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INTRODUCCIÓN 

 

 

La administración pública como saber es un campo fascinante y vital para el 

destino de las colectividades. Sus primeros pensadores, en los siglos XVIII y XIX, 

plantearían grandes propósitos a conseguir a través suyo relacionados estos con la 

mejora, el fortalecimiento y la felicidad de las sociedades. Sin embargo, para hacerlo, 

escogieron caminos modestos y poco ruidosos, y que quizá por lo mismo, a la fecha de 

hoy, aún la sigan manteniendo en cierto anonimato. Con la administración pública ya 

no se estaba ante el estudio de las gestas y de las luchas por la conquista y la 

orientación del poder del Estado, menos, por descifrar las grandes ideas o ideologías 

de cada época. No es que no guardara relación con unas y otras, sino que su terreno 

era otro. Por ello, desde sus primeros amagos se ocupó de estudiar la acción de las 

autoridades, de los gobiernos, de los reglamentos, de las burocracias. Su blanco de 

estudio se centraría entonces en las fuerzas, las acciones y los procesos de acción 

pública que se despliegan desde el Estado en relación con la sociedad, y de ésta hacía 

aquel, y que suelen pasar inadvertidos para la opinión pública, por supuesto, no en sus 

efectos, pero si, en su funcionamiento.  

 

Su interrogante central sería el de cómo conducir en el día a día y de manera 

permanente a sociedades con escalas territoriales y poblacionales cada vez más 

extensas, teniendo como bitácora también, las ideas y los propósitos políticos que las 

organizaban. Por ello, centró su atención en cómo se podía pasar de la expresión de 

unas voluntades políticas a su materialización en bienes, servicios y políticas para la 

población. La expresión coloquial “del dicho al hecho hay mucho trecho” permite 

dibujar el campo del cual vendría ocuparse el estudio de la administración pública. Su 
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estudio se centraría entonces en ocuparse de ese “trecho” que separa el “dicho” del 

“hecho”, para el caso, político y administrativo. Con una complicación, dicho trecho 

implicaba a miles o millones de personas, al igual que, a extensas geografías y a 

recursos de todo tipo. 

 

El descuidar ese “trecho” a nivel práctico y epistemológico significaría para algunas 

sociedades que sus mejores idearios, sus mejores leyes o sus más avanzadas 

constituciones, se quedaran en metas siempre postergadas, o así mismo, en burdos 

engaños. Quedarse en el “dicho” si pasar al “hecho”, ha significado en diferentes países 

crisis de apatía, desconfianza y hasta de revolución frente a los Estados, como 

también, fenómenos de anomia, de individualismo, de ilegalidad y de criminalidad. Sin 

servicios, sin derechos, sin políticas y sin protecciones reales para la población - tareas 

éstas propias de la administración pública- la política corre el peligro de convertirse en 

un discurso vacío. Es así que las más heroicas luchas de emancipación o los más 

acabados modelos democráticos, de nada pueden llegar a servir, si no pasan o se 

traducen en acciones, bienes, servicios y protecciones para el conjunto de la 

población.  

 

Excusados en una malinterpretada interdisciplinariedad, al saber administrativo 

público se la ha querido subsumir o subordinar bajo explicaciones establecidos por 

otros tipos de saberes referidos estos a la ciencia política, la sociología, el derecho, la 

economía o la administración de empresas, entre otras. Todos esos saberes son una 

gran fuente de riqueza para la administración pública cuando contribuyen a explicar 

sus fenómenos, pero se convierten en un motor de pobreza, cuando los mismos 

pretenden sustituirla y dejarla de lado. Precisamente es a dicho desconocimiento que 

este escrito aspira ayudar a corregir. Por ello se ocupará de mostrar, que: 

 

 Hay toda una tradición y un campo de estudios que ha llevado a la 

administración pública a constituirse en una disciplina específica y 

diferenciada de otras, la cual cuenta, con fenómenos y objetos de estudio 

propios, aunque también, trans o interdisciplinarios.  
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 Actualmente hay una amplia literatura y unas redes/comunidades académicas 

e institucionales a nivel mundial, que respaldan la afirmación que la 

administración pública es una disciplina que cuenta con sus propios 

desarrollos.  

 

 En la actualidad hay unas tendencias a nivel mundial del sector público que 

dan cuenta de un conjunto de fenómenos de los cuales ya se ocupan y deben 

ocuparse los estudiosos de la administración pública.  

 

 Hay unas transformaciones, retos y desafíos actuales del sector público que 

deben de ser analizados y proyectados a la luz de las problemáticas y desafíos 

de la administración pública latinoamericana y colombiana.  

 

Por todo lo anterior, el recorrido del cual se ocupará este escrito es el siguiente:  

 

1. Revisará las tradiciones, discusiones y campo de estudios de la administración 

pública como disciplina, evidenciando cómo desde los siglos XVIII hasta la 

actualidad, empieza a constituir su propio campo de estudios y a definir su 

especificidad.  

 

2. Caracterizará la emergencia de la innovación en el sector público como un 

posible campo de estudios contemporáneo que tiene por propósito construir 

conocimiento explicativo y aplicado.  

 

3. Presentará las convergencias e interrogaciones que en los últimos años se han 

venido haciendo en torno a la necesidad de acercar la administración pública a 

la democracia, y evidenciar con ello, corrientes de estudios y de acción pública 

contemporáneas que van tomando fuerza y atención en la disciplina.  
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4. Mostrará las incursiones y las transformaciones de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en el sector público, evidenciando cómo las 

mismas se vienen convirtiendo en materia de estudio de la administración 

pública y de disciplinas afines.  

 

5. Realizará una caracterización de lo que se ha llamado la administración para la 

diversidad y la multiculturalidad la cual tiene como propósito lograr la 

inclusión, el reconocimiento y la igualdad en el sector público entre distintas 

poblaciones.  

 

6. Elaborará un ensayo interpretativo de las agendas, retos y transformaciones 

que deben de hacerse en el Estado colombiano para encarar el postconflicto, 

trayendo para ello miradas internacionales que en algunos apartados aluden a 

la importancia de la administración pública para su consecución.  

 

 

Los ítems anotados inmediatamente atrás, recogen algunas de las principales 

tendencias que a la fecha están en el centro de la discusión de la disciplina, o que sin 

serlo, le correspondería ocuparse de ellas. No son todas las tendencias, pero 

lamentablemente dadas las capacidades y el tiempo disponible no pudieron llegar a 

caracterizarse. Además, en el contexto académico de la reforma académica de la ESAP, 

se acordó que algunas de ellas fueran trabajadas por otros especialistas y/o docentes. 

En todo caso, esas que se quedaron sin tratar, se mencionarán de manera puntual a 

continuación, dado que no han sido recogidas o no se les ha dado el suficiente énfasis 

en los actuales planes de estudio de los distintos programas de la ESAP. Una primera 

tendencia, refiere a los estudios comparados que no sólo remiten a las distintas 

tradiciones o estilos de las administraciones públicas de diferentes países, sino 

también, a las recientes reformas o transformaciones que están viviendo sus 

estructuras administrativas1. Una segunda, alude al campo de la ética en el sector 

                                                           
1 Peters, Guy; Painter Martin.  Tradition and Public Administration. New York: Palgrave Mc Millan, 2010; Otenyo 

Eric, Lind, Nancy.   Comparative Public Administration: The Essential Readings. Oxford: Elseiver.  2006; Liou, 
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público, la cual remite a los dilemas y encrucijadas que debe enfrentar el 

administrador público en términos de valores, conductas y tomas de decisiones, 

además de, las reflexiones sobre la corrupción en relación con diagnósticos, medidas y 

estrategias para combatirla2. Una tercera, refiere a la especificidad e importancia que 

va cobrando el manejo y administración de las grandes ciudades y de las ciudades 

globales en el contexto actual, ahora diferenciadas en sus estrategias, desafíos y 

modelos de las administraciones nacionales o locales3.  

 

Señalado el recorrido que se realizará en este escrito, y de lo que no podrá llegar a 

abordar, queremos hacer algunas precisiones. Aunque el propósito inicial de este 

trabajo era hacer un balance de los diferentes enfoques y escuelas que se han 

pronunciados sobre unos campos u objetos de estudios en particular, dicho objetivo 

no se logró conseguir. Sin embargo, ello no significó que no se hubiera hecho una 

revisión extensa y en la medida de lo posible exhaustiva, de una literatura 

internacional – generalmente en idioma ingles- que hoy por hoy circula sobre la 

administración pública o en relación con saberes afines. Por tratarse de miradas 

emergentes y en construcción, hechas por parte de especialistas a nivel individual, se 

encontró que aunque estos trataban temas afines, no les subyacía enfoques, 

perspectivas o escuelas que permitieran agrupar u organizar su pensamiento según 

corrientes de pensamiento. Además, por estar organizadas a partir de redes de 

académicos o de especialistas provenientes de diferentes países, se hacía imposible un 

agrupamiento según países o regiones.  

 

Todo lo anterior condujo a presentar en este documento un estado del arte 

                                                                                                                                                                                 
Tomsai. Handbook of Public Management, Practice and Reform. New York:  Marcel Dekker. 2001; Public 
Administration An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002. 
2
 Cox Raymond. Ethics and Integrity Public Administration Concepts and Cases. New York:  M.E.Sharpe.2009; 

Cooper , Terry.  Handbook  of Administrative Ethics. New York: Marcel Decker,2001.  
Menzel Donald. Ethics Moments  in Government Cases and Controversies. Florida: Taylor & Francis Group. 2010 
Fukuyama, Francis. Global Corruption. Report 2005.T ransparency International 2005. 
3 Rojas Eduardo  Cities. Neighbourhood Upgrading and Urban Quality of Life. Washington:  Inter-American 

Development Bank, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University.2010;   World Bank. 

Planning, Connecting, and Financing  Cities Now: Priorities for City Leaders. Washington, World Bank..2013;  Freire 
Mila and Stren Richard.The Challenge of Urban Government. Policies and Practices.Washington: The World Bank 
Institute.2001. 
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organizado según temáticas o tendencias de lo que viene aconteciendo en el sector 

público al momento actual, que por supuesto, su origen remonta a décadas atrás pero 

que hasta ahora están logrando una atención considerable. Por todo lo anterior, en los 

capítulos que siguen, se intentará situar al lector ante las tendencias hoy por hoy 

vividas por el sector público o ante los campos de estudio que vienen emergiendo y 

consolidándose con ocasión de ellas. Se consideró dejar al lector en libertad de 

elaborar sus propias conclusiones, uno, sobre la necesidad de estudiar tales 

tendencias por parte de la disciplina en administración pública, y dos, de la 

importancia que puede llegar a tener que los programas de formación se ocupen de su 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se espera que en la medida en que se despliegan los argumentos sobre las tendencias 

referidas, el lector pueda percatarse de la diversidad de trabajos y autores que se 

vienen ocupando de ellas. Con las distintas referencias bibliográficas consignadas en 

las notas pie de página, se espera, pueda llegar a divisar los distintos autores, 

comunidades y miradas que soportan su estudio. Se le invita a que no preste atención 

solamente a los autores y títulos específicamente referenciados, sino también, a los 

libros o colecciones de los cuales hacen parte. Como se verá, en su mayoría, se tratan 

de trabajos colaborativos estructurados a partir de los aportes de un número 

significativo de especialistas, provenientes estos de diferentes universidades y lugares 

del mundo. Solo para ilustrar a qué hacemos referencia, en solo cinco textos 

trabajados, encontramos que en su elaboración contribuyeron especialistas 

provenientes de más de 32 universidades norteamericanas, y al menos, de unas 17 del 

resto del mundo(Francia, Australia, Canadá, India, Corea, España, Italia, Grecia, Suiza, 

Holanda, Polonia, Alemania, Turquía, Japón, Inglaterra, Polonia, China).  

 

Si se juzga por lo referenciado en las guías de cátedra de los programas de pregrado o 

postgrado en Administración Publica de la ESAP, en particular en los textos que se 

señalan para ser consultados, tales tendencias que vamos a ocuparnos en este texto, o 

no aparecen trabajadas, o son solo tangencialmente tratadas, o posiblemente, 

aparecen bajo otras denominaciones. En el caso de las dos últimas posibilidades, 
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aparecen con una característica particular, y es que las bibliografías recomendadas en 

las guías de cátedra están centradas en miradas y perspectivas que dominaron hace 

una o dos décadas, y que por lo tanto, dejan a las tendencias referidas sin la actualidad 

del caso. El indicador para afirmar esto, es que las fechas de producción de los textos 

referenciados corresponden su mayoría a los años 90 e inicios del 2000. 

Adicionalmente, todas las bibliografías son en español, que lleva a hacer depender los 

abordajes estudiados en la ESAP principalmente de los puntos de vista o de los filtros 

de ciertos especialistas o de editoriales dominantes en Latinoamérica –especialmente 

las mexicanas-. Sin desconocer la riqueza de éstas, es bueno decir, que beben de 

ciertas fuentes, comprensiones y corrientes de pensamiento, mientras dejan de lado o 

ignoran otras.  

 

Que no hagan presencia algunas tendencias o temáticas en los planes de estudios y 

cátedras de la ESAP, o que no lo lleguen a hacer con la intensidad del caso, a nuestro 

parecer, puede pasar por diversas posibles motivaciones. Una, que las tendencias 

hayan sido exploradas por docentes o investigadores, y finalmente, que con base en su 

experticia no les hayan parecido interesantes o pertinentes. Dos, la barrera del 

acceder al manejo de otros idiomas, que ha impedido acceder a publicaciones 

recientes sobre el tema. Tres, la falta de interés y disponibilidad de tiempo por 

enterarse y discutir de hacia dónde se está moviendo la frontera del conocimiento en 

administración pública a nivel mundial. Cuatro, la falta de condiciones laborales para 

dedicarse de tiempo completo, no solamente a preparar y orientar clases, sino 

también, a investigar y ponerse a tono con distintas corrientes de pensamiento. Cinco, 

la falta de una política clara de adquisición de publicaciones que permita acceder a 

editoriales y revistas internacionales de punta. Seis, la falta de experiencias 

programadas de internacionalización mediante redes, pasantías y doctorados en el 

extranjero. 

 

Por el momento no se puede afirmar cuál de todas las motivaciones mencionadas 

están en la base del desconocimiento o no tratamiento de las tendencias 

contemporáneas que referiremos. Sin embargo, que dichas tendencias no hagan o solo 
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tangencialmente hagan parte de los planes de estudio y de los procesos de formación 

de la ESAP, no quiere decir que no puede evidenciarse también un importante trabajo 

hecho por parte de algunos docentes e investigadores de la institución. Se trata del 

esfuerzo por posicionar a la administración pública como una disciplina y corriente de 

pensamiento con sus propios referentes e identidad. Precisamente, el primer capítulo 

referido a la tradición y el campo de estudios de la disciplina, fue posible de realizar 

gracias a las bibliografías y textos conseguidos por diversos docentes a lo largo de 

décadas de trabajos en sus asignaturas. Tales profesores se han esmerado en 

recuperar textos de pensadores fundadores de la disciplina, pero también, de 

especialistas que han demostrado resistir la prueba del tiempo en cuanto a qué es y 

cómo actúa la administración.  

 

Doy las gracias a la comunidad académica de la ESAP por haberme encomendado la 

tarea de levantar un estado del arte acerca de las últimas tendencias en 

administración pública. A Dios, agradezco también, por mantenerme aún con vida y 

salud para llegarla adelantar, y que es bueno advertir, que una y otra son bienes 

preciosos que no sabemos cuándo nos pueden llegar a faltar. Finalmente, espero que 

las reflexiones presentadas en este texto ayuden a la reforma académica de la ESAP, y 

al país, que quiere construirse a partir de ella. Mi correo es mojesus52@yahoo.com.mx 

por si se considera pertinente alguna discusión respecto a los temas planteados en 

este documento, o si se quiere indagar por algunos de los textos referidos en las notas 

pie de páginas. Para finalizar esta introducción, invito a retornar sobre la frase hecha 

hace más de dos siglos por George Washington:  

 

"[L]a exitosa administración del gobierno es un objeto de al menos infinitas 

consecuencias para la presente y la futura felicidad de los ciudadanos… " 

 

  

 

 

 

mailto:mojesus52@yahoo.com.mx
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I 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO 

 CAMPO DE ESTUDIOS Y DISCIPLINA ESPECÍFICA4 

 

 

 ¿Hay una tradición disciplinar?  

 

El pensador Alemán Juan Enrique Von Justi, en su texto titulado Elementos 

Generales de Policía (1756), señalaría que la Ciencia de la Policía no debía confundirse 

con otros saberes como la política o la economía5 . El autor referido, señalará que 

mientras la política tenía como fin "la seguridad de la República tanto por fuera como 

por dentro" siendo sus principales preocupaciones el cuidar los bienes y personas, la 

Ciencia de la Policía buscaba asegurar las fuerzas del Estado y la felicidad de quienes 

lo integraban. Por su parte, en relación con la economía, señalaría que mientras “la 

policía trabaja[ba] en conservar y aumentar la renta del Estado, la hacienda "se 

encarga[ba] de conseguir los medios y los gastos que se de[bía]n de hacer”.6 La 

confusión con otras disciplinas, a su entender, pasaba porque no habían tratados 

claros que dieran una idea justa y completa de ella como ciencia. En tal sentido, Von 

Justi, dirá que su reflexión apunta no a ocuparse de temas específico como solían 

hacerlo los manuales del manejo de las Cámaras, sino más bien, buscaba establecer 

unos principios generales. De su reflexión deducía, que la Ciencia de la Policía tenía 

por objeto el afirmar, mejorar y fortalecer a la sociedad, y para ello, debía de ocuparse 

de la puesta en marcha de los reglamentos7.  

                                                           
4 Diferentes apartados de este capítulo también fueron  aportados a la reforma de la  Maestría en Administración 
Pública (2014), en  lo referente al marco teórico que debe llevar el Documento de Registro Calificado que se 
presentará al MEN.    
5 Von Justi, Juan.  Elementos Generales de Policía.__________.  p.6 
6 Ibíd,  p.6 
7 Ibidem, p.6 
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Otro pensador de origen francés, Juan Jose Bonnin, en su texto Compendio de los 

Principios de Administración (1808), señalará que su trabajo buscaba establecer los 

principios y las leyes generales que permitieran instaurar la Ciencia Administrativa8. 

A su entender, ésta tenía como objeto de reflexión la ley en acción, en tanto que con 

ella se debía de ser capaz de mantener la sociedad en los marcos prescritos para 

asegurar el cuidado de las personas y de sus bienes. Al estar la comunidad compuesta 

por individuos y por la relaciones entre ellos, para conservarse, requería leyes cuyo 

accionar correspondían a la administración pública en el marco de la prosecución del 

interés público. Por ello, Bonnin respecto a la Ciencia Administrativa afirmaría que…  

 

"es, la ciencia de las relaciones entre la comunidad y sus individuos, y de los 

medios de conservación de estas mismas relaciones por la acción de los leyes y los 

magistrados sobre las personas y propiedades, en todo lo que interesa al orden 

social. La ciencia administrativa, pues, debe ser considerada como conocimiento 

de los principios de las relaciones sociales, es decir, análisis de las propiedades y 

fenómenos de estas relaciones, y como aplicación a las personas y cosas de las 

reglas mínimas que encaminan dichas relaciones al interés común”9.  

 

Una revisión histórica del caso colombiano evidencia que las discusiones europeas 

que estuvieron en el germen de la administración pública como disciplina, al menos 

en Europa, las mismas tuvieron una resonancia en los procesos internos del país. Es 

así que en 1770, el fiscal Francisco Antonio Moreno Escandón, en su papel de ser uno 

de los principales impulsores de las reformas borbónicas, propondría la enseñanza de 

las Ciencias Camerales como parte de las transformaciones que consideraba 

fundamentales para modernizar el Estado y la sociedad granadina. Gracias a la 

reforma educativa liderada por él, se adoptaron cursos de "derecho natural y de 

gentes" y de “derecho público" para aprender "todo lo concerniente al gobierno interior 

                                                           
8Bonnin, Charles.  Compendio de los Principios de Administración. Madrid: Imprenta de Don José Palacios.   1834. 
9Ibid. p.36 
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del Estado10. Décadas más tarde, ganaría tal relevancia las ciencias de la 

administración, que entre 1830 y 1850 en Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Socorro, 

San Gil, entre otras provincias o ciudades de la naciente República de Colombia, se 

impartieron cátedras en ciencia administrativa entre cuyos profesores se contaban 

con destacadas figuras de la vida pública del siglo XIX, como lo eran, Vicente Azuero, 

Ezequiel Rojas, Mariano Ospina Rodríguez, José María Samper, entre otros.  

 

Aunque la Ciencia de la Administración arribó de manera temprana a Colombia, en el 

Siglo XIX la relación con ella no se daría solo con ocasión de su aprendizaje sino 

también, para ser discutida y redefinida. Personajes públicos y altos funcionarios 

discutirían y alimentarían los considerados por aquella época principios de la 

administración pública como ciencia. Podemos contar entre ellos a Florentino 

González con su obra Elementos de Ciencia Administrativa. Bosquejo de un Sistema de 

Administración Publica para un Estado Republicano11 y a Cerbeleón Pinzón con su 

tratado sobre obra Principios sobre la Administración Publica12. A continuación, nos 

referiremos a algunos de los argumentos planteados por el primero de ellos, que dan 

cuenta del terreno que ya había ganado la administración pública a inicios del Siglo 

XIX en nuestro país.  

 

Al respecto, señala Florentino González que tras ser encargado de la enseñanza de la 

cátedra de ciencia administrativa en el colegio San Bartolomé de Bogotá, se daría 

cuenta que lo que impartía no era una ciencia, y peor aún, no correspondía a la 

realidad republicana. Manifiesta que, aunque intentó importar los aportes de 

pensadores europeos como Charles Bonnin, observaba que estos olvidaban los 

intereses de las localidades. Se daba cuenta igualmente que las leyes que regían la 

reciente patria criolla se basaban en un espíritu centralizado que era el causante de 

los males que padecía la sociedad13. Tras revisar lo acontecido en países como Estados 

Unidos y la Gran Bretaña, señalaba Florentino González que se había dado cuenta que 
                                                           
10 Uribe, Op. Cit, p.95 
11 González, Florentino. Elementos de Ciencia Administrativa. Bosquejo de un Sistema de Administración Pública 
para un Estado Republicano. Bogotá: ESAP. 1994.  p.12. 
12 Pinzón, Cerbeleón. Principios Sobre la Administración Pública. Bogotá: Imprenta de J.A. Cualla. 1847 
13Ibíd  p.68. 
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los mejores modelos administrativos eran aquellos descentralizados, donde aunque 

había una administración centralizada para los asuntos más generales, se dejaba al 

cuidado de las localidades y de sus habitantes los asuntos que les llegaran a afectar.  

 

En tal marco el pensador granadino al igual que sus antecesores europeos con los que 

quiere romper, postula una misión y un objeto propio de la Ciencia Administrativa. Al 

respecto señalará que: 

 

“La Ciencia Administrativa es el conocimiento de los principios, en virtud de los 

cuales debe de arreglarse la acción de las autoridades a quienes se encargue el 

manejo de los intereses y negocios sociales, que tienen el carácter de público” 14.  

 

 Por su parte, en relación con la administración pública, dirá que:  

 

“La administración pública es la acción de las autoridades sobre los intereses y 

negocios sociales, que tengan el carácter de público, ejercida conforme a las 

reglas que se hayan establecido en una nación para manejarlos” 15 

 

 

Más allá de lo acertadas que pueden ser las conceptualizaciones de los autores 

referidos -Von Justi, Bonnin o González- respecto al objeto o finalidad de la ciencia a 

que apuntaban instaurar, y de las fronteras a trazarse con otras ciencias, lo que 

debemos extraer de sus discusiones y reflexiones es que desde hace varios siglos ya 

existían esfuerzos específicos por instaurar un campo de saber propio de la 

administración pública. Con sus reflexiones ya se sentaban algunos pilares que hoy de 

manera directa o indirecta siguen haciendo presencia a la fecha de hoy, respecto a 

aquello constitutivo de su estudio. Una dimensión social, en la que la administración 

pública aparece atada y tiene por propósito promover a la sociedad, sus negocios o sus 

relaciones sociales. Una dimensión política, referida a los propósitos y los fines que 

                                                           
14Ibidem. p.75 
15Ibidem. p.75 
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deben perseguirse a través suyo como lo son la felicidad o el interés común. Una 

dimensión instrumental, alusiva a los medios a través de los cuales se podría conseguir 

los propósitos políticos y que hacen referencia a la acción de los reglamentos, la acción 

de las leyes o la acción de las autoridades. Finalmente, una dimensión pública (¿y 

privada?), referida al hecho que mediante ella se debía asegurar ciertos propósitos 

comunes o colectivos que estaban en tensión o en consonancia con los intereses de los 

individuos, y que hacían referencia al interés común o los negocio con carácter público.  

  

 La consolidación de la disciplina y su diversificación de los focos de 

estudio. 

 

Con la llegada del Siglo XX, en particular con la emergencia de la tradición y el 

pensamiento norteamericano en Administración Publica, se da lugar a una notoria 

discusión sobre su objeto de estudio y sobre su estatuto como disciplina científica y 

social. A inicios y en la primera mitad del Siglo XX en EEUU hubo un considerable 

impulso en relación con consolidar y promover a la administración pública como una 

disciplina científica. Una enorme influencia tuvieron los trabajos y visiones de 

Woodrow Wilson, Frank Goodnow y Wight Waldo, quienes buscaron darle unos 

referentes y objetos diferenciados al campo de estudios de la administración pública. 

Queremos hacer una pequeña referencia a dichos autores, no con la finalidad de 

explicar y dar cuenta de su pensamiento, sino más bien, para divisar cómo los mismos 

apuntaban a constituir y delimitar unos objetos específicos para el estudio de la 

administración pública, a evidenciar de cómo eran optimistas acerca de la posibilidad 

de constituir una disciplina y desarrollos teóricos en torno a ella, como también, a 

separarla de otro tipos de fenómenos políticos. 

 

 

 Woodrow Wilson, a quien en Norteamérica se le considera el padre de administración 

pública como disciplina, señalará, que los objetivos del estudio de la administración es 

dilucidar qué es lo que el gobierno puede hacer bien y descubrir la manera en que 
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dichas actividades podían realizarse en forma eficiente y apropiada16. A su entender, 

el correcto funcionamiento de la democracia y de la administración dependía de una 

necesaria separación entre política y administración, aunque esta última debía 

siempre de tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos.  

 

Por su parte, Frank Goodnow, señalaría que aunque normalmente se tendía a 

considerar el estudio de la administración pública como aquello que recaía sobre la 

función cumplida por autoridades ejecutivas o administrativas, su estudio abarcaba 

un campo más extenso ya que la administración correspondía a la función que 

permitía cumplir la voluntad del Estado en todas sus áreas a través de la aplicación de 

las medidas emanadas de él17. A su entender, para lograr una armonía entre expresión 

de la voluntad y cumplimiento de ella, la autoridad ejecutante debía quedar 

subordinada a la expresiva o que esta quede bajo los dominios de la autoridad 

ejecutiva. Finalmente, Wight Waldo, afirmaría que en su momento el conjunto teórico 

de estudios sobre administración exponía signos de creciente fuerza y capacidad de 

crítica, por lo cual podría, llegarse a pensar que en el futuro habría una sólida creación 

de teoría administrativa18. Reconocería avances en este campo y a movimientos 

teóricos, como la administración científica, que se venían trabajando en Norteamérica.  

 

En el desarrollo y consolidación del conocimiento administrativo sin duda 

intervendrían diversos desarrollos históricos de la sociedad norteamericana. Tal 

proceso hay que leerlo en el marco de unas instituciones y políticas cada vez más 

extensas y fuertes producto de su consolidación como Welfare State, y por otro, como 

producto de los procesos de industrialización y urbanización donde el conocimiento 

bajo la forma de ciencia y tecnología cobraría gran significado e influencia en la vida 

                                                           
16 Wilson, Woodrow. El Estudio de la Administración (1887). En: Clásicos de la Administración Pública. México: 
Fondo de Cultura Económica. 1990. 1887. Pág. 73. 
17 Goodnow, Frank. Política y Administración (1900). En: Clásicos de la Administración Pública. México: Fondo de 
Cultura Económica. 1990.  pp 17-26.  
18 Waldo, Dwight. El Estado Administrativo: Conclusión.  En: Clásicos de la Administración Pública. México: Fondo 
de Cultura Económica. 1990. 
18 Goodnow, Frank. Política y Administración (1900). En: Clásicos de la Administración Pública. México: Fondo de 
Cultura Económica. 1990. 
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individual y colectiva19. En este movimiento tampoco hay que desconocer el peso de 

las crisis económicas y sociales, al igual que las guerras mundiales, que para la 

reconstrucción de las naciones requirieron vincular personal con conocimientos 

especializados al sector público20. En dicho contexto, algo que animó el desarrollo de 

la administración pública fue la de construir una mejor sociedad y la de reconstruir 

los estragos de la guerra. 

 

Sin embargo, a pesar del impulso y el optimismo que rodeó el nacimiento de la 

disciplina en Norteamérica, desde mediados de Siglo XX hasta bien entrado el tercer 

cuarto del Siglo XX, al interior del campo de estudios se desató una intensa discusión 

en relación con si la misma podía considerarse y tener el estatus de una disciplina 

científica. Desde algunas posturas, se señalaba que la misma difícilmente podría ser 

un saber científico por no tener claro cuál era su objeto de estudio y cuáles eran las 

teorías centrales que la soportaban. El punto en discusión, era si podía contar con un 

referente de estudio singular y claro que le permitiera diferenciarse y fijar límites 

frente a otras tipos de saberes que se ocupan de la realidad social21. Algunos 

referenciaron dicha discusión como una crisis de identidad de la disciplina o con una 

disciplina en crisis, que remitía a un conflicto por el reconocimiento y la legitimidad 

de la administración pública como ciencia22 . 

 

Unas posturas, insistirían en que a la administración pública no podía asumírsele 

como un saber científico, sino más bien, como un saber aplicado de carácter 

profesionalizante cuya naturaleza era el ser de carácter pragmático y aplicativo. En tal 

sentido, era suficiente que a su construcción y aprendizaje confluyeran los desarrollos 

de diversas disciplinas sin tener por ello que contar con un objeto de estudio 

específico y sin un método científico singular, que por cierto, los diferenciara de otras 

                                                           
19 Fischer, Frank. Democracy and Expertise. Reorienting Policy Inquiry. New York: Oxford University Press. 
2009,p.19.  
20 Nelson, Bárbara. Políticas Públicas y Administración. Una Visión General. En: Nuevo Manual de Ciencia Política. 
Madrid: Editorial Istmo. pp. 795 -846. 
21 Sánchez, José Juan. La Administración Pública como Ciencia: Su Objeto y Estudio. Plaza y Janes. México. 2001.  
22 Vigoda, Eran.  Public Administration An Interdisciplinary Crtical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002, p, xvii 
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disciplinas científicas y le permitiera una sistematización y acumulación de 

conocimientos. En tal sentido, la administración pública no era un saber científico, 

sino más bien, un espacio para el adiestramiento profesionalizante en donde se 

posibilitaba aprender y socializar unos saberes prácticos. 

 

Pero a dichas posturas de corte pragmático y profesionalizante, reaccionarían unas 

más que consideraban que efectivamente la administración pública era un saber que 

podía aspirar a constituirse en una disciplina científica por contar con su propio 

objeto o campo de estudios. Dos grandes campos entraron a organizar la discusión 

respecto a los objetos de estudio de la administración pública como ciencia. El 

primero, relativo a un supuesto universalismo de la administración, llevaba a 

equiparar a la administración privada con la publica al divisar sus diferencias como un 

asunto de grado pero no de naturaleza. El segundo campo, veía a la administración 

pública como un fenómeno político no susceptible de asimilarse con otros de tipo 

privado por divisar los fines, las lógicas o las funciones como diametralmente 

diferentes23.  

 

Respecto al primer campo, se divisaba a la administración pública como derivada de 

un tronco a fin y común con la de tipo privado y, desde tal perspectiva, se asumía que 

la administración sin importar dónde se presentara, se ocupaba de conseguir la 

eficiencia y la eficacia en las organizaciones a través de la adecuación de unos medios 

para lograr unos fines. También, sin importar el ámbito, ella se presentaría allí donde 

la acción social entre personas se orientara a lograr la cooperación entre humanos y 

cosas para la consecución de unos fines24. Respecto al segundo campo, donde se 

divisaba a la administración pública como un fenómeno político, se señalaba que 

aquella tenía que ver con un saber referido al estudio del Estado y campos afines. Sin 

embargo, este acuerdo sobre la naturaleza política de la administración pública, se 

dispersaba una vez se trataba de precisar el ámbito del Estado del cual debía ocuparse 

                                                           
23 Chevallier, Jacques; Loschack, Danielle. Ciencia Administrativa: Teoría General de la Institución Administrativa. 
Tomo I.  1992.  
24 Al respecto puede revisarse los textos de: Waldo, Dwight. El Estado Administrativo: Conclusión. Tomado de: 
“Clásicos de la administración pública”   
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su estudio.  

