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EDITORIAL
Si se revisan las antiguas y modernas formas de existencia de lo humano, las
ideas colectivas e individuales son las que, en cada momento, en gran parte, han
definido el vivir y aspirar de los hombres. Organizadas bajo la forma de ideales,
emocional, definen los alcances y límites de lo humano en cada época. Ellas
definen y legitiman lo existente, lo deseable y lo posible para cada sociedad.
Entre otras cosas, enseñan qué es y debe ser la sociedad y/o el ser humano, y
llegan a circunscribir hasta dónde puede mantenerse o transformarse. Para
poner un ejemplo, definen si se quiere ser una sociedad justa e igualitaria u otra
jerarquizada o desigual. Así mismo, si lo máximo a que puede aspirar a ser un
hombre es un esclavo, un siervo o un trabajador, o un sujeto libre, autónomo o
autodeterminado.
Es sorprendente, maravilloso y hasta desconcertante divisar como cada época de
la humanidad se inaugura y termina con la creación o debilitamiento de ciertas
ideas. Cuando aparecen y se actúa en consecuencia, puede ser el principio de
una forma de vivir, pero también, el final de otra. Son poderosísimas, lo
paradójico es que en esta época se quiere hacer creer que no importan y que dan
lo mismo. Nada más falso: una idea profundamente interiorizada y subjetivada
en la psiquis y el cuerpo de un hombre lleva a que le entregue su vida, tiempo y
recursos para seguirla y materializarla. Piénsese en los padres que creen y
sienten que su realización es la crianza de sus hijos, entregando sus vidas a
ellos, o en los activistas y líderes sociales que son capaces de exponer su vida y
enfrentar la arremetida de grupos armados por experimentar o defender ideas
de igualdad, justicia, transparencia, integridad o defensa de su territorio, o la
del empresario afecto al dinero y a la ganancia que entrega su vida y la de otros
para ganarlo y acumularlo.
Basándose tanto en escritos religiosos como filosóficos todavía hoy existentes,
llama la atención que ya desde la antigüedad occidental se dio lugar a la creación
y recreación de grandes ideas. Una de ellas aún vigente, la de justicia. Bajo la
misma se invocó, entre otras cosas, la intervención de un tercero que redimiera
al hombre de sus sufrimientos o aflicciones, la corrección del prójimo en sus
abusos de poder, el proceder a favor de sus amigos o afines en situaciones de
disputa, el castigo sobre los enemigos y la correcta y equitativa distribución de
bienes y recursos. Tan importante como cada uno de los sentidos referidos por
la idea de justicia en esos tiempos remotos, lo es que los hombres organizaron,
experimentaron, coaccionaron y proyectaron sus vidas a partir de dicha idea.
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creencias, anhelos, imaginaciones o temores, y fusionándose con lo afectivo-

En la modernidad, algo similar acontece respecto a la creación y el
posicionamiento colectivo de ciertas ideas novedosas. Aparecen o se vuelven
dominantes ideas como las de libertad e individuo, interés y ganancia, igualdad y
equidad, nación y Estado, clases social y revolución, desarrollo y subdesarrollo,
entre otras, que llevaron a transformar radicalmente el sentido de lo humano y
constituyeron en poderosos referentes o palancas de valoración colectivas de
cómo los seres humanos experimentaban su vida y de qué debían y podían
esperar. Varias de ellas, enfrentándolas contra otras provenientes de un orden
prevaleciente, se constituyeron en poderosas palancas de transformación al
poner en cuestión que estaban dispuestas a aceptar o transformar las personas,
o qué expectativas o aspiraciones podrían llegar a tener.
Si traemos a colación la importancia de las ideas en la vida de las sociedades,
podemos poner de presente la importancia que cobra una publicación como la
que hoy ofrecemos. En su sentido más simple y profundo, la revista Polémica es
un medio de creación, recreación y circulación de ideas. Sus autores, docentes y
estudiantes, entregaron su trabajo y talento para crearlas, expresarlas,
ordenarlas y validarlas, porque, en el fondo, les subyacía el propósito de
constituir o transformar su sociedad y ordenamiento político. No obstante, para
construir estas ideas hasta volverse referentes colectivos, hay otras personas
que contribuyen a su edificación. Son ustedes, los lectores, quienes, haciendo
lectura de los artículos que integran este número, podrán reproducir y expandir
las ideas que en ellos se plasman, o también, por qué no decirlo, marchitarlas al
estar en desacuerdo con ellas.
En esta revista, el primer artículo de autoría de la docente Doris Parra Salas
sitúa al lector en una serie de profundas disyuntivas acerca de qué ideas
colectivas seguir. Si la sociedad, para organizarse y construirse, debe hacerlo en
torno a la idea o valor colectivo de la libertad, y qué tanto le ha costado a
occidente construirla durante siglos, o, en su defecto, sobre la igualdad material
de los seres humanos. Indaga si la producción, conducción y distribución de los
recursos debe quedar en manos del mercado o del Estado; O si es el individuo y
sus realizaciones las que deben jalonar la arquitectura de la sociedad o es la
colectividad. Según la autora, el dilema se presenta porque se trata de una suma
negativa, es decir, no se puede lograr uno sin sacrificar al otro. Es una bella y
trascendental reflexión la que propone, ya que incita, a final de cuentas, a
pensar y pronunciarse sobre qué tipo de sociedad se quiere y cómo la podemos
construir.
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de la dirección de las sociedades. Todas y cada una de estas ideas se

El segundo artículo, en todo pertinente por la actual realidad que atraviesa el
país, de autoría del profesor Francisco Javier Bernal Bernal y su compañero de
trabajo de monografía Evangel Castellanos Torres, busca contribuir a la
comprensión de una idea colectiva que hasta ahora está posicionándose en el
país. Se trata de dar a entender qué es la justicia transicional como fundamento
con las FARC. Tematizando diferentes enfoques existentes al respecto, y entre
los que se encuentra el maximalista y el minimalista, propone acciones o
mecanismos que se derivan de ellos para afrontar un proceso de paz. Según se
opte por uno u otro enfoque, primará la exigencia que compadezcan y sean
juzgados los victimarios, que aporten a la verdad a través de comités, o así
mismo, que deban hacer reparaciones materiales. Independiente del enfoque, el
artículo pone de presente que ese ensamblaje que soporta la justicia transicional
debe atender y permitir construir justicia, verdad, reparación y no repetición.
El tercer artículo, de autoría del estudiante Juan Stiven Ríos Andrade, nos lleva a
ocuparnos de las ideas abstractas, generales y ordenadoras del conjunto la
sociedad atrás señaladas, a un caso concreto. Se interroga si una idea que viene
ganando peso y es impulsada por la dirigencia política y económica, regional y
local no está afectando las oportunidades sociales de los nativos o habitantes de
un municipio. El argumento básico es el siguiente: si la idea de convertir a
Sasaima en un municipio turístico-dormitorio por parte de la alcaldía y la
gobernación de Cundinamarca no está llevando a sus habitantes a quedarse sin
oportunidades de vivienda. Interroga si la compra de suelo por parte de turistas
e inversores está agotando el suelo para avanzar en el desarrollo de soluciones
para los habitantes del municipio. También, si al darse este boom de vivienda
turística no se encarece el valor del suelo y se dificulta la compra de vivienda
por los connaturales.
En el cuarto artículo, sus autores Carlos Alberto Castaño y Giovanny Steven
Suelto Bautista plantean que si bien ha habido, desde la Constitución de 1991, un
proceso tendiente a construir ciudadanía, los mecanismos institucionales
democráticos no han estado a su altura. Si la primera ha buscado avanzar a
través del reconocimiento de nuevos partidos, espacios de participación y
derechos a comunicar, los segundos se han encargado de quitarles intensidad,
fragmentarlos y hacerlos difíciles de tramitar institucionalmente. En esa
relación estado y sociedad (que propone la democracia como sistema político y
la ciudadanía como relación político-jurídico) surge un tercer dinamizador que
son los movimientos sociales, entendidos como nuevos espacios de conflicto y
negociación que proponen redefinir unos y otra.
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de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue creada tras los acuerdos firmados

El quinto artículo, de Dayana Ocasiones Mahecha y Jenny Lorena Ojeda
Chaparro, explican cómo formular un proyecto de investigación sobre
administración pública en el marco de la ciencia. Para ello, en primer lugar,
definen qué es la ciencia y cuáles son los criterios que la misma impone a la
segundo lugar, presentan algunas definiciones de administración pública y los
objetos de estudio pertinentes para investigar dentro de ella, de acuerdo con los
autores Omar Guerrero y Jesús Molina. Finalmente, indican cuáles son los
componentes de un proyecto de investigación, señalando en qué consiste cada
uno de ellos y cuáles s on los criterios que deben tenerse en cuenta para su
correcto diligenciamiento.

Cada uno de estos artículos tiene la virtud de jugársela por aportar a
comprender o posicionar una idea colectiva con la cual se busca constituir o
transformar la sociedad colombiana. Pretenden que veamos el mundo de cierta
forma. También, en algunos casos, que logremos verlo en dimensiones o
problemas que hasta ahora se han ignorado o invisibilizado. Estos trabajos
buscan movilizar nuestras ideas para que pensemos y sintamos de cierta forma
lo existente, lo posible y lo deseable de nuestra sociedad. Quiero agradecer a
cada uno de los autores de estos artículos por su contribución, y también al
lector por hacer posible que estas ideas circulen y se extiendan.
Para terminar, quiero hacer una crítica constructiva al presente número.
Tratándose que en la Facultad de Pregrados se desarrollan programas de
Administración Pública, se echa de menos que en esta edición no haya artículos
sobre realidades propiamente administrativas públicas. No hay reflexiones ni
estudios sobre organizaciones públicas, procesos de gestión, políticas públicas,
finanzas o producción de bienes y servicios públicos. No hay indagaciones sobre
las burocracias y las relaciones con la sociedad, tampoco sobre las capacidades
institucionales y la toma de decisiones. Menos sobre grandes pensadores
clásicos o contemporáneos de la administración pública y la reforma
administrativa del Estado.

Decano Facultad de Pregrados
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investigación, tomando como referencia los postulados de Giovanni Sartori. En
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EN EL MARCO DE LA CIENCIA
Por: Dayana Ocasiones Mahecha
Jenny Lorena Ojeda Chaparro

74

ODINETNOC

TABLA DE CONTENIDO

MAYO DE 2022

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ JEP:
FUNDAMENTOS PARA SU CREACIÓN
Francisco Javier Bernal Bernal*
Evangel Castellanos Torres*
*Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Abogado de la
Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Público Universidad Autónoma de
Colombia, especialista en Gestión Pública ESAP, Magister en Derechos Humanos, Gestión de la
Transición y el Postconflicto de la ESAP, 2020. Docente de la ESAP y universidades La Gran
Colombia, Incca, Autónoma y Militar, en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho
Administrativo, Contratación Estatal y Derechos Humanos. Asesor Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación Vicepresidencia de la República.

**Abogado Unisangil. especialista en Derecho Administrativo, Especialista en Sistemas de
Calidad, Magister en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Postconflicto de la ESAP,
2020. Exconcejal Puente Nacional Santander, Abogado asesor entidades públicas locales y en
entidades del sector agropecuario. Abogado en ejercicio

RESUMEN
En este artículo es el primer componente de la investigación realizada en el trabajo de
grado titulado Jurisdicción Especial Para La Paz: Impunidad o Realidad. Balance 20162019, para optar al título de Magíster en Derechos Humanos y Gestión de la Transición y
el Posconflicto de la ESAP. Aquí se realiza una descripción de los fundamentos para la
creación, regulación y gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se tiene en
cuenta el proceso de implementación del Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado
colombiano y el grupo insurgente FARC-EP y el punto cinco de dicho acuerdo que trata
lo referente a las víctimas del conflicto y dispone la creación de la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP. Así mismo, se revisan los condicionamientos internacionales a la figura
de la amnistía que se pactó en el Acuerdo.
Palabras Clave: Acuerdo de Paz, Justicia Especial para la Paz, conflicto armado,
víctimas del conflicto armado, justicia transicional, amnistía.
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LA JUSTICIA TRANSICIONAL
A manera de definición operativa, y tomando una postura eclética, la justicia
transicional atiende factores de transición de Estados de facto y dictaduras a
democracias, (España, Dictaduras del Cono Sur de América Latina), de dependencia y
colonización a independencia, de estados de conflicto militar y guerras internacionales
a procesos de paz (Nüremberg, Balcanes, Sierra Leona), de sistemas de discriminación
racial y Apartheid a procesos de garantías de Derechos (Sudáfrica y Namibia), conflictos
armados internos (Salvador, Irlanda del Norte, Guatemala, y Colombia), donde se
activan instrumentos judiciales con tratos específicos y subrogados penales a los
actores, en los términos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
Derecho Internacional Humanitario, pactos internacionales y acuerdos políticos que
motivan acuerdos de paz, armisticios, desmovilizaciones y transiciones políticas a la
superación del crimen de la guerra y la masacre humanitaria.
Frente a la justicia transicional, encontramos cuatro enfoques que se caracterizan por
el énfasis en los mecanismos utilizados y su frecuencia:
Enfoque maximalista. Sostiene que “hacer rendir cuentas a los individuos a través de
procesos judiciales, disuade a futuros responsables de cometer actos de violencia,
establece y legitima el estado de derecho y de este modo fortalece la democracia”
(Tricia, Leigh, & Andrew, 2016, pág. 41).
Enfoque minimalista: Se basa en normas e ideales, y es ciego ante realidades políticas
de la transición de un régimen autoritario o de un conflicto violento. Mientras que un
enfoque maximalista enfatiza la palabra justicia en el término transicional, en un
enfoque minimalista actúa la palabra transición, las amnistías proporcionan la mejor
forma de justicia transicional para proteger las transiciones y ayuda a prevenir el
sentimiento de justicia del vencedor. (Tricia et al, pág. 44).
Enfoque moderado: Busca un término medio entre la promoción maximalista de
rendición de cuentas mediante un proceso judicial, por un lado y el respaldo
minimalista de las amnistías y el respeto por las restricciones políticas por el otro,
mediante el respaldo de las comisiones de la verdad”, un enfoque moderado, aboga por
hacer concesiones. Señala que “las comisiones de la verdad proporcionan una especie
de término medio entre los juicios y las amnistías, y reconoce la importancia de la
justicia restaurativa, como medio de restablecer la dignidad de los ciudadanos después
de las atrocidades. (Tricia et al, págs. 48-49).
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Enfoque holístico: sus autores coinciden en que de alguna forma de confesión de la
verdad y de rendición de cuentas es fundamental, esperan la combinación de
mecanismos

para

abordar

una

amplia

gama

de

experiencias

y

realidades

contemporáneas. Por lo tanto, hacen énfasis y la importancia de diseñar combinaciones
de mecanismos que se ajusten a situaciones particulares en toda su complejidad. (Olsen,
Payne, & Reiter, 2016, pág. 51).

Estos mismos autores explican los énfasis en unos mecanismos, tomando como referencia las
experiencias de 161 países así:

La amnistía es la forma más utilizada en justicia transicional, con el 50% de los casos. Le siguen
los juicios con el 32%, las comisiones de la verdad, reparaciones y las políticas de depuración,
que constituyen una quinta parte. Esto muestra la prevalencia del enfoque moderado, en el que
la amnistía es la estrategia metodológica más adecuada para la práctica de la justicia
transicional. De otra parte, según Arbour, Sharp, Waldorf y Torres, (2019), se vienen haciendo
esfuerzos para abordar el conflicto, ya no solo desde la noción de justicia transicional sino
desde agendas “teóricas y prácticas como El humanitarismo, […] o el desarrollo” (pág. 2).
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En “Justicia para la Paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada” de
Uprimmy, Sánchez y Sánchez (2014), desarrollan una primera parte titulada Estudio
Teórico, en el que dan pautas de análisis sobre el deber de sancionar, la “selectividad
de las […] penas alternativas, en transiciones de la guerra a la paz, […] a partir del
derecho Internacional” (pág. 29). Además, postulan “algunos lineamientos para pensar
el marco jurídico de la transición en Colombia, en el contexto de un proceso de paz
con los grupos guerrilleros. (pág. 91).
Este trabajo define un “enfoque holístico de justicia transicional, [así como] el papel
de los juicios penales y el castigo en la transición colombiana de la guerra a la paz”
(Uprimny, Sánchez, & Sánchez, pág. 6) y criterios para la determinación de la
selección de la investigación, la pena y a su vez, fijan elementos de análisis para la
sanción de los agentes del Estado.
Desde una perspectiva jurídica penal, Martínez y Ferrajoli (2017), en “Fundamentos de
justicia transicional para Colombia”, plantean que, desde el inicio de la construcción
del ordenamiento jurídico y el acuerdo con las FARC-EP, en la justicia para el
postconflicto, no hay espacio para apreciaciones de justo o injusto, haciendo
referencia al estado de guerra de Hobbes.

La segunda razón es de carácter político:
una efectiva pacificación nacional no puede alcanzarse tratando a los combatientes como
delincuentes, solo porque son combatientes y castigando a los vencidos como criminales. Las
acciones de guerra, los choques bélicos – las violencias inter-armas no pueden ser entonces
configuradas como crímenes con base en las leyes penales ordinarias, […] [tienen que formar
parte de tal justicia, todos y no solo los crímenes de guerra y los crímenes contra la
humanidad. (Martínez & Andrade, 2019, pág. 34).
Esta idea cobija a quienes atentan contra la población civil, cometen las masacres, ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada de personas, secuestros, violaciones y torturas, es decir
todos los crímenes previstos en el Artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional,
cometidos por todos los actores del conflicto, no solo de la guerrilla sino también de la
contraguerrilla. (Estatuto de Roma, 1998).
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Para delimitar el objeto de la justicia transicional, estos autores explican que
“esencialmente en un punto, lógicamente consecuente con las dos razones antes
mencionadas, que justifican su adopción, su carácter no retributivo, no punitivo, sino
sencillamente ‘reparador’ y ‘restaurativo’, ‘justicia de reparación’ ha sido llamada esta
clase de […] justicia” (Ferrajoli, 2016, pág. 150).
Es clara la importancia del ámbito y contexto de las víctimas, porque son ellas, en este
modelo de justicia transicional, quienes tienen el papel protagónico por su valioso
aporte al conocimiento y construcción de la verdad.
En esa misma perspectiva de justicia, Marxen, Vogel, Werle, Burghardt y Weigend,
(2018) se orientan postulando que:
Lo que no puede olvidarse, es que, si bien
(i) la justicia transicional requiere instrumentos de diversa naturaleza para superar el
conflicto armado,
(ii) los principales componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y
no repetición no son de naturaleza judicial y
(iii) la jurisdicción especial para la paz tiene un cariz más restaurativo que retributivo
y un enfoque más prospectivo que retrospectivo, esta última tiene el encargo de
individualizar responsabilidades penales por la comisión de los delitos más graves y
representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado, así como el
de sancionar a quienes tomaron parte en ellos. (págs. 7-8).
La justicia transicional no puede ser una justicia retributiva, fundada en la sanción
penal, un producto punitivo. Su fin no debe ser la sanción; ante todo debe fundarse en
el logro de la paz como el enfoque prospectivo, y se debe orientar a la erradicación de
las causas o los móviles que dieron lugar al conflicto, y brindar oportunidades para ello.
En tanto, la pena sirve para individualizar a los responsables y perpetradores por la
comisión de los delitos más graves o atentatorios de los derechos de la humanidad,
como resultado del análisis retrospectivo. En ese mismo sentido se dirigió el discurso
de Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, máximo jefe de las FARC, el 24 de
noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá:

[…] Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual
sea el bando al cual hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las
consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. A nuestros
adversarios políticos nuestro respeto, nuestro ramo de olivo, nuestra invitación fraternal
a convivir en la diferencia.
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No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas, ese solo hecho debe
llenarnos de ánimo por hacer de nuestra patria un país muchísimo mejor.
Creemos indispensable que, para el bien del país, la palabra sea la única arma que nos
permitamos usar los colombianos. (Rojas, 2017, pág. 270).

Este es un momento emblemático que se entiende como un acto de compromiso en la
dejación de armas, la voluntad de reinsertarse a la vida civil, el trámite de perdón a las
víctimas y la decisión y promesa de que la palabra sería la única arma que usaría ese
movimiento para dirigirse a los colombianos. Esta declaración política es un paso muy
concluyente en el escenario previo a la creación, reglamentación e implementación de
la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en un ambiente de justicia transicional
En la actualidad no existe un modelo único y acabado de justicia transicional, para
insertar la idea de la JEP con instrumentos precisos a seguir. El tema está en
construcción, desde los juicios de Nuremberg, las dictaduras del Cono Sur del
continente (1984, 1990), los tribunales ad hoc de la Ex Yugoeslavia 1993, Ruanda 1994,
Suráfrica 1995, Irlanda del Norte, Timor Oriental, en los últimos 60 años, que han
permitido construir marcos teóricos cada vez más consistentes y decantados en el
Mundo. La JEP, más bien, encaja en los desarrollos más cercanos e inmediatos al
proceso de paz colombiano, que guardan similitudes con los que se llevaron a cabo en El
Salvador y Guatemala.
La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz perfiló la arquitectura del sistema de
justicia transicional que sirvió de soporte en la negociación del acuerdo de paz y la
construcción del ámbito jurídico de la JEP. Esta tuvo un difícil tramite frente a la
poderosa confrontación que soportó desde 2016, y más en 2019, con las objeciones a la
ley estatutaria, por parte del mismo Gobierno que pretendió acabarla.

Un referente teórico significativo, que involucra a las víctimas en procesos de justicia
transicional, es el estudio del profesor Louis Joinet, quien, siguiendo los postulados de
las Naciones Unidas, señala que los tres pilares de la justicia transicional comparten una
característica básica: están encaminados a satisfacer necesidades y exigencias de las
víctimas de la violencia. Tanto así, que inicialmente se plantearon como el “derecho a
saber de la víctima, derecho de la víctima a la justicia y derecho a la reparación de la
víctima” (Joinet, 1997, pág. 4).
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El derecho a la verdad tiene su origen en la normativa humanitaria (CICR, 1997,
Protocolo 1 de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, articulo 32). Su génesis
está relacionada con la idea de establecer el paradero de combatientes y víctimas
desaparecidas forzadamente. Se basa en los siguientes postulados:
En su núcleo esencial, el derecho a la verdad tiene que ver con el derecho a
saber que tienen las sociedades, y el correlativo deber que tienen los estados,
con referencia a las circunstancias históricas, sociales, políticas, militares o de
otro orden que hicieron posible la ocurrencia de tales niveles de violencia […].
En sí el derecho a la verdad es una condición necesaria para que sean
garantizados los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación.
(Centro Nacional de Memoria Histórica., 2014, pág. 43).

De acuerdo con los lineamientos de la justicia transicional de
las Naciones Unidas, el derecho a la verdad se define por “el
principio 2 del Conjunto de principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra
la impunidad” (Uprimny, Saffon, Botero, & Restrepo, 2006,
pág. 74), del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como
un derecho tanto colectivo como individual. “Toda víctima
tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le
afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la
sociedad como una salvaguardia fundamental contra la
repetición

de

tales

violaciones”

(Comité

de

Derechos

Humanos de la ONU, s.f., citado en Fajardo, 2012, pág. 20).
Por otra parte, según Uprimny y Saffon (s.f.),

se acepta como verdad “el derecho individual de las víctimas a conocer las
condiciones de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los crímenes atroces, así
como el derecho colectivo de la sociedad a acceder a un relato histórico sobre las
razones por las cuales sucedieron tales crímenes. (pág. 1).
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De igual forma, la Sala Plena de Corte Constitucional (7 de junio de 2006) Sentencia C454, resumió el alcance de los derechos de las víctimas y estableció el derecho la verdad
como:
principio 2 el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad (principios 1 a 4). Incorporan en este
derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad, (ii) el deber de
recordar, (iii) el derecho de las víctimas a saber. (Corte Constitucional, Sala Plena, C-454/06,
2006).

Estos desarrollos sobre la verdad doctrinarios y jurisprudenciales son pilares
fundamentales resistentes para atender el peso de las fuerzas que menosprecian este
componente en la justicia transicional.

El concepto justicia, en este contexto, comporta una
amplitud semántica, debido a que su conceptualización
se estructura de manera multidisciplinaria, y desde la
perspectiva que se esté observando: política, jurídica,
económica, social o cultural.
Así, la justicia es una noción en la cual se integran
diversas maneras de aplicación, de acuerdo con las
circunstancias. Para el relator de la ONU [Joinet] antes
mencionado, la justicia implica que las víctimas tengan
la posibilidad de hacer valer sus derechos mediante un
proceso justo y eficaz, pues la reconciliación no es
posible, en tanto no se le dé a la víctima la opción de
perdonar, previa solicitud de esta última por parte del
victimario. Además, es mediante la justicia y los
mecanismos que ésta provee, que la víctima puede
acceder a la reparación de los daños que le han
acontecido. (Arce & Moreno, 2013, pág. 73).
De otra parte, la Corte Constitucional colombiana,
señaló en la Sentencia C-454
que este derecho […] incorpora una serie de garantías para las víctimas de los
delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que
pueden sistematizarse así. (i) el deber del Estado de investigar y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las
víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los
juicios las reglas del debido proceso. (Corte Constitucional, Sala Plena, C-454,
2006).
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En consecuencia, no estamos ante un sistema de justicia ni retributiva ni conmutativa,
sino en presencia de un sistema de justicia restaurativa

Cuando se trata de reparación, el mismo término nos exige una argumentación
explicativa para dar a entender la necesidad e importancia de conciliar con aquellas
personas víctimas del conflicto que son los protagonistas y, por consiguiente,
constituyen el eje de las actuaciones y acciones de la JEP para su resarcimiento. Es así
como
La reparación integral tiene lugar en el momento en que se dé una violación a los
derechos humanos, convirtiendo así al sujeto que sufre el menoscabo en víctima,
según lo dispuesto en el […] artículo 8 de la Declaración Universal]de los Derechos
Humanos [DUDH]. (Arce & Moreno, 2013, pág. 73)

Lo anterior se plasma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los
artículos 2 y 3 hacen referencia a los recursos efectivos, los artículos 9 y 5 a los derechos
de reparación a las víctimas, y los artículos 14 y 6 a los derechos de indemnización por
error judicial o prueba sobreviniente (Rangel, 2014). La Convención Internacional
Contra las Torturas, en los artículos 13 y 14.1, hacen referencia a la protección contra las
desapariciones forzadas, y los artículos 24.4 y 24.5 a las formas de reparación a las
víctimas y a la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. El Estatuto de Roma, en sus artículos 75.1 y 75.2, faculta a la Corte Penal
Internacional tomar las medidas necesarias de reparación a favor de las víctimas. (Corte
Constitucional, 2006).
De la misma manera, el Principio 36 es corroborante a la reparación integral de
víctimas, pues hace referencia al “conjunto de principios para la protección y
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad” (Comisión
Colombiana de Juristas, 2007, pág. 82).
De la misma manera el derecho a la reparación debe abarcar todos los daños y
perjuicios sufridos por las víctimas. Comprenderá, por una parte, “medidas de
satisfacción de alcance general, como las previstas en el conjunto de principios y
directrices fundamentales sobre el derecho a obtener reparación”.
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La reparación integral involucra el uso de medidas […] que tiendan a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas” (Corte IDH, 2003, citado en
Arce & Moreno, 2013, pág. 73). Por lo tanto, el derecho a la “reparación integral
contempla dentro de su esfera una serie de sub-derechos o principios que son: a.
restitución; b. indemnización; c. rehabilitación; d. satisfacción y e. garantías de no
repetición. (pág. 74).

La jurisprudencia del Comité de Derecho Humanos CDH, tomando el protocolo
facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala:
[…] el o los individuos que aleguen ser víctimas de violaciones – por acción u
omisión de un estado que hace parte del protocolo, de cualquiera de los derechos
civiles y políticos (PIDCP)-, y luego de que se hubiesen agotado todos los recursos
internos disponibles, podrán presentar comunicaciones por escrito al Comité de
derechos Humanos (CDH), para que este las examine. (Delgado, 2014, pág. 16).

En el mismo sentido que la reparación, la no repetición de las agresiones forma parte de
las condiciones y requisitos para la buena marcha de las acciones del proceso integral
de conciliación y de paz.
Es una categoría que establece instituciones dirigidas a la protección de los líderes
de derechos humanos, la capacitación en derechos humanos, la promoción de las
normas

internacionales

de

derechos

humanos

en

el

servicio

público,

el

cumplimiento de la ley, la memoria recaudada de las víctimas y sus familiares,
elementos simbólicos, la petición publica de perdón por parte de los victimarios y
su publicación con un grado de temporalidad y frecuencia en lugares públicos para
reforzar el compromiso de no repetición. Busca generar un ambiente social, político
y cultural para que los hechos victimizantes no se repita.

Estamos ante un ordenamiento legal que impone reglas muy precisas en la materia,
como podemos observar:
La Ley 1448 de 2011 de Víctimas, en sus artículos 149 y 150, define las reglas sobre la no
repetición:
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La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-370, en relación con la llamada Ley
de Justicia y Paz, declaró ajustada a la Carta gran parte de la polémica Ley 975 del
2005, aunque también condicionó la exequibilidad de algunos artículos para que
se interpretaran conforme a estándares internacionales. La postura hermenéutica
tomada por la Corte buscó, entre otros propósitos, que no se ocultara información
por parte de los victimarios, al tiempo que alentó que las confesiones fueran
veraces y completas. La decisión de la Corte constituyó una herramienta esencial
para que el marco legal pudiera ser implementado en concordancia con las
obligaciones internacionales del Estado.

Es por esto por lo que la sociedad, la academia y las instituciones internacionales
deben vigilar que se cumpla lo acordado en el Acuerdo de Paz y se materialice lo
referente al punto quinto del mismo, haciendo la presencia institucional requerida
para asistir a las víctimas.

El punto 5 del Acuerdo con las FARC EP, se denomina Acuerdo sobre las Víctimas del
Conflicto. En el Numeral 5.1.2. Justicia, se acuerda la creación de la Jurisdicción
Especial para la Paz, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición.
De la JEP, se pude indicar lo siguiente:
Creación y estructura
• El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) que ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
• La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer,
perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en
el contexto y en razón […] [del mismo]. (Cubides, s.f., pág. 22).
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• La JEP está compuesta por 51 magistrados y tendrá 14 juristas extranjeros en calidad
de amicus curiae, amigos de la corte. Estará conformada de la siguiente manera:
- Tres salas: Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, Sala de Amnistía e Indulto y Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas.
- La Unidad de Investigación y Acusación.
- El Tribunal para la Paz, que es el órgano de cierre y está conformado por
cuatro secciones que empezaron a funcionar desde el momento que entro en
operación la JEP, y otra que se establecerá cuando esta culmine sus funciones y,
por último,
- La Secretaría General

El Acuerdo de Paz también creó unos instrumentos de tratamiento político y judicial
alternativo, que históricamente en Colombia se han aplicado: amnistía e indulto.
Colombia trasegó por ellos antes y con ocasión de la expedición de la Constitución de
1991, que los consagró en el numeral 17 del Artículo 150. No obstante, en el concierto
internacional han operado variados y nuevos fenómenos que cambiaron la fisonomía de
estos instrumentos:
El primero de ellos es el trato a fenómenos que aparecen consagrados en el
Artículo 6 del Protocolo Adicional II del 8 de junio de 1977 a las cuatro
convenciones de Ginebra de 1.949. Aquí se exponen reglas relativas a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
3
A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraran

conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado
parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad,
internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.
(Comité Internacional de la Cruz Roja, 1977, art.6).
El segundo, es la revisión histórica que sobre estos instrumentos se vienen haciendo en
diferentes conflictos internos a nivel internacional. Ambos, Cortés y Zuluaga (2018)
plantearon una revisión y clasificaron las amnistías en absolutas y condicionadas. A las
amnistías absolutas le dieron el grado de inadmisibles, por cuanto Su finalidad
primaria es esconder completamente crímenes del pasado, disuadiendo o hasta
prohibiendo cualquier investigación.
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Un ejemplo clásico de una amnistía absoluta en el contexto latinoamericano es el
decreto chileno 2191 de 1.978, el cual concedió la amnistía a “autores, cómplices o
encubridores” extendiéndola a todos los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre
de 1973 –día del coup d´tat del general Augusto Pinochet- y el 10 de marzo de 1.978, sin
hacer ninguna distinción entre delitos comunes y aquellos cometidos con motivación
política. (Ambos, 2018, pág. 121). Y confirman la tendencia en otros casos:

el caso del Estatuto del Tribunal Especial de Sierra leona (CESL 2002) […], El del
Tribunal Penal para la ex Yugoeslavia (TPIY, 1998) […]. La decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2001), que consideró inadmisibles las
disposiciones correspondientes en “la ley de amnistía peruana No. 26479 y su ley
interpretativa No. 26492 de 1995 […], amnistía absoluta a favor del Ejército, la Policía y
personal civil por crímenes cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo
entre 1980 y 1995, excluyendo [...] la responsabilidad penal que pretenden impedir la
investigación y sanción de los responsables por la violaciones graves a los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. (Ambos, 2018,
págs. 122-123).

Esas amnistías violan los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH). La Sentencia C-75 de 2001 de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, las sentencias de la misma Corte en los casos Gelman vs Uruguay
(2011), Gomes –Lund (Guerrilha do Araguaia) vs Brazil (2010), La Cantuta vs Perú (2006),
Almonacid Arellano et al vs Chile (2006) recogen las prohibiciones que hace el Centro
Internacional de Justicia Transicional (CFTJ 2009, p. 1,2) al personal de la ONU para
aprobar amnistías a graves violaciones a los derechos humanos. Ambos también
considera las amnistías condicionadas, que son admisibles, y señala:

Al contrario, no eximen automáticamente de castigo por hechos delictivos cometidos
durante un cierto período de tiempo, más bien condicionan el beneficio a la
realización de ciertos actos a los beneficiarios. Los autores deben efectuar ciertos
actos para satisfacer los reclamos legítimos de las víctimas como la revelación de los
crímenes

que

han

cometido,

el

reconocimiento

arrepentimiento. (Ambos, 2018, pág. 126).
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de

la

responsabilidad

y

el

Este componente fijó un límite adicional a las condiciones para la expedición de
amnistías en Colombia. Esto es, además de tratarse de situaciones relativas a la
exposición de hechos, responsabilidades y arrepentimiento, también debe estar
conforme al DIH Protocolo Adicional II a los Acuerdos de Ginebra, sobre hechos
relativos a conflictos internos. También involucra las disposiciones del Estatuto de
Roma y las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia.
Por lo tanto, la Ley de Amnistía expedida bajo el amparo del Acuerdo Final de paz

2

suscrito con las FARC, Ley 1820 de 2016, cumple las reglas de la amnistía condicionada,
al aplicar las sanciones adecuadas al Derecho Penal Internacional, en los términos de
la Sentencia C-219 de 2010 y C-221 de febrero de 2011 de la CIDH, salvo lo ordenado
por la sentencia del 1 de marzo de 2018 de la Corte Constitucional colombiana,
conocida en el Comunicado 8 de la misma fecha, para el caso de las libertades
condicionadas, la disposición a contar toda la verdad y a reparar a las víctimas en la
JEP.

Las anteriores consideraciones teóricos son manifestaciones del proceso que la JEP
realiza en Colombia y muestran el perfil real de lo que está haciendo en concordancia
con el Acuerdo de Paz. Estos aportes son manifestaciones investigativas de académicos,
que han manejado con criterio acertado y adecuada filosofía la acción de las JEP. Para
este trabajo investigativo es de gran satisfacción contar con la claridad de estos aportes
teóricos, porque ha contribuido a comprender en forma crítica y analítica el desarrollo
del proceso de la JEP.
La continuación de esta investigación, sobre el desarrollo de la JEP en la implementación
del Acuerdo de Paz, se publicará más adelante.
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RESUMEN
Este texto presenta una reflexión acerca del debate entre los planteamientos socialistas
y la defensa del capitalismo liberal que hizo el economista Friedrich Hayek en la década
de los años 1940. Hayek defiende el liberalismo tanto en economía como en política,
afirmando que sólo la democracia capitalista permite el completo desarrollo de las
capacidades de los seres humanos. En este texto, se muestra el debate que se realizó con
economistas tan célebres como John Maynard Keynes, quien defendía un enfoque
intermediario, fundamento del denominado Estado de Bienestar.
Palabras clave
Liberalismo, socialismo, Estado de Bienestar
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En marzo de 1944, el libro “Camino de Servidumbre” de Friedrich Hayek fue publicado en
Inglaterra y poco después en Estados Unidos. El libro estaba dedicado a los socialistas. El
éxito de este texto de filosofía política y económica fue inesperado. ¿Cuáles fueron los
factores de su éxito? ¿Cuáles eran las propuestas que hizo Hayek?
Antes de dar respuesta, hay que tener en cuenta el contexto en que el libro aparece.
Para marzo de 1944, el final de la Segunda Guerra
mundial se vislumbraba. La derrota de Alemania era
inminente y se empezaba a perfilar el lugar que
ocuparían en la economía y la política mundial las
naciones victoriosas como Inglaterra, los Estados
Unidos y la URSS. La ONU estaba ya estructurada y la
conferencia de Bretton Woods, que daría origen al
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial,
estaba en preparación.
Las propuestas económicas de John Maynard Keynes, sobre el rol del Estado
en la intervención de la economía y la defensa de un liberalismo moderