
implementación de la rendición de cuentas a
la sociedad. Sin duda alguna, el gran triun-
fo de esta gestión radica en que hoy los ciu-
dadanos participan activamente en las
decisiones de gasto de los dineros públicos;
sin embargo, no ha llevado a que participen
de la misma forma en el análisis de las polí-
ticas públicas.
En el contexto real, fue difícil iniciar la

implementación de este modelo debido a la
existencia, en las regiones, de élites tradicio-
nales con poder, activas política y económi-
camente. Esto llevó a que la descentralización
viera restringida su capacidad de actuar y de
consolidar nuevos poderes locales, y deter-
minó, por el contrario, que siguieran utili-
zándose los mecanismos de alianzas con los
viejos poderes locales. Para los poderes lo-
cales dominados por las élites tradicionales,

la descentralización significó un mejoramien-
to en sus condiciones de negociación con el
poder nacional y les aseguró un control es-
tratégico sobre los territorios que podían ex-
plotar. Así, muchos fortalecieron el proceso
descentralizador sin que lograran recrear la
idea nuclear de establecer una mayor rela-
ción con la solicitud y la resolución de las
demandas sociales; además, al ser relativa-
mente autónomos, los gobiernos locales crea-
ron nuevas y mayores instancias en la relación
Estado-Ciudadano, porque el Estado cen-
tral les había adicionado un mayor número
de responsabilidades de las que podían cum-
plir con sus pocos recursos.
En este contexto, la participación política

se amplió gracias a las reformas políticas y
electorales. Los grandes beneficiados fueron
los nuevos políticos, es decir, los que se pre-
sentaron como ajenos a los partidos políticos
tradicionales. En sus propuestas de plan de
gobierno, estos políticos incluían demandas
de la ciudadanía con la premisa de que todo
sería posible de cumplir si se les colaboraba
con el pago de nuevas cargas. Fueron accio-
nes sinceras que llevaron al poder a varios
alcaldes del país, pero ello no significó, con
todo, una mayor participación ciudadana. En
la relación Estado-Ciudadano se escucha al
ciudadano que vota, al ciudadano que se
agrupa para formular el plan de gobierno y
proponer las acciones que resuelvan las si-
tuaciones que le preocupan, de acuerdo con
lo que está dispuesto a pagar. En este con-
texto, aún hay, sin embargo, quienes no com-
prenden ni el malestar de los jóvenes con la
forma de hacer política, ni la distancia que
se genera con las formas de participación que
promueven la solidaridad y el activismo en
acciones locales con un resultado más cerca-
no y evidente.

Gobernabilidad, descentralización e información en medio del conflicto
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Esto también trae como consecuencia un
efecto perverso que podemos observar hoy
en día, pues en vista de la necesidad del
reconocimiento de la acción efectiva del
gobierno local ante el gobierno nacional, éste
evalúa inmediatamente el territorio que dirige
el gobierno local no sólo desde el punto de
vista económico, sino también en términos
de disminución del conflicto. En el juego de
poderes de los niveles local y nacional, se da
como resultado que desde el ámbito nacional
se evalúa la acción local y se determina tomar
medidas extremas para resolver problemas
agudos, pasando por encima de la autonomía
del ámbito local; así, se hace de la región un
pequeño laboratorio experimental, que fun-
ciona a modo de castigo ejemplarizante para
las demás regiones. De este modo, se espera
que siendo la región un territorio más
pequeño, las determinaciones que se tomen
en los momentos de «dominación nacional»
surtan efecto rápidamente y que los arreglos
institucionales se implementen por encima
de los procesos de democratización, lo que
hace que se construya y consolide la idea de
permanencia en el riesgo, como señalaría
Beck1. En efecto, el manejo del riesgo se está
convirtiendo en una subdisciplina en la que
participan diversas ciencias, de acuerdo con
el tipo de riesgo en cuestión. Mary Douglas
señala que en tiempos pasados la idea de
riesgo se manejaba y se definía conforme a
los presupuestos que permitía el discurso
religioso; en la actualidad, por el contrario,
el discurso en torno al riesgo es múltiple y
muestra diversos aspectos. Si, por ejemplo,
se está hablando del riesgo de un accidente
nuclear o de la manipulación del genoma, se
escuchan las posiciones de los físicos y de
los biólogos con sus aclaraciones técnicas;
de los estadísticos con el manejo de las esta-

dísticas y las probabilidades; de los políticos
y economistas con su eficiencia económica e
impacto institucional; y de los científicos so-
ciales con el impacto cognitivo en la pobla-
ción (aquí tampoco puede faltar, por
supuesto, la participación del discurso ético
y religioso).
Con todas las aristas que pueda presentar

el manejo del riesgo, podría pensarse que se
dispersa el punto focal que permitiría a la
población formarse un juicio acerca del ries-
go y del grado en que éste le puede afectar.
Pero como dice Garfinkel, los individuos no
son estúpidos culturales que se presentan
como simples receptáculos de la información
que se les suministra, pues desde sus pers-
pectivas idiosincráticas2, las audiencias
deconstruyen los discursos a los que se ex-
ponen y forman sus juicios en la interacción
de la vida cotidiana, con lo que crean sus
propios puntos focales.
Aquí cabría preguntarse: ¿dónde está la

presentación de las múltiples aristas en cuanto
al riesgo que estamos enfrentando los colom-
bianos a causa de nuestro conflicto armado?
La sensación del riesgo de caer o de ser afec-
tado por el conflicto en Colombia no ha sido
el resultado de la lucha que se lleva a cabo
en el exterior: el riesgo del conflicto siempre
ha estado en medio de nosotros, lo que tam-
bién nos ha llevado a pensar, peligrosamente,
que el riesgo para la sociedad somos noso-
tros mismos. Hasta hace poco, esto fue pro-
ducto de la incidencia de ideas externas en
el comportamiento colectivo, es decir, de la
influencia de ideas revolucionarias de origen
extranjero que se dio en el marco de la Gue-
rra Fría. Hoy en día se ha modificado un
poco esta concepción, y a ella se ha adicio-
nado la manera como se inserta un grupo y
un territorio en el marco globalizante de un

1BECK, Ulrich. La
sociedad del riesgo,
Barcelona, Paidós,
1998.
2Propias,
autónomas,
singulares: la
capacidad de
establecer un juicio
autónomo.
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tipo de producción para la exportación –el
tráfico de estupefacientes– y de un tipo de
acción armada que, dependiendo de que se
le otorgue o no un reconocimiento político,
recibe en la actualidad la denominación de
terrorismo (si bien un cambio en la defini-
ción no implica necesariamente un cambio
en la naturaleza del enemigo).
Es aquí donde los medios de comunicación

desempeñan un papel activo al exponer el
proyecto de los nuevos poderes locales y na-
cionales como proyecto ciudadano. Sólo así
es posible interiorizar la premisa de que la
creación de nuevos impuestos y contribucio-
nes darán como resultado ciudades mejores
y más seguras. Los medios de comunicación
no sólo informan a la comunidad de las de-
cisiones sobre los bienes públicos, sino que
también recrean un lenguaje y un imagina-
rio de participación en esas decisiones. La
plaza dejó de ser, hace tiempo, el espacio
propio de la política; hoy en día, los medios
de comunicación generan el espacio propio
de la discusión pública, esto es, de lo públi-
co y, por tanto, de la política. Es en ellos en
donde la información y la acción se conju-
gan, y en donde la acción ciudadana puede
o no dar su respuesta a las demandas políti-
cas que requiere la sociedad. Las recomen-
daciones del Informe de Desarrollo Humano
no son nuevas en este ámbito; pero si se to-
man en cuenta pueden llevar a que tenga-
mos, como ciudadanos, una mayor y mejor
información, lo que es fundamental a la hora
de tomar decisiones sobre lo público.
En el informe se ha señalado que el uso de

una fuente específica hace que los medios no
logren el equilibrio necesario a la hora de
exponer el hecho noticioso; pero también el
uso inadecuado del lenguaje hace que ese
desequilibrio lleve a una exposición no muy

clara de los acontecimientos. Así, en lugar
de ser explicativos, los medios, con frases
como «Otro ataque contra bus lleno de civi-
les»3 o «Los violentos están prohibiendo cier-
tas conductas y desapareciendo alumnos»4,
combinan la propaganda amarillista para
atraer lectores y la descontextualización; es
decir, se hace evidente la ausencia tanto de
una contextualización como de un lenguaje
apropiado para informar sobre el conflicto
armado en Colombia.
Sin duda alguna, la descripción de accio-

nes violentas y el conteo de los muertos que
deja el conflicto armado llenan gran parte
de los periódicos y noticieros en Colombia.
No abogamos porque crezcan las secciones
de «noticias amables» –en las que se han
convertido las secciones de deportes y de fa-
rándula, que hoy ya ocupan una gran parte
de los noticieros colombianos–, ni tampoco
porque no se hagan visibles las contradiccio-
nes sociales; el problema fundamental es
cómo se identifica la centralidad, cómo se
focaliza la atención de las audiencias. Italo
Calvino señala que la mejor forma de ha-
blarle a la gente de sus problemas es a través
de la fantasía, y no por medio de la descrip-
ción de la realidad; sin embargo, ésa no es
la premisa que pueden adoptar los medios
masivos de comunicación que se encargan
de informar sobre el conflicto armado y polí-
tico. Tales medios, indudablemente, gene-
ran espacios para la discusión de lo público,
y también contribuyen a la generación y a la
movilización de opinión pública; pero deben
ser más responsables sobre cómo informan y
hacia qué movilizan. Sin duda alguna, es
necesario que exista en circulación más de
una visión de la situación actual. En efecto,
hoy tenemos un diario y un semanario domi-
nical de tiraje nacional, y no son pocos los

3El Tiempo, junio
de 2003.
4Ibíd., abril
de 2003.

Gobernabilidad, descentralización e información en medio del conflicto
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noticieros con alcance nacional; pero todos
ellos utilizan un lenguaje en el que se man-
tiene la exclusión y que siembra la descon-
fianza: el riesgo es permanente y por ello no
se permite construir mayores vínculos socia-

les. Quisiéramos terminar con una pregun-
ta: si somos una sociedad que vive en riesgo
permanente, ¿no sería más productivo utili-
zar un lenguaje y unas narrativas vinculantes
para dejar de serlo? 



71

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○


	Índice
	Documentos de trabajo del Observatorio de Conflictos y desarrollo
	   Descubrir, ubicar, comprender, construir
	   impliocaciones de los gobiernos de Cesar Gaviria y de Ernesto Samper en el poder adquisitivo de la clase obrera
	   Modernización y gobernabilidad: "El tiempo de la gente" vs. "Mano firme, corazón grande"
	Documentos de trabajo del Obsevatorio de Política Social
	   Notas introductorias acerca de la política pública y social
	   El nuevo colonialismo político del FMI
	   El conflicto armado y los procesos de negociación en Colombia
	Análisis de coyuntura
	   Gestión de conflictos locales: un Estado activo e imparcial
	   El laberinto de la política social o el callejón de salida al conflicto en Colombia
	   Gobernabilidad, descentralización e información en medio del conflicto