 

Al respecto de los diversos objetos del conocimiento de la administración pública que 

llegaron a plantearse en el Siglo XX, el análisis elaborado por José Juan González, se 

muestra pertinente para divisar su amplitud, aunque también su concentración en 

torno a una naturaleza universal o política de su estudio25. Al respecto, señala que 

autores como Herbert Simon, Robert Merton, Elton Mayo, entre otros, apuntaban a 

que la administración pública debía ocuparse del estudio de las organizaciones. Por su 

parte, Frederick Taylor, Charles Merrian, Luther Gulick y otros, se inclinaban a que 

ella debía ocuparse de las organizaciones y de los procesos de gestión desde 

disciplinas diversas. Desde autores como Max Weber, Michel Crozier o Harold Laski, 

entre otros, la burocracia debía constituirse en uno de los principales objetos de 

estudio de la administración pública. Por su parte para autores como Woodrow 

Wilson, Frank Goodnow, Guillermo Willoughby y Richard Ross, el objeto de estudio 

debía ser el gobierno. Para autores como Woodrow Wilson u Omar Guerrero, el 

estudio de la administración pública debía centrarse en la rama ejecutiva como centro 

de poder del Estado. Por su parte, desde autores como Harold Stein, Harold D. 

Lasswell, Charles Lindblom, entre otros, los focos de la administración pública debe 

ser las políticas públicas. Un grupo más reciente autores como Renate Mayntz, Manuel 

Alcantara, Guy Peters, entre otros, el foco debe dirigirse a la gobernanza, 

gobernabilidad y gobernanza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  Sánchez,  José. Notas sobre la Ciencia de la Administración Pública. México: Revista Electrónica del     
Centro de  Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segundo Numero. 
Mayo- Agosto  2009. Ver cuadro página 4. 
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 Del debate del objeto a la especificidad del campo de estudios. 

 

Vista a la luz de hoy, ese debate sobre la cientificidad y el objeto de la disciplina, puede 

ser visto como algo propio y normal de los procesos conducentes a la constitución y 

consolidación de las disciplinas en ciencias sociales. Aun a la fecha, en disciplinas 

como la ciencia política, la sociología, la antropología, la psicología, e incluso la 

economía, hay una profunda discusión en torno a cuál debe ser su objeto de estudio y 

cuáles los métodos que deben privilegiarse. Por ello, hoy más bien se reconoce su 

interior, que antes que existir un objeto de estudio que le permitiría reconocerse y 

progresar como una disciplina, más bien existe un campo de estudios donde coexisten 

y confluyen diversos enfoques, métodos y objetos. A la disciplina de la administración 

pública, igual juicio habría que aplicarle a lo acontecido en otras disciplinas, en 

relación a afirmar que su estatuto no depende de tener un objeto o método único de 

conocimiento, teniendo más bien un campo de estudios con diversidad de ellos. Lo 

anterior lleva a decir que, en el caso de la administración pública antes de tratarse de 

una disciplina en crisis o con crisis de identidad, puede divisarse más bien como “una 

disciplina que siempre ha estado en movimiento aunque no en una misma dirección” 26 

 

Con la asunción de la administración pública como un campo de estudios, a nuestro 

entender, no se cierra la discusión respecto a la especificidad de su abordaje. Así que 

aquí, en coincidencia con lo que aparece en diversos textos, compilaciones y 

encuentros de expertos, esta aparece como un campo de estudios que se ocupa de 

fenómenos público-políticos, cuyo énfasis radica, en atender a las dimensiones 

institucionales, organizacionales, de gestión, de política pública y de acción pública 

que en ellos intervienen, y los cuales aparecen ligados íntimamente, y no son 

comprensibles, sin atender a los procesos políticos desatados en el gobierno y el 

Estado en su relación con la sociedad. En tal sentido, ello lleva a señalar que la 

                                                           
26 Vigoda, Eran.  Public Administration An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002, p,xii 
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administración pública no puede ser divisada como una sub-área de conocimientos 

inscrita en un campo de estudios genéricos y mayor como la administración en 

general, o tampoco, como una continuidad que puede compartir un tronco común con 

la administración de empresas o de negocios. Pero también, que la lleva a no ser 

asimilada como un subcampo de los estudios políticos o de la ciencia política, como a 

veces suele comprenderse y asumirse en ciertas posturas.  

 

Desde una de las posturas que apoya la perspectiva atrás aludida, podemos decir, que 

la naturaleza de la administración pública es pública y política y está íntimamente 

relacionada con diferentes dimensiones de gobierno27. Lo anterior porque debe servir 

a los ciudadanos y a la comunidad, y debe hacer las veces de un sistema de dirección 

que conduce a la sociedad a determinados fines establecidos políticamente teniendo 

como base una institucionalidad en que se soporta. Sin embargo, asumirla como un 

fenómeno de naturaleza política y pública, tampoco significa que se le asuma como un 

estudio que se ocupa de todo lo concerniente a lo político, lo público o el Estado. En 

este último caso, la administración pública debe enfocarse en lo referente al Estado y 

al gobierno en acción28. En tal sentido, debe prestar especial atención al hacer, a los 

procesos, los resultados y a los productos que se desprenden de su acción, sin por ello 

dejar de atender las fuerzas de distinta naturaleza (políticas, económicas, sociales y 

culturales) que se mueven y que organizan su accionar. Sin olvidar que debe sumar 

fuerzas con teorías políticas encargadas de explorar otras facetas de lo político, su 

foco atención, es ocuparse de esa parte del Estado que ha sido y que es la responsable 

de conseguir que se realicen y materialicen los propósitos, ideas y deseos políticos de 

aquel29.  

 

Uno de los desafíos de la disciplina esta no solo en especificar y perfilar su campo de 

estudios, sino también, en avanzar en procesos de teorización a su interior. 

Especialistas señalan que en la actualidad la administración pública es en gran parte 

                                                           
27 Ibid.p.2 
28 Caiden Gerald. Building Blocks toward a Theory of Public Administration- En:  Bureaucracy and Administration. 
Florida:  CRC Press Taylor & Francis Group 2009, p.126.  
29 Ibid., p.128  
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descriptiva y raramente teórica. Sus estudios se quedan más en las conductas y en los 

comportamiento administrativos sin analizar las fuerzas y estructuras que la 

configura. Ello lleva a señalar, que por el momento no hay una teoría verdaderamente 

universal o mundial de la administración pública, a pesar de distintos intentos 

soterrados desde agencias internacionales por imponer ciertas doctrinas universales, 

y que para algunos analistas, son operacionalmente poco prácticas, culturalmente 

imperialistas e intelectualmente sospechosas30. A la fecha, más bien, se cuentan con 

teorías idiosincráticas que hacen énfasis en las cualidades de administraciones de tipo 

nacional y en el estilo de la administración pública occidental. 

 

 Sin embargo, entre las distintas tradiciones y teorías vigentes, aparecen elementos o 

bloques comunes que no deben perderse de vista, y que de cierta manera, constituyen 

a la fecha el núcleo de estudios de la disciplina. Al respecto de tales elementos que son 

continuamente tematizados, y que son señalados por Caíden, en el texto ya citado de 

él, están: el interés público; la burocracia; la responsabilidad pública; la intervención 

de gobierno y la regulación; las políticas públicas; los bienes y servicios públicos; el 

servicio público; el bienestar social y la equidad; la ética pública; el valor público; la 

ciudadanía y la participación pública; los derechos y obligaciones colectivas e 

individuales; la productividad y efectividad en el sector público, la elección pública, 

entre otras. Solo para mencionarlo, porque serán objeto de mayor análisis en 

próximos capítulos, áreas del conocimiento que va tomando fuerza en el campo de 

estudios disciplinar, y que se van mostrando como tendencias, una de ellas, es la 

relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

relación con las potencialidades que traen respecto al gobierno electrónico, el manejo 

de sistemas de información, la prestación de bienes y servicios y el cambio 

organizacional31. No es este el único campo novedoso que se divisa tendencial dentro 

de la administración pública, sino también, está otro como el de la innovación el cual 

                                                           
30 Ibid., p.129 
 
31Al respecto, puede verse. Garson, David; Khosrow, Mehdi. Handbook of Research on Public Information 
Technology. Volume I y II.  New York: Information Science Reference. 2008 
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da cuenta de las soluciones pertinentes y novedosas que se han realizado respecto de 

problemas o situaciones administrativas específicas.  

 

 A las tendencias de las nuevas tecnologías y de la innovación en la administración 

pública, se suman otras de signo reciente. Se hace referencia a los estudios que vienen 

emergiendo en relación con el gobierno de las grandes ciudades, las ciudades globales 

o los espacios metropolitanos; a la gestión del riesgo y los desastres naturales; a la 

democratización de la administración pública; a la conformación de administraciones 

públicas diversas y multiculturales; la inserción de la transversalidad de género en las 

políticas públicas y la administración pública; a la reconstrucción de la administración 

pública en contextos de postconflicto; a las redes, alianzas y los gobiernos multinivel; 

a las alianzas público privadas; a la creación de valor público; a lo público no estatal, 

entre otros.  

 

 

 Comentarios finales y reflexiones en torno a la enseñanza de la disciplina 

en los Planes de Estudios. 

 

Sin duda este recorrido realizado por los momentos y avatares de la administración 

pública como disciplina muestra que la misma ha tenido procesos afines o similares a 

los sostenidos por otras disciplinas. Muestra como ella a pesar de tener 

confrontaciones y diferencias a su interior, ha sido capaz de instaurar un campo de 

estudios que posee su propia especificidad. Aunque se ocupa de fenómenos que 

pueden caer en la malla de otras disciplinas como lo social, lo político o lo 

administrativo, no los trata por separado sino que los busca estudiar al tiempo y en 

relación mutua con ocasión de la acción del Estado (del gobierno, de las leyes, de los 

reglamentos, de las organizaciones públicas, de las burocracias, de las políticas). Se 

constituye en un saber con búsquedas explicativas, pero también, con pretensiones 

aplicativas de prescribir y transformar.  
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 Pero si se realizó todo un recorrido por la constitución y el campo de estudios de la de 

la administración pública, es porque todavía hay quienes hacen ruido que la 

administración pública no es una disciplina. Bajo tal presunción, aquellos señalan que 

no puede ni debe ser estudiada o investigada de forma sistemática y rigurosa. Por eso 

se atreven a trazarle un destino que no se trata más que un oficio, que se resuelve en 

adoptar los desarrollos logrados en otras disciplinas –economía, política, sociología, 

derecho, psicología, ciencias de la administración. Se les olvida, que estamos ante una 

disciplina que evidencia su vigor en los múltiples trabajos que a nivel mundial hoy se 

desarrollan en torno a ella. Sin duda, sus diferentes estudios comparados, o sus 

estudios especializados, muestran la vitalidad que en estos momentos puede llegar a 

tener32. Pero con esa ignorancia inocente, perezosa o malintencionada que en muchos 

casos los habita respecto a indagar y estudiar qué es la administración pública, llegan 

a confundir que la disciplina no es lo que ellos han querido o se han atrevido a conocer 

respecto a la misma.  

 

 Es dicho desconocimiento, entre otros motivos, el que hace necesario que los planes 

de estudio en administración pública contemplen asignaturas o áreas para que los 

estudiantes y docentes puedan ocuparse de su estudio e historia como disciplina. Con 

ello, se lograrían varias cosas. Aprender a pensar, a actuar y a plantearse problemas y 

soluciones de manera administrativa pública -cuestión que hacen todas las disciplinas 

con sus iniciados y versados-. También hacerse a una identidad disciplinar que soporte 

sus ejercicios profesionales fundados en la confianza de un saber que está a la altura 

de otros saberes disciplinares. Permite además, construir capacidades para hacer 

                                                           
32 Al respecto pueden verse: Peters, Guy; Painter Martin.  Tradition and Public Administration. New York: Palgrave 

Mc Millan, 2010; Otenyo Eric, Lind, Nancy.   Comparative Public Administration: The Essential Readings. Oxford: 

Elseiver.  2006; Liou, Tomsai. Handbook of Public Management, Practice and Reform. New York:  Marcel Dekker. 

2001.  Public Administration An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002; Farazmand, Ali. 

Bureaucray and Aministration.  New York: Taylor & Francis Group.2009; Styhre, Alexander. The Innovative 

Bureaucracy. Bureaucracy in an age of Fluidity.London: Routledge. 2007 
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ejercicios abstractos y teóricos que hagan posible abordar los fenómenos que día a día 

tienen que enfrentar los profesionales o estudiosos de la administración pública, 

tomando distancia de ellos y viéndolos en perspectiva. Así, les posibilita ver sus 

interrelaciones, al tiempo que organizarlos. Sin embargo, va más allá que una cuestión 

profesional. Sirve para que la propia administración vaya generando y reclutando 

personas que se ocupen de su estudio y enseñanza. 
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II 

 

LA INNOVACIÓN COMO CAMPO DE ESTUDIOS EMERGENTE EN 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 La definición y la emergencia de un posible campo de estudios. 

 

Hay un desacuerdo sobre qué es innovación y cuál es el núcleo del concepto. De 

forma concisa algunos estudiosos señalan que ella busca investigar cómo hallar 

nuevas soluciones a problemas existentes33. Una respuesta más completa es aquella 

que sin dejar de lado la anterior, apunta a señalar que la innovación en el sector 

público son los cambios en los cursos de acción de los gobiernos o de las instituciones 

que alteran el status quo y que suelen plantear nuevas ideas o caminos para hacer las 

cosas34. Su producto principal es el éxito, plasmado éste, en la transformación de 

determinadas situaciones y en el cambio de rutinas y culturas organizacionales. A 

parte de su dimensión pragmática de resolución de problemas puntuales, a lo largo de 

las tres últimas décadas, la innovación paulatinamente se ha convertido también en 

un posible campo de estudios.  

 

En su potencialidad como campo de estudios, se buscaría sistematizar y analizar 

académicamente experiencias exitosas logradas, bajo el objetivo de estudiar el cómo 

se puede llegar a generar innovaciones en el sector público y el cómo ellas pueden 

                                                           
33 Ferreira, Marta. Spink Peter.  Subnational Government Innovation in a Comparative Perspective: Brazil. En: 
Innovations in Government.  Washington:  Harvard University, Ash Institute for Democratic Governance and 
Innovation, Brookings Institution Press. 2008.p.84. 
34 Rondinelli, Dennis. Governments Serving People:  The Changing Roles of Public  Administration in Democratic 
Governance. En: Public Administration  and Democratic Governance:  Governments Serving Citizens. New York: 
ONU.2007p.9 
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hacerse transferibles35. En tal sentido, la innovación es asumida como un campo de 

investigación donde quienes lo integran se ocupan del estudio de experiencias 

exitosas para convertirlas en saber teórico y práctico que permita en el corto o 

mediano plazo el llegar a ser replicadas a nuevos espacios y contextos. Tal dimensión 

la lleva a caracterizar como un saber con proyecciones explicativas pero también 

tecnológicas, donde sus involucrados prestan atención al cómo se explica lo logrado, 

pero también, al cómo se lograr su reproducción.  

 
Alianzas entre gobiernos, universidades, instituciones internacionales y fundaciones 

privadas, serían los soportes institucionales de dicho campo de estudios. Su estrategia 

central será la generación de premios y concursos cuyo objetivo será la promoción del 

mejoramiento de las administraciones públicas y los gobiernos en cualquiera de sus 

niveles y/o sectores. Pero también con ello se buscaba desde una perspectiva de 

conocimiento recolectar evidencia de lo que pasaba en muchos puntos o territorios de 

las mismas36. En sus primeros inicios, un papel clave jugaría la Universidad de 

Harvard con su escuela de gobierno John F. Kennedy, la cual en asocio con el Gobierno 

de los Estados Unidos y el patrocinio de la Fundación FORD, crearía los Premios de 

Gobierno Americanos en 1985. Con ellos, se crearon incentivos para compartir 

información y recolectar datos valiosos quizá difícilmente conseguible por otros 

medios. Dieron lugar a construir stocks amplios de experiencias para que con la ayuda 

de la academia pudiera llegarse a conocer y evaluar lo acontecido con las 

administraciones, y con ello, empezar a dar pasos hacia su teorización37. Autores hoy 

reconocidos en el campo de la administración pública acudirían a dichas fuentes tales 

como Michael Barzelay con su trabajo Atravesando la Burocracia o Eugene Bardach 

con su estudio Consiguiendo Agencias que Trabajen Juntas. 

 

Desde su fundación en los Estados Unidos, la estrategia de la innovación con soportes 

gubernamentales y académicos ganaría bastante terreno. Un número significativo de 

                                                           
35 Borins, Safford.Introduction.  En: Innovations in Government.  Washington:  Harvard University, Ash Institute for 
Democratic Governance and Innovation, Brookings Institution Press. 2008.p.5 
36Ferrreira, Op.cit, p. 74. 
37 Borins, Op.Cit, p5.. 
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países la adoptarían tales como China, Brasil, Chile, Sudáfrica, Italia, Filipinas, Perú, 

México. Una experiencia que habla bien al respecto es la de Brasil, la cual en 1996 en 

el marco de un proceso descentralizador, el Centro para la Administración Pública del 

Gobierno en unión con la Escuela de Administración Getulio Vargas, y con el 

patrocinio de la fundación Ford, lanzó los premios a la innovación. Esta tenía como 

propósito identificar y diseminar prácticas exitosas en el gobierno federal y los 

gobiernos estaduales, municipales e indígenas38. Como resultado, tras casi 10 años de 

existencia, el programa ya había registrado más de 8.000 experiencias provenientes 

de más de 890 municipalidades. Como hechos a destacar, se tenía que a pesar de los 

cambios políticos de gobierno, casi el 94% de las innovaciones reportadas aún 

permanecían, y también, el 34% de ellas habían llegado a ser replicadas. 

 

La promoción y estudio de la innovación no solo se daría al interior de los países sino 

también sería promovida por instancias internacionales. La Organización de Naciones 

Unidas (ONU) para reconocerla y fomentarla en los sectores públicos de los distintos 

países miembros, en el año 2.000 generaría el concurso y los premios a la innovación. 

Al 2011, dicho concurso ya había recopilado y premiado a más de 140 innovaciones 

exitosas de distintos países39. A decir de sus organizadores, el objetivo buscados con 

ellos sería no solamente el de mejorar el rendimiento de los gobiernos y la 

administración pública de los países, sino también, en posibilitar compartir la 

información y el conocimiento para minimizar el desperdicio de recursos y de tiempo 

en el sector público. Guardaban la esperanza que con tales experiencias pudieran 

aprender hacedores de políticas públicas, académicos y personas interesadas en 

buscar soluciones concretas a los cambios a que se venían enfrentando los gobiernos. 

En todo caso, para Naciones Unidas, dicho campo se hacía necesario si lo buscado en 

el mundo era lograr los compromisos hechos en la Declaración del Milenio y en 

muchas otras conferencias regionales, donde se apostaba a eliminar la pobreza, la 

exclusión, la desigualdad, la amenaza ambiental, entre otros40. 

                                                           
38Ferrreira, Op.Cit, p. 73. 
39United Nations. Good Practices and Innovations in  Public Governance. United Nations Public Service Awards .  
Winners, 2003-2011.New York: United Nations, 2011. 
40Ibid, p.iii. 
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  Temáticas y discusiones con relación al campo de la innovación 

 

Resulta importante revisar las áreas bajo las cuales fueron organizándose año tras año 

los concursos por parte de la Organización de Naciones Unidas, porque ellas permiten 

divisar las temáticas que ganaron y siguen ganando relevancia en la promoción y 

estudio de la innovación. También, estas dan cuenta de los campos de estudio donde 

los estudiosos de la administración pública y el gobierno dirigen y deben dirigir su 

atención. Una primera área, se refiere a innovaciones con relación a la prevención y 

combate de la corrupción; la responsabilidad en el servicio público; la transparencia y 

la rendición de cuentas; el mejoramiento en los procesos y la prestación de servicios41. 

Una segunda área, se refiere a distintos campos de acción del gobierno y la 

administración pública relacionados ellos con la educación, la salud, la justicia y la 

seguridad, entre otros. Se suma una tercera área, de visos menos claros con respecto a 

su clasificación, relacionada con la promoción de la participación en la hechura de las 

políticas públicas, la aplicación de las tecnologías en el gobierno y la promoción de 

género al interior del sector público42. Son diversas entonces las temáticas que dan 

cuenta de las áreas en las cuales se vienen haciendo y proyectando la innovación. 

 

Una de las preocupaciones que ha subyacido a los estudiosos del tema de innovación 

es establecer qué conocimiento se puede derivar de las experiencias que se ocupan, 

como también, encontrar cómo y por qué pueden hacerse transferibles43. El centro de 

la discusión recae en descifrar si es posible establecer las causas y los efectos de las 

experiencias reportadas, para deducir de ellas, qué características, qué cualidades o 

qué fuerzas están en su raíz, y a partir de ello, establecer los conocimientos que darían 

cuenta de los mismos. Pero allí no se agota su desafío cognitivo. También deben 

                                                           
41Ibidem, p.viii. 
42Ibidem, p.ix. 
43Behn, Robert.  The Adoption of Innovation: The Challenge of Learning to Adapt Tacit Knowledge.En: Innovations 
in Government.  Washington:  Harvard University, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, 
Brookings Institution Press. 2008. p.135. 
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indagar si los mecanismos de producción social de dichos fenómenos son susceptibles 

de ser transferidos a nuevos contextos, y además, divisar qué posibilidades de éxito 

puede llegar a tener de querer transferírsele a espacios de recepción específicos.  

 

Por lo anterior, este naciente campo de estudios de la administración pública apuesta 

a un saber tradicionalmente conocido como científico pero también tecnológico. En su 

corazón está el interrogante no solo acerca de la producción de conocimiento sino 

también en relación con su aplicabilidad y transferencia44. Sin embargo, a éste último 

respecto, se ha cuestionado si la estrategia de construcción y transferencia de 

conocimiento sistematización y análisis de experiencias de innovación es válida tanto 

en relación con llenar los estándares del conocimiento científico, como también, en su 

posibilidad de aplicabilidad práctica en el sector público. En tal sentido, se ha 

presentado la inquietud y la controversia de hasta dónde dichos casos coleccionados 

se pueden dar paso a teorías generales, o también, a conocimientos hipotéticos que 

permitan auscultar estructuras o tendencias de la administración o del gobierno. En 

todo caso el estudio de la innovación es entonces una tarea compleja porque busca 

explicar, pero al tiempo, reproducir en nuevos contextos lo ya estudiado.  

 

A diferencia de algunas ciencias exactas donde se cuenta con laboratorios donde llevar 

a cabo el control de las variables y en donde repetir operaciones que establecen rutas 

claras de cómo pueden llegarse a ciertos resultados, en el caso de la innovación en el 

sector público, por tratarse de fenómenos de naturaleza social y política, tal cosa no 

llega a acontecer. Un autor muestra esto con una breve reflexión donde se señala que 

la dificultad en el campo de la innovación estriba en que: quienes hacen la innovación 

no piensan en que otros puedan realizarla, quienes la adoptan pueden fallar en 

replicarla, o finalmente, quienes la crean pueden querer que no sea replicada45. Por lo 

anterior, en el campo de la innovación no solo entra en juego unas capacidades o 

habilidades cognitivas que expliquen, o imaginativas que creen, sino también, otras de 

                                                           
44Al respecto de la transferencia de tecnología, puede revisarse: Barry Bozeman. Technology Transfer and Public 
Policy: A Review of Research and Theory. Georgia: School of Public Policy, Research Polici Review. 2003.pp. 627–
655. 
45 Behn, Op.Cit, p.143. 



 
33 

tipo político y social que permitan negociar cómo ser aprendida y transferida de los 

creadores a los receptores de la innovación.  

 

Ciertos conceptos vienen siendo acuñados para analizar e impulsar los procesos de 

innovación, expresados estos en nociones tales como la difusión, la transferencia, la 

propagación o la réplica. En tal sentido, la difusión, referiría a un proceso más 

espontaneo y no intencional de difusión y aplicación de conocimiento cuya 

característica básica es que algunos se enteran de lo realizado y piensan que podrían 

reproducirlo46. La transferencia, indicaría una apuesta más formal y sostenida donde 

un conjunto de individuos enfocados en cómo hacer mejor las cosas llegan a 

comunicarse entre sí para compartir experiencias y aprendizajes. La propagación, 

sugeriría un esfuerzo premeditado mayor que las anteriores, donde algunos 

individuos se comprometen activamente a promover la innovación y crean estrategias 

de educación y de asistencia para realizar trasferencias a otros. La réplica, referiría al 

esfuerzo consciente de organizaciones por crear una estrategia deliberada de 

educación y asistencia para transferir la innovación a los otros.  

 

Dado que la innovación en el sector público supone la transformación de las 

organizaciones donde ella se lleva a cabo su estudio está íntimamente ligado a las 

teorías que estudian el cambio organizacional47. Así, desde uno de los modelos que lo 

analizan y lo proyectan, la innovación debe ser leída a la luz de ciertos paradigmas o 

modelos que pretenden explicarlo. En tal sentido, ella puede ser entendida como un 

proceso paulatino de progresión a ser logrado a través de diversos estadios o fases 

proyectadas y reguladas institucionalmente. Por lo tanto, ella ha de comprenderse a 

partir de etapas de formulación, implementación, evaluación y modificación. Desde un 

modelo más, la innovación se entiende y se genera gracias a que distintos actores u 

organizaciones se enfrentan entre sí. En una de sus versiones, la innovación se 

consigue a través de poner en competencia entidades diversas en entornos 

                                                           
46 Ibíd, p.142. 
47Al respecto, puede revisarse el  compendio de análisis editados por  Scott Poole y  Andrew Van de Ven. Handbook 
of Organizational Change and Innovation. New York: Oxford University Press.2004. 
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caracterizados por recursos escasos. Desde otro modelo más, el cambio es el 

resultante del aprendizaje y contagio entre organizaciones que llevan a plantear a la 

innovación como un proceso dirigido o espontáneo que se da en el marco de las 

interacciones e intercambios entre organizaciones.  

 

 Innovación y Reforma del Estado 

 

Si bien la innovación puede ser vista como un campo de estudios en formación cuya 

lógica está estructurada básicamente en los estudio de casos recolectados a través de 

premios y concursos, estudiosos del asunto divisan que la misma debe analizarse en 

una escala más amplia la cual ha de ser vista a la luz de las grandes reformas del 

Estado. Desde esta perspectiva, la innovación es concebida como el conjunto de 

transformaciones en las concepciones y los modos de operación del sector público en 

las administraciones y gobiernos de distintos países. Tales transformaciones 

apuntaron a dar soluciones a ciertas preocupaciones, problemas o demandas de las 

sociedades, o en su lugar, a operativizar las agendas políticas acordadas entre países y 

organismos multilaterales. Bajo este enfoque se puede divisar la innovación como la 

como resultante de cambios estructurales históricos de alcance nacional o global, los 

cuales trajeron aparejados cambios sustantivos de los gobiernos y de los aparatos 

administrativos. Permite además, aproximar lecturas respecto a las pretensiones 

políticas o ideológicas que pueden llegar a estar en la base de la promoción de la 

innovación.  

 

 Una encuesta practicada en 1.999 en distintos países, ya encontraba que el 50% de 

123 países habían tenido algún movimiento de reforma, y al menos, un 25% de ellos 

habían tenido dos o más reformas48. Que las reformas se trataron de movimientos de 

escala mundial, lo evidencia la dispersión de un lenguaje común donde similares 

conceptos empezaron a ser acuñados y utilizados en distintas partes del globo 

terrestre. Tales lenguajes quedarían condensados en los distintos nombres dados a las 

                                                           
48 Kamarck, Elaine.  Government Innovation around the World. Harvard University. Ash Institute for Democratic 
Governance and Innovation John F. Kennedy School of Government, 2003,p. 14 
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reformas, entre los cuales están "la Reforma Administrativa", "la Nueva Gestión 

Pública", "La Reinvención del Gobierno" o "la Gobernanza Centrada en el Ciudadano"49. 

Aunque hubo un lenguaje común, hay que decir que no se trató de un único modelo de 

reforma, ni tampoco, de un único tipo de causas las que llevaron a su adopción. Ciertos 

marcos ideológicos y políticos de forma dominante la orientaron, relacionados ellos 

con el hecho que mientras para unos la reforma debía de orientarse a un gobierno y 

administración basados en los negocios y la privatización, para otros, significaba más 

bien la posibilidad de posicionar la ciudadanía, los derechos y la inclusión social50. 

 

Uno de los factores centrales que estuvieron en la base de la reforma de los Estados 

serían las crisis económicas de las sociedades y las crisis fiscales por los que 

atravesaban los mismos. En dicho marco, las reformas conocidas como neoliberales 

centrarían sus esfuerzos en la liberalización económica y en la privatización de las 

industrias del Estado, teniendo como blanco, limitar sus funciones y reducir sus 

burocracias51. Tal orientación de la reforma primaría en los países en desarrollo, 

donde ella se orientó y realizó acorde a las directrices de organismos multilaterales -

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial - como contrapartida a los préstamos 

financieros concedidos por ellos para paliar o salir de las crisis vividas por los Estados. 

En el caso de América Latina, la reforma se desenvolvería en dos generaciones, de tal 

manera que las primeras apuntarían a las privatizaciones, los recortes fiscales y los 

procesos de apertura económica, mientras las segundas, se orientaron a producir 

cambios en los campos de la justicia, la educación, los servicios públicos, la 

administración tributaria y a la descentralización52.  

 

Sin embargo, a pesar del peso preponderante de las motivaciones económicas en la 

reforma del Estado otros países se verían comprometidos con ella por otras 

motivaciones. Una de ellas estaría dada por el tránsito de muchos países a regímenes 

democráticos. Un caso paradigmático de esta modalidad de reforma impulsada por 
                                                           
49 Sanford, Op. Cit, p.4. 
50 Ferreira, Op. Cit, p. 72. 
51 Kamarck, Op. Cit, p.5. 
52 García, José. De la primera a la segunda generación de reformas del estado en América Latina: Giro Ideológico y 
cambio conceptual. En: Cuadernos de Economía, v. XXII, Bogotá, 2003. 



 
36 

motivos democráticos sería el de Sudáfrica. Con la llegada de Nelson Mandela al poder 

y el final del apartheid, la institucionalidad de dicho país se dio a la tarea de reformar 

sus aparatos administrativos para que estos fueran más inclusivos de los distintos 

sectores de la población y para que eliminaran las discriminaciones de raza y de 

género insertos en sus tradiciones, rutinas y culturas institucionales53. En todo caso, la 

reforma en relación con la ampliación de la democracia no solo se daría con ocasión 

de los países que pasaron de regímenes autoritarios a democráticos, sino también, a 

menor escala y sin tanta visibilidad, en países donde desde tiempo atrás venían 

tramitándose conflictividades y tensiones raciales que impulsarían a abrir espacios en 

las políticas públicas y en las administraciones a otras poblaciones, etnias, razas o 

géneros54.  

 

 No serían solo las crisis económicas y los procesos de democratización los que 

estarían en la base de las reformas del Estado, sino también, apuestas que intentaron 

atacar la inconformidad y desconfianza de los ciudadanos con el servicio público. Es el 

caso de los EEUU, donde los ciudadanos sentían que sus administraciones eran 

despilfarradoras, abusivas, grandes y burocráticas55. En tal sentido en dicho país se 

dieron movimientos tendientes a buscar eficacia en las políticas y presupuestos, a 

mejorar la prestación de servicios, a entregar servicios al sector privado. No es casual 

entonces que haya sido en los Estados Unidos donde tuvieron origen o acogida los 

movimientos de la Reinvención del Gobierno, la Postburocracia, la Gestión Pública y las 

Nueva Gestión Pública. Todos ellos apostarían a la puesta en cintura de las burocracias 

públicas, la consecución de resultados por parte de ellas y la mayor eficacia, eficiencia 

y calidad en la prestación de servicios administrativos y públicos a los ciudadanos – 

por ello también, su énfasis en entenderlos como clientes-. 

 

 Sin embargo, la reforma no solo atendería a móviles de distanciamiento y 

desconfianza de la ciudadanía, sino también, ella sería motivada por los procesos de 
                                                           
53 Kamarck, Op. Cit. p.13. 
54Colleman, Sally, Selden, Frank. Rethinking Diversity in Public Organizations For The 21St Century. Moving Toward 
a Multicultural Model  En: Revista Administration & Society, Vol. 33 No. 3, July 2001 303-329 2001 Sage 
Publications 
55 Kamarck, Op.Cit.p.5.   
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conformación de comunidades de países o de bloques regionales de ellos. Con las 

nuevas lógicas de integración, los nuevos entes supranacionales presionarían a sus 

países miembros para que adoptaran reformas que llevaran a asumir las reglas del 

juego y los sistemas propuestos por ellos56. Fue el caso de la Comunidad Europea, 

donde se observan movimientos de reforma común entre sus países miembros. Ellos 

se encaminaron a controlar los déficit fiscal, a promover gestiones de personal y de 

presupuestos más flexibles y por resultados, como también, a impulsar el 

mejoramiento del servicio al ciudadano57.  

 

 Los Campos de Innovación desde las Reformas. 

 

 Muchos serían los significados y los sentidos que podrían darse a la innovación en el 

sector público a la luz de las reformas del Estado que vivieron los países. Para algunos, 

la innovación vendría a ser el lenguaje cifrado y maniqueo para encubrir las 

imposiciones de las agencias multilaterales o de las obligaciones derivadas de los 

acuerdos entre naciones. Para otros, ella significaría la reforma de las viejas 

burocracias para adecuarlas o transformarlas a los nuevos Estados democráticos. Para 

unos más, ella se asumiría como el desafío de modernizar sus aparatos de gobierno y 

de administración poniéndolos a tono con las herramientas propias de la era de la 

información. Para algunos más, la innovación significaría avances en combatir la 

corrupción y reducir las capturas de sus Estados  

 

Independiente de los significados otorgados por los países a la innovación, con las 

reformas al Estado se fue perfilando que los gobiernos y las administraciones debían 

hacer frente a ciertos compromisos mínimos, y frente a los cuales, la innovación debía 

de ser desplegada para lograrlos. Tales compromisos eran:  

 

 Lograr la inclusión social y la equidad de los sectores menos favorecidos. 

                                                           
56 Ibid..p.9.   
57 Cassese, Sabino; Savino, Mario .Accountable Governance and Administrative Reform in Europe. En: Public 
Administration  and Democratic Governance:  Governments Serving Citizens. New York: ONU.2007  
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 Proveer y operar bienes y servicios que estén al alcance de los ciudadanos, y al 

mismo tiempo, con mayor calidad. 

 

 Generar gobiernos y administraciones públicas más orientadas al ciudadano, 

siendo sus unidades más responsables, fiscalizadas y efectivas. 

 

 Responder a las demandas de mayor participación e incidencia ciudadana58.  

 

Con las reformas del Estado ciertos ejes o tópicos se fueron configurando en relación 

con pensar e incentivar la innovación. El primero de ellos, fue el del posicionamiento 

del concepto de productividad como formulación cognitiva para bajar los costos e 

incrementar los rendimientos del sector público. Una herramienta práctica enmarcada 

en dicha formulación sería el de presupuesto por resultados, cuyo supuesto básico 

era, que la productividad podía incrementarse si se formulaba y evaluaban los 

presupuestos a la luz de objetivos, resultados o productos claramente formulados. De 

tal manera, que en muchos Estados se empezaron a hacerse procesos de innovación 

presupuestales basados en dicho modelo y entre los cuales se cuentan Francia, 

Estados Unidos, Canadá y Singapur59. En consonancia con la formulación de la 

productividad, algunas posturas asumirían que la discusión de la reforma no debía 

centrarse en si se reducía o no el tamaño y las funciones del Estado, sino más bien, lo 

que habría que preguntarse era qué tan productivo era o no.60. Así, desde una de las 

posturas, el problema no era si había más o menos funcionarios en el sector público, 

sino más bien, si ellos contribuían a la productividad de la población en general61. 

 

                                                           
58 Naciones Unidas, Good Practices..., p.3.   
59 Un caso exitoso fue el de Canadá, el cual logro  crear un gobierno con costos menores ya que tres años -entre 
1985 y 1988-, redujo el déficit fiscal en tres puntos, pasando de 8.5 por ciento a 5.5 por ciento, y mediante un 
procedimiento participativo y altamente trasparente,  logró reducir los gastos del gobierno en un 20% en 
promedio.  
60Kamarck, Op. Cit, p.18. 
61 Ibid. p.20. 
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Otra de las preocupaciones y de las agendas a que se vio enfrentada la innovación a la 

luz de las reformas del Estado, y que al día de hoy aún sigue siendo tema de 

preocupación, es la referida a la calidad de los servicios prestados por el gobierno y 

por sus administraciones públicas. Por calidad se puede llegar a entender básicamente 

la restauración de la confianza de los ciudadanos en el Estado a partir del 

mejoramiento en la prestación de sus servicios en lo referido al usuario, el producto y 

la organización62. Una estrategia común en distintos países para promover la calidad, 

fue la de instaurar las "Cartas Ciudadanas" con las cuales se pretendía establecer 

estándares de calidad y normas de acceso en relación a los bienes y servicios 

prestados por el Estado. Para garantizar su efectividad estarían ligadas en un buen 

número de casos. a la instauración de instancias reguladoras las cuales actuarían 

como entes vigilantes para garantizar los intereses de los ciudadanos63. Tales Cartas 

iniciarían en Inglaterra y luego se extenderían a otros países como los Estados Unidos, 

Bélgica, Francia, Portugal, Argentina, Brasil y Chile, entre otros. 

  

Una estrategia común de innovación en el campo de la calidad en el servicio en el 

sector público, se expresaría en la instauración de sitios de atención, ventanillas, 

quioscos o sistemas electrónicos donde los ciudadanos pudieran efectuar sus trámites 

ante el Estado en un único lugar64. Se buscó que pudieran economizar tiempo y dinero 

en relación a poder hacer sus trámites, consultas o pagos. Una estrategia más para 

mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado, estaría dada por la 

provisión de información y la apertura a la participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones, los procesos administrativos y las políticas públicas. El supuesto que 

soportaba esta estrategia era que mayor peso de la ciudadanía en el sector público 

podría llegar a implicar mayor calidad y satisfacción con los servicios por parte de la 

ciudadanía. Por otra parte, mayor grado de democracia y transparencia podría llevar 

                                                           
62 Ibidem. P.21. 
63 Cunill, Nuría.  La Democratización de la Administración Pública. Los Mitos a Vencer. En: Política y Gestión 
Pública, FCE/CLAD, Buenos Aires, 2004  
64 Kamarck, Op. Cit, p.25. 
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al éxito de los proyectos emprendidos. Un caso paradigmático sería el de Porto Alegre 

en Brasil65.  

 

Otra de las preocupaciones y de las agendas a que se vio enfrentada la innovación a la 

luz de las reformas del Estado, y que sin duda hoy cobra toda la centralidad, es la 

referida a las mejoras en la administración y sus servicios mediante el gobierno 

digital. Desde tal enfoque, se llegaría a asumir como premisa que las iniciativas de 

innovación debían tener como núcleo duro a las tecnologías de la información. Una 

serie de potencialidades se imputaban a ellas: abrir el gobierno a los ciudadanos; 

brindar mejores servicios y a menores costos; mejorar los procesos organizacionales y 

la toma de decisiones; fomentar la transparencia del gobierno como reducir la 

corrupción66. Algunas de estas potencialidades se llegaron a materializar con 

transacciones en línea que facilitaron el pago de impuestos, el pago de servicios 

públicos, las consultas en línea, el otorgamiento de créditos, la expedición de 

documentos de identidad, entre otros. Al respecto de las potencialidades de las nuevas 

tecnologías, un caso exitoso sería el del Banco Nacional de México donde en pocos 

años se pasaría de aprobar 15.000 a unos 300.000 préstamos, mejorando las tasas de 

retorno ya que los créditos malos pasaron de 3.2 por ciento a un 1.8 por ciento67. Otro 

caso interesante fue en Opatinga Brasil donde en el marco de proyectos participativos 

sus habitantes pudieron votar por vía electrónica determinados proyectos e 

inversiones que se harían en la ciudad.  

 

 

 Por qué es importante enseñar la Innovación en los planes de estudios en 

Administración Publica. 

 

Un debate recurrente en las sociedades contemporáneas es si los Estados y sus 

administraciones públicas están dando respuestas efectivas a los problemas, 

                                                           
65 Ibidem, p.23. 
66 Ibidem, p.34. 
67 Ibidem. p.33. 
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demandas, bienes, servicios y políticas reclamados por la sociedad. Aunque no se 

divisa un cierre de dicho debate, éste ha venido acompañado de efectos 

contraproducente para la legitimidad de las democracias, expresados ellos en la 

creciente desconfianza y crítica de los ciudadanos respecto al papel y al accionar de 

las instituciones públicas. Sin duda, esto ha sido aprovechado por organizaciones 

multilaterales y por parte de algunos políticos que han buscado reducir y desmantelar 

sus aparatos públicos. Ha sido el desempeño de las administraciones y su personal, al 

igual que de los liderazgos encargadas de conducirlas, los que han generado en 

muchos casos las situaciones para que ganen terreno las propuestas de no al Estado. 

Es evidente que muchas instituciones se volvieron autoreferenciales e indolentes 

respecto a las necesidades y problemas de la sociedad. A políticos, técnicos y 

funcionarios se les había olvidado que el poder político, los cargos y los recursos 

financieros de los que hacen uso, provienen de los ciudadanos, y por lo tanto, deben a 

ellos su accionar.  

 

Sin duda, una herramienta que puede ayudar a dicho propósito es la innovación. Esta 

permite transformar creencias o rutinas, administrativas que impiden dar solución a 

viejos problemas o nuevos desafíos de la sociedad. Sí es útil la innovación, es materia 

de debate. Sin embargo, su enseñanza y aprendizaje puede traer una serie de 

habilidades y competencias al futuro profesional o especialista en administración 

pública. Primero, fomenta en el estudiante y futuro profesional el no solo centrarse en 

explicar y tematizar los problemas públicos, sino también, en intentar resolverlos 

mediante soluciones innovativas. Segundo, contribuye a generarle la autoimagen de 

ser un agente activo y responsable, de cuya acción creativa depende la transformación 

de situaciones problemáticas. Tercero, le alimenta una ética profesional de asumirse 

como un agente solidario y corresponsable, cuya labor no se limita solo a cumplir los 

rituales y protocolos de la organización o institución donde labora, sino más bien, a 

constituirse en vehículo de solución a distintos problemas que vivencia la sociedad. 

Cuarto, le forma el hábito de consultar qué soluciones exitosas se han llegado a 

implementar en otras partes del país o del mundo para con ello resolver o valorar 

alternativas a implementar frente a determinados problemas presentados. 
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Sin embargo, para que la innovación no caiga en un ejercicio de imaginación 

fantasiosa y de liderazgos voluntariosos, la misma debe contar con infraestructuras 

institucionales, tecnológicas y epistemológicas que le permitan pasar de una retórica 

esperanzadora a una alternativa factible y pertinente. Cuando ha sido trabajada en 

universidades de reputación, ella ha requerido de concursos, premios u observatorios 

que permitan recoger experiencias de distintos lugares del país o del mundo. 

Igualmente, ha contado con equipos de expertos que visitaran, observaran y 

analizaran las experiencias innovadoras, que las escudriñaran en sus factores de éxito 

y en sus posibilidades de ser replicadas o transferidas68. Además, ha requerido de 

expertos que dieran lugar a metodologías pertinentes para llevar las experiencias a 

los espacios de formación en las aulas de clase.  

 

Lo anterior lleva a decir que implementar la innovación como estrategia formativa en 

universidades o centros de educación requiere más que conocer textos donde se 

recopilan experiencias exitosas nacionales o internacionales. Por supuesto, 

conocerlas, es un paso valioso pero no suficiente. Se necesitan infraestructuras y 

espacios teóricos-prácticos que con las herramientas y las locaciones necesarias 

permitan pensar, proyectar y hacer la innovación. Igualmente, se requieren de fondos 

y de programas de investigación que por intermedio de grupos permanentes de 

estudio giren y profundicen en el tema. Además, se debe contar con soportes 

pedagógicos que permitan divisar el cómo podría llegar a ser aprendida y enseñada en 

las aulas, pero también, en articulación con las entidades o los agentes que en terreno 

han generado la innovación. Programas de pasantías pueden permitir conocer y 

estudiar a estudiantes y docentes las experiencias organizacionales o administrativas 

que se considera se deben de aprender o replicar.  

 

 

                                                           
68

Al respecto ver:  Kelman Steven. The “Kennedy School School” of Research on Innovation in Government. En:  

Innovations in Government.  Washington:  Harvard University, Ash Institute for Democratic Governance and 
Innovation, Brookings Institution Press. 2008.p.5 
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III 

 

EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRADO 

 EN SU CARÁCTER DEMOCRÁTICO Y A FAVOR DE LA CIUDADANÍA  

 

 La Problematización de la Administración Pública desde la Democracia. 

 

La democracia no puede sobrevivir sin un eficiente, eficaz y fuerte servicio público 

provisto por parte de las administraciones públicas. Quiere decir lo anterior que las 

preocupaciones técnicas respecto a las organizaciones y agentes del Estado no pueden 

ser dejadas de lado, sin embargo, tampoco pueden perderse de vista las 

preocupaciones políticas. Hoy por hoy, los Estados y de sus gobiernos se juegan no 

solo por las plataformas ideológicas o las retoricas desplegadas por sus políticos y 

gobernantes, sino también, por la conformidad que tienen los ciudadanos respecto al 

acceso y a la calidad de las políticas, los bienes y los servicios prestados o regulados 

por aquellos69. Para la ciudadanía cada vez es más claro que el gobierno o desgobierno 

de sus sociedades no son solo responsabilidad de los políticos o gobernantes, sino 

también, de los funcionarios y encargados del Estado. Es así que los ciudadanos 

terminan por preguntarse cómo es que burocracias que no han sido elegidas 

popularmente llegan a gobernarlos, tomando decisiones que afectan profundamente 

sus vidas a nivel individual y colectivo. 

  

Hechos de distinta naturaleza interrogan acerca de si las administraciones públicas 

sirven a las democracias, pero más que a ellas, a sus sociedades. La exclusión de 

ciudadanos de los bienes, servicios o políticas; la ausencia de vocaciones del servicio 

público entre su personal; la demora o el mal trato en la atención a los ciudadanos; los 

abusos de poder por parte de sus autoridades; los escándalos de corrupción de sus 

                                                           
69 Hamilton, Mary.  Democracy and Public Service En: Democracy and Public Administration. London: M.E.Sharpe. 
2007. p.8 
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agentes, sin duda, siembran dudas acerca de las vocaciones públicas y democráticas 

de las administraciones públicas. Prácticas como las anotadas, cuando se presentan, 

vienen a decir que las administraciones y los gobiernos no están al servicio de los 

ciudadanos, sino más bien, que los ciudadanos están puestos al servicio de aquell@s. 

 

Pero la tensión entre democracia y administración pública no solo está dada por lo 

que la ciudadanía espera y no llegar a recibir de las administraciones y de sus 

burocracias. Ella también se instaura en el obrar del día a día de quienes operan y son 

responsables de la administración del Estado. Tal tensión radica, en que se espera que 

los encargados del Estado en calidad de administradores públicos sean fieles a las 

constituciones políticas en sus propósitos y regulaciones democráticas, pero también, 

se espera, que respondan a los imperativos de eficiencia y eficacia con que se supone 

deben manejarse las organizaciones70. De tal forma, tienen que lidiar con valores 

contradictorios relacionados con racionalidades democráticas y con racionalidades 

burocráticas. Mientras unas, les exigen que promuevan la igualdad, las otras, le 

impulsan a promover la jerarquía; mientras unas, les impulsan a fomentar la 

participación colectiva en la toma de decisiones, las otras, les demanda limitarse a un 

pequeño número de expertos; mientras unas, les solicitan que promueva la equidad, 

las otras, les exige que consigan la eficiencia mediante la recuperación de costos. El 

punto en tensión es si la democracia tiene sus propios valores y/o si las 

organizaciones públicas también lo tienen, o pueden llegar a converger. 

  

Sin lograr solventar la tensión, hoy por hoy hay un consenso en relación con que lo 

público necesita una mejor burocracia que sea más eficiente y eficaz, pero al mismo 

tiempo, que responda a las necesidades de la gente sin demoras, con la máxima 

responsabilidad, moralidad, equidad y sensibilidad71. En este último sentido, se espera 

que las administraciones públicas y sus funcionarios respondan ante los ciudadanos, e 

igualmente, que abran sus puertas para que ellos puedan participar en la toma de 

                                                           
70 Ibid. p.11. 
71 Vigoda, Eran.  Public Administration.  An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002, 
p,xvii 
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decisiones y en la formulación de políticas públicas.72 La cuestión pasa entonces, en si 

debe mantenerse una separación entre democracia y administración, o más bien, hay 

caminos por donde pueden y deban hacerse convergentes. Para entender esta 

convergencia, debe analizarse en un pequeño recuento la forma en que se ha 

organizado la administración pública a lo largo del Siglo XX, y divisar, que aportes 

puede hacer un acento que enfatice en su íntima ligazón con la democracia.  

 

 Del Modelo Burocrático a la Administración Democrática. 

 

El modelo burocrático sería el paradigma que gobernaría la administración de los 

asuntos públicos a lo largo del Siglo XX. Su apuesta de un cuerpo de profesionales que 

hiciera frente a los asuntos públicos sería un paso adelante ya que la fuerza de trabajo 

del Estado empezó a dejar de seleccionarse por métodos de corte tradicional. El 

reclutamiento por derecho propio de parte de las élites o bajo la modalidad de 

recompensas políticas, empezó a ser sustituido por el de méritos académicos 

certificados.73 El modelo burocrático, bajo sus principios de mérito, profesionalismo e 

impersonalismo, y bajo sus estructuras de división de trabajo y jerarquías 

administrativas, llegaría a ser un modelo exitoso en los países desarrollados al 

permitir administrar con relativa estabilidad e independencia política a sociedades de 

millones de habitantes. Alcanzaría tal posicionamiento, que a finales del Siglo XX e 

inicios del Siglo XXI, se diría, que es un complejo extenso de profesionales los que 

guían a las sociedades tecno-industriales propias de los países desarrollados. La 

administración pública y sus cuerpos de funcionarios especializados se han 

constituido en unas enormes y poderosas instituciones en las democracias 

modernas74. 

 

Sin embargo todo ese movimiento y ascenso de la burocracia y de la tecnocracia en la 

sociedad a lo largo del Siglo XX, se convertiría en objeto de un cada vez mayor número 

                                                           
72Ibid, p.9. 
73 Fischer Frank Democracy and Expertise. Reorienting Policy Inquiry. New York:  Oxford University Press. 2009. 
p.22. 
74Vigoda, Eran.  Public Administration An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.2002, p,xvii 
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de críticas. Se les criticó a sus integrantes su especialización toda vez que se le 

acusaba de tener una manera estrecha de ver el mundo. Aunque contaban con 

competencias técnicas se dudaba si tenían las capacidades para ver el marco social y 

las implicaciones éticas de sus acciones75. Se les criticó que por su confianza en la 

experticia de los profesionales cada vez relegaban más a los ciudadanos en cuanto a 

los aportes que pudieran llegar a hacer en la generación de alternativas públicas76. 

Igualmente, se les empezó a ver como un cuerpo administrativo cada vez más 

centrado en defender sus propias prerrogativas antes que interesados en servir a los 

ciudadanos. Además, se les divisaba cada vez más comprometido con los intereses de 

las elites, haciéndolos ver como portadores y perpetuadores de injusticias77. Las 

críticas se intensificarían por efecto de los escándalos de corrupción, donde se 

volvería habitual ver a altos directivos y funcionarios incursos en faltas contra la cosa 

pública.  

 

En tal marco de críticas a los cuerpos burocráticos, se propondría el robustecimiento 

de los valores democráticos al interior de las administraciones públicas, como 

también, el complemento participativo a la democracia representativa. Desde la 

primera propuesta, debía contarse con un cuerpo de funcionarios entrenados no solo 

en habilidades técnicas sino también en valores y principios democráticos. Al 

respecto, de la íntima relación de los administradores públicos con la democracia vale 

la pena traer lo señalado por dos autores. Roberth Denhart señalaría que "los 

servidores públicos no prestan un servicio al cliente; ellos prestan democracia”, mientras 

que Terry Cooper diría que “un administrador público es un ciudadano quien es como 

uno de nosotros pero que es empleado para trabajar por nosotros; es un tipo de 

ciudadano profesional que es vinculado para hacer el trabajo que nosotros somos 

capaces incapaces de hacer por nosotros mismos”78.  

 

                                                           
75 Ibíd, p.2. 
76 Fischer, Op. Cit, p.14 
77 Ibid.p.20. 
7878 Citado por Mary Hamilton, p.10 y 16.   
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Ciñéndonos a lo señalado por los autores atrás citados, un administrador publico 

debería asumir que su trabajo no es solamente técnico sino también ético y político. 

Etico, porque su labor trae consigo el compromiso con la ciudadanía toda vez que su 

estatuto es la de ser un ciudadano que es investido de poder por parte de la 

ciudadanía para que haga cosas por y a favor de ella. Político, porque su compromiso 

es con hacer cosas pero en función de materializar la democracia. Los funcionarios 

serían no solo responsables por lograr que exista eficiencia y eficacia, sino también, 

por lograr que los ciudadanos accedan y materialicen sus derechos y se comprometan 

con la democracia. Son también, responsables en promover el interés público por 

encima de los intereses individuales o privados, administrando instituciones públicas 

conforme a valores democráticos.  

 

Otra propuesta que se asumiría como un remedio contra una burocracia de espalda a 

los ciudadanos, estaría dada por la combinación de un modelo de democracia 

representativa con otra participativa. Bajo tal transición, si bien antiguamente 

solamente correspondía a las autoridades electas velar porque la voluntad de la 

población quedara expresada en las actuaciones del Estado, con el complemento ya 

señalado, sería también responsabilidad de burocracias y servidores públicos. Con el 

advenimiento de las democracias participativas, se abriría el camino para interrogar 

qué posibilidades y qué capacidades podría aportar la ciudadanía y su participación al 

mejor desempeño y rendimiento de las administraciones públicas. La respuesta 

estaría en que si bien las elecciones los ciudadanos pueden designar unas cabezas del 

gobierno, ellas no le permiten dar guía a asuntos específicos. Se requería otro camino, 

y éste sería el de la participación ciudadana. Bajo esta óptica, la injerencia de los 

ciudadanos podría llevarse a cabo para definir puntos particulares de los mandatos 

confiados a los gobernantes, en asuntos como definir qué grupos en particular deben 

de focalizarse en las asignaciones públicas, o también, cuál debe ser la forma de 

priorizar los recursos públicos a ellos confiados79. 

                                                           
79 Franklin Aimee,  Ebdon Carol. Democracy, Public Participation, and Budgeting.  Mutually Exclusive or Just 
Exhausting? En: Democracy and Public Administration. London: M.E.Sharpe. 2007. p.86.  
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En términos estrictamente técnicos, la participación puede ayudar a los encargados o 

directivos del sector público en monitorear y alertar sobre el desperdicio, el fraude o 

el abuso en las decisiones y recursos públicos. Igualmente, pueden proveer 

información para que éstos se distribuyan más a fin con las necesidades y demandas 

de la sociedad. Así mismo, pueden permitir que los proyectos e intervenciones se 

vuelvan sostenibles en la medida que al ver sus beneficios y sentirse identificados con 

ellos, son los propios ciudadanos y las comunidades las que terminan por apropiarse y 

cuidar, presionar por su continuidad80. Sin embargo, todas las conveniencias técnicas 

se quedan cortas en relación al por qué debe de adoptarse la participación si se 

consideran fundamentos de tipo político. Al ser los ciudadanos los depositarios de la 

soberanía popular, y ser sus impuestos y sus votos los que sostienen el Estado, les 

corresponde el derecho de participar en lo que es por naturaleza de propiedad suya: 

la cosa pública. Es así que se habla del “derecho de la participación en la gestión 

pública” para decir que se debe permitir su participación en la formulación e 

implementación de políticas públicas y en diferentes procesos transversales a las 

administraciones81.  

  

A pesar de los posibles beneficios que puede traer la participación ciudadana para la 

administración pública, no hay que dejar de prestar atención , a las resistencias que 

presentan quienes fueron educados bajo los axiomas y creencias del paradigma 

burocrático. Bajo éste, se asumió que en las administraciones publicas hay cuestiones 

estrictamente técnicas las cuáles deben de mantenerse diferenciadas y protegidas. Sin 

embargo, a la luz de lo que plantean perspectivas o enfoques recientes las cuestiones 

técnicas no son diferentes de las de naturaleza política. Un área donde sin duda se 

divisa esta convergencia es en un campo tradicionalmente considerado técnico: el 

presupuesto. Es extendido el pensamiento que éste es un asunto técnico por estar 

asociado con cálculos, formatos y balances, y por lo tanto, debe de ser resuelto por un 

                                                           
80 Todas las  justificaciones técnicas son optativas, sin embargo,  en términos políticos,  los ciudadanos  son los 
depositarios de la soberanía popular.   En tal sentido si son sus impuestos y sus votos  los que sostienen y definen 
los sentidos del Estado, les corresponde entonces a ellos incidir  en incidir en  cómo se toman las desiciones y en 
qué se asignan los recursos por ellos aportados.  
81

 CLAD. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. CLAD, 2009.  
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equipo profesional que cuente con la aprobación final de los oficiales electos82. Sin 

embargo, por más que deba operativizarse mediante acciones técnicas el presupuesto 

es también un proceso político. Su estructuración y puesta en funcionamiento define a 

unos ganadores y a unos perdedores, en tanto que las decisiones que involucra 

definen quiénes deben pagar y quiénes deben recibir unos beneficios de parte del 

gobierno83. En el entendido que se trata de un proceso político, y más allá, 

democrático, hoy por hoy se avanza en muchas ciudades del mundo en hacer 

presupuestos con participación ciudadana84. 

 

La resistencia a la participación ciudadana en la administración pública no solamente 

proviene de rigideces construidas a la luz del paradigma burocrático, sino como 

cualquier cosa no practicada, requiere de un trabajo de aprendizajes, pero también, de 

desaprendizajes. La cuestión pasa entonces en cómo construir efectivamente 

participación pública y/o participación ciudadana en el seno de la sociedad y de las 

instituciones. Al respecto, de quienes tienen la inquietud pero no saben cómo avanzar 

en ella, hay cada vez más una literatura abundante de expertos y de académicos que 

apuntan a plantear estrategias, técnicas y practicas específicas para impulsarlas y 

desarrollarlas85. En ellos se puede encontrar guía respecto a: cómo planear e 

implementar la participación; cómo proveer y recoger información de los ciudadanos; 

cómo hacer encuentros públicos; cómo trabajar con grupos; cómo trabajar con medios 

electrónicos; a qué experiencias y a qué casos exitosos puede remitirse para aprender 

de ellos. Se pueden encontrar también textos ya no solo referidos a la participación 

sino a temas relacionados con cómo llevar a cabo una rendición de cuentas, cómo 

construir procesos de planeación o de presupuestación participativa, cómo intervenir 

                                                           
82 Franklin, Op. Cit, p. 90. 
83 Ibid.p.84. 
84Qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo. 27 respuestas a Preguntas Frecuentes sobre Presupuestos 
Participativos Municipales. Quito:  Banco Mundial, UN Habitat, 2007; p.30. 
85Al respecto puede verse: Creighton James .The Public Participation Handbook. Making Better Decisions Through 
Citizen Involvement.  San Francisco, Wiley Imprint. Wilkinson Adrian and Others. The oxford handbook of 
Participación in Organizations.  New York. Oxford university Press. 2010;  2010 Smith Graham.  Democratic 
Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation. , New York. Oxford university Press; Qué es y cómo se 
hace el Presupuesto Participativo. 27 respuestas a Preguntas Frecuentes sobre Presupuestos Participativos 
Municipales. Quito:  Banco Mundial, UN Habitat, 2007; Callahan, Kathe. Elements of Effective Governance. 
Measurement, Accountability and Participation. New York. Taylor y Francis Group.2007  
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comunidades o cómo propiciar la participación mediante redes virtuales y 

mecanismos electrónicos.  

 

 El movimiento de la Democratización de la Administración Pública en 

América Latina86 

 

 En América Latina la Gestión Pública Democrática como corriente de pensamiento y 

propuesta de reforma del Estado, se constituirá en la reacción y en la respuesta de un 

grupo de pensadores al modelo dominante de reforma del Estado, concebida esta 

como búsqueda exclusiva de racionalidad económica y administrativa. En el año de 

1995 el Consejo Científico del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo) realiza el documento titulado "Una Nueva Gestión Pública para América 

Latina” donde señalan, si bien una de las preocupaciones del Estado en América Latina 

es la del crecimiento económico, también lo son, las referidas al mejoramiento en la 

distribución de la riqueza y la consolidación de la democracia87. A su entender, si bien 

debe buscarse aumentar la eficiencia y efectividad del Estado están subordinadas a 

lograr el desarrollo económico y social bajo las riendas de la democracia. En su 

concepción, en América Latina no se trata de crear un Estado más eficiente y efectivo, 

sino uno verdaderamente democrático que lleva a que sea la voluntad popular la que 

debe prevalecer sobre cualquier tipo de consideración técnica88. Inspirada en dichos 

principios, el CLAD propondrá una serie de estrategias para la reforma del Estado, 

donde se enfatizará en su democratización.  

 

La primera estrategia invita a generar una redefinición de las relaciones entre Estado 

y sociedad en donde se promueva la construcción de una esfera pública que involucre 

a los ciudadanos en la gestión de las políticas públicas89. La segunda pasa por la 

responsabilización política de las cabezas administrativas las cuáles deben 

                                                           
86 Este apartado recoge una parte del texto presentado a la I Catedra Internacional de Administración Publica de la 
ESAP. 2013. Ponencia  Gestión Pública Democrática. Una Corriente Alternativa de Pensamiento y de Reforma 
Administrativa del Estado. 
87 Bresser Pereira y otros. Una Nueva Gestión Pública para América Latina. CLAD, 1998.  
88Ibid, p.10.  
89Ibidem, p.17.  
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comparecer ante políticos electos y representantes de la sociedad civil, velando 

porque la administración pública se vuelva más transparente y volcada hacia la 

rendición de cuentas. La tercera invita a la descentralización de funciones de los 

gobiernos nacionales para que al ser trasladadas el nivel local, aumente la fiscalización 

y el control social por parte de los ciudadanos. Una última, relacionada con la anterior, 

está dada por el control social ejercido por la ciudadanía respecto al poder público, la 

cual evaluaría sus servicios públicos o participarían en su gestión.  

 

El comité científico del CLAD coincidiría con las críticas al modelo burocrático de 

administración respecto a su énfasis en las reglas y en el procedimiento antes que en 

la eficacia y eficiencia de sus acciones. Sin embargo, apunta a que debe de tenerse en 

cuenta las especificidades de la región para con ello acotar y entender el sentido de 

sus propuestas y formulaciones. Dice que su crítica se centra en el modelo burocrático 

y no en la profesionalización del cuerpo de funcionarios, aspecto este central de la 

propuesta Weberiana. Uno de los retos de América Latina es que ninguno de sus 

países integrantes logró completar la construcción de un modelo burocrático en la 

perspectiva de los países desarrollados. Reconocen que la profesionalización de la 

burocracia ha aportado a la administración pública al evitar que por vía del saber 

técnico y el mérito fuera capturada por parte de los políticos. Sin embargo, dado que la 

burocracia no era totalmente inmune a la corrupción - fenómeno éste que estaba en 

aumento en América Latina- el control democrático se hacía necesario. En su 

perspectiva, debía entonces llevarse a cabo una modernización del sector público 

teniendo en cuenta aquellos ingredientes que el paradigma de la administración 

pública burocrática no tiene, tales como lo son la eficiencia, la flexibilización y la 

democratización del servicio público.  

 

Dicho documento conducente a proponer Una Nueva Gestión para América Latina 

haría las veces de una declaración de principios, que en su construcción, se soportaría 

en reflexiones precedentes y simultáneas que venían haciendo los autores integrantes 

de la estructura científica del CLAD. Uno de ellos, Nuría Cunill, entenderá que la 

modernización del Estado en América Latina en la década de los 80's y 90' se articuló 
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a los procesos de globalización y de ajuste fiscal que llevaron a asumirla desvinculada 

de las necesidades sociales de la población y a entenderla como un proceso de recorte 

y desmonte del Estado90. Aludiendo a los casos de México, Argentina y Perú como 

casos paradigmáticos, muestra como la modernización se había asumido básicamente 

como la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos, así como 

recorte del gasto social.  

 

Dado que la reforma administrativa fue auto referencial y con ausencia de 

responsabilidad pública, debía sustituirse por otra donde la sociedad resultara 

favorecida e incidiera en su orientación. En este sentido, en lugar de un desmonte 

indiscriminado del Estado se requería un fortalecimiento de él. Soportado en procesos 

y fundamentos democráticos debía recuperarse su presencia territorial y funcional, 

para con ello poder responder a los derechos sociales ciudadanos y hacer valer la 

autoridad y legalidad. En este contexto, se entiende su propuesta de democratización 

de la gestión pública, acorde a la cual, se debe constituir a la ciudadanía en un actor 

estratégico que asegure mediante su presión o incidencia, la eficiencia de las 

actividades de la administración y los avances en la profesionalización de la 

burocracia. Desde su perspectiva, se trata que la participación ciudadana 

contrabalancee el poder de la burocracia, para lo cual, debe contar con los medios 

necesarios para influirla a ella y a las políticas que maneja91. Al entender de Cunill, 

esto podía remediarse mediante un fortalecimiento de la esfera pública mediadora 

entre el estado y la sociedad. 

 

Otros pensadores al igual que Cunill hicieron parte de esta especie de tanque de 

pensamiento latinoamericano que durante finales de la década de los noventa 

decidieron posicionar una nueva perspectiva para la reforma del Estado. Dado el 

limitado espacio con que cuenta este escrito, no puede hacerse una relación detallada 

                                                           
90Cunill, Nuria. Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación 
social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD-. Editorial Nueva Sociedad. 320 
páginas. 1997 Caracas, Venezuela 
91Cunill, Nuria. La democratización de la Gestión Pública. Los mitos a vencer. Contenido en: Política y Gestión 
Pública. FCE.2003. 
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de los planteamientos de cada uno de ellos92, sin embargo, es importante mencionar, 

que colectivamente se apuntaron un nuevo logro político y académico en su propuesta 

de democratizar la administración pública. En el 2009, en compañía de una masa 

mayor de intelectuales, elaboran una declaración de principios-Carta Iberoámericana 

de Participación Ciudadana en la Gestión Pública- que sería adoptada por los jefes 

encargados de la reforma y de la modernización en 17 países.93 Allí, de manera 

esquemática y sucinta se delinea el núcleo duro de la propuesta realizada en la 

corriente intelectual y de reforma jalonada por la Gestión Pública Democrática. Da 

cuenta además, de deberes con los que se han comprometido los gobiernos y Estados 

latinoamericanos donde la gestión pública es un asunto cada vez más relevante en sus 

agendas políticas y en sus esfuerzos institucionales94.  

 

La Carta, inicia señalando que debe de avanzarse en la consolidación de una 

democracia plena, para lo cual, debe de procederse a democratizar la gestión pública a 

través de establecer "el derecho de participación ciudadana en la gestión pública". 

Dicho derecho es uno de tipo activo y exigible a los poderes públicos, y para 

garantizarlo, se recomienda su constitucionalización en los ordenamientos jurídicos. 

Con lo anterior, se busca garantizar al ciudadano intervenir en diversos campos de la 

gestión pública referidos a las políticas públicas, los programas sociales, los servicios 

públicos, los recursos públicos y la información pública etc. La Carta definirá la 

participación ciudadana como "el proceso de construcción social de políticas públicas, 

que conforma el interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o 

amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y 

los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las 

comunidades y pueblos indígenas"95. Enfatiza, que la participación debe de darse en 

                                                           
92 Al respecto se pueden revisar: Bresser, Luiz. Entre el Estado y el Mercado: lo público no estatal. Contenido en: Lo 
Público No estatal. CLAD,1998; Bresser, Luiz. Reforma de la nueva gestión pública: ahora en la agenda de América 
Latina, sin embargo... Contenido en Revista International Journal of Political Studies. No 3, 2001; Garnier, Leonardo. 
La Reforma del Estado: Reto de la Democracia. Revista Reforma y Democracia No 17. CLAD, 1997; Garnier, 
Leonardo. El espacio de la Política en la Gestión Pública. FLACSO, 2005.  
93 CLAD. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. CLAD, 2009.  
94 Esta fue aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado en Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009 y fue adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno en Estoril, Portugal, 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2009. 
95 Ibid, p.5.  
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todas etapas de las políticas públicas - formulación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control- y debe trascender las esferas públicas locales para llegar a 

consolidarse en el nivel nacional96. Igualmente, señala que debe ser un continuo y 

transversal a la actuación de los poderes públicos. 

 

 Señala la Carta que una de las condiciones esenciales para que avance la participación 

en la gestión pública, es que los órganos públicos - como los particulares con 

responsabilidades públicas- sean sensibles y receptivos a las opiniones y propuestas 

realizadas por la sociedad97. Para asegurar esto, indica que las "administraciones 

públicas incorporaran a su agenda de decisiones las perspectivas y las alternativas 

producidas por los procesos participativos", aunque, resguardando la discrecionalidad 

que les cabe a los encargados de dirigir las políticas. Para salvaguardar la 

participación, alude a que deben de garantizarse cauces institucionales y recursos 

financieros; igualmente, deben establecerse procesos de formación, información y 

sensibilización de la ciudadanía y de los servidores públicos que les permita apropiar 

y garantizar la participación en la gestión pública, así mismo la tecnología debe de ser 

un elemento estratégico. Suma a lo anterior la Carta, la rendición de cuentas y la 

transparencia como principios que deben orientar la relación entre la administración 

pública y los ciudadanos. Indica la plataforma del CLAD que para garantizar la 

participación se deberá garantizar el acceso y la difusión de información pública, y 

para ello, la eliminación de requisitos para su adquisición y la existencia de canales de 

comunicación en cada sector. 

 

La Gestión Publica Democrática no solo se constituye en una propuesta que aboga por 

la repolitización democrática del Estado y su gestión pública para que no sea 

sustituida por criterios técnicos y económicos que desconocen propósitos sociales y 

políticos de fondo, sino así mismo, se constituye en una estrategia para superar 

problemas de ineficiencia y deterioro de lo público por efecto de capturas de los 

aparatos de Estado referidos al clientelismo, la corrupción, el burocratismo o el 

                                                           
96 Ibid, p.6.  
97 Ibid, p.9.  
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elitismo. Al ser la democracia subversiva en el sentido que tiende a romper todas las 

relaciones de dominación y dependencia, y al alterar la premisa según la cual el poder 

viene de arriba hacia abajo, lo que trata la Gestión Pública Democrática es de generar 

condiciones positivas para situar el poder público al servicio del conjunto de la 

población.  

 

Como lo plantea Richard Harris, si la democracia primero permitió enfrentar a la 

aristocracia contra el poder monárquico, luego a la burguesía contra la aristocracia, 

posteriormente a las masas populares contra la burguesía98, hoy por hoy, podría 

permitir a la ciudadanía enfrentar a las élites políticas, administrativas o económicas 

que capturan y privatizan los recursos y decisiones públicas. Por ese camino se 

propone que la participación ciudadana y el control social contrabalancee el poder de 

la burocracia, las elites y/o las oligarquías, para lo cual, debe de contar con los medios 

institucionales necesarios para desarrollarla99.  

 

Frente a la captura del Estado, la democratización de la administración pública 

plantea como posible camino salida el paso de una concepción estadocéntrica a otra de 

carácter público. Al ser público el Estado, su definición y construcción no debe de ser 

monopolio de los gobiernos, los funcionarios o los partidos políticos, sino también, es 

potestad y responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Tienen el derecho y el 

deber de intervenir el mundo administrativo, dado que son los titulares de la 

soberanía popular, y por ende, los destinatarios naturales del poder público. Por eso, 

para lograr la prolongación y ejercicio efectivo de su soberanía, se hace oportuna la 

creación de espacios públicos al interior de los aparatos administrativos que traigan 

consigo acción pública producto de los consensos y disensos entre actores del Estado 

y el público ciudadano100. Crear esferas públicas, se vuelve relevante no solo para 

decidir apropiación de recursos o definición de objetivos públicos que afectan al 

conjunto de la población, sino también, para aquellas negociaciones sostenidas por 
                                                           
98 Harris, Richard. La Democratización del Estado y la Gestión Pública. Revista Reforma y democracia .No 18. CLAD. 
2000,p.209 
99 Cunill, Nuria. Op. Cit. . 
100 Uvalle, Ricardo. El Fortalecimiento de la vida democrática: la nueva relación de la sociedad y el Estado. Revista 
reforma y Democracia No 20. CLAD. 2005. 
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parte del Estado con contratistas y empresarios encargados de proveer bienes, 

infraestructuras y/o servicios públicos.  

 

En términos de Gestión Pública Democrática, uno de los problemas centrales está 

dado por cómo las alianzas público/privadas permiten o no la generación de valor 

público para el conjunto de la ciudadanía101. Apunta la propuesta, a que el papel 

cumplido y los beneficios obtenidos por los actores privados en relación al sector 

público, ha de ser establecido, no solo porque lo consideren conveniente las 

autoridades estatales en correspondencia con los empresarios, sino también, porque 

así lo considera el conjunto de los ciudadanos. Si es a la ciudadanía a la que 

corresponde financiar los recursos públicos que terminan por llegar a manos de los 

privados, resulta razonable, se cuente o se posibilite su participación. Esta perspectiva 

podrá expresarse en arreglos administrativos que permitan la inclusión de su 

perspectiva y que garantice criterios democráticos que guíen las negociaciones con los 

privados. Dicho ejercicio puede ayudar a instaurar una nueva cultura y comprensión 

de lo público/privado, donde se observa, que ni al mercado le es posible actuar sin el 

Estado, así como a éste, tampoco le es posible lograrlo sin las energías aportadas por 

aquel102. 

 

Se ha señalado como una de las virtudes de la democratización de la gestión pública es 

que con esta podrá contrabalancearse el poder de grupos que capturan el Estado, sin 

embargo, cuenta con otras que es importante traerlas a colación. Para esto traeremos 

las reflexiones de Bernardo Kligsberg en las que interroga por el papel que puede 

llegar a cumplir la participación ciudadana en sociedades desiguales como las 

nuestras. Señala el autor, que el panorama de la pobreza en América Latina no es 

alentador, ya que mientras en la década de los 80 había 146 millones de pobres, en la 

primera década del siglo XXI (2005), ya llegaban a 228 millones (pasándose de 60 

millones los pobres extremos a 94 millones); sumaba el dato que en América Latina los 

                                                           
101 Moore, Mark. Creando Valor Público a través de Asociaciones Público Privadas. Contenido en Revista CLAD No 
34. 2006. 
102 Uvalle, Ricardo, El Fortalecimiento de la Vida Democrática: La Nueva Relación de la Sociedad y el Estado. 
Revista Reforma y Democracia No 20. CLAD. 2005. 
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niveles en la concentración de la riqueza eran los más altos del mundo siendo las 

suyas las sociedades más desiguales103. Tales índices dan cuenta de una alta exclusión 

social que han llevado a crear un “volcán” social que ha generado altas tensiones, 

perdida de cohesión social y la remoción de más de 14 mandatarios. A su entender, en 

América Latina ya era inadmisible estos niveles de desigualdad.  

 

A la par del crecimiento de dicha desigualdad, señala Kligsberg, se observan 

sociedades civiles articuladas y más activas que presionan por transparencia de los 

procesos electorales, por mejorar la representatividad de los liderazgos políticos y 

porque se establezcan canales para que rindan cuentas sus gobernantes. A su 

entender, la sociedad está superando la visión economicista ortodoxa de reducir el 

Estado y confiar todo al mercado, para avanzar más bien, en una cooperación entre un 

Estado capaz con sensibilidad social, unas empresas responsables y una sociedad civil 

plenamente movilizada. El punto central desde su perspectiva, es que las opciones 

políticas que le han apostado a la participación ciudadana si han incidido en la 

reducción de la desigualdad. Es así que señala que en varios países “la participación ha 

impulsado y protegido los procesos de cambio, ha equilibrado la sociedad, ha llevado a 

reducir la pobreza.104”. Las experiencias como la de Porto Alegre en el Brasil, Villa del 

Salvador en el Perú y Rosario en Argentina, evidenciaron que “la participación se 

mostró como una estrategia maestra para reducir la desigualdad” dado que corrigieron 

“los profundos desequilibrios de poder económico, discriminación y asimetría política, 

desaparecieron al interior de las experiencias por la integración igualitaria a través de 

la participación”.  

 

 

 

 

                                                           
103 Kligsberg, Bernando. ¿Cómo avanzar la participación en América Latina, el continente mas desigual? 
Anotaciones estratégicas?. Revista Reforma y Democracia. No 37.2007. p. 41. 
104 Ibíd, p.49. 



 
58 

 Porqué incluir en los planes de estudio el estudio de la Administración 

Pública centrado en su carácter democrático y a favor de la ciudadanía.  

 

 En diferentes programas de formación en administración pública de América Latina 

(México, Argentina, Colombia) se incorporan áreas de estudios políticos o jurídicos 

para complementar y brindar contextos al estudio de la administración pública. Sin 

embargo, la mayoría de ellos, todavía parten y sostienen la vieja dicotomía entre 

política y administración, claramente formulada por Woodrow Wilson o Max Weber 

hace más de un siglo. Bajo dicha dicotomía, la democracia y la administración pública 

aunque relacionadas debían mantenerse y estudiarse como universos separados, o en 

el mejor de los casos, la segunda de carácter técnico debía de subordinarse a la 

primera de carácter político. Se pensaba a ellas como realidades diferenciadas y con 

lógicas específicas. Sin embargo, lo que visto a todo lo largo de este capítulo obliga a 

señalar que el abordaje dicotómico a la fecha de hoy se queda corto para dar cuenta 

del fenómeno y de la práctica de la administración pública. Hoy por hoy se exige a las 

administraciones públicas y a sus responsables que sean eficientes y eficaces, pero 

democráticas y al servicio de los ciudadanos.  

 

En muchas comprensiones dicho modelo dicotómico aún se mantiene, como acontece 

en el caso de la ESAP con sus estrategias curriculares y su organización del plan de 

estudios. Por un lado, en unos núcleos de saberes, se imparten las miradas y procesos 

políticos atinentes a la democracia, y en otros, se enseñan los enfoques y estrategias 

respecto a las organizaciones y la gestión. Uno y otro se tratan, pero aparecen, como 

universos separados, donde politólogos, historiadores, filósofos o sociólogos hacen 

tratamiento de ella desde planos analíticos o contextuales, mientras otros, 

generalmente administradores públicos, administradores de empresas, abogados o 

economistas, hacen tratamiento de los procesos prácticos de gestión, manejo de 

organizaciones y reglamentaciones aplicadas a la administración pública. Podría 

decirse, el plan parte de decir, que para unas cosas los politólogos mientras para otros 

los técnicos. Pero por qué no decirlo, lo que viene a decir dicha organización es que si 

bien se reconoce una relación entre democracia y administración una aparece exterior 
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a la otra, de tal forma que la democracia termina allí donde la administración 

comienza, o también, la administración termina allí donde la democracia empieza.  

 

Así las cosas no aparece una formulación donde la administración pública sea en si 

misma pensada como un ámbito democrático, pero también, donde la democracia se 

materialice en un andamiaje administrativo. De tal forma que, se hagan pensables las 

intersecciones y superposiciones entre administración pública y democracia, ya no 

como realidades coexistentes y separadas, sino más bien, como una misma y sola 

realidad. Entre los temas que podrían permitir dicha aproximación integrativa, 

estarían los de: planeación participativa; presupuestos participativos; rendición de 

cuentas; servicio al ciudadano; audiencias públicas; consultas previas; políticas 

publicas deliberativas y participativas; administraciones multiculturales; 

transparencia publica; corresponsabilidad. Por supuesto, son temas que resulta 

importante no solo tematizarlos, sino también, aprender herramientas y técnicas 

administrativas de cómo gestionarlos o implementarlos al interior de las 

organizaciones y de los procesos de políticas públicas.  

 

Las técnicas son importantes, pero también los contextos donde ellas se ponen en 

juego, por lo cual es importante que en esta búsqueda de contar con espacios de 

reflexión donde se pueda abordar la intersección entre democracia y administración 

pública, permita también, dar cuenta de cómo las administraciones públicas y sus 

burocracias en Colombia se han tejido a la luz de la conflictividad democrática que ha 

presentado el país y las regiones. Así, debería verse si los arreglos institucionales, 

organizacionales y gestiológicos han contribuido o han imposibilitado la tramitación 

democrática del conflicto, o más bien, han empujado a ejercicios violentos. No hay que 

olvidar que una de las competencias requeridas por un administrador público es el de 

la tramitación y gestión del conflicto social, para que el mismo, pueda ser tramitado 

mediante mecanismos y estrategias institucionales. Esto requiere experiencias de 

trabajo de campo que apunten a vivenciar dichas conflictividades y a buscar arreglos 

administrativos que las transformen democráticamente. Se hace necesario, así que 
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este tipo de formación permita espacios para que estudiantes y docentes hablen e 

interactúen con actores de la sociedad, de los gobiernos y de las administraciones.  
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V 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC´s) 

APLICADAS AL SECTOR PÚBLICO.  

UN DESAFIO INAPLAZABLE. 

 

 Situación de las TIC´s en el Sector Público.  

 

En el sector público, se ha reportado un uso creciente de las TIC´s para responder 

a propósitos distintos. Transformar procesos de gestión, potenciar la prestación de 

servicios, mejorar las relaciones con los ciudadanos son algunos de ellos. La 

expansión, diversificación e intensificación de las TICS suscitó el interés no solo de los 

gobernantes, sino también, de académicos y de especialistas. Su estudio, ya se ha 

convertido en un campo naciente de estudios de la administración pública y de 

disciplinas afines. Atestiguando tal cuestión, un número considerables de libros, de 

artículos y de manuales se encuentran en éste momento disponibles en editoriales y 

bibliotecas virtuales105. Al revisar sus colaboradores, se puede evidenciar que es un 

campo de estudios alrededor del cual se viene configurando redes y comunidades 

académicas con nodos en distintas partes del mundo. Lo que han venido a poner de 

presente estos autores, es del papel cada vez más central que juegan las TIC´s en el 

manejo y administración de las organizaciones, procesos y políticas públicas. Es así 

                                                           
105 Tres textos que pueden dan cuenta de la convergencia y las  redes de expertos internacionales que gravitan 
alrededor del tema, y que solo en ellos suman mas de 40 expertos son: Garson, David;  Khosrow, Mehdi.  Handbook 
of Research on Public Information Technology. Volume I.  New York: Information Science Reference. 2008; Garson 
David. Handbook of Public Information Systems Second Edition. Taylor y Francis Groups. New York. 2005;  Cater 
Aileen. Information Technology Governance and Service Management: Frameworks and Adaptations. New York: 
Informatión Science Reference. 2009 
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que hoy es casi inconcebible encontrar o pensar estructuras organizacionales y 

procesos de gestión que no tengan como uno de sus pilares el componente 

tecnológico. Por ello su estudio, se viene ensanchando.  

La importancia cobrada por el uso de las tecnologías para las administraciones 

públicas y los gobiernos se expresa en algunos indicadores. Para el año 2001, ya 

existían más de 50,000 páginas web gubernamentales, mientras en el 2003, ya 

existían en casi 100 países sitios de Internet para ofrecer información y prestar 

servicios por parte de los Estados106. En el 2012, los países pertenecientes a la OCDE 

ya habían alcanzado tasas del 40% en gobierno electrónico mientras que los 

pertenecientes a la Unión Europea ya habían alcanzado tasas del 32%107. En el mismo 

año, ya en 77 países se había abierto la posibilidad de pagar impuestos mediante 

mecanismos electrónicos, mientas que en otros 55, ya se podía tramitar y obtener 

documentos de identidad, certificados de nacimiento o licencias de conducción108. En 

similar año, 18 países ya habían dado pasos para habilitar las redes electrónicas para 

instituir herramientas de votación electrónica para sus ciudadanos109.   

No todos los países del globo han llevado los mismos ritmos ni han tenido los mismos 

alcances en cuanto a la incorporación, uso y expansión de las nuevas tecnologías. 

Países anglosajones, europeos y algunos asiáticos suelen aparecer a la delantera en 

cuando a la adopción y uso de las TIC´s, mientras que los países no desarrollados o en 

vías de desarrollo suelen estar a la zaga. Respecto a los primeros, para la primera 

década del siglo XXI ya un 60% de los pobladores poseían acceso a ellas, mientras que 

respecto a los segundos, solo un 16%110. La insuficiencia de recursos, la inadecuada 

infraestructura, el déficit de educación, la débil conectividad, entre otros, son algunos 

de los factores que explican las bajas coberturas y acceso a las TIC´s111. En todo caso, 

figuran países que sin pertenecer al conjunto de los desarrollados llegan a ocupar 
                                                           
106 Kamarck, Elaine.  Government Innovation around the World. Harvard University. Ash Institute for Democratic 
Governance and Innovation John F. Kennedy School of Government, 2003,p. 32 
107Naciones Unidas.  Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico,2012.  Gobierno electrónico 
para el pueblo Nueva York: Naciones Unidas. 2012. p.125. 
108Ibid, p 34. 
109 Ibid, p.127. 
110 Naciones Unidas. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo.  Informe de la 
Segunda Comisión. 2011, p. 3. 
111 Ibid, p. 6. 
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similares escalafones que aquellos. Es el caso de Colombia, que estaba en el sexto 

lugar al lado de Finlandia y Japón, o es el caso de República de Corea y Singapur, que 

en servicios en línea ocuparon el primer lugar lo mismo que los Estados Unidos de 

América112.  

Organizaciones como Naciones Unidas ya han hecho pronunciamientos y 

compromisos en relación a las TIC´s. En el 2011 se volvería objeto de declaraciones de 

los gobiernos y Estados que la conforman. A su entender, por intermedio suyo se 

podía, entre otros, promover el crecimiento, el desarrollo, la competitividad, el acceso 

a la información y al conocimiento113. Las TIC´s podían transformar el sector público 

por permitir mejorar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, al igual que, 

mejorar sus servicios prestados. La relevancia otorgada por la organización en 

cuestión, estaría expresada en la tarea de recoger desde el 2003 las experiencias de 

sus Estados miembros respecto a la adopción y usos de las TIC´s114. 

 

 Promesas y potencialidades de las TIC´s para el Sector Público.  

Más allá de lo que puedan reportar las estadísticas respecto a la adopción de las TIC´s 

en el escenario mundial, en términos generales, ella ha venido cargada de toda una 

serie de expectativas, potencialidades y promesas115. Se mencionan las posibles 

ventajas en términos de tiempo y dinero que pueden traer el uso de los medios 

electrónicos para maximizar y aumentar los desempeños del Estado. Al respecto, 

están, los sistemas electrónicos y bases de datos de detección, recaudo y manejo de 

impuestos o carteras que permiten detectar y alertar sobre evasiones o fraudes. 

Igualmente, están los sistemas electrónicos de manejo de presupuestos y de cuentas 

que permiten hacer control y seguimiento a los recursos que ingresan y se invierten 

en las entidades. Así mismo, están los sistemas de información para administrar 

                                                           
112 Naciones Unidas, Estudio…, p. 46. 
113 Naciones Unidas, Tecnologías…, p.5 
114 Es importante mencionar, que en dicho proceso de las Naciones Unidas, ha sido  su División de Administración 
Pública y Desarrollo la que ha tenido un protagonismo especial y ha sido el soporte técnico, en impulsar esta 
iniciativa. 
115  Kenmark, Op. Cit. p. 13. 
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insumos, resultados, procesos y productos de las instituciones públicas.  

 

En relación a las bondades de las TIC´s se reportan no solo del lado de los costos o de 

la eficiencia, sino también del lado de la calidad. Al respecto de cómo las TIC´s pueden 

mejorar los servicios prestados por el sector público ya se divisan varias soluciones. El 

pago de impuestos, multas o de servicios públicos; la expedición de documentos de 

identidad o documentos de extranjería; la provisión de expedición y revocación de 

licencias de conducción, de industria o comercio; la provisión de servicios 

informativos culturales, educativos, de transportes, se encuentran entre ellos. 

También se ha planteado que las TIC´s pueden contribuir a mejorar las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos, abriendo un camino para que éstos consulten y 

participen en procesos de direccionamiento y tomas de decisiones sobre asuntos 

públicos. A este respecto, diversos mecanismos se han dispuesto, y entre los cuales 

cabe mencionar: servicios de quejas y reclamos; foros y chats; consultas en línea; 

tableros de información; votación en línea. Se señala además que las TIC´s pueden 

contribuir a conseguir administraciones publicas más integras y transparentes. Al 

respecto, se mencionan como mecanismos que ayudan a esta labor: la publicación en 

línea de los planes, presupuestos y contratos de las entidades; la consulta electrónica 

de decisiones, regulaciones y contrataciones que adelantan las instituciones; la 

publicación de los términos y de los pliegos de contrataciones y concursos.  

 

Del potencial de los aportes de las TIC´s puede hablar algunos procesos que hoy por 

hoy aunque resultan normales, en otros momentos, exigían un gran gasto de esfuerzos 

y recursos para ser llevados a cabo. Piénsese en el manejo de las historias e 

expedientes de distinto tipo - tributarios, clínicos o pensionales- los cuales gracias a las 

TIC´s pueden ya no requerir de bodegas enteras para arrumarlos, de un personal 

significativo para ubicarlos, de tiempos prolongados para ubicarlos y de equipos 

extensos para analizarlos. Piénsese también en el pago de impuestos o multas que 

ante la ausencia de sistemas electrónicos implicaba una cantidad significativa de 

funcionarios que constataran la información, recibieran pagos, cruzaran cuentas, 

agregaran aportes, hicieran consolidados y expidieran certificaciones. Lo mismo 
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puede decirse de las instituciones del Estado, que hoy para la toma de decisiones 

gracias a sistemas integrados de información pueden saber en tiempo real cuáles son 

sus elementos, acciones, productos y resultados, sin tener que esperar largos periodos 

de tiempo para contar con información clave y estratégica. 

 

Pero las potencialidades de las TIC´s no solo hay que verlas del lado de los procesos 

desarrollados al interior de las administraciones públicas o de los gobiernos. Hay que 

verlas igualmente del lado de las oportunidades que abren a los ciudadanos para tener 

una mayor influencia en la vida pública, en sus gobiernos y en sus administraciones116. 

Veamos algunos ejemplos. Antes de los medios electrónicos las personas tenían que 

comunicarse con otros ciudadanos, con sus gobernantes o con los funcionarios de 

forma personal, individual y privada. Ello implicaba que sus asuntos a pesar de poseer 

un carácter público quedaran circunscritos a una comunicación entre las partes. A 

diferencia, hoy por hoy, gracias a herramientas informáticas tan sencillas como los e-

mail y las redes sociales, las comunicaciones puede hacerse, no solo de manera fácil y 

rápida, sino también, de pública. De desearlo, se pueden utilizar las listas de los 

correos personales o de las redes sociales para denunciar, informar y/o comunicarse 

con cientos y miles de ciudadanos que quizás nunca haya conocido ni vayan a poder 

conocer personalmente117. El internet, sin duda, ha hecho más fácil a los ciudadanos 

ponerse en contacto y organizar acciones políticas frente a situaciones que el Estado o 

sus administraciones se niegan a atender, ya que permiten convocar, agregar y 

deliberar a personas desconocidas pero que comparten preocupaciones o propósitos 

a fines.  

 

 El papel y los estadios del Gobierno Electrónico en el Sector Público.  

 

Uno de los campos donde más se ha referenciado el uso de las TIC´s en el sector 

público es lo que se ha llamado el gobierno electrónico o E-Goverment. Por gobierno 

electrónico se ha entendido a los productos y a los procedimientos que el gobierno ha 

                                                           
116Franklin,  Op. Cit, p.74. 
117 Ibid, p.72. 
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desplegado para interactuar con sus destinatarios mediante el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación, y que se pretenden, generen valor público118. 

Para algunos enfoques, los sentidos y soportes que llegan a tener el gobierno 

electrónico dependerá de los diferentes grupos o colectivos con que interactúe el 

gobierno y sus administraciones públicas. Así se puede hablar de gobierno electrónico 

de los negocios, de los empleados, de los ciudadanos o de gobiernos119.  

 

En relación con los negocios, abarca los dispositivos y redes informáticas que el 

gobierno y las administraciones públicas instauran para propiciar transacciones y 

comunicaciones con proveedores, contratistas y empresarios, y que generalmente 

tienen que ver, con los mecanismos utilizados para ofertar y adquirir bienes o 

servicios. En relación a los empleados, refiere a los dispositivos y redes informáticas 

instauradas para soportar las relaciones entre el gobierno y sus trabajadores, y que 

suelen integrar los procesos atinentes a su reclutamiento, ascenso, evaluación, 

entrenamiento y servicios. En relación a los ciudadanos, hace referencia a las 

herramientas y redes electrónicas propiciadas y utilizadas por los gobiernos para 

informar o interactuar con ellos. En relación a otros gobiernos, alude a los dispositivos 

y a las redes informáticas instauradas para propiciar las relaciones 

intergubernamentales entre distintos niveles o sectores y con gobiernos de otros 

países. 

  

Aunque pueden plantearse ciertas estrategias de gobierno electrónico genéricas, estas 

tendrán su especificidad y su propia configuración según se trate de áreas o funciones 

administrativas abordadas. Del cruce de campos de gobierno electrónico y de las 

funciones que deben cumplir las administraciones es que se definen el qué, el para 

qué, el cómo, el a quiénes y el adónde de la información o de los servicios prestados 

mediante las TIC´s. Un cuadro diseñado por estudiosos del tema, Joseph Rhoda y 

David Kitlan, quizá puede permitir evidenciar cómo a partir del cruce entre una y otra 

                                                           
118 Joseph Rhoda C. Kitlan David P. Key Issues in E-Government and Public Administration.  En: Handbook of 
Research on Public Information Technology. Volume I.  New York: Information Science Reference. 2008. p1-2. 
119 Ibidem. 
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variable se llenan de contenidos específicos las soluciones informáticas120.  

  

 

 

Importante señalar que existen diferentes escalas de adopción de tecnologías en 

relación al gobierno electrónico121. Un primer estadio, hace referencia a la publicación 

de información generalmente realizado mediante tableros o links. Un segundo estadio, 

refiere a las interacciones entre las entidades y sus usuarios a través de documentos, 

formularios o invitaciones hechas por instituciones del Estado. Un tercer estadio, 

refiere a las transacciones, realización de trámites o interacciones en línea mediante 

servicios en línea, chats, foros o consultas electrónicas. Un cuarto estadio refiere a 

interacciones de profundas consecuencias para el ejercicio de gobierno relacionadas 

con votación realización de licitaciones o concursos públicos en línea. Entre uno y otro 

estadio, el grado de interacción que pueden tener los ciudadanos con las instituciones 

varia en complejidad , ya que mientras uno de ellos implica una relación en una sola 

vía, otro de ellos supone una interacción en ambas vías. Es más, también hay una 

complejización cualitativa entre formas de interacción, ya que en un estadio menos 

avanzado se limitan a comunicaciones en directo, mientras en uno más avanzado, se 

habilitan transacciones financieras o de permisos que suelen exigir confidencialidad y 

protocolos de seguridad para ser llevados a cabo.  

                                                           
120 Ibid.p.4. 
121 Jiménez Andrés.  Gobierno  Electrónico y Democratización de la Gestión Pública en Colombia.  Mimeo. Grupo 
topos. ESAP. 2008.p.5  
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Es de suponer, en los países desarrollados es donde se ha llegado alcanzar los estadios 

más complejos de gobierno electrónico. En todo caso, en países y regiones que no caen 

dentro de dicho rango se vienen dando pasos para avanzar en lo referido al gobierno 

electrónico. Es el caso de América Latina, que en el 2007 con ocasión de la XVII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se adoptó la “Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico. En esta, los mandatarios se comprometiero 

con el uso de las TIC´s para fortalecer los gobiernos y las administraciones públicas de 

sus países122. Al entender de los líderes, aquellas podían generar mejoras en la eficacia 

y eficiencia de la gestión pública, e igualmente, en la información y en los servicios 

ofrecidos. Igualmente, en la participación de los ciudadanos y en nla trasparencia en el 

sector público. Además otros compromisos adoptados con posterioridad por los 

mismos gobiernos, señalan, que el Gobierno Electrónico debe de inspirarse, en los 

principios de igualdad, accesibilidad, responsabilidad, legalidad y transparencia, pero 

también, en la eficacia, economía, publicidad y celeridad123.  

 

 Organizaciones Públicas y TIC´s 

  

Si bien el E-government o gobierno electrónico ha ganado terreno y reconocimiento 

para dar cuenta de las intersecciones entre TIC´s, gobierno y administraciones 

públicas, ellas no se agotan allí. Áreas organizacionales relacionadas con la 

administración presupuestal, la administración de personal, la administración 

contractual, la administración documental, la administración tributaria, la 

administración de recursos, entre otras, se han visto favorecidas con la adopción y 

manejo de plataformas, redes y paquetes informáticos. Su importancia cobra más 

relevancia si se tiene en cuenta que las organizaciones públicas en sus distintos 

campos, hoy por hoy, tienen que manejar información referida a miles y millones de 

usuarios; a cientos o miles de empleados, a miles o millones de trámites. Los stocks de 

                                                           
122 Aprobada por la IX conferencia de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, dada en Chile en 
mayo-junio de 2007 y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre 
de 2007.p.7.   
123 Unesco. Guía de Gobierno Electrónico Local. Convenio Unesco – Universidad Externado de Colombia. E– 
Gobierno. Colombia. Año 2005. pp. 8-16.  
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información que deben manejar las organizaciones públicas se incrementan y 

complejizan si se considera que ellos se producen sincrónica y diacrónicamente. En el 

primer caso se trata de la información derivada de la población en el momento actual, 

mientras que en el segundo caso, se trata del manejo de cúmulos históricos de 

información referidas a años, décadas y hasta siglos de acciones y transacciones 

realizadas con pobladores.  

 

Las soluciones tecnológicas e informáticas han abierto grandes capacidades a la 

administración de las organizaciones públicas por varias capacidades que aunque 

desapercibidas hoy, resultan vitales para ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero. Se 

mencionan algunas de ellas, solo para mostrar el impacto que las tecnologías pueden 

tener en la vida administrativa de las organizaciones. Una de ellas, es la gran 

capacidad de los sistemas informáticos para guardar, organizar y buscar información 

Hace algunas décadas debía de invertirse bastante tiempo y recursos para localizar y 

disponer de determinados expedientes o historias, pero con las soluciones 

informáticas, se ha abierto la posibilidad de archivarlas, procesarlas y buscarlas de 

manera económica, oportuna y rápida. Otra de las capacidades está dada por la 

simultaneidad y la deslocalización que permiten los sistemas electrónicos para 

compartir información. A la fecha, se puede contar con la posibilidad de ingresar, 

procesar y disponer de manera simultánea información común desde diferentes 

lugares y por parte de personas distintas bases de datos o stocks de información. Hoy, 

con los sistemas electrónicos se pueden manejar y disponer de manera instantánea 

millones de datos por parte de usuarios o funcionarios diseminados en puntos 

geográficos o institucionales de todo un país, ciudad o comunidad de países, de tal 

forma que, las organizaciones públicas puede atender y dar respuesta sistémicas 

desde diferentes frentes y lugares a las demandas o necesidades de la ciudadanía.  

 

Mencionadas algunas de las capacidades que aportan las TIC´s al sector público, no 

puede perderse de vista otro aspecto asociado a las tecnologías informáticas en su 

cruce con las organizaciones públicas. Dado que la administración pública es un 

fenómeno inter y macro- organizacional, al igual que intergubernamental, ninguna de 
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las organizaciones se desenvuelven en solitario sino que siempre están inmersas y 

articuladas a una red extensa de ellas. Y esto cobra especial importancia en relación a 

las TIC´s porque hoy por hoy, se está pasando a un paradigma de la recolección, el 

archivo y el procesamiento de información volcada hacia las organizaciones en sí 

mismas, a otro, proyectado en función de la red inter-organizacional de múltiples 

sectores, niveles e instituciones que componen al sector público. Uno los imperativos 

de la información en la actualidad es que ella pueda estar disponible a una gama 

diversa de organizaciones, en diferentes lugares y para usos distintos. Compartir la 

información más allá de las fronteras de cada organización, se erige entonces en uno 

de los objetivos básicos de la moderna administración. Los sistemas de información 

integrados entre distintas organizaciones públicas se han vuelto un imperativo en el 

mundo contemporáneo del manejo de los asuntos públicos. 

 

Hoy se hace cada vez más común que distintas organizaciones públicas compartan no 

solo información a través de bases de datos, sino también, que compartan recursos 

tecnológicos que permiten recolectar, migrar y analizar información de manera 

simultánea en múltiples sectores, niveles y organizaciones.124. Al momento actual se 

empiezan a realizar alianzas o acuerdos entre organizaciones para compartir bases de 

datos, software o protocolos comunes, o en un grado más profundo de cooperación, 

equipos, servidores y redes. Subyace a dicho tipo de colaboración, la idea que para 

asegurar el éxito del sector público en su conjunto, cada organización debe entender 

los procedimientos y las culturas de las otras organizaciones con las cuales interactúa 

y entra en relación125. Esto implica que las aplicaciones informáticas de una 

organización o de unidades de ella sean compatibles y articuladas a la trama de 

organizaciones que componen un sector, un campo funcional o una red de política 

pública. Para asegurarse de ello, las organizaciones entran en coordinación y acuerdan 

protocolos comunes para el manejo, la migración y la transferencia de información 

común. 

 
                                                           
124 Maureen, Mary; Brudney, Jeffrey.  Interorganizational and Interdepartmental Information Systems: Sharing 
Among Governments.  
125 Ibid.p.75 
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Para asegurar el éxito de los sistemas integrados de información inter-

organizacionales, acorde a los expertos, los mismos deben de ser estructurados desde 

diferentes principios. Uno es, que ellos se diseñen teniendo en cuenta los distintos 

sistemas y los negocios relacionados con la organización en su articulación con los 

distintos contextos o ámbitos en que se desenvuelve. Dos, las estandarizaciones de sus 

datos deben partir del hecho de atender los requerimientos de todas las unidades y de 

los agentes que conforman la organización pública, al igual que, los de la red de 

organizacional en la cual se halla inmersa. Tres, el suministro de la información 

dependerá si sus agentes perciben que podrán beneficiarse y hacer uso de ella, y si 

consideran que no será usada en contra suya. Cuatro, el diseño y los dispositivos 

tecnológicos e informáticos adoptados deben de tener en cuenta los estándares 

establecidos y aceptados en el mundo tecnológico sin quedarse adheridos a los 

estándares locales o propios del consultor de turno. Quinto, el sistema integrado de 

información debe tener en cuenta las capacidades diferenciales de las organizaciones 

o actores que entraran a participar en él. Sexto, hay que tener en cuenta que hay tipos 

distintos de información que exigen que algunos de ellos deban de contar con 

sistemas informáticos de seguridad126.  

 

 De las promesas a las realidades: Los desafíos de formación de los 

programas de Administración Pública. 

  

Aunque en las tres pasadas décadas se dio una proliferación de las TIC´s y del 

gobierno electrónico, estudios recientes sugieren que los beneficios, potencialidades y 

promesas con que vinieron acompañadas no están garantizadas127. En algunos países 

a pesar del gran crecimiento en el uso de los medios electrónicos en el sector público, 

no puede decirse que haya ha habido una transformación profunda de los Estados y 

de sus democracias. Un estudio hecho en Estados Unidos encontró que a pesar de 

                                                           
126 Al respecto de éstos estándares ver  los distintos artículos que integran el texto de:  Handbook of Research on 
Public Information Technology. Volume I.  New York: Information Science Reference. 2008   
127 Brown, Mary.  Bridging the Gap Between Information Technology Needs in the Public Sector and in Public 
Administration Graduate Education En: Handbook of Public Information Systems Second Edition. Taylor y Francis 
Groups. New York. 2005.p.14 
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haber gastado durante una década más de 200 billones de dólares en sistemas y 

administración de información había poca evidencia de retornos significativos. Se 

reportaba que aún había pobres servicios, altos costos, baja productividad, riesgos 

innecesarios y oportunidades inexplotadas128.  

Aunque se llegó a proponer que las nuevas tecnologías construirían organizaciones 

horizontales, hoy es claro, que las TIC´s pueden afianzar pautas de verticalidad y de 

control a su interior129. Es evidente también que ellas como pueden servir a 

propósitos democráticos a través del E-government, también pueden soportar 

objetivos antidemocráticos, según las instituciones y normas que las regulen. Hay 

evidencia que el acceso internet no necesariamente ha mejorado la capacidad de los 

ciudadanos para interactuar con sus gobiernos130. Tampoco hay garantía alguna de 

que las TIC´s pueden incrementar el espíritu comunidad, y cabe la posibilidad, incluso, 

que puedan erosionarlo. Por todo lo anterior, una de las preguntas que ronda 

incesantemente el campo, es si una vasta inversión internacional en tecnologías en el 

sector público, como ocurre ahora, está justificada en términos de desarrollo. 

Las tecnologías aunque ha creado grandes expectativas, no las han logrado llenar o 

solo parcialmente han llegado a hacerlo. Diferentes problemas u obstáculos pueden 

subyacer para que no haya habido mayores impactos por parte de ellas. Sectores de la 

población o regiones sin o con difícil acceso a las tecnologías, débiles infraestructuras 

de conexión y transmisión de datos, baja educación en su manejo, resistencia al 

cambio, puede contarse entre dichas razones. Factores políticos propios del sector 

público también pueden subyacer, tales como capturas del Estado por parte de elites, 

políticos, burocracias y/o contratistas que lejos están de permitir mayores o mejores 

resultados a las TIC´s. Se suman las ciudadanías pasivas poco preocupadas por los 

asuntos públicos a las cuales no les interesa hacer uso ni aprovechar las 

                                                           
128 Ibid.p.15. 
129 Scavo Carmine ,KimYounhee.  Citizen Participation and Direct Democracy Through  Computer Networking: 
Possibilities and Experience. En: Handbook of Public Information Systems Second Edition. Taylor y Francis Groups. 
New York. 2005,p 83 
130 Ibid.p.69. 
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potencialidades de las tecnologías informáticas para ponerlas en relación con sus 

administraciones públicas y gobiernos131.  

Son diferentes entonces los problemas y obstáculos existentes en relación con el 

despliegue de las potencialidades prometidas o que pueden traer las TIC´s para el 

sector público. Sin embargo, uno de los problemas sobre los que quiere llamarse la 

atención y que pocas veces se presta atención, es sobre qué tan preparados están sus 

usuarios para proyectar y aprovechar sus potencialidades. Los mejores equipos 

informáticos y las mejores plataformas tecnológicas pueden o suelen quedar 

subutilizadas si quienes las operan no conocen y saben aprovechar sus prestaciones y 

potencialidades. En el caso de los Estados Unidos, especialistas consideran que la 

primera razón para que las tecnologías informáticas hubieran tenido limitados efectos 

era la falta de conocimiento y las bajas capacidades en la operación de ellas132. Más 

grave se volvía dicho déficit en tal país, cuando otros especialistas encontraban que a 

los empleados públicos se les exigía tareas encargadas que requerían altos 

aprendizajes tecnológicos, pero el problema estaba, en que era baja la provisión de 

capacitación o formación de los funcionarios públicos en dicho campo133.  

 

Esto nos lleva a un tema central relacionado con los procesos de capacitación y 

formación en TIC,s para los servidores y directivos públicos. Surge la pregunta 

entonces de cuáles son las competencias hoy necesarias en la formación y 

capacitación de los administradores públicos, pero más importante, que competencias 

se requerirán en los próximos años o décadas en un contexto de cambio tecnológico 

vertiginoso134. Quizá no haya una respuesta única o acertada a tal interrogante ya que 

su respuesta dependerá de los contextos nacionales y sociales en los que se hagan los 

procesos de adopción de las TIC´s. Sin embargo, solo para hacerse una idea de cómo 

                                                           
131 Una nota al respecto de estas dimensiones políticas que pueden subyacer al impacto limitado que han tenido las 

TIC´s en el sector público.  No puede caerse en el fetichismo tecnológico que considera que por cambiarse las 
tecnologías cambiaran por arte de magia las relaciones  y prácticas sociales. No hay que olvidar que ellas adquieren 
sus sentidos y sus usos, según los contextos sociales y políticos en los que se inserten y de las lógicas de 
apropiación con que sean asumidas. 
132 Brown,p.12. 
133 Vocino Thomas and Wilson Linda. Changes and Reforms in Public Administration Education.  En: Handbook of 
Public Management Practice. Marcel Decker. 2001, p.645 
134 Ibid,p.14. 
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ha sido y hacia a dónde apunta la formación en habilidades tecnológicas en los 

administradores públicos, es pertinente traer a colación un estudio hecho en los 

Estados Unidos.  

 

En dicho país, se cuenta como antecedente que desde los años 80 ya se había 

planteado el debate acerca de la necesidad que tenía los graduados administración 

pública en tener competencias básicas en medios tecnológicos135. Respondiendo a 

dicho debate, en 1986, la Asociación Nacional de Escuelas de Asuntos Públicos y 

Administración (NASSPAA) promulgó directrices para que los currículos las 

adoptaran en lo relacionado a computadores y sistemas de información. Consideró 

este organismo que debía haber un esfuerzo por parte de los programas en Asuntos 

Públicos y en Administración Pública para proveer formación respecto al uso de las 

nuevas tecnologías en el sector público. En 1990, otros estudiosos, señalarían que 

dentro de las diez competencias que debían de enseñarse en los programas de 

Administración Publica (los Master y Maestrías), cuatro de ellas, tenían que ver con 

tecnologías informáticas, relacionadas éstas, con el manejo de computadores, la 

búsqueda de información, la estadística y el análisis de datos136. En consonancia con 

las diferentes recomendaciones en la década en cuestión, diferentes Master entrarían 

ofrecerían cursos relacionados con tecnologías de la información, métodos de 

investigación, procesamiento de datos, estadística básica, matemática avanzada, 

programación de computación, investigación de operaciones y uso de 

microcomputadores137.  

 

En años recientes, un nuevo estudio se desarrolló para mirar cómo se impartían 

conocimientos y competencias en el campo de las tecnologías en los programas de 

Master en Administración Pública. El estudio se basó en una encuesta enviada a 218 

representantes de cuatro Master afiliados a NASPAA, la cual serie diligenciada por el 

                                                           
135 Ibidem.p13. 
136 Vocino Thomas and Wilson Linda. Changes and Reforms in Public Administration Education.  En: Handbook of 
Public Management Practice. Marcel Decker. 2001, p.650 
137 Ibid,p.17 
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50% de los destinatarios138. Con base a ellas, se estableció que a finales de los 80 e 

inicios de los 90 la formación en TIC´s se centraban en el uso del computador, la 

búsqueda de información, la hojas de cálculo, el manejo de bases datos, la 

administración financiera y la administración de personal. Por su parte, en el 2003, el 

mismo estudio encuentra que los campos en los cuales se centró la formación se 

habían ampliado y cambiado, en tanto se ocupó de procesamiento de textos, búsqueda 

de información, comunicaciones electrónicas, paquetes estadísticos, gráficas, hojas de 

cálculo, administración y procesamiento de datos, análisis de costo-beneficio, 

administración financiera, presupuestos, modelización econométrica, modelización de 

investigación de operaciones, sistemas geográficos de información, proyecciones 

económicas y soportes para la toma de decisiones.  

 

 Comentarios finales en torno a la formación en TIC´s para los programas 

de Administración Pública. 

Al 2014, sin duda a los temas ya señalados de aprendizaje en tecnologías de 

información para la administración pública, ya se han sumado nuevas herramientas y 

aplicaciones informáticas. Por supuesto, hay que esperar qué pueden llegar a decir 

nuevos estudios. Lo que es un desafío pensar es no sólo el cómo se instauran ciertas 

habilidades informáticas para los formados en administración pública, sino también, 

en cómo en los programas de formación se instauran transversalidades de formación 

tecnológica que permitan propuestas integrales de aprendizajes administrativos. Al 

respecto, debe de abrirse un espacio en las asignaturas o en los pensum de estudio, 

para pensar cómo los elementos tecnológicos pueden impactar sustantivamente el 

eficaz y efectivo funcionamiento de las organizaciones, sus procesos y servicios. 

Igualmente, de cómo ellas pueden ayudar a acercarlos a los ciudadanos a sus 

administraciones públicas, y conocer, cómo están siendo acogidas sus demandas y 

necesidades por parte de las administraciones públicas.  

 

                                                           
138 Ibidem. 
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Pero por otra parte, se trata de cómo cada una de las herramientas informáticas y 

comunicativas pueden ser aprendidas y aprovechadas con ocasión de cada una de las 

labores esenciales de la administración pública. Tales labores son la planeación, el 

presupuesto, el personal, la contratación, el diseño organizacional, las finanzas 

públicas, la prestación de servicios con calidad, los servicios públicos, los proyectos 

etc. En tal sentido, es importante que en cada una de las asignaturas que se ocupan de 

dichas labores, se revisen y se hagan aprendizajes en los paquetes tecnológicos, las 

herramientas y las bases de datos en que ellas podrían llegar a apoyarse. Así, las clases 

impartidas en el aula han de cambiar sustantivamente, ya que ellas versaran no solo 

en tematizar unos temas o procedimientos, sino también, deberán permitir el 

aprendizaje de destrezas tecnológicas que serán definitivas en el manejo práctico de 

ciertas áreas administrativas y organizacionales con las que se las tendrán que ver en 

el día a día los administradores públicos.  

La labor de incorporar transversalmente las tecnologías en los programas de 

formación en administración pública supone que las instituciones universitarias que 

los imparten lleguen a contar con los soportes necesarios para hacerlo. Deben de 

avanzar en adquirir las plataformas tecnológicas, los softwares especializados, los 

aparatos de cómputo, los equipos de expertos, las bases de datos gubernamentales, 

entre otros. También se requieren de laboratorios tecnológicos de diseños 

organizacionales y de procesos de gestión donde se puedan no solo conocer los 

soportes y estrategias tecnológicas con los que a la fecha cuentan los aparatos de 

Estado a nivel nacional o local, sino que vaya más allá, y se tenga como propósito el 

desafío de mejorarlos e innovarlos.  

La transversalidad de las tecnologías informáticas, y con los soportes y laboratorios 

respectivos, sin duda todo ello redundará en unos administradores públicos formados 

con inteligencia tecnológica y con destrezas operativas para administrar y 

transformar proactivamente a sus sociedades. Sociedades que por cierto, son 

integradas por millones de personas, y que es impensable hacerlo, sin el auxilio de los 
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recursos informáticos y tecnológicos. Los administradores del siglo XXI, a diferencia 

del siglo XX, son los administradores de la sociedad de la información, y que sin duda, 

ya no podrán pensar y proyectar arreglos organizacionales o administrativos sin sus 

dimensiones tecnológicas e informáticas.  
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V 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIVERSA Y MULTICULTURAL 

 

 Orígenes y avances de la Administración Pública Diversa y Multicultural.  

 

Los orígenes de la Administración Diversa y Multicultural como fenómeno 

administrativo se remontan a los esfuerzos iniciados desde mitad del siglo XX en 

diversos países por eliminar la discriminación y buscar la igualdad en relación con el 

acceso al trabajo en el sector público139. Remite a los procesos de lucha de la sociedad 

y al reconocimiento dado por los Estados por apoyar y proteger a distintos grupos de 

la población que son discriminados por sus identidades. Movimientos por los 

derechos de los negros, por los derechos de la mujer, por los derechos civiles, por los 

derechos humanos, por las personas con discapacidad y por los habitantes de otras 

nacionalidades, presionaron por instaurar una composición diversa y multicultural de 

la fuerza laboral pública de los Estados. Reformas de los Estados alusivos a la 

democratización, la modernización y la descentralización también favorecerían dicha 

tendencia a favor de la inclusión de la diversidad140. Las acciones públicas realizadas 

desde la sociedad y desde el Estado, políticamente fue abriendo oportunidades para 

que grupos tradicionalmente excluidos lograran acceso, ascenso y reconocimiento 

dentro del sector público y privado.  

 

Remontando el tiempo, uno de los principios contenidos en el tratado de Roma, 

firmado en 1957 por varios países europeos, ya contemplaba la exigencia de igual 

                                                           
139 Colleman, Sally, Selden, Frank. Rethinking Diversity in Public Organizations For The 21St Century. Moving 
Toward a Multicultural Model En:  Revista Administration & Society, Vol. 33 No. 3, July 2001 303-329 2001 Sage 
Publications. p. 305. 
140 Ospina Sonia. Managing Diversity in Civil Service:  A Conceptual Framework for Public Organizations. 2001.p.9. 



 
79 

pago de las mujeres frente a los hombres. Por su parte, en 1997, en el marco del 

tratado de Amsterdam, suscrito por distintas naciones europeas, se firmaría el 

compromiso por promover la equidad y la lucha contra la discriminación. En el 2000, 

en el marco de la Unión Europea, se expediría una resolución en que se prohibía la 

discriminación en las áreas de la salud, de la educación, de los bienes y de los 

servicios141. El año 2007, sería designado el Año Europeo de las Iguales Oportunidades 

para Todos, resultante este, del compromiso de la Comisión Europea por informar a la 

gente acerca sus derechos y por confrontar la discriminación. 

 

En países conformados por grupos poblacionales provenientes de diferentes culturas 

y etnias, la administración multicultural y la inclusión de la diversidad han tomado 

gran fuerza. Una de las razones, precisamente estaba dada por el hecho de cómo venía 

transformándose o debía transformarse la fuerza laboral. En los Estados Unidos, a 

inicios del siglo XXI, el gobierno Federal de dicho país estaba conformado por un 38% 

de personal proveniente de minorías, que llevaba a pensar si a ello debía de 

prestársele atención en los procesos y diseños administrativos142. También se 

reportaba un cambio en los patrones de edad que conformaban el personal del 

servicio civil porque quienes integraban la fuerza de trabajo del sector público venían 

envejeciéndose, sin una tasa de renovación generacional significativa. Traía esto el 

reto consigo de buscar programas de motivación, seguridad y protección de este 

sector. Igualmente, se evidenciaba un amplio incremento de mujeres en el sector 

público, un grupo significativo de ellas, casadas y con compromisos familiares; 

interrogaba esta nueva composición si no se debían generar nuevos programas de 

bienestar del personal que respondieran a estos desafíos. Se sumaban como cambios, 

además, que al menos un 10 por ciento de la fuerza laboral estadunidense sufría de 

algún tipo de discapacidad física o mental que conllevaba a desafíos no solo para 

quienes la padecían sino para las organizaciones donde laboraban. Además, se 

                                                           
141 Page , Margaret; Oldfield,  Chrissie.  Why not Teach “Diversity” . International Journal of Public Sector 
Management Vol. 21 No. 4, 2008 pp. 368-382 ; Emerald Group Publishing Limited 
142 Blue. Wooldbright  and Others. Increased Diversity in the Workforce.Opportunities for Research  In Public an 

Nonprofits Organization. En  Rice, Mitchell. Diversity and Public Administration: Theory, Issues, and Perspectives. 

New York. M.E Sharpe. 2003.p. 4 



 
80 

reportaba ampliación de la población homosexual empleada en el sector público cuya 

discriminación no solo era fuente de sufrimiento para aquellos que la vivenciaban sino 

también eran fuentes de conflictos laborales.  

 

En América Latina aunque aún no hay estudios directamente relacionados con la 

composición laboral del sector público y su relación con los diversos grupos de 

población, si hay algunos trabajos que vienen dando cuenta de las transformaciones 

que los Estados con ocasión de las luchas políticas, culturales y económicas 

emprendidas por parte de poblaciones tradicionalmente marginadas143 . En 

particular, los movimientos indígenas y populares lograron una irrupción política que 

logró que se reconocieran no solo sus derechos alrededor de la cultura, de la 

autonomía o de la equidad, sino también, que representantes suyos llegaran a 

controlar el poder político del Estado (Bolivia y Ecuador). Producto de sus luchas, 

estaría la instauración constitucional de Estados plurinacionales que traían consigo la 

apuesta a una institucionalidad que respeta, promueve e incluye formas políticas y 

administrativas tradicionales. En el caso de Bolivia, la plurinacionalidad se expresaría 

en transformaciones de las agencias de planificación, del sistema de salud, del sistema 

de educación, de las agencias de planificación, de las fuerzas armadas y de la policía144. 

Otros países con menor proporción de población indígena (Brasil, Paraguay, Chile, 

Colombia), aunque no es un modelo dominante, ya reconocen autonomías políticas y 

de gobierno a sus comunidades indígenas, que han llevado a plantear, otras formas de 

administración diversas y multiculturales. A nivel de administración publica diversa y 

multicultural, los anteriores movimientos significarían que la integración y 

conformación de las dirigencias y burocracias de dichos Estados, incorporaran a 

poblaciones marginadas en términos de composición de su fuerza laboral y de 

enfoques de trabajo adoptados. 

 

 

                                                           
143 Gavia, Margarita. América Latina. Los Derechos y las Prácticas Ciudadanas a la luz de los Movimientos 
Populares. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO-. 2009. 
144 Santos, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina .  Perspectivas desde una Epistemología del Sur. 
Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. 2010, p.86. 
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 Qué es y cómo definir la Administración Pública Diversa y Multicultural.  

 

Defensores de la administración pública diversa y multicultural señalan que tal 

apuesta implica un compromiso con el igual acceso al poder por parte de poblaciones 

tradicionalmente excluidas. Remite a la constitución de burocracias publicas 

representativas de las distintas poblaciones que integran una sociedad, y también, de 

medidas para que las mismas influyan en los distintos procesos de formulación e 

implementación de políticas públicas145. Desde una perspectiva ética y política, la 

administración con componentes de inclusión de la diferencia, contribuye a promover 

una idea de justicia democrática en las organizaciones públicas ya que busca reducir 

la inequidad social y evitar la discriminación 146 . Desde un punto de vista de inclusión, 

incrementa la representación social y crea oportunidades económicas para grupos 

históricamente marginados.  

Sea en el campo práctico o en el de estudios, el propósito de la administración pública 

y diversa es remover las barreras históricas que impiden el acceso y la promoción de 

ciertos grupos dentro de las organizaciones públicas, pero también, que le impiden 

climas laborales amigables y proactivos que terminen por redundar en mejores 

prestaciones, servicios y bienes para la ciudadanía. La administración para la 

diversidad y para la multiculturalidad se impone como objetivo expreso el ser más 

efectivas en el reclutamiento y retención de fuerza de trabajo diversa y multicultural, 

al tiempo que, promover procesos y diseños organizacionales que las respeten, la 

cuiden y la promuevan. Para este paradigma, la diversidad se constituye en un 

principio, oportunidad e imperativo para que las organizaciones públicas se integren a 

su interior y a su exterior obedeciendo y materializando valores democráticos. Para 

cumplir tal misión, no les resulta suficiente con reclutar fuerzas de trabajo diversas 

y/o multiculturales, sino también apuntan a organizar prácticas y culturas 

                                                           
145 Colleman, Op. Cit. p309. 
146 Ospina, Op. Cit, p.4 
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organizacionales que le garanticen un lugar147. Asumen que incrementar la diversidad 

en los sitios de trabajo, implica cambios en las relaciones interpersonales, como 

también, en las estructuras, procesos, bienes y servicios prestados148. 

Para entender la diversidad y multiculturalidad en el sector público, tres paradigmas 

han primado: el de la discriminación; el de la legitimidad; y el de la efectividad149. El 

primero de ellos – el de la discriminación- se enfoca en sí las minorías han tenido 

históricamente igual oportunidad de acceder al empleo en las organizaciones públicas 

y si esto no se ha visto impedidos por factores de discriminación, siendo su objetivo, el 

lograr que las organizaciones públicas den iguales oportunidades a los diversos 

grupos que componen la población. Por su parte, el segundo de los paradigmas –el de 

la legitimidad- apunta a señalar que las agencias públicas serán más capaces de 

proveer mejor acceso y mejores servicios a sus usuarios si llegan a valorar la 

diversidad, ya que sus equipos diversos proveerían un mejor conocimiento, una 

mayor sensibilidad y una mejor comprensión de las características y necesidades del 

conjunto de la sociedad. Finalmente, el tercero de los paradigmas -de la efectividad- 

apuntará a que la diversidad laboral mejora los procesos y entornos organizacionales 

al incorporar múltiples perspectivas y aproximaciones, siendo su supuesto, que el 

trabajo conformado por varias culturas puede ayudar a procesar, percibir, interpretar 

mejor la información y soportar mas integralmente la toma de decisiones.  

Una cuestión sustantiva en relación a la diversidad y multiculturalidad en el sector 

público, hace referencia al peso que puede llegar a tener las identidades de las 

personas y grupos en la estructuración y funcionamiento de las administraciones 

públicas. A su interior se desatan dinámicas organizadas a partir de diferentes marcas 

identitarias plasmadas estas en el género, la raza la religión, la orientación sexual, la 

etnicidad, la edad, la habilidad física, la familia, la proveniencia geográfica, la 

educación y el estatus, entre otras150. Los estudios se inclinan a señalar que dichas 

marcas traen efectos en cuanto al reclutamiento y remuneración en el empleo público, 
                                                           
147 Ospina. Op. Cit. p15.  
148 Popescu ,Silvia; Rusko Rauno Managing Diversity in Public Organizations. En: Global Business and Management 
Research: An International Journal (2012) . Vol. 4, No. 3 & 4 
149 Ibidem. 
150 Ospina ,Op.  Cit,  p.6. 
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como también, en el trato que reciben las personas en los ambientes organizacionales. 

Tales marcas, llevan a construir gramáticas identitarias de poder que de forma sutil o 

abierta alientan a incluir y/o a excluir, a recompensar y/o a castigar, a jerarquizar y/o 

a subordinar y a reconocer y/o desconocer a funcionarios y usuarios de las 

organizaciones públicas. En el campo del género, se llegó a acuñar dos términos que 

circunscriben claramente las lógicas de desigualdad a que dan lugar las identidades de 

género: “la Pared de Cristal” y “Techo de Cristal”. El primero refiere a las barreras 

invisibles que se erigen al acceso de las mujeres respecto a los empleos públicos, 

mientras el segundo, alude a las barreras invisibles erigidas para impedir al ascenso 

de las mujeres en las jerarquías y más altos cargos del mundo laboral.  

La identidad de las personas y de los grupos que hacen parte de las administraciones 

públicas sin duda influencia las relaciones entre quienes la integran, y de éstos, en 

relación a las poblaciones o públicos que atienden mediante prestación de servicios o 

bienes. El ascenso reciente en las jerarquías organizacionales de jóvenes sobre 

personas mayores, o de las mujeres sobre hombres, o de las personas provenientes de 

poblaciones minoritarias frente a otras mayoritarias, son expresiones de diferentes 

tipos de conflictividades identitarias que hoy vienen presentándose151. Las 

conflictividades ya aludidas, y otras estructuradas en torno a las lógicas de la 

identidad pueden traer al interior de las organizaciones reducción de rendimientos, 

desmejora en la prestación del servicio público, pérdida de buenos trabajadores, mala 

reputación organizacional y pérdida de recursos por pagos de litigios y demandas. Por 

todo lo anterior, la administración pública ha incorporado como una de sus variables a 

administrar la lógicas identitarias que estructuran y vivencian las organizaciones 

públicas. Precisamente en ellas, radica la importancia de pensar y proyectar una 

administración publica diversa y multicultural.  

Es de anotar, que aunque aquí se ha mencionado una lógica de la administración 

diversa y multicultural desde las organizaciones públicas, sería equivoco inducir una 

comprensión, que la haga depender solamente de la inclusión y el reconocimiento de 

los procesos y culturas que llegue a desatarse a su interior. Por lo anterior, no debe de 
                                                           
151 Ibid.p. 4.. 
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olvidarse la apuesta política que diversos países han hecho por promover acciones 

afirmativas a favor de ciertos grupos o sectores discriminados. Es el caso de las leyes 

de cuotas o de cupos mínimos que vienen obligando en determinados países a que se 

asignen una proporción mínima de cargos del sector público a representantes o 

trabajadores provenientes de determinados grupos de la población. Igualmente, 

refiere a las campañas y compromisos de los gobiernos contra la discriminación de 

ciertos grupos o sectores que implican, acciones favorables y movilización de recursos 

a favor. Una propuesta usual promovida por los defensores de la diversidad y la 

multiculturalidad, es que las administraciones públicas y en general las instituciones 

políticas deben de reflejar la composición diversas de la Nación y el peso de cada 

grupo a su interior.  

La administración diversa y multicultural como apuesta política apunta a cumplir con 

derechos y principios democráticos históricamente vulnerados hacia ciertos tipos de 

poblaciones. Y esto lleva a un punto espinoso, y es si puede seguirse sosteniendo el 

principio burocrático del mérito como único principio exclusivo del acceso a los 

empleos públicos. Otra alternativa, como lo propone el paradigma en cuestión, es que 

también debe de organizarse el acceso a las administraciones públicas acorde a 

criterios de inclusión de poblaciones tradicionalmente o históricamente excluidas. Así 

podría pensarse en cierto número cupos para sectores de la población excluida, pero 

una vez asegurados estos, aplicar el mérito como criterio de selección a su interior. 

Esto, tendría una mayor importancia n cuando se trata de instituciones o sectores que 

prestan servicios y apoyos a poblaciones históricamente discriminadas tales como 

indígenas, negros, mujeres, migrantes, discapacitados, homosexuales.  

 

 El conflicto por el reconocimiento y la igualdad como núcleo de la 

Administración Diversa y Multicultural.  

 

Acorde a Charles Taylor, la identidad de una persona es la visión que ella hace de sí 

misma y que la define ante sí y ante otros. Sin embargo, una parte de ella viene 
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estructurada por el reconocimiento que llegue o no a tener de parte de otras personas. 

En tal sentido, el desconocimiento por efecto de discriminaciones puede ser una 

forma de daño y de opresión que impregna a la persona en un modo de vida falso, 

distorsionado y empobrecido152. Expresión de lo anterior, es la reivindicación de las 

feministas, que alegan que han interiorizado de los hombres en el marco de una 

cultura patriarcal, la representación de la propia inferioridad lo cual les ha impedido 

disfrutar una autoestima propia. Algo similar pasa con los negros, los cuáles pueden 

llegar a tener una imagen reducida de sí mismos por efecto de una sociedad blanca 

que se las proyectó durante generaciones, y que no pudieron evitar el hacerla propia. 

Por su parte, los indígenas en América desde 1492 internalizaron una imagen de 

inferioridad por efecto de siglos de dominación por parte de poblaciones provenientes 

de las metrópolis europeas. Todos esos desconocimientos llevaron a instalar no solo 

discriminaciones sino a construir autodesprecio en los propios grupos a quienes se 

constituyeron en blanco de ellos153. 

Luchas de poblaciones negras, de mujeres, de indígenas, sumados a otros como los 

inmigrantes, los homosexuales, los campesinos, llevarían a divisar las sociedades y 

democracias occidentales como un campo de lucha no solo por la igualdad y la 

libertad, sino también por el reconocimiento y la identidad que están en la base para 

no alcanzarlas. Como respuesta a dichas luchas y demandas, paulatinamente de parte 

de los Estados liberales democráticos se han estructurando políticas atinentes a 

garantizar el pluralismo, el reconocimiento y la igualdad de grupos y formas 

identitarias diversas. Por ello, a la fecha, es difícil encontrar democracias que no den 

algún sitio especial a reconocer las identidades, las culturas y las minorías 

desventajadas154.  

En el marco de tales políticas, y de las discusiones que las sostienen, se pregunta si 

pueden los ciudadanos con distintas identidades ser representados como iguales 

cuando las instituciones públicas no reconocen sus identidades particulares. Las 
                                                           
152 Taylor, Charles.  The Politics of Recognition. En: Multiculturalism. Examining the Politics Of Recognition. New 
Jersey: Princeton University Press,1994.p.25 
153 Ibid. p.26 
154 Gutman, Amy.Introduction. En: Multiculturalism. Examining the Politics Of Recognition. New Jersey: Princeton 
University Press,1994.p.25 
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democracias liberales son sospechosas de poder llegar a lograrlo, porque pretende 

proteger a las minorías bajo el molde homogéneo y supuestamente neutral de los 

derechos individuales; porque asumen que no debe intervenir para promover o 

proteger determinadas culturas o identidades; o porque consideran que sus 

instituciones no tienen por qué promover e incorporar prioritariamente a ciertos 

grupos históricamente discriminados. El desafío está en que reconocer a algunos 

grupos como iguales requiere que las instituciones reconozcan antes que ignoren las 

particularidades155.  

Acorde Michael Walzer en las democracias liberales el Estado se pretenden neutral 

entre varios grupos nacionales. Pero lo que queda establecido en realidad es que 

privilegia la visión e intereses de una mayoría nacional en detrimento de otras 

minorías156. Walzer señalará en que hay un rechazo de los liberales de izquierda y de 

derecha por conceder derechos colectivos y diferenciales para los miembros 

pertenecientes a ciertos grupos. Estos buscan protecciones externas contra la 

sociedad en general sin tratar de imponer restricciones internas legalmente exigibles 

en sus propios miembros, o también, no reclaman ninguna protección externa contra 

la comunidad sino que buscan amplios poderes sobre el comportamiento de sus 

propios miembro157. En todo caso, cualesquiera que sea la solicitud, estos reclaman 

derechos colectivos diferenciales que los Estados liberales se rehúsan a dar, entre 

otras razones, por basarse su esquema básicamente de derechos individuales. Tales 

derechos colectivos pueden tomar diversas formas, entre los que se cuentan derechos 

de representación especial a determinados grupos al interior de las instituciones 

políticas de la sociedad; derechos de autogobierno donde se delegan poderes a 

unidades políticas y territoriales más pequeñas que los Estados Nación; derechos 

poliétnicos los cuales mediante ayudas financieras, fomentos o protecciones buscan 

proteger a ciertos grupos culturales o religiosos158.  

                                                           
155 Ibid. p. 5. 
156 Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. London: Oxford, 1995. 
157

 Ibid.p.173. 
158

 Ibid.p.38. 
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Que las democracias liberales pueden proceder o no a dar derechos colectivos a los 

grupos o minorías discriminadas, viene a decir, que existe toda una agenda política 

por remontar relaciones de poder históricamente construidas frente a ciertos grupos 

de la población. Al respecto podemos tomar a cabo las reflexiones hechas sobre el 

colonialismo por parte de Anibal Quijano y Walter Mignolo. Estos señalan que el 

sistema capitalista mundial no se construyó sin un componente racista que hizo 

apropiación de elementos fenotípicos de raza para lograr una legitimación a la 

dominación y explotación que le subyacía159. Con el proceso de conquista y colonia de 

España respecto a América Latina, a finales del siglo XVI hasta entrado el XVIII, no solo 

se dio lugar a una división internacional del trabajo basado en la expoliación y 

extracción de metales preciosos, sino también, se dio origen un sistema de 

dominación racial a nivel mundial160. Así, el mundo quedo dividido en blancos, negros, 

indios, amarillos y olivaceos, y con ellos, las respectivas gradaciones raciales que 

hicieron hacer ver como natural la dominación y explotación de unos grupos 

poblacionales sobre otros.  

Es así que lo que está en el corazón de los conflictos por la diversidad y la 

multiculturalidad, son los acumulados históricos de poder político, social, cultural y 

económico construidos en las sociedades, y en la posibilidad, a presente y a futuro, de 

transformarlos. De lo que se trata con la administración pública diversa y 

multicultural, es entonces el avanzar en desmontar al interior de las instituciones 

políticas y publicas las configuraciones de poder históricamente construidas, que 

aunque silenciadas e invisíbilizadas, no por ello dejan de hacer sentir sus efectos 

negativos sobre los grupos y personas de poblaciones no pertenecientes a las razas, 

culturas, identidades o ideologías dominantes. Impulsar unas políticas de 

reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad para que grupos 

históricamente discriminados y subordinados hagan parte de los Estados y de sus 

                                                           
159

Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. 
160

 Señala Quijano que “En consecuencia, nuevas identidades históricas y sociales fueron producidas: amarillos y 

aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a blancos, indios, negros y mestizos. Dicha distribución racista de nuevas 

identidades sociales fue combinada, tal como había sido tan exitosamente lograda en América, con una distribución 

racista del trabajo y de las formas de explotación del capitalismo colonial”. 
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administraciones públicas, es ni más ni menos, que darles la oportunidad para que 

puedan influir sobre los centros de poder que ayudaron sobre ellos opresión y 

sufrimiento a sus integrantes. Incorporarlos al Estado, es contar con nuevos recursos 

para remontar siglos y siglos de desigualdad, desconocimiento, dominación y 

explotación. Recordemos que ciudades y países enteros de América dl Sur y Del Norte, 

incluso de las metrópolis coloniales europeas, se construyeron en buena parte sobre 

el sometimiento a la esclavitud y el exterminio de poblaciones negras, indias y 

mestizas.  

 Programas de formación Administración Pública Diversa y Multicultural.  

Se interroga si debería incluirse la diversidad y la multiculturalidad como parte de los 

programas de formación en administración pública. En tal sentido, se pregunta si se 

debería invitar a los estudiantes de administración a comprometerse con los temas de 

la igualdad, la diversidad y la multiculturalidad. Los partidarios del sí, señalan que su 

enseñanza y aprendizaje pueden generar oportunidades para que los iniciados 

exploren y se comprometan con grupos históricamente excluidos y aprenden a ver la 

diversidad como una oportunidad y no una amenaza. Dicha formación, a nivel 

personal de los estudiantes, puede abrirles la oportunidad para que se vuelvan 

tolerantes y aprecien la multiplicidad de necesidades, demandas y cualidades de las 

poblaciones que integran la nación. A nivel institucional, podrían permitirles percibir 

el cómo ciertas prácticas y valores conducentes a la desigualdad son reproducidas por 

efecto de culturas y prácticas institucionales incrustadas en las administraciones 

públicas. A nivel social, les podría ayudar a explorar las inequidades sistemáticas y 

divisiones que militan contra la inclusión a todo lo largo del campo social161.  

Las ventajas que pueden brindar las prácticas de aprendizaje y enseñanza de la 

administración diversa y multicultural, son especialmente valiosas no solo en países 

que han vivido procesos coloniales o de opresión de género, sino también en países 

                                                           
161 Page, Op. Cit, p.379 
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cuyos proyectos políticos democráticos valoran y elevan a nivel constitucional la 

multiculturalidad, la plurietnicidad y la multinacionalidad. Los currículos pueden 

contribuir a dicha labor desentrañando una historia nacional de sus aparatos de 

Estado donde se evidencian las exclusiones y discriminaciones que le han atravesado 

y atraviesan frente a ciertos grupos. También, detallando las normativas y, las 

políticas públicas que en la actualidad pretenden remediarlo, precisando los alcances 

logrados y los desafíos a superar. Además, pueden ayudar a explorar las 

potencialidades que brindan para las organizaciones públicas y para un país diverso la 

constitución de nóminas y administración de personal de carácter diverso y 

multicultural. Un espacio especial en dicha enseñanza y aprendizaje, merece el estudio 

de las administraciones, formas de gobierno y políticas dirigidas a poblaciones 

indígenas, afro, étnicas y raizales en relación a derechos colectivos, autonomías y 

autogobierno. Sin duda, el estudio comparado con experiencias de otros países 

resultaría vital. 
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VI 

 

Reforma de la Institucionalidad Estatal en Colombia: 

Perspectivas Internacionales y Consideraciones Nacionales acerca 

del Postconflicto.162 

  

 Elementos generales acerca del postconflicto  

 

Pensar el postconflicto en Colombia es un inmenso desafío. Implica, entre otros, poner 

en juego el conocimiento histórico de la realidad, la imaginación política para divisar 

escenarios futuros y, quizá, el juicio para determinar qué debe y qué puede tramitarse 

en dicho ámbito. Sin embargo, un recurso más que puede ayudar en esta tarea, son las 

reflexiones que analistas de otras latitudes han generado con base a experiencias de 

conflictos armados acontecidos en distintos países. Al respecto, en la última mitad de 

siglo, un tercio de los países del globo terrestre han pasado por conflicto internos, y 

solo en el 2009, se calculaba que llegaron a existir 36 conflictos armados en 27 lugares 

del mundo163. Como lo advierten los propios trabajos y especialistas internacionales 

en el campo del postconflicto, lo suyo no puede considerarse una formula aplicable a 

cualquier contexto que pueda ignorar las especificidades de los conflictos armados 

que desean pensarse e intervenirse. Sin embargo, con base en las ideas sugeridas por 

                                                           
162 Este capítulo corresponde a un escrito presentado a la Universidad Nacional de Colombia como un aporte 
voluntario a una publicación sobre el postconflicto en Colombia. Sin embargo, su nacimiento se gestó, con ocasión 
de  los Diálogos de la ESAP acerca del Postconflicto donde se hizo una presentación de éste. Sus primeros 
borradores fueron un documento  de trabajo titulado “Una Administración Publica Colombiana para una Sociedad y 
Estado sin Conflicto Armado. Propuestas de la ESAP para el Postconflicto”, el cual se entregó en su momento a la 
Subdirección de Proyección Institucional para alimentar las líneas de trabajo que podía desarrollar la ESAP 
respecto al tema.  
163 Naciones Unidas (ONU).  Gobernanza Pública para Obtener Resultados: Capacidad del Estado para Aplicar 
Políticas de Protección Social y Reconstrucción de Países que Salen de Conflictos o Desastres. ONU. 2011. P.3 
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las aproximaciones de otras latitudes, se puede avanzar en formular algunas agendas 

y problemáticas consideradas importantes de no perder de vista para el caso 

colombiano. 

 

Las miradas internacionales suelen coincidir en unos desafíos y escenarios centrales a 

los cuales debe enfrentarse la sociedad en sus procesos de posconflicto: la legitimidad, 

la seguridad, la reconstrucción de la administración pública y la activación económica. 

Conforme a ellas una tesis que queremos poner de presente, es que ocuparse de tales 

escenarios y desafíos pasa no solo por definir cuáles los objetivos o agendas a lograr, 

sino también, definir los medios, mecanismos o estrategias mediante los cuáles 

hacerlos posibles. Conforme a ello, proponemos que en el marco de una racionalidad 

política que asume una relación entre fines y medios, un objetivo estratégico a 

conseguir en Colombia es la reforma de su institucionalidad estatal, en particular, sus 

administraciones públicas nacionales y locales. Reforma que debería asegurar 

condiciones en diferentes frentes, relacionados estos con: un ejercicio democrático del 

poder político; una prestación de servicios de justicia y de seguridad para el conjunto 

de la población; una reintegración permanente de excombatientes a la vida civil y 

democrática; una reparación efectiva a las víctimas del conflicto armado; y finalmente, 

una provisión de bienes y servicios que materialicen derechos ciudadanos y generen 

condiciones favorables para un trámite democrático y no armado de la conflictividad 

social.  

 

Antes de entrar de lleno en las tesis de analistas internacionales y de sus posibles 

interpretaciones en Colombia, nos parece importante definir qué se entenderá por 

postconflicto. En términos lingüísticos se trata de una palabra compuesta integrada 

por el prefijo post y por el sustantivo conflicto. Dado que el prefijo post según lo indica 

la Real Academia significa “detrás de” o “después de”, el término postconflicto remite a 

un escenario que habla de lo que sucede luego o de lo que sucede antes del conflicto. 

Al organizarse el término en una línea del tiempo que remite a un antes, durante y 

después, el postconflicto aunque deba ser planteado como un estado diferente al 

conflicto tampoco puede hacerse sin referirse a aquel. Acorde a lo anterior es 
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entonces el postconflicto: ¿ un después donde ya no hace presencia el conflicto?… o 

más bien, ¿ es una continuidad pero también una transformación del conflicto?. Desde 

nuestra perspectiva, asumimos al postconflicto no como finalización del conflicto, sino 

como una transformación suya. Por ello concebimos al postconflicto como aquel 

proceso de transformación de la conflictividad social la cual en lugar de ser procesada 

a través de lógicas, comprensiones y mecanismos armados, se llega a hacer, mediante 

procedimientos, mentalidades e instituciones de tipo democrático. Esto supone, no la 

eliminación del conflicto sino su transformación.  

 

Igualmente asumimos que el postconflicto es un horizonte y escenario presente- 

futuro donde se busca generar un cambio en las relaciones de poder. Por ello no lo 

vemos solo como una cuestión de cambios institucionales sino también de cambio en 

las relaciones, concepciones y recursos entre los actores del conflicto armado. Por esta 

vía, a los actores armados y no armados involucrados en él debe permutárseles sus 

mecanismos, recursos y rutinas de poder armado, por otras, de tipo democrático que 

les permita tramitar pacífica, efectiva y perdurablemente sus intereses, preferencias, 

sentires, conflictividades y antagonismos. Transformar la balanza del poder, supone 

empoderar a actores y procesos democráticos tales como partidos políticos y 

movimientos políticos, organizaciones y movimientos sociales, organizaciones y 

movimientos de opinión pública, ciudadanos y ciudadanía en general, en tanto se 

cierra las puestas a otros que cabalgan sobre lógicas que han alimentado el conflicto 

armado tales como el narcotráfico, clientelismo, el corporativismo, la corrupción, la 

tecnocracia.  

 

Entendido el postconflicto como momento y proceso democrático que sustituye la 

guerra, este debe apuntar a definir y poner en marcha consensos sobre:  

 

 Horizontes políticos y a reglas del juego para la inclusión política (legitimidad)  

 Ejercicios legítimos de uso de la violencia para persuadir y sancionar 

infractores al pacto pacifico (seguridad)  

 Procesos productivos y espacios económicos (Activación Económica);  
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 Garantía y provisión de bienes y servicios públicos para garantizar derechos –

administración pública)  

 

Además dado que asumimos que el postconflicto es un proceso de cambio en la 

conflictividad y en las relaciones de poder, no ignoramos que el proceso mismo de la 

definición de lo que es el postconflicto es materia de disputa y se realiza en medio de 

unas relaciones de poder en pugna, por lo cual, requiere la construcción de 

correlaciones de fuerza favorables (intelectuales, de opinión, organizacionales, sociales, 

electorales, institucionales). Así como un proceso de postconflicto debería permitir 

pensar qué escenarios o apuestas deben ser tramitadas en un horizonte de 

postconflicto, también, debe interrogar por las restricciones y oportunidades de cómo 

llegar allí (lamentablemente esto no se puede hacer en este escrito, aunque se advierte). 

Dadas las relaciones de poder en las que se está inmerso, tan importante como tener 

claro lo que debe pasar en un futuro, es prever, los esfuerzos y desafíos que deberán 

enfrentarse para llegar allí. Hay que recordar que si la firma de paz entre actores 

armados es difícil de conseguir, el periodo que sigue a una cesación del fuego genera 

una elevada incertidumbre política164. 

 

Un supuesto que subyace a este escrito es que así como el conflicto armado en 

Colombia ha sido heterogéneo (según los escenarios regionales y locales de 

desenvolvimiento, los actores y los recursos de poder en disputa, las temporalidades e 

intensidades desplegadas), así mismo, debe de pensarse y proyectarse el postconflicto. 

Conforme a lo anterior, aunque se divise necesaria una propuesta y agenda general de 

alcance nacional que articule un marco general para él, parece necesario también 

estructurarlo y proyectarlo como una pluralidad heterogénea de escenarios e 

iniciativas regionales y locales. Pensarlo así, es imaginarlo y encararlo desde una 

lógica en que sus sentidos y avances adquieren manifestaciones nacionales, también 

poseen, expresiones territoriales e incluso sectoriales diferenciales. Igualmente 

                                                           
16411 Gobernanza pública para obtener resultados: capacidad del Estado para aplicar políticas de protección social 
y reconstrucción de países que salen de conflictos o desastres. ONU 2011 
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implica que aunque se le imagine idealmente como un escenario donde hay una 

ausencia total de confrontaciones armadas en toda una espacialidad nacional, en la 

práctica, pueden coexistir escenarios zonas de conflicto armado con otras negociación 

y transformación pacifica del mismo conflicto. Al respecto, esta perspectiva coincide 

con lo señalado por algunos analistas internacionales aquí referidos que apunta a 

decir que inaugurar el postconflicto no significa que la violencia y la lucha cesen en 

todos los rincones geográficos de un país. Al decir de ellos… 

 

 

 “Muchos esfuerzos de reconstrucción del postconflicto han tomado lugar en 

situaciones donde el conflicto ha disminuido en mayor o menor grado, pero que 

es recurrente en otras partes del país. Ninguna paz es perfecta” 165. 

 

 

Además, la transición al postconflicto debe pensar en los recursos financieros y las 

capacidades institucionales con las que se contarán para qué a corto, mediano y largo 

plazo logren materializarse los acuerdos conseguidos y las transformaciones 

deseadas. Por lo anterior, es importante desplegar una imaginación política que se 

centre en el qué sino también operativamente en ser cuidadosos en calcular los 

medios. No debemos olvidar que en un país santanderista como el nuestro, somos 

proclives a ver las leyes no como momentos de un proceso sino como soluciones 

finales. Sin presupuestos, sin políticas públicas, sin instituciones, sin equipos de 

personal necesarios, sin coordinación institucional, todos los pactos pueden caer en el 

vació. Los notables atrasos en los propósitos y metas de las leyes de víctimas, 

restitución de tierras, condenas a victimarios etc. así lo evidencian. Al respecto es 

bueno recordar, además, que las relaciones de poder significan también una 

transformación profunda de las creencias, actitudes y comportamientos de los líderes 

políticos, los funcionarios públicos y la ciudadanía en general.  

 

                                                           
165 Brinkerhoff, Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 2007.p.3. 
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A lo anterior se suma otra dificultad, y es que las acciones del postconflicto deben 

orientarse a muchos frentes con temporalidades distintas. Unas deben encaminarse a 

una finalidad reparativa que busca subsanar los daños físicos y humanos causados por 

el conflicto armado. Pero otros deben orientarse a procesos orientados al presente y 

al futuro, donde de una parte, se buscan transformar las condiciones políticas, 

económicas y sociales que impidan el retorno a la guerra, y de otra, que permitan 

materializar los acuerdos y compromisos logrados por quienes dejan las armas. 

Igualmente en contextos de postconflicto las tareas y actividades que deben 

emprenderse son muchas, mientras los recursos aunque negociables políticamente, 

suelen ser limitados. Entonces, el tema es cómo lograr agendas que cuenten con los 

recursos financieros y las capacidades institucionales necesarias para que lleguen a 

ser materializadas. El riesgo es que en el mediano y largo plazo nuevamente los 

actores armados y la población se vean expuestos a un no cumplimiento, y con ello se 

siembren las bases, para la desesperanza, pesimismo y reactivación y un nuevo 

estallido del conflicto armado.  

 

 La legitimidad como dimensión esencial en la transición y consolidación 

del postconflicto.  

 

Acorde a lo sugerido por analistas internacionales, para alcanzar y hacer sostenibles 

los procesos de postconflicto se requiere consolidar procesos de legitimidad166. Tales 

procesos pasan por la creación de escenarios que permitan la reconciliación y la 

construcción de consensos entre las partes. Mediante ellos se deben entregar 

reconocimiento y compromiso no solo a los acuerdos logrados, sino también, a las 

instituciones democráticas de gobierno que en adelante regirán las sociedades167. En 

tal marco, es importante que las partes, y en general la sociedad, divisen los acuerdos 

e instituciones de gobierno como mediaciones políticas válidas para tramitar 

pacíficamente sus intereses, preferencias y antagonismos. Con los acuerdos e 

                                                           
166United Nations. Reconstructing Governance and Public Administration for Peaceful, Sustainable  Development. 
ONU 2003.p.5 
167 Ibidem. 
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instituciones democráticas, antes que buscar extinguir la conflictividad, más bien, se 

busca mutarla en una de tipo democrática-pacífica que sustituya a otra de tipo 

armada. Mediante un proceso político, institucional y cultura se intenta entonces que 

el juego armado sea sustituido por el democrático. La eliminación, la coacción 

violenta, la intimidación, el silencio etc. son reemplazadas, entre otras prácticas, por el 

diálogo, la concertación, el descuerdo, la competencia política, la participación, la 

movilización política y social.  

 

Para lograrlo no solamente es importante que haya buenas intenciones y convicciones 

de las partes sino también que se generen garantías efectivas para que quieran y 

pueden proceder conforme a ellas. Entre las partes construir y validar normas en 

común con las cuales regularse y orientares es definitivo168. A este respecto, las 

constituciones políticas han sido uno de los mecanismos privilegiados para la 

construcción de paz y la estabilización de procesos conducentes a mantenerla en el 

tiempo. Los pactos políticos constitucionales se perfilan como una de las formas por 

excelencia mediante las cuáles se busca formalizar una legitimidad entrelazada de las 

partes. Al mecanismo constitucional le siguen la apertura de curules o escaños para 

que las partes en negociación participen en el poder político del Estado; dicha opción 

se presenta al tiempo o es posterior a la firma de los arreglos constituciones. Otro 

mecanismo importante para consolidar el postconflicto es una reforma al sistema 

electoral que permita a las partes competir con garantías e igualdad de condiciones 

por el poder político institucionalizado en el Estado.  

 

Uno de los caminos centrales en un postconflicto sostenible en el tiempo son las 

elecciones transparentes y limpias las cuales impidan la manipulación a favor o en 

contra de alguna de las fuerzas en conflicto. También guarda importancia corregir las 

reglas y mecanismos del sistemas electoral y del sistema de partidos que no permite la 

participación, representación e inclusión de las distintas fuerzas que estructuran la 

sociedad. Por demás, los partidos políticos juegan un papel vital ya que de sus 

procesos salen los candidatos y programas de quienes serán los gobernantes de los 
                                                           
168 Ibidem. 
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nuevos escenarios propiciados en el postconflicto. Que se inclinen a ser inclusivos, 

efectivos, transparentes e internamente democráticos, es avanzar significativamente 

en proveer canales para proveer participaciones y diálogos públicos tan requeridos en 

avanzar hacia una sociedad reconciliada y democrática169.  

 

Aunque no referenciado por analistas de otras latitudes, a los mecanismos 

constitucionales, electorales y partidistas pueden sumarse otros. Uno primero de 

corte incluyente está dado por las formas de participación ciudadana – vía referendos, 

consultas o asambleas constituyentes, o también, vía planeación o presupuestos 

participativos- con las cuales se podría asegurar procesos inclusivos que impidan 

retornar a asimetrías de poder que en el pasado pudieron estar en la base del conflicto 

violento. Uno segundo, estaría dado por la promoción de procesos deliberativos y 

comunicativos que generen y mantengan una hegemonía ideológica y discursiva que 

presione a las fuerzas en tensión para que sus conflictos y antagonismos a presente y 

a futuro sean reguladas y mantenidas dentro de marcos democráticos170. Es 

importante detenerse en esto último, dado que se considera un elemento vital.  

 

Una hegemonía es crear una articulación entre sectores de la sociedad que terminan 

por construir, compartir e imponer un sentido de lo que es y debe ser la realidad 

social y política. En su estructuración las distintas fuerzas sociales convergen en 

alimentar, disputar y orientar el significado y los sentidos de eso que en determinado 

momento histórico una sociedad o sectores es solo un significante vacío en disputa, y 

que para el caso que nos ocupa, está circunscrito bajo el término de postconflicto171. 

La hegemonía se trata de una articulación ideológica y política que logra posicionar y 

movilizar sentidos, significados, comprensiones y sensibilidades a favor de la 

                                                           
169 Belman, Aliza; Lerner, Hanna. Constitutional Design, Identity, and Legitimacy in Post-Conflict Reconstruction. 
En: Brinkerhoff, Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 2007.p. 45. 
170 Esto remite a todos los aportes de  Ernesto Laclau,  Chantall Mouffe y  Slavoj Zizeck acerca de lo que se entiende 
por hegemonía. Al respecto pueden revisarse:  Laclau, Ernesto. La Razón Populista. Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2005; Zizek, Slavoj. El sublime Objeto de la Ideología. México: Siglo XXI Editores, 2002; Laclau, 
Ernesto; Mouffe Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Madrid: 
Siglo XXI. 1987. 
171 Bjornlund, Eric; Cowan, Glenn; Gallery, William. Election Systems and Political Parties in Post-conflict and 
Fragile States En: Brinkerhoff, Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 
2007.p. 64. 
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democracia en detrimento de la guerra. Llenar de contenidos el significante vacío del 

postconflicto, es mantener en el tiempo y en el espacio unas luchas democráticas que 

favorecen la inclusión de los actores armados ilegales e institucionales como también, 

de los distintos sectores que conforman la sociedad. Luchas que deben mantenerse 

vivas, ya que siempre las hegemonías son unas conquistas parciales, contingentes y 

perdibles.  

 

Dejando de lado la comprensión de lo que es una hegemonía para el postconflicto y 

hecha una síntesis general de lo señalado por analistas de otras latitudes, quisiéramos 

con ocasión de ellos, mirar qué nos permite pensar o advertir respecto a nuestro 

contexto colombiano. Veamos. Es de conocimiento público que uno de los escenarios 

donde esto se lleva a cabo en la actualidad de unos consensos entre las partes en 

conflicto, es la construcción de acuerdos en la Habana por parte del gobierno en 

representación del Estado Colombiano y las FARC. La necesidad de que al final se 

llegue a un acuerdo con las firmas de las partes da cuenta que se apunta a establecer 

nuevas reglas entre los actores en conflicto y quizá entre ellos y la población en 

general. Es sabido que se buscaran cambios, así sean leves, de las reglas que rigen el 

desarrollo agrario colombiano; la participación política; el conflicto armado; la 

producción y la comercialización de drogas; el daño a las víctimas, entre otras172. De 

otra parte, tal y como fue diseñado el proceso mismo de negociación, es claro que se 

trató de un diálogo entre las partes en armas sin ser acompañado o articulado a un 

diálogo democrático de alcance nacional.  

 

Si bien ha sido y es un proceso de negociación que debe ser respaldado y rodeado por 

el conjunto de fuerzas democráticas, no significa tal apoyo, que deba ignorarse que el 

mismo adolece de profundas fallas. Una de ellas está definida por quiénes son y a qué 

sectores representan los delegados del gobierno sentados en la mesa de negociaciones 

de la Habana. Sin duda, representan al establecimiento pero no al conjunto de la 

sociedad, toda vez que recoge solamente a los actores que hacen parte del 

                                                           
172 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. www. 
mesadeconversaciones.com.co /sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacion Conflicto. pdf 

http://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacion
http://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacion
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establecimiento, a excepción de algunos173. Ni siquiera tuvieron en cuenta que a su 

interior quedaran representantes de las víctimas y las principales organizaciones que 

se han visto afectadas por el conflicto armado tales como organizaciones y 

movimientos sociales, representantes de los partidos y movimientos políticos, 

defensores de derechos humanos, comunicadores y periodistas y/o partidos políticos 

y población civil en general. Aunque esta ausencia de la sociedad, en parte se ha 

pretendido remediar por iniciativas desarrolladas como la de la Universidad Nacional 

de Colombia donde se han buscado recoger propuestas de la población, estas no 

logran cumplir dicho propósito de llenar el vacío democrático de las negociaciones 

pues no fuerzan u obligan a las partes.  

 

Sin duda, las agendas, los términos y los procedimientos de la negociación en la 

Habana al igual que su desarrollo han estado determinada por la correlación de 

fuerzas entre las partes; las experiencias de negociación del pasado; las presiones 

internacionales y los vaivenes del escenario político nacional. Sin embargo, un punto 

fundamental, a valorar y a abonar al actual gobierno de Juan Manuel Santos es que 

dando un giro de ciento ochenta grados a la comprensión y direccionamiento del 

conflicto armado, se atrevió y logró construir un escenario radicalmente novedoso 

luego de ocho años de una hegemonía guerrerista liderada por Álvaro Uribe. No debe 

olvidarse, que la administración Uribe secundada en gran parte por los grandes 

medios de comunicación colombianos, lograron sembrar y posicionar en un amplio 

sector de la opinión pública que el desenlace y la terminación del conflicto armado 

debía llevarse por la vía militar. En contraste a dicha administración, varias decisiones 

fundamentales llegó a alentar el presidente Santos: entrar en negociaciones con las 

FARC; reconocer que en Colombia existía un conflicto armado – y no solamente una 

amenaza terrorista como insistía su antecesor-; desbloquear las iniciativas referentes a 

reparar a las víctimas del conflicto armado y proceder a restituir tierras a los 

pobladores expropiados. 

                                                           
173 Los delegados del gobierno inicialmente estaban integrados por un representante de la clase política 
modernizante y de los generadores de opinión; un representante de los empresarios;  un representante de los 
militares; un representante de la policía;  un representante de las buenas familias y de la tecnocracia. Faltaron 
terratenientes  y/o  ganaderos,  transnacionales agroindustriales , de recursos mineros y/o combustibles 
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De no haber sido por el sorpresivo giro de su sucesor y la valiente decisión de la Corte 

Constitucional que impidió una segunda reelección y un tercer mandato de Álvaro 

Uribe, posiblemente hoy estaríamos ante un escenario en todo diferente al proceso de 

negociación y reconciliación al que hoy discutimos. El ex mandatario hoy seguiría en 

el cetro presidencial y quizá, tendría oxigeno político para sostenerse aún varios años 

más en el poder. ¿Exagerado pensar en que pudimos estar ante cuatro o más periodos 

de gobierno de hegemonía guerrerista? Quizá sí, pero también por qué no, si se revisa 

las actuales votaciones al congreso donde su fuerza Centro Democrático se constituyó 

en la segunda fuerza política del país. De haber continuado Uribe otros serías los 

escenarios y desenlaces en relación a la terminación de conflicto armado con las FARC 

y el ELN, y también, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas. Sin 

embargo, a la fecha, la negociación de terminación del conflicto armado entre 

guerrillas y el gobierno nacional aún no ha llegado a feliz término. Por ello 

políticamente a la fecha se hace necesario el respaldo y el cuidado a los procesos de 

negociación. De una parte, frente a una extrema derecha guerrerista que se ha cerrado 

a cualquier transacción que implique poner en riesgo los privilegios e inmunidades de 

que gozan los sectores por ella representados. Pero también, por qué no decirlo, 

frente a algunos sectores de la izquierda electoral que aunque cuidadosa de denunciar 

los arreglos elitistas, sombríos y corruptos que en lo político, económico y militar han 

primado en el país, han vuelto objeto de críticas constantes a los procesos de 

negociación o se han negado a apoyar iniciativas tendientes a reparar las víctimas174.  

 

El escenario de transición hacia el postconflicto en la Habana es fundamental, pero 

hay que guardar reserva, que sea el único y que todo depende de él para transitar al 

post-conflicto. Las iniciativas de reparación y restitución de tierras a víctimas del 

conflicto, la dejación, reinserción y reintegración de miles de excombatientes 

paramilitares, entre otros, son pasos hacia dicho escenario. También se cuentan 
                                                           
174 Seguramente dichas posturas motivadas  en su anhelo de ver plasmadas sus agendas políticas y  sus postulados 
sociales, sin duda de mayores avances y de alcances más democráticos a las presentadas por el gobierno y otras 
fuerzas políticas. Igualmente porque  ven que las decisiones pueden llegar a ser limitadas frente a las propuestas 
por ellos planteados. Sin embargo, con ello pueden olvidar  las ventanas de oportunidad  histórica  que hoy se 
abren para la  terminación del conflicto armado colombiano. 
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iniciativas locales tales como las relacionadas con las comunidades o territorios de 

paz, los procesos colectivos de reparación y restitución de tierras y los referidos a la 

construcción colectiva de memorias contra la guerra175. Un comentario al respecto de 

estas últimas. Vistas desde una óptica nacional tales iniciativas puntuales pueden 

parecer poco significativas, pero terminan por ser vitales dada la dinámica territorial 

y localizada del conflicto armado. Más de estas experiencias se deben generar y 

alentar, dado que el vaciamiento de la guerra se produce por un copamiento paulatino 

de iniciativas de paz y democráticas. Decir entonces, lo nacional existe, pero también 

lo regional, provincial, local y hasta comunitario son definitivos.  

 

Un tema que no puede dejar de mencionarse en el campo de la legitimidad política y 

que según miradas internacionales hace parte de la construcción del postconflicto es 

el alusivo a la importancia de las reformas constitucionales como paso significativo 

para avanzar en el. ¿Debería darse en Colombia dichas reformas?. Para evaluarlo, es 

importante mencionar que los referentes de tales analistas son el mayor número de 

veces guerras civiles que engloban a casi el total de la población. Kosovo, Sudáfrica, 

Ruanda, Sudan, Sierra Leona, Angola, Afganistan, Etiopia, Irlanda, entre otras, son las 

experiencias de las cuales extraen sus comprensiones y propuestas de solución. En 

ellas sin duda hay claramente clivajes étnicos, religiosos, nacionalistas o territoriales 

que transversalizan la confrontación y que al ser politizados enfrentan una buena 

proporción en todos los intersticios de la sociedad. Abarcantes del conjunto de la 

población y con claros clivajes que las dinamizan, dichas confrontaciones encuentran 

en los arreglos constitucionales fórmulas de solución que permiten proyectar nuevas 

formas de convivencia y conflictividad política –racial, religiosa, nacionalista etc-, 

entre la mayoría de los habitantes de dichos países.  

 

Es sabido que las FARC y algunos sectores han presionado para que el acuerdo de paz 

en la Habana culmine con una Asamblea Nacional Constituyente que reforme o cambie 

la Constitución Política de 1991. Sin embargo, el conflicto armado entre el Estado y las 
                                                           
175  Al respecto puede verse: Memorias en Tiempo de Guerra  Repertorio de iniciativas© 2009, CNRR, Grupo de 
Memoria Histórica; www.semana.com/nacion/multimedia/...el-dia-de...victimas     4 -   (200 procesos de 
reparación colectiva en curso) 
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FARC es uno que no posee las características abarcantes ni de clivaje que envuelvan al 

casi total de la población colombiana, y que por lo tanto obliguen a modificar todas las 

reglas del juego constitucionales que rigen a sus más de 40.000.000 de pobladores. Se 

trata de un confrontación que históricamente ha sido entre un sector del campesinado 

y del establecimiento, que por importante que llegue a ser en cuanto consecuencias 

nefastas para el total de la población rural e incluso urbana, no llega a abarcar 

directamente ni abiertamente en hostilidades armadas ni siquiera una décima parte 

de la población nacional en general. Además, a juzgar por las encuestas ni las 

guerrillas ni el gobierno actual poseen mayor margen de credibilidad entre el pleno de 

la población. ¿Entonces porque alentar o dejar en sus manos una reforma 

constitucional?. Ahora bien, sin desconocer que los acuerdos conseguidos entre las 

partes deben brindarles las condiciones y garantías jurídicas para su no retorno a la 

guerra, y que por lo tanto, lo acordado puede llevar a modificar algunos apartados de 

la Constitución Política Colombiana y de su institucionalidad estatal, otra cosa muy 

diferente, es que se cree un escenario político donde se abra la oportunidad de un 

cambio total de las reglas del juego del régimen político colombiano.  

 

No por ello se cree que no haya necesidad de cambios constitucionales profundos que 

se necesitan adelantar en Colombia, pero lo que si no se comparte es que aparezcan 

como resultado de un proceso de negociación entre dos actores en armas: gobierno y 

grupos armados. Tal escenario desconocería que una constituyente es producto de un 

proceso de concertación y participación de las distintas fuerzas y actores políticos de 

un país, y no, de la imposición de unos actores armados, de izquierda, de derecha o 

institucionales con poca representatividad y legitimidad entre el conjunto de la 

población. Además abrir una constituyente puede ser contraproducente para los 

avances democráticos del país. Como es de conocimiento de la opinión pública la 

corriente guerrerista liderada por Álvaro Uribe Vélez, ha alentado también la 

posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente para transformar las reglas del 

juego en temas vitales como la reelección indefinida, el retorno al fuero militar, el 

debilitamiento de las cortes, la pérdida de poder de los mecanismos e instituciones de 

defensa de los derechos y la ampliación de dadivas a la iniciativa privada. Temas todos 
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ellos que sin duda van en contra del avance democrático en Colombia y que nadie 

asegura que terminen por abrirse paso. Así estamos ante la pregunta: ¿Una reforma 

constitucional de quiénes y para quiénes? Al respecto, el peor escenario al que nos 

veríamos confrontados sería entonces el del diseño de la totalidad de las reglas 

constitucionales por parte de una extrema derecha o de una extrema izquierda, e 

incluso de una agenda del gobierno con intereses propios, que no cuenten en sus 

agendas y decisiones con la necesidades y expectativas del conjunto de la población.  

 

Con las advertencias realizadas, tampoco se trata de cerrar el paso a una posible 

Asamblea Constituyente o a una Reforma Constitucional que se detone con ocasión de 

los procesos de paz emprendidos en la actualidad. De ser el caso, como se hizo con la 

Asamblea Constituyente de 1991, se les podría consultar a los colombianos si están de 

acuerdo con que se convoque o no a una constituyente para lograr lo que al parecer 

son dos cosas bien distintas. O bien, para que se refrenden a nivel constitucional los 

acuerdos de paz con las FARC, o bien, para que se modifique en su totalidad la 

Constitución Política de 1991176. Cuestiones bien diferentes: una alude a modificar 

ciertos elementos para asegurar garantías y agendas que permitan el paso de actores 

armados a la vida política y civil, y otra, a cambiar los pilares formales del régimen 

político. Aunque son temas que finalmente deberán decidirse en la Habana es 

importante que las FARC o el ELN puedan contar con cupos o escaños de poder 

político en el Estado, no solo a nivel del Congreso de la Republica, sino también en las 

Asambleas Departamentales y Consejos Municipales de las entidades territoriales 

donde históricamente ha tenido una presencia e influencia política. Igualmente deben 

de contar con espacios o canales de comunicación para que sus propuestas políticas 

puedan ser conocidas y discutidas democráticamente. Sin duda, deben de contar 

también sus líderes y bases sociales con seguridad y de protección que impidan que 

vuelva a repetirse magnicidios como el ocurrido con la UP, donde miles de sus 

seguidores fueron asesinados.  

 

                                                           
176  Por supuesto, para que esto sea democrático, se requiere que todas las fuerzas políticas y sociales cuenten con 
las oportunidades  previas a la consulta para defiendan  sus puntos de vista al respecto.  
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Otro campo fundamental que hace eco de lo revisado en la literatura en relación con el 

a la legitimidad frente al postconflicto, es sí en el mediano y largo plazo se cuentan con 

mecanismos, comprensiones e instituciones democráticas que sustituyan a las de tipo 

armado. El punto a evaluarse es si en Colombia existen las condiciones democráticas 

para que actores sociales dejen de lado los imaginarios y materialidades armadas para 

perseguirlas más bien mediante vías democráticas. A este respecto en relación con el 

conflicto armado en Colombia, señala el Informe de Memoria Histórica que en 

Colombia ha primado un autoritarismo en el régimen político colombiano que ha 

alimentado la guerra177. El régimen por intermedio de uno de sus bastiones 

fundamentales, los partidos políticos tradicionales, se encargaron de cerrar las 

posibilidades a otras opciones políticas y convirtieron la guerra en un mecanismo 

para confrontar demandas sociales y denuncias por parte de la población. Es así que el 

Informe llega a conceptuar que el anverso de la prolongación y extensión de la guerra 

en Colombia ha sido precisamente la falta de democracia. A su entender, la memoria 

de la guerra, ha sido la de un déficit de democracia y de ciudadanía en el país.  

 

Al respecto de la democracia indica el Informe mencionado que aunque desde la 

década de los 80 del siglo pasado se impulsó en Colombia un proceso democratización 

en el país; este se vio frenado por que viejos poderes y actores armados ilegales que 

instrumentalizaron los cambios y cooptaron a los poderes locales. Otros análisis 

muestran igualmente como dicho proceso político democratizador fue contestado 

mediante un soterrado proceso contrarreforma armada. Los avances en la elección 

popular de alcaldes y gobernadores, la entrada de nuevos movimientos a la arena 

política, el control y juzgamiento de militares por poderes civiles, el avance en las 

negociaciones de paz con las guerrillas, tuvieron como denominador común un amplio 

rechazo de distintos sectores. Sectores de las elites locales y regionales, de las fuerzas 

armadas y del narcotráfico, se contaron entre ellos178. Dicho rechazo los llevó a buscar 

alianzas estratégicas entre sí que se consolidarían en el proyecto paramilitar que en el 

marco de un discurso contrainsurgente que sirvió de parapeto para todo tipo de 
                                                           
177 ¡Basta ya!. Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Comisión 
Nacional de Memoria Histórica. p. 22.   
178 Romero, Mauricio. Paramilitares 1982-2003. IEPRI. Universidad Nacional de Colombia, 2003. 295p.  
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excesos, no encontró problema en exterminar a amplios sectores de la población. 

Gracias a confesiones e investigaciones de órganos judiciales, hoy se sabe el saldo 

trágico de tal cruzada contra la democracia: unos 400.000 crímenes contra la 

población y más de 150.000 asesinatos realizados por los paramilitares.  

 

La amplitud y alcances de dicho proyecto, se expresaría en el hecho que a finales de 

los noventa más de 12 departamentos y más de 200 municipios - casi en su mayoría 

del norte del país- estuvieran bajo el control del proyecto paramilitar179. Poderes 

estatales, instancias de gobierno, esferas públicas, tejidos sociales, circuitos 

económicos, entre otros, llegarían a ser capturados por los poderes armados ya 

señalados180. En medio de la vorágine que significó el proyecto paramilitar, el 

resultado fue una captura y corrupción extendida de las instituciones del Estado. En el 

caso de las instituciones de representación y de competencia política electoral dichas 

redes paramilitares minaron sus condiciones y oportunidades de participación 

democrática. El fraude electoral, el soborno, el cohecho, la eliminación física de 

competidores, la presión violenta sobre electores, los censos armados, la financiación 

con dineros ilícitos de campañas electorales, la manipulación e infiltración de 

organizaciones partidistas, entre otras, fueron algunas de las estrategias utilizadas. 

Contrario a versiones estereotipadas que ven tal captura solamente por la imposición 

a la fuerza de unos actores armados, ilegales y criminales sedientos de poder, dicha 

captura, fue llevada también con y por el concurso activo de actores públicos, legales y 

“respetados”. Dirigentes políticos, elites regionales/ locales, gobernantes, funcionarios 

públicos, fuerzas armadas, empresarios, dirigentes cívicos, y otros, participaron del 

poder de facto de los paramilitares sobre las administraciones municipales, 

departamentales y hasta municipales. Claudia López lo señala claramente al decir que 

el uso de la violencia con fines políticos y electorales no solo ha sido ejecutado por 

parte de actores clandestinos e ilegales sino también por parte de actores públicos y 

                                                           
179León, Valencia. Los Caminos de la Alianza entre los Paramilitares y los Políticos. Bogotá: Corporación Nuevo 
Arcoiris, 2007. P.5.  
180 López, Claudia. Y Refundaron la Patria ... De cómo Mafiosos y Políticos Reconfiguraron el Estado Colombiano. 
Bogotá: Debate, 2010. 
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legales. A su entender, esta ha sido una de las grandes tragedias que en las últimas 

décadas ha vivido el país.  

 

Hasta ahora solo se ha hecho referencia al proyecto armado contrademocratizador del 

paramilitarismo. Sin embargo, tampoco puede dejarse de lado las acciones que en 

ciertas regiones del país las guerrillas, y más en particular las FARC realizaron contra 

los procesos de representación y competición política del Estado. Es así que en 

regiones de influencia suya, principalmente en el sur y el oriente del país, se dieron a 

la tarea de amenazar y eliminar candidatos, de imponer violentamente programas de 

gobierno e igualmente de coaccionar a la población para posicionar sus preferencias 

electorales, entre otros. Tales prácticas fueron acompañadas de lo nombrado por 

algunos analistas como el “clientelismo armado” donde las fuerzas armadas 

insurgentes empezaron canjear su proyecto revolucionario a cambio de participar en 

los presupuestos municipales y departamentales, de controlar la designación de 

funcionarios y contratistas, e igualmente, de definir la asignación de ciertos contratos 

y obras181. La situación de constreñimiento contra las administraciones locales sería 

tan dramática, que a finales de los 90 e inicios de la primera década del 2000 al menos 

100 alcaldes se vieron obligados a renunciar y otros 70 llegaron a ser asesinados en 

manos de la insurgencia armada182. 

 

Hecha la anotación de que el atentado contra los procesos e instituciones 

democráticas del Estado colombiano no solo ha sido obra de los paramilitares sino 

también de las guerrillas quisiéramos terminar este apartado con algunos 

comentarios. Lo puesto de presente por este recorrido del control de las instituciones 

locales a manos de actores y redes armadas, es que en un escenario y apuesta al 

postconflicto se debe avanzar en una transformación radical de las estructuras, 

instituciones y culturas del poder político regional y local. Importante señalar, aunque 

con los procesos de desmovilización de los paramilitares se desmovilizaron sus brazos 

                                                           
181 Al respecto ver: Alfredo Rangel. Guerra en el Fin de Siglo. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1999; Rangel Alfredo 
y otros. Conflictividad Territorial en Colombia.  ESAP, 2005  
182 http://lasillavacia.com/historia/98 
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armados, y aunque con las investigaciones de la parapolítica se logró sacar del juego a 

varías de las cabezas, no por ello fueron desmantelas las estructuras de poder del 

paramilitarismo que llegaron a controlar y capturar las administraciones municipales, 

departamentales y hasta nacionales. Por lo tanto, debe procederse a es desmontarlas 

si lo que se quiere es generar unas condiciones que acerquen al país a un escenario de 

postconflicto hecho de paz y de democracia. A dicho propósito contribuirá no solo el 

avance y profundización de las investigaciones penales adelantadas respecto a la 

parapolítica (o Farcpolítica de ser el caso), sino también, el cerrar el paso a la 

financiación privada de campañas políticas que posibilita la influencia de élites 

económicas legales e ilegales en los procesos electorales.  

 

Igualmente se avanzaría si se adelantara un proceso de reestructuración democrática 

desde el Estado de los partidos políticos. La idea sería que fueran obligadas a que sus 

propuestas y candidatos sean definidos en consultas internas o por competencias 

democráticas electorales –elecciones primarias como en EEUU- en los que participen la 

mayoría sus afiliados. Con esto se buscaría cerrarle el paso a los arreglos oligárquicos 

o elitistas de unas camarilla políticas que entre una minoría terminan por definir los 

candidatos que llegarán a ser los gobernantes del país. Resulta oportuno así mismo 

cambiar las reglas electorales que impiden (reforma del 2003) que impiden el acceso 

a pequeñas fuerzas y movimientos políticos a nivel local y regional, sin que por ello 

entonces se abra la puerta para la atomización, personalización y oportunismo 

electoral de los grandes partidos. Finalmente parece sensato que para impedir que los 

presupuestos y decisiones de los gobiernos locales y regionales sean capturados por 

actores armados o privados, puede resultar pertinente dar pasos contundentes para 

que sean instituidos procesos de planeación y de presupuestación participativa 

decisoria que obligue a lo público a dar cabida al conjunto de la población. 

Experiencias cercanas ya han existido como las Asambleas Constituyentes de Tarso, 

Mogotes y Tárqui y de casi cien municipios más del país.  
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 La seguridad como soporte del postconflicto.  

 

Acorde a especialistas internacionales la seguridad es uno de los temas centrales o 

primeros a resolver en un escenario postconflicto. Es evidente que sin cese del fuego 

cruzado, e igualmente, sin certidumbre de quiénes, cómo y cuándo se puede hacer uso 

de la violencia física, difícilmente, actividades de tipo político, económico, cultural o 

social podrán llevarse a cabo. No sobra decir que la población en general requiere 

marcos de normalidad y seguridad donde poder llevar a cabo las actividades que le 

permiten su sobrevivencia y desarrollo. Por lo mismo, exigen protección y respeto a 

su vida, dignidad y bienes. Es por ello que un ambiente seguro para la gente, las 

comunidades y los Estados es una condición esencial para el desarrollo social, político 

y económico183. En el marco de sociedades democráticas, en particular en las que 

vivencian un proceso de postconflicto no es que se renuncie a la violencia como 

mecanismo ordenador de las sociedades, sino más bien, se busca es que ella sea 

aplicada de forma legítima acorde a leyes y garantías democráticas. Prevenir, 

sancionar y castigar la criminalidad o persuadir a infractores de derechos de los 

demás, hace evidente que la violencia legítima se requiere para ordenar una sociedad. 

La coacción física en sus formas policiales, militares, judiciales o penales ejercida en 

marcos legítimos y legales permite tramitar conflictos entre individuos o grupos de la 

sociedad garantizando que los fallos que los organicen se acaten y respeten. 

Igualmente puede evitar la depredación de poblaciones por parte de grupos, bandas o 

estados armadas. 

 

El problema en el postconflicto no es entonces el no uso de la violencia, sino más bien, 

acordar y regular en manos de quiénes, cómo y cuándo puede llegar a hacerse un uso 

legítimo de ella184. Lo que aparece en todos los procesos de construcción de los 

estados modernos es que el ejercicio de la violencia armada debe ser centralizada, 

                                                           
183 Ball, Nicole. Democratic Governance and the Security Sector in Conflict-Affected Countries.  En: Brinkerhoff, 
Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 2007.p. 85  
184 Musoni, Protais. Reconstructing Governance and Public Administration Institutions for Effective, Conflict-
Sensitive Rule of Law. En: Reconstructing Governance and Public Administration for Peaceful, Sustainable 
Development.ONU. 2003.   pp.62-73. 
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monopolizada e institucionalizada bajo un poder público de Estado, por supuesto, 

constituido y regulado democráticamente. Uno de los primeros desafíos en contextos 

de posconflictos respecto a la seguridad, está dado entonces por los procesos ya 

aludidos de centralización y monopolización de la violencia física, y por ello, lo que se 

busca en acuerdos y políticas de negociación y postconflicto es que los actores 

irregulares hagan entrega de sus armas a cambio de contar con garantías para que 

ellos y sus propuestas puedan contar con oportunidades en el ejercicio y 

direccionamiento del poder político del Estado. 

 

Dicho desafío de desarme envuelve el clásico trio de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR). Mediante éste se busca asegurar que los combatientes pasen de 

una vida en armas a una civilidad pacifica de tipo social, económica, política y cultural. 

No realizar ni culminar exitosamente dicho proceso significa ni más ni menos el 

posible fracaso en la terminación del conflicto armado y un retorno a él. De no 

generarse las condiciones adecuadas, las experiencias internacionales muestran que 

los excombatientes pueden reciclarse en nuevas bandas armadas o en organizaciones 

no políticas de tipo criminal. Sin políticas públicas que creen oportunidades y 

capacidades para los excombatientes tales como empleo, participación política, 

integralidad psicológica, reeducación para la vida civil, etc. la transición de una 

sociedad en armas a otra democrática puede hacerse imposible. En perspectiva, el 

reto de un postconflicto no es solo lograr la dejación de las armas por parte de los 

actores armados sino también como lograr que no retornen a ellas. Es más, que a 

futuro otros no se vean tentados a hacerlo.  

 

Aunque el campo de la seguridad pasa por las políticas de desarme de los actores 

armados ilegales, no es el único que debe atenderse. Transcurre también por la 

reestructuración y reorientación de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado 

cuyas visiones, rutinas y mecanismos fueron configuradas para actuar en contextos de 

guerra. Acorde a análisis internacionales, en los conflictos armados no es raro 

observar que las propias fuerzas armadas institucionales llegaron a ser partes activas 

en excesos e irregularidades. Abusos contra la población, alianzas con grupos 
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paramilitares, actuaciones ilegales, subordinación a elites locales, politización de la 

seguridad, mala administración de recursos, defensa de gobiernos represivos, son 

algunas de las practicas que hablan acerca de la necesidad de adelantar una 

restructuración de las fuerzas armadas institucionales185. Es claro además, para los 

analistas que han revisado experiencias conflictivas en el mundo, que las fuerzas de 

seguridad del Estado pueden tener sus propios intereses políticos y económicos y lo 

que hacen no solamente es proteger a la población contra amenazas externas o 

internas, teniéndose entonces que ellas o sectores de las mismas puedan estar 

interesadas y actuar a favor de la prolongación del conflicto armado. Dado lo anterior 

tales fuerzas pueden volverse fuentes de inseguridad y de coacción, al igual que, de 

inestabilidad e inseguridad colectiva en escenarios de conflicto y/o de postconflicto 

armado186. 

 

Acorde a lo anterior es importante avanzar también en depurar, profesionalizar y 

reeducar a los cuerpos armados institucionales e igualmente reestructurar sus 

visiones, misiones y rutinas187. El profesionalismo de las fuerzas armadas no solo 

incluye la intervención sobre sus capacidades técnicas, sino también, sobre aspectos 

normativos relacionados con su respeto y sujeción a la ley y al poder civil. Por lo 

anterior, su reeducación pasa no solo por nuevas competencias y roles frente al 

ejercicio armado, sino también por construir compromisos institucionales y éticos con 

los marcos constitucionales y legales del Estado de Derecho, el Estado Democrático y 

los Derechos Humanos. Incluye en avanzar en su subordinación efectiva a autoridades 

civiles y a las elegidas democráticamente, en imbuirlas en procesos de rendir cuentas 

y permitir su escrutinio por parte de la sociedad civil.  

 

En contextos de postconflicto en el campo de la seguridad uno de sus ejes exige un 

avance en la reestructuración y reorientación de las fuerzas armadas institucionales. 

Sin embargo, también hace referencia a otro componente vital y que suele pasar 

inadvertido. Se hace referencia a la provisión de servicios judiciales de justicia para el 
                                                           
185 Ball, Op. Cit, p.85. 
186 Ibid. p.85. 
187 Ibid.p.95. 
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conjunto de la población y que en contextos de conflicto armado suelen ser 

inexistentes, quedar debilitados o terminar supeditados a los intereses de los actores 

armados. Valga recordar que precisamente la justicia tiene como razón de ser generar 

mecanismos institucionales y reglados para tramitar imparcialmente diferente tipos 

de conflictos que pueden presentarse entre la población. En contraste, en contextos de 

conflictividad armada, la justicia institucional el mayor número de veces queda 

supeditada a los intereses de los actores armados que dominan la zona, y dado la 

endémica y falta capacidad de ella, hay incentivos para la aplicación de la justicia por 

mano propia o acudir a los actores armados. Además, las garantías de imparcialidad 

en litigios judiciales quedan socavadas al quedar los operadores judiciales envueltos 

en lógicas de guerra. Pueden operar a favor de una de las partes enfrentadas mediante 

prácticas dilatorias, parcializadas o discriminatorias. 

  

Pasando al caso colombiano, las siguientes reflexiones intentan tratar de pensar con 

ocasión de nuestra realidad colombiana las coordenadas analíticas formuladas por los 

analistas internacionales. En relación al Desarme, la Desmovilización y la 

Reintegración (DDR) dicho horizonte se presenta en el caso colombiano no solo en un 

futuro probable por efecto de las negociaciones adelantadas entre el gobierno y las 

FARC y/o el ELN que si tienen éxito llevará al desarme de muchos de sus efectivos, 

sino también, porque ya se viene dando como consecuencia de la negociación 

realizada con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y también como fruto de 

desmovilizaciones individuales de integrantes de las FARC. De parte de las AUC, del 

2003 al 2010 se habían desmovilizado más de 35.000 excombatientes. De parte de las 

FARC, en igual periodo, ya hacían parte de los programas de DDR casi unos 17.000 

miembros188. Sin duda atender dicho número de excombatientes es todo un reto en un 

escenario de postconflicto, pero de avanzarse en las negociaciones con las FARC y 

ELN, e mismo se ampliaría a otros 10.000, ya que esta es la cifra que oficialmente se 

calculan están aún militando en las toldas de dichas organizaciones armadas.  

 

                                                           
188 Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR- . Los Procesos de Desarme,  
Desmovilización y Reintegración: Buenas Prácticas y Retos. Universidad Nacional de Colombia, 2010. p. 8. 
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Es un número significativo de excombatientes que deben recuperarse para la 

democracia. El reto está en transformar años y décadas de mentalidades, rutinas y 

prácticas ligadas a la guerra en ciudadanías civilistas, democráticas, solidarias y 

activas. Haber conseguido la desmovilización y desarme de ese número significativo 

de guerreros referidos, sin duda ha sido un éxito de la institucionalidad estatal. Sin 

embargo, como se vienen realizando los procesos de DDR deja profundas dudas si con 

ellas se están en el camino correcto para conseguir y hacer sustentables unos 

procesos de paz o de dejación de armas. Lo que dejan ver estudios, entrevistas y 

algunas propuestas - es que las políticas del DDR poseen profundos problemas. De 

acuerdo a los propios excombatientes el más importante de los retos es que las 

políticas dejen de funcionar como una propuesta para ganar la guerra y no para 

conseguir la paz. Perciben que las ayudas entregadas, en muchos casos, han estado 

condicionadas a proveer información, colaborar en operativos militares y delatar a 

redes sociales de apoyo de los grupos armados189. Igualmente, en que se han dado 

bajo una concepción de mantenerlos en dependencia y donde lo pretendido no es 

transformarlos en ciudadanos autónomos –en lo económico, político y social- sino más 

bien en sujetos controlados a través de la amenaza permanente de suspendérsele las 

ayudas.  

 

Un problema grave en relación con la desmovilización de los integrantes de las AUC, 

fue la falta de seguridad jurídica que rodeo a un número significativo de 

desmovilizados. Una década después de su desmovilización, más de 19.000 de ellos no 

habían podido aún definir su situación legal190. A lo anterior, se suma otros problemas 

como el relacionado con las ayudas económicas. Al respecto, los pagos económicos 

eran bajos, los desembolsados se llevaban a cabo sin regularidad en el tiempo y hasta 

fracciones de sus montos terminaban por ser apropiados por parte de intermediarios. 

Igualmente las estrategias y esquemas de seguridad no eran los adecuados para 

protegerlos de retaliaciones de bandos enemigos o por su deserción, , ni tampoco, 

                                                           
189 Fattal, Alex; Hoyos, Juan.  Hacia una Reforma del DDR para la Paz: Propuestas desde la Academia y las 
Experiencias Actuales de Desmovilización. Nov. 2013.   
190 Mejía, Oscar.   Paramilitarismo,  Desmovilización y Reinserción. La Ley de Justicia y Paz y sus Implicaciones en la 
Cultura Política, la Ciudadanía  y la Democracia en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 2008. pp.303-382. 
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contaban con estrategias de concertación con las comunidades de arribo las cuáles 

usualmente eran hostiles a recibirlos y aceptarlos. Otros puntos más aparecían como 

fallidos en los procesos del DDR vigentes en Colombia. Se quejan los excombatientes, 

que los esquemas de reintegración consistieron en trasladarlos a grandes ciudades 

ajenas sin tener en cuenta sus capacidades y vocaciones rurales o afines con las 

regiones de procedencia. Además, dada la baja escolaridad de los excombatientes, que 

según reportes, llegaban a un porcentaje superior del 50 % de analfabetismo, y el otro 

restant no había alcanzado a terminar su primaria, los perfiles, las reconversiones y 

las oportunidades laborales en las ciudades de recepción eran bastante bajas si no 

nulas. Además, por el contexto urbano pero también por improvisación o debilidad 

institucional de las entidades encargadas de acompañar el DDR, sus proyectos 

productivos generalmente eran fallidos tanto por los montos limitados con los que 

eran apoyados por como eran diseñados. Según testimonios de excombatientes el 

fracaso económico al que estaban expuestos día a día había empujado a compañeros 

suyos a reincidir, aliarse a iniciativas criminales o prestarse para los juegos de la 

guerra de las instituciones de seguridad del Estado.  

 

Todo lo anterior indica que dado el cómo se ha llevado el diseño e implementación de 

las políticas del DDR en la actualidad, se corre el riesgo que por no encontrar 

alternativas reales y viables los ex combatientes se reciclen en nuevas grupos, bandas 

o iniciativas armadas. Cerrar las puertas a tal riesgo indeseado se vuelve entonces un 

objetivo prioritario. Al respecto, como fórmulas de solución los propios 

excombatientes proponen que las políticas públicas del DDR se tomen como 

estrategias de paz y no de guerra, e igualmente, que las mismas sean diseñadas e 

implementadas con su participación191. Consideran que deben romperse con las 

lógicas de traslado al medio urbano y la ruptura con el medio rural/ regional para más 

bien pensarse en una reintegración que atienda sus redes sociales y de vida. 

Manifiestan así mismo, que ellas deben de buscar no solo el desarme de los 

excombatientes sino de la sociedad en general. A su entender se trata no solo de 

                                                           
191Fattal, Alex; Hoyos, Juan.  Hacia una Reforma del DDR para la Paz: Propuestas desde la Academia y las 
Experiencias Actuales de Desmovilización. Nov. 2013    
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eliminar el fuego cruzado sino de desarmar las relaciones sociales. Con todo, las 

soluciones pasan por remediar todas las situaciones demandadas, entre ellas, lo 

referido a los apoyos y la seguridad requerida.  

 

Cambiando de tema del DDR a otro aspecto importante de tener en cuenta en relación 

con la seguridad, es importante prestar atención a lo acontecido en Colombia en 

relación a la provisión de justicia. Aunque no hay cifras confiables sobre la impunidad 

existente en Colombia -que lleva a que algunos análisis la lleven a oscilar entre tasas 

que van desde el 30 al 90%192- casos presentados hacen sospechar que debe optarse 

por las estimaciones que se acercan al techo superior. Un relator de la ONU con 

ocasión de indagar si habían sido juzgados y castigado los militares responsables del 

asesinato de más de dos mil jóvenes y hombres inocentes, hechos de pasar por 

combatientes caídos en guerra - mal llamados falsos positivos-, señaló que la 

impunidad frente a estos casos podría llegar a un 98%193. Otros problemas presenta la 

justica. La ineficiencia y la demora en la provisión de servicios, su parcialidad y su 

corrupción, su desarticulación y su falta de información, entre otras, no permiten ser 

optimistas respecto a una justicia que llegue a bloquear y ganar terreno frente a los 

dispositivos de guerra. Frente al conflicto armado, señala el informe de Memoria 

Histórica, que se divisa a una justicia dividida entre una institucionalidad que busca 

esclarecer e impartirla y una aliada con el crimen que busca evitar se investiguen y se 

juzguen conductas delictivas de actores armados o aliados suyos.  

 

En el marco del conflicto armado y del postconflicto, si se revisan los reportes de 

prensa actuales respecto al juzgamiento de actores armados desmovilizados del 

paramilitarismo, es notoria la ineficiencia de la justicia ya que en un periodo de siete 

años de más de 4.500 potenciales fallos solo se llegaron a emitir 17. Por su parte, en 

relación con los procesos de restitución de tierra en un periodo de tres años de 54.000 

                                                           
192 Al respecto puede verse: Dávila, Andrés. Justicia e Impunidad en Colombia: Reflexiones a Propósito de una 
Reforma ¿Fallida? Friedricht Ebert Seiftung. 2013. 
193http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/O/onu_advierte_sobre_alta_impunidad_en_falsos_positivos
/onu_advierte_sobre_alta_impunidad_en_falsos_positivos.asp  
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solicitudes solamente se habían fallado 974194. Dichas cifras evidencian, que de no 

darse los correctivos y ajustes requeridos los riesgos que corren los procesos 

efectivos de sanción y reparación judicial en un escenario de postconflicto son 

grandes. No tomar los correctivos del caso es correr el peligro que la justicia judicial 

siga siendo sustituida y aplicada por mano propia o de los actores armados. Lograrlo, 

pasa por superar la debilidad institucional de la justicia en diferentes zonas del país, 

generalmente alejadas estas del centro del país y de las grandes ciudades.  

 

Estudios realizados por Mauricio Villegas y el Centro de Estudios Dejusticia han 

evidenciado como un número significativo de municipios situados en ciertas regiones 

y corredores del Sur del País, de la Costa Pacífica, de la Costa Caribe y del Nororiente 

del País son afectados por dicha debilidad judicial195. Ella tiende a incrementarse en 

zonas o territorios que han vivido y viven el conflicto armado. En ellas, los actores 

armados suelen intimidar o cooptar a jueces y operadores judiciales, o también, tomar 

la justicia en sus propias manos. En tales zonas si bien hay jueces no hay justicia 

porque aunque puede haber operadores judiciales las capacidades y los soportes 

institucionales para impartirla son casi inexistentes. Un indicador de esto, es que en 

dichos municipios el número de casos procesados en relación con las ciudades 

desciende dramáticamente de 100% a un 800%196. Sin justicia para juzgar los abusos 

cometidos contra la población, ni para garantizar a presente y a futuro el respeto de 

los derechos de los ciudadanos, las posibilidades de entrar en los procesos de 

convivencia pacífica y democrática propias del postconflicto parecen inciertas.  

 

Hay que sumar un punto más planteado por los analistas internacionales en relación a 

la seguridad. Este hace referencia a la necesidad de reestructurar los cuerpos armados 

institucionales. Con ocasión de violaciones de las disposiciones legales y 

constitucionales, dadas por nexos de integrantes suyos con el paramilitarismo, con el 

narcotráfico, con las ejecuciones extrajudiciales, con vulneración de derechos 
                                                           
194 Revista Semana 26/3/20014.  
195 García, Mauricio.   La Debilidad Institucional de los Municipios de Colombia. Friedricht Ebert Seiftung. 2012. p. 
18, 19.  
196 García Mauricio. Jueces sin Estado: la Justicia Colombiana en Zonas de Conflicto Armado. Bogotá: Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Siglo del Hombre Editores. Konrad Adenauer.2008. 



 
116 

humanos, con actuaciones ilegales, con corrupción etc. en las últimas dos décadas a 

través de decisiones y fallos de autoridades políticas y civiles, llegaron a removerse, 

investigar y condenar a mandos bajos, medios y altos de las fuerzas armadas 

colombianas. Esto, aunque habla de profundos problemas presentados en la 

institucionalidad de seguridad en Colombia, también lo hace, de los pasos dados 

respecto a la depuración y a la subordinación civil de las fuerzas armadas al Estado de 

Derecho y Democrático dadas las sanciones atrás anotadas197. En perspectiva, en el 

marco de más de siglo y medio de historia institucional de la seguridad en Colombia, 

las sanciones a los militares implicados en conductas irregulares es un paso 

significativo que da cuenta de un cambio de relación entre poder militar y poder civil 

y democrático en Colombia. Sin embargo, a pesar de los avances, son muchos los 

problemas y desafíos que aún deben enfrentarse respecto a las fuerzas de seguridad 

institucionales si de lo que se trata es de conseguir y mantener un postconflicto en paz 

y democrático.  

 

Dar pasos más decisivos en la investigación y depuración de los miembros con 

conductas anómalas es un paso significativo ya que como lo muestra la falta de 

sanciones de las ejecuciones extrajudiciales - los falsos positivos- poco o nada se 

podido avanzar al respecto. Otro punto importante es la redefinición de las misiones, 

visiones y rutinas de las fuerzas militares y de seguridad nacionales. Para entenderse 

esto se requiere de un breve rodeo por la historia. Hasta la década de los 90 del siglo 

pasado con base en la doctrina de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría entre EE.UU 

y la URSS la comprensión que primó entre las fuerzas armadas institucionales 

colombianas durante casi medio siglo fue que los reclamantes de derechos se 

constituían en potenciales “enemigos internos” de la institucionalidad estatal.  

 

Sindicatos, partidos de izquierda, campesinos, movimientos sociales, defensores de 

derechos, comunicadores, educadores y líderes populares etc. bajo dicha comprensión 

fueron señalados, hostigados, perseguidos y hasta aniquilados por parte de miembros 
                                                           
197  Se hace referencia a la investigación y juzgamiento de  militares por  parte de  tribunales civiles; la restricción 
del  fuero penal militar;  la eliminación de los estados indefinidos de excepción; el nombramiento de ministros  de 
defensa civiles y  no militares. 
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y unidades de las fuerzas oficiales. Y aunque ella fue sustituida por otra de la Lucha 

contra el Narcotráfico y el Terrorismo no por ello se abandonaron sus premisas. Más 

bien se le agregaron ingredientes referidos a perseguir y criminalizar una población 

más amplia constituida por las bases sociales campesinas encargadas del cultivo y 

procesamiento de alcaloides. Por compartir y defender tal comprensión, entre otras 

cosas, las fuerzas de seguridad tomaron partido por cierta modalidad autoritaria de 

dar tratamiento a la conflictividad social y política del país. Fue así que en el marco de 

un código simbólico e ideológico que hacia aparecer a los reclamantes de derechos o 

ampliadores de la democracia como potenciales “enemigos internos”, autorizó e 

incentivo a ciertos miembros, liderazgos y unidades militares a acudir a todo tipo de 

prácticas irregulares para conjurar lo que ellos mismos habían construido como una 

amenaza.  

 

Redefinir las misiones, visiones y rutinas de las fuerzas armadas y de seguridad en 

Colombia, significa entonces dar pasos para dejar de lado aquellas que han dominado 

por décadas en Colombia. A este respecto aunque son importantes los programas y las 

capacitaciones en Derechos Humanos que en el actual momento vienen dándose al 

interior de las instituciones de seguridad en Colombia, ellas no son suficientes. Habría 

que formar a la oficialidad no solo en ello, sino también en que ganen en comprender 

las causas y consecuencias históricas de la conflictividad social y democrática en 

Colombia. Además se trata de una institucionalidad armada para el postconflicto que 

asegure un proyecto de nación incluyente de forma tal que en un marco de derechos 

se preocupe por asegurar la vida, honra y bienes de todos los sectores e integrantes de 

la nación, y no solo los de ciertas ciudades, regiones, sectores o élites del país. La tarea 

es entonces reformar a las fuerzas armadas para que presten seguridad a todas los 

nacionales en un marco y horizonte democrático. 

 

 Decir lo anterior, significa que la seguridad entre a ser de igual alcance y calidad para 

todos los sectores de la población colombiana. Igualmente que siempre deba hacerse 

en un marco de respeto a los derechos y libertades civiles y políticas y a los Derechos 

Humanos. Así mismo que frente a las amenazas a sectores populares y sociales de 
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parte de actores armados y criminales, se actúe con la misma eficiencia y con el mismo 

despliegue que cuando se procede a prestar protección a intereses estratégicos de 

empresas, clases altas, cúpulas de gobierno, elites locales o regionales – proyectos 

petroleros, mega proyectos de infraestructura, grandes cultivos agroindustriales, 

proyectos mineros, barrios y zonas de las ciudades, celeridad en ciertos procesos de 

investigación judicial, altos políticos y congresistas, etc. 198.  

 

 

 La reconstrucción de la administración pública y la activación económica 

como imperativo del postconflicto. 

 

 

Otro campo del que tiene que ocuparse el postconflicto es el de rehabilitar las 

administraciones públicas y las economías. Se entiende lo precedente si se asume que 

“El conflicto y la guerra destruye la infraestructura básica, interrumpe la prestación de 

servicios e impide rutinas asociadas con el diario vivir”199. Dada la destrucción del tejido 

social, de la infraestructura y de los recursos productivos que suelen dejar tras de sí 

las confrontaciones armadas, no es raro encontrar factores e infraestructuras 

productivas no utilizadas y seres humanos cesantes200. Suelen implicar los conflictos, 

así mismo, la pérdida de oportunidades para incluir económicamente a la población 

en la generación de ingresos y de oportunidades económicas. Es así que en el 

postconflicto debe generarse las condiciones para que los ciudadanos empiecen a 

suplir sus necesidades básicas, y más allá, asegurar el bienestar, reducir la pobreza y 

facilitar el crecimiento socioeconómico destruido o menguado por la guerra. Para ello, 

debe procederse a una construcción o reconstrucción de la infraestructura, de las 

redes de transportes, de los servicios públicos, de los servicios de salud, de los 

                                                           
198 Al decir de autoridades encargadas de la restitución de tierras muchos procesos en varias zonas del país no se 
habían podido realizar por el control de grupos armados y criminales.   Al 2013 ya se contaba con el trágico dato 
que habían sido asesinados 70 reclamantes de tierras.  
199 Brinkerhoff, Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 2007. p.6. 
200Al respecto ver : United Nations. Reconstructing Governance and Public Administration for Peaceful, Sustainable  
Development. ONU 2003. 
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servicios de educación, de los procesos productivos y de los circuitos de 

comercialización, entre otros.  

 

Acorde a la literatura especializada internacional que se ocupa del postconflicto, para 

encarar la destrucción de la infraestructura productiva, la falta de ingresos de las 

personas, la falta de servicios y bienes públicos, entre otros, en escenarios de conflicto 

pueden implementarse una serie de estrategias. Una primera está dirigida a recuperar 

a las poblaciones más vulnerables tales como mujeres, niños, refugiados etc. a los 

cuales de manera inmediata se les debe de asegurar condiciones de ayuda 

humanitaria, y más allá, de diaria sobrevivencia. Para conseguirlo se proponen 

iniciativas relacionadas con transferencias de dinero, cupones alimentarios, precios 

reducidos para alimentos básicos, viviendas subvencionadas o vales para el cuidado 

de sí y de las familias201.  

 

Una segunda estrategia tiene que ver con el logro de una reactivación económica la 

cual pasa no solo por la realización de proyectos públicos generadores de empleo y de 

consumo colectivo, sino también, por la promoción de iniciativas empresariales, 

micro-empresariales, cooperativas y solidarias. En este caso, resultan importantes los 

apoyos y subsidios productivos, los fondos empresariales, los bancos de 

oportunidades, los procesos de capacitación, el adiestramiento y conversión de 

competencias productivas, entre otras202. Una tercera estrategia se encamina a la 

habilitación de las hasta entonces economías de guerra, y la cual tiene que ver, con la 

activación y fomento de mercados locales, regionales y nacionales. Estos para 

funcionar requieren mecanismos de seguridad y de rehabilitación de infraestructura - 

dañados por la guerra- que permitan el flujo, circulación y concurrencia permanente y 

segura de bienes y agentes económicos. En un compromiso entre el estado y los 

privados, con apoyo de la ayuda internacional, muchas veces implica adelantar 

acciones relacionadas con la promoción de políticas encaminadas a solucionar el 

                                                           
201 Naciones Unidas.  Gobernanza Pública para Obtener Resultados: Capacidad del Estado para Aplicar Políticas de 
Protección Social y Reconstrucción de Países que Salen de Conflictos o Desastres. ONU. 2011. p.13.  
202 Ibid.p.13. 
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desempleo, la infravaloración del trabajo y la incidencia de la pobreza en los 

trabajadores203.  

 

Sin embargo una estrategia transversal a todas las anteriores, pasa por la 

reconstrucción de las administraciones públicas. Estas deben posibilitar un servicio 

civil funcionando, sistemas básicos administrativos, control de la corrupción, 

adecuada infraestructura, amplios servicios de salud y educación, entre otros204. 

Algunos autores hablan no solo de reconstrucción sino de su reestructuración, para lo 

cual proponen adelantar transformaciones para que las administraciones públicas 

nacionales y locales se vuelvan eficientes, efectivas y económicas, y también, se 

adelanten rediseños de sus misiones y funciones a través de la participación del 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado205. Reconstruir o reestructurar los 

aparatos administrativos públicos tiene sentido en tanto con ellos, a su turno, se 

adelanten la recuperación política, social, económica y cultural de las sociedades tras 

los estragos dejados por la guerra. Son tales aparatos los que permiten la coordinación 

y la conducción permanente de extensas y complejas acciones y recursos orientados a 

impactar miles y hasta millones de personas afectadas por los conflictos armados. 

Lograrlo momentánea y establemente requiere el concurso de decisores y de líderes 

gubernamentales, de redes de organizaciones públicas, de equipos profesionales y, en 

general, de las energías de la administración pública en general. 

 

Con la caracterización realizada de las estrategias señaladas a que invitan los analistas 

internacionales a emprender, quisiera pasarse a revisar el caso colombiano. Para 

iniciar esto, parece conveniente traer a colación un breve diagnóstico acerca de la 

crisis humanitaria que ha dejado el conflicto armado entre la población colombiana, y 

con ello, hacerse una idea de los desafíos a que tiene que enfrentarse la 

institucionalidad y la sociedad en general. Acorde con el Informe de Memoria 

Histórica, en Colombia se tiene una guerra prolongada y degradada que ha durado por 
                                                           
203 Gobernanza Pública, Op. Cit, p.13.   
204 Brinkerhoff, Derick . Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States.  Routledge. 2007.p.6. 
205 Musoni, Protais. Reconstructing Governance and Public Administration Institutions for Effective, Conflict-
Sensitive Rule of Law. En: United Nations. Reconstructing Governance and Public Administration for Peaceful, 
Sustainable  Development. ONU 2003.p.64.  
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más de medio siglo y que ha dejado enormes secuelas negativas. La misma dejo como 

saldo catastrófico a 220.000 personas asesinadas, 25.007 desaparecidas, 27.023 

secuestrados, 10.189 víctimas de minas antipersonal, 6.421 niños reclutados, 1.754 

víctimas de violencia sexual, y más de 4.700.000 personas desplazadas. Las masacres 

colectivas, el asesinato selectivo, las violaciones a mujeres, el reclutamiento de niños, 

el desplazamiento forzado, la utilización de minas, los secuestros y las desapariciones 

forzadas, entre otras, fueron las practicas que dieron forma y alimentaron una 

confrontación donde fueron los pobladores antes que los combatientes sus principales 

víctimas(81.5% civiles y 18,5 % combatientes)206. Las perdidas y daños en vidas de 

personas serían acompañadas de un despojo de tierras impresionante, que en cálculos 

de algunos organismos puede alcanzar 5.000.000 de hectáreas y en otros hasta 

6.800.000207.  

 

La semblanza y los datos traídos a colación por el Informe aludido, evidencian que en 

un conflicto armado como el nuestro se presenta un enorme desafío para la 

institucionalidad pública y la sociedad en general si de lo que se trata es de reparar a 

sus víctimas. Aunque en Colombia ya se ha venido avanzando en generar decisiones 

políticas-legislativas a favor de ellas, los logros efectivos conseguidos evidencian que 

si no se toman los correctivos del caso pueden quedarse en simples buenas 

intenciones. A las leyes, decretos o sentencias que reconocen la reparación de las 

víctimas les falta ser seguidas de las actuaciones financieras, institucionales y 

administrativas que permitan materializar sus cometidos. Algunos datos permiten 

hacerse una idea al respecto. En relación con las más de 4.700.000 personas desplazas 

y víctimas del conflicto, en el periodo comprendido entre 2010-2014 solo se habían 

compensado a unas 353.174 personas208. En tres años de vigencia de la ley de 

restitución de tierras, de 54.000 solicitudes únicamente se habían fallado 974 

sentencias en las que se autorizaban la devolución de tierras a sus verdaderos 

                                                           
206 Ibíd. pp. 32-37. 
207 Romero Marco. Los Desafíos de la Destitución de Tierras.  Seminario Internacional. Desafíos para la Reparación 
Integral  a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. p269 
208http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/1824-unidad-para-las-victimas-registra-mas-de-
seis-millones-de-personas-afectadas-por-el-conflicto-armado  
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propietarios209. De los 5.000.000 a más de 6.000.000 de hectáreas despojadas, 

después de dos años de expedida la ley, solo se habían restituido 17. 000 hectáreas. Al 

respecto de este último dato, la Procuraduría General de la Nación señalaría que si el 

proceso siguiera a ese ritmo “la restitución tardaría por lo menos 390 años y no diez 

como lo estipula la norma”210. 

 

Informes de prensa, entrevistas a encargados, documentos de órganos de control y 

sentencias de la corte constitucional, entre otros, evidencian los profundos vacíos y las 

grandes debilidades existentes en relación a las capacidades que tienen hoy por hoy 

las instituciones encargadas de proveer los bienes y los servicios para hacer posible la 

reparación a las víctimas211. No son suficientes las unidades organizacionales 

encargadas; no se cuenta con el personal especializado suficiente; no existe la 

información y las bases de datos debidamente cualificadas; es frágil la coordinación 

interinstitucional entre entidades e instancias responsables; es bajo el seguimiento y 

monitoreo oportuno a los procesos y resultados; hay déficit en formulación de 

políticas y programas; se presentan debilidades en cuanto a montos y flujos de 

recursos financieros etc. Como si fueran pocos los puntos anteriores, otros déficits 

administrativos requieren ser resueltos para lograr una reparación integral a las 

víctimas. Se debe superar las fracturas y aislamiento existente entre los niveles 

nacionales y locales de atención y transformarse la cultura administrativa donde 

gobernantes y funcionarios no toman como suya la responsabilidad –la endilgan a 

otros-de lograr que los derechos de las víctimas sean garantizados.  

 

Mirando a presente y a futuro, en un proceso de postconflicto es igualmente 

importante abrir oportunidades a los excombatientes y a la población en general, para 

que puedan tramitar sus aspiraciones, necesidades y resolver sus conflictos por vías 

democráticas distintas a las armadas. Una de las formas encontradas por las 
                                                           
209 Revista Semana 26/3/20014.  
210http://www.verdadabierta.com/tierras/restitucion-de-bienes/5235-que-cambiarle-a-la-restitucion-de-tierras  
211 Puede verse:  II informe de Seguimiento al Proceso de Restitución de Tierras. Contraloría General de la 
República. 2013;    http://lasillavacia.com/historia/la-restitucion-de-tierras-es-una-leccion-para-ordenar-la-casa-
ricardo-sabogal-41686 Sentencia C-099/13 Corte Constitucional. Medidas de Atención, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno 
 

http://lasillavacia.com/historia/la-restitucion-de-tierras-es-una-leccion-para-ordenar-la-casa-ricardo-sabogal-41686
http://lasillavacia.com/historia/la-restitucion-de-tierras-es-una-leccion-para-ordenar-la-casa-ricardo-sabogal-41686
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sociedades modernas ha sido la concesión, garantía y materialización de derechos 

ciudadanos. En unos países más que en otros, a través de los derechos se ha buscado 

garantizar la posibilidad de participar y acceder al poder político por parte del 

conjunto de la población (derechos políticos); de garantizar mínimos materiales 

vitales para conservar la integridad física y social de sus integrantes (derechos 

sociales); de asegurar libertades que las personas puedan desempeñar labores y 

realizar los proyectos de vida (derechos civiles).  

 

Si bien en muchos países los derechos ciudadanos puedan ser objeto de profundas 

críticas por el incumplimiento de sus promesas o la exclusión de ellos de ciertos 

grupos212, su ampliación y ejercicio, ha sido una de las formas en que históricamente 

ha logrado darse trámite a una conflictividad social pacifica que sustituya a la armada. 

La ampliación de la democracia con su concesión y materialización de derechos, en 

buen número de casos históricos ha servido como antídoto para conjurar o terminar 

revoluciones, asonadas o revueltas armadas213. La revolución francesa con sus 

derechos del hombre y del ciudadano; las garantías laborales a los sectores obreros; la 

abolición de la esclavitud y el derecho de hombres negros a sus libertades, se cuentan 

entre las experiencias de cómo el arreglo ciudadano ha permitido salidas a una 

posible o evidente conflictividad armada. Sin embargo, retornando al tema 

institucional y administrativo, y a riesgo de ser reiterativos en la línea de 

argumentación, tales derechos ciudadanos para existir deben de contar como soporte 

la existencia de un Estado de Derecho, Democrático y Social que vele por que las 

protecciones, garantías, bienes y servicios que presuponen existan.  

 

Respecto de la relación entre conflicto armado, derechos y estatalidad en Colombia, un 

estudio exploratorio realizado en otra oportunidad dio pistas para conjeturar que si 

las estructuras y los actores armados irregulares llegaron a tener acogida en diversos 

territorios del país, no solo se debió al hecho de que impusieron sus lógicas a sangre y 

                                                           
212 Al respecto puede verse: Arnold, Kathleen. Homelessness, Citizenship and Identity. The uncanniness of Late 
Modernity. New York: State University Press, 2002 
213 Un análisis  al respecto es el de Acemoglu, Daron; Robinson,James. Economic Origins of Dictatorship and 
Democracy.  Cambridge University Press, 2006.  
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fuego, sino también porque frente a ciertos sectores de la población llegaron a 

garantizarles algunos ¿derechos? prometidos pero nunca cumplidos por el discurso 

republicano democrático que desde el siglo XIX viene enarbolándose respecto al 

estado nacional colombiano214. Acceso al trabajo, al ingreso, a la tierra, a la vivienda, a 

la seguridad, a la justicia, a la salud, se contaron entre ellos. Sin embargo, tales accesos 

lo que evidencian no es el carácter democrático de los actores armados toda vez que el 

beneficio que concedían a unos pobladores lo hacían a costa de la persecución y 

eliminación de otros, sino más bien, cómo dichos actores ganaron terreno 

precisamente por la ausencia y debilidad de un Estado de Derecho, Democrático y 

Social en el conjunto del territorio nacional que garantizara y materializara derechos a 

la población. La tesis que puede arriesgarse entonces es que los actores armados 

entraron a cobrar fuerza en distintos territorios del país por un déficit de ciudadanía 

existente en ellos, que mientras no sea llenado siempre encontraran tales actores un 

terreno abonado para lograr influencia. 

 

Una constante de los estudios en relación al conflicto armado es que en las zonas 

donde este hace presencia, no hay o hay una endeble institucionalidad estatal que 

permita movilizar recursos y energías para promover y hacer posibles derechos 

ciudadanos. Al respecto de la falta de institucionalidad estatal y su relación con el 

conflicto armado, señala el Informe de Memoria Histórica que: 

 

 

“La ausencia, debilidad o ilegitimidad del Estado en los territorios ha contribuido 

a la configuración de espacios institucionales y sociales proclives a la intolerancia 

y la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Esto ha facilitado que 

se afiancen y arraiguen prácticas contrarias a los valores y principios 

democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991, que sustentan 

visiones y prácticas autoritarias de la política y de la sociedad”215. 

                                                           
214Molina, Jesús.  La Construcción Diferencial de la Ciudadanía.  Documento Presentado en El Coloquio Homenaje a 
Michel Wieviorka. Conceptos y Realidades de los Movimientos Sociales: ¿Dónde están las Ciencias 
Sociales?.2012.  
215 Informe, Op. Cit, p. 403. 
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En las zonas de conflicto armado se presenta lo que algún estudioso de la ciudadanía 

ha entrado a sugerir216. Señala que las fronteras de los estados nacionales no solo son 

externas sino también internas, ya que aunque hay territorios y poblaciones que 

quedan a su interior, su institucionalidad no llega a ellas a prestar los bienes y los 

servicios públicos necesarios que permitan a sus ciudadanos un goce efectivo de sus 

derechos. Tales territorios aparecen como zonas vaciadas de ciudadanía y de 

institucionalidad estatal donde en sus bordes o fronteras las acciones y bienes del 

Estado de Derecho, Democrático y Social, se contraen o se repliegan, impidiendo así, 

que entren a intervenir para encauzar y regular las relaciones sociales allí imperantes. 

Estudios realizados para el caso colombiano, muestran que históricamente el Estado 

no ha logrado copar y consolidarse en el conjunto del territorio y la población del país 

garantizando con ellos los bienes y servicios necesarios para regular 

democráticamente una conflictividad social. En el país se configuró un polo de 

ciudades con presencia y fortaleza del Estado (Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, 

Bucaramanga etc.) en contraste con extensos territorios caracterizados por la 

ausencia de ella. Mientras que en el polo urbano existieron ciudadanos con cierto 

mínimo de derechos que les llevaba aceptar las instituciones estatales y guardaban 

respeto por la legalidad impartida, en el polo rural otro desenlace aconteció. En este 

polo, que llega a cubrir casi un 70% del territorio nacional y que concentra menos del 

30% de la población, sus habitantes carentes de cualquier tipo de derechos 

desconocieron la institucionalidad estatal, establecieron sus propias reglas y hasta 

autorizaron prácticas ilegales y armadas para tramitar y regular su conflictividad 

social217. 

 

Es así que en Colombia grandes “Ciudades Estado” llegaron a coexistir con un cuadro 

amplio de para-estatalidades cuyos territorios no eran reguladas por los derechos 
                                                           
216 Al respecto ver: Sommers, Margartet. Genealogies of Citizenship. Markets, Statelessnes, and the Right to Have 
Rights. London: . Cambridge, 2008. pp.63-118.  
217 Al respecto ver: García Villegas, Mauricio y Javier Eduardo Revelo Rebolledo. Estado Alterado. Clientelismo, 
Mafias y Debilidad Institucional en Colombia . Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
Dejusticia,2010.244p 
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ciudadanos sino más bien por prácticas armadas: guerrilla, paramilitares, 

narcotráfico, bandas criminales, explotaciones mineras ilegales, contrabandistas etc. 

Estudios recientes muestran como a diferencia de las ciudades grandes e intermedias 

colombianas, un gran porcentaje de municipios carecen de capacidades institucionales 

y de gestión que hagan posible la provisión de bienes y servicios con los cuales 

materializar los derechos propios de la ciudadanía218. Algunos indicadores son 

sugerentes. En el 2010 se señalaba por parte de Transparencia por Colombia el 90 por 

ciento de los municipios padecían riesgos de corrupción219, lo que hacía probable que 

sus pocos recursos fueran a parar a manos privadas antes que a satisfacer necesidades 

públicas. En el 2011 se calculaba que de unos 1100 municipios más de 723 (65,8%) 

estaban fiscalmente en “riesgo” o “vulnerables”220, lo que hablaba no solo de los 

escasos recursos con que contaban para atender sus necesidades, sino también, con 

los posibles manejos ineficientes o irregulares que pudieran llegar a hacerse de ellos. 

Al respecto, en el 2013 se anunciaba por parte del Ministerio de Hacienda, que 220 

municipios podían desparecer por corrupción y graves fallas en sus conocimientos 

fiscales221.  

 

Los indicadores sobre los municipios lo que vienen a decir es que en Colombia a nivel 

local hay una muy débil institucionalidad estatalidad, y con ello, escasas capacidades 

para garantizar un soporte de derechos ciudadanos que permitan pensar en un 

escenario de postconflicto que logre regular los conflictos sociales y salirle al paso a 

los mecanismos de la guerra. Si gran parte de los municipios colombianos son débiles 

en capacidades institucionales, tienen problemas con sus recursos fiscales, poseen 

riesgos de corrupción etc., lo que queda por decir, es que respecto a ellos hay un muy 

profundo desafío que enfrentar si de lo que se trata es de sembrar las condiciones 

para que la conflictividad social deje de ser armada y se transforme en democrática. Al 

respecto de la importancia de los gobiernos locales hay que recordar lo señalado por 

Douglas North premio Nobel de Economía, el cual tras un análisis amplio de 
                                                           
218 García, Mauricio.   La Debilidad Institucional de los Municipios de Colombia. Friedricht Ebert Seiftung. 2012. p. 
18, 19.  
219http://www.dinero.com/pais/artic´sulo/el-90-municipios-estan-alto-riesgo-corrupcion/108260  
220DNP. Desempeño Fiscal  de los Departamentos  y Municipios 2011. p.93. 
221 http://periodicoportada.com/economica.html 

http://periodicoportada.com/economica.html
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experiencias de la humanidad encontró una correlación positiva entre países con baja 

conflictividad política violenta, crecimiento económico, garantías democráticas y 

administraciones públicas subnacionales robustas222. Así administraciones locales y 

regionales fuertes pueden ayudar a generar los mejores posibles antídotos contra el 

conflicto armado: paz, desarrollo económico y democracia.  

 

¿Qué hacer entonces?. ¿No cobra peso que la reforma administrativa e institucional 

del Estado es un paso fundamental en la transición del postconflicto? Como salida a 

esta problemática institucional a nivel local, consideramos aquí, varias estrategias 

pueden emprenderse. En primer lugar debe de estudiarse y redefinirse el modelo de 

descentralización y de transferencias fiscales entre los niveles centrales y locales que 

plantee cambios en los montos y las relaciones de poder entre nación, departamentos, 

y municipios, a favor de éstos últimos. Todo lo anterior, acompañado de una revisión 

del mapa político-administrativo del país y del número de entidades territoriales 

existentes en él, como también, de la redefinición de las competencias políticas, 

administrativas y fiscales con las que deben contar para actuar eficazmente frente al 

desarrollo económico, social, cultural y político de sus territorios y poblaciones. 

 

 En tal sentido, debe pensarse en cómo ellas pueden contar con las competencias y los 

recursos necesarios para conducir problemas estratégicos de su territorio tales como 

la seguridad, la generación de empleo y el desarrollo económico223. Por supuesto, 

todas las medidas ya señaladas no pueden darse sin ser acompañadas de unas 

políticas y estrategias anticorrupción que impidan la captura del Estado y de sus 

recursos para que finalmente puedan ponerse al servicio de sus ciudadanos. Por 

demás, se hace también necesario, el aumento de la generación de recursos fiscales a 

nivel local y regional -vía ampliación de la base tributaria, reducción de evasión de 

impuestos, eliminación de excepciones tributarias etc.- para generar mayores 

                                                           
222 North, Douglas y otros. Violence and Social Orders. New York: Cambridge University Press.2009.308p. 
223 Al respecto ver: Restrepo, Dario; Cardenas, Raul. Crisis del Centralismo y Nuevos Retos para las Entidades 
Territoriales: una Mirada desde Colombia. Bogotá: Cuadernos del Cendes, Nº. 57. 2004, págs. 23-54; Restrepo 
Dario. II Cátedra Internacional en Administración Pública. Bogotá: ESAP, 2013. 
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inversiones en servicios públicos, sociales, infraestructura, desarrollo tecnológico etc. 

que terminen por beneficiar al conjunto de la ciudadanía. 

 

Una consideración más para cerrar este último apartado referido al caso colombiano 

en consonancia con los planteamientos de los analistas internacionales. Se trata de la 

activación económica. Dado que otro(s) escritos que integran esta publicación lo 

abordan en detalle, solo haremos algunas alusiones generales en relación al caso 

colombiano. Como lo afirman muchos analistas, en el país debe de adelantarse una 

reforma agraria y rural que transforme el modelo de tenencia, usos y apropiaciones de 

la tierra para que garantice los ingresos y la seguridad alimentaria de la mayoría de la 

población y no solo la de unos pocos. Ha sido precisamente la conflictividad alrededor 

de la tierra uno de los elementos que en buena parte ha sostenido y alimentado la 

conflictividad armada en el país, por lo cual, dar pasos respecto a ella es avanzar en 

sentar las bases para lograr una vida rural pacífica. Igualmente es importante 

adelantar esfuerzos para desarrollar y potenciar las vocaciones productivas y 

comerciales de cada una de las regiones y localidades del país, acorde a las 

potencialidades y oportunidades diferenciales que ofrece cada una de ellas (agrícolas, 

agroindustriales, turísticas, de actividades de conservación de la fauna y flora, de 

minerías sustentables, de desarrollos industriales, de manufacturas artesanales, de 

economías solidarias, de pesca artesanal o agroindustrial, de patrimonio histórico de la 

humanidad etc.). Con ello se busca solucionar a mediano y largo plazo la carencia de 

ingresos y oportunidades económicas que vienen dominando en el mundo rural, y que 

sin duda, ha empujado a una proporción amplia de la población rural a 

comprometerse con actividades ilegales o armadas como fórmulas de solución a su 

situación económica.  

 

Tal búsqueda de vocaciones productivas de regiones y localidades, debería ser fruto 

de la realización de consensos y pactos entre el Estado, organizaciones sociales, 

empresa privada, ciudadanos en general, y por qué no, organismos de fomento y 

cooperación internacional (FAO, UNICEF, PNUD, CEE). Dicha búsqueda de vocación 

debe integrar componentes de ciencia y tecnología que potencien y faciliten los 
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procesos productivos a nivel rural (experiencias interesantes son la India y Brasil), 

pero también, componentes de multiculturalidad y de autonomía territorial que 

permitan un respeto por las tradiciones y formas de hacer colectivas (las cuales 

generalmente al tiempo de permitir cohesiones y bienestares colectivos favorecen 

conservaciones del medio ambiente). Es importante, igualmente, generar procesos de 

transferencia y creación de entornos tecnológicos y educativos que permitan a las 

nuevas generaciones de niños y jóvenes rurales mantenerse en sus territorios. 

Beneficiarse y disfrutar de los bienes y servicios culturales y científicos 

contemporáneos sin por ello considerar necesario tener que migrar a las grandes 

ciudades para alcanzarlos. Por demás, debe repensarse los modelos y las estrategias 

educativas que estimulen vocaciones productivas rurales, creación de sentidos de 

pertenencia local-regional-nacional, y además, que generen una cultura de tolerancia, 

democracia, equidad y solidaridad que siente las bases para una cultura política 

propia del postconflicto. 

 

 Comentarios finales. 

 

 Con ocasión de análisis internacionales, este trabajo respecto al postconflicto intentó 

organizar posibles escenarios y desafíos que deben enfrentarse para transitar de una 

conflictividad social tramitada armadamente a otra realizada de forma democrática. 

Como se vio, transitar del conflicto armado al postconflicto en Colombia obliga a 

revisar y generar transformaciones en los campos de la legitimidad, la seguridad, la 

administración pública y la activación económica. Un campo de intervención recae no 

solo en cómo reparar los daños humanos, sociales y materiales dejados un largo 

pasado de confrontación armada, sino también, en cómo sembrar las condiciones 

presentes y futuras para transformar y no retornar a una conflictividad armada. Se 

aludió entonces a los enormes desafíos y déficits en relación a reparar las miles de 

víctimas que han dejado más de medio siglo de confrontación armada. Se refirió a los 

logros, vacíos y amenazas involucrados en la reinserción y reintegración de miles 

combatientes a la vida civil. Por demás, se hizo énfasis en unas debilidades 
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institucionales del Estado que de no resolverse hacían improbable el tránsito de una 

sociedad en conflicto a otra en postconflicto.  

 

Al respecto de las debilidades del Estado se diagnosticó y se hizo énfasis en el déficit y 

la captura de su institucionalidad democrática; se evaluó la debilidad institucional a 

nivel local que le impide garantizar los derechos ciudadanos a sus pobladores; se 

evidenció déficits y problemas que impedían la provisión de servicios de justicia en 

diferentes regiones del país; se sugirieron algunas reformas respecto a sus fuerzas de 

seguridad; se mostraron algunos problemas de sus aparatos administrativos para 

enfrentar desafíos propuestos; se esbozaron medidas frente al mundo agrario. Todo 

ello lleva a decir que ocuparse del postconflicto pasa no solo por definir cuáles son los 

objetivos y las agendas que deben conseguirse, sino igualmente importante, en 

detenerse en las capacidades, medios, mecanismos o estrategias institucionales 

mediante los cuáles hacerlos posibles. Es por ello que se sugiere que un objetivo 

estratégico a conseguir en Colombia para hacer posible y sostenible un postconflicto, 

es la reforma integral de su institucionalidad estatal, en particular, de sus 

administraciones públicas locales y nacionales. Un no retorno al conflicto armado en 

Colombia sin duda requiere una profunda intervención y restructuración de los 

medios políticos-administrativos con que el Estado cuenta para conseguir los 

propósitos de reconstrucción y reparación, pero más en general, que le hagan posible 

garantizar los bienes y servicios a una ciudadanía que encuentra en sus derechos el 

mejor estímulo y persuasión para no recurrir a prácticas o mecanismos armados para 

tramitar sus intereses o resolver sus conflictos.  

 

No ocuparse de los medios institucionales y administrativos para lograr enfrentar los 

desafíos podría expresar lo observado por algunos analistas internacionales, los 

cuales señalan que en los procesos de postconflicto suele enfatizarse en los qué pero 

poco cuidado se presta a los cómos. Así, los esfuerzos de reconstrucción terminan por 

centrase en fijar los objetivos a conseguir, y poco, en los arreglos institucionales y 

administrativos convenientes para conseguirlos. Por el recorrido hecho en este 

escrito, no es difícil darse cuenta que se requiere una profunda reforma de los 
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aparatos, las política y los procesos administrativos que permitan que al Estado y a los 

gobiernos lograr que sus intenciones se vuelvan hechos de Estado o de gobierno; que 

sus decisiones legislativas se transformen en hechos de política pública; y que sus 

propósitos de cambio se transformen en bienes y servicios que impactan y 

transforman las vidas y las relaciones de los ciudadanos. No proceder conforme a ello, 

es correr el riesgo que el postconflicto pase de ser un tiempo de júbilo, hecho de 

promesas, esperanzas y anhelos de cambio, para ser más bien, otro lleno de 

frustraciones, desengaños, desesperanzas y peligros.  

 

Un punto que no debe perderse de vista para no desperdiciar la oportunidad que abre 

pensar y constituir escenarios de postconflicto, es tener en cuenta las restricciones 

que suelen rodearlos. Según señalan los especialistas, en ellos las tareas y las 

actividades a emprenderse son muchas mientras los recursos suelen ser limitados. 

Además, los compromisos exigidos y adquiridos entre las partes suelen hacerse 

apuntando a los más altos estándares sin tener en cuenta los recursos y capacidades 

necesarias para alcanzarlos. Además, una gran mayoría de conflictos pasan en países 

pobres, lo cual restringe aún más los recursos y las capacidades institucionales 

disponibles para adelantar las tareas propuestas224. Y como si todo lo anterior fuera 

poco, es común que al desafío de sanear los estragos negativos dejados por la 

destrucción armada, se le cuelguen otros de tipo histórico que ni siquiera fueron 

posibles de tramitar en situaciones normales225. No con esto se quiere sugerir una 

agenda política restrictiva y conservadora en lo que respecta al postconflicto, sino más 

bien, que ella se asegure de calcular y contar con los medios necesarios para 

alcanzarla; igualmente, que sea capaz de calcular las temporalidades en intensidades 

necesarias para conseguirlas.  

 

 

 
                                                           
224 Ibíd. p.6 
225 United Nations.  Developing Institutional Capacities of Public Administration for the Achievement of the 
Millennium Development Goals in Post-Conflict and Crisis Situations: Challenges, Best Practices, and Lessons 
Learned in Preparedness, Prevention, and Reconstruction. Report of the Expert Group Meeting.2011.p.1 
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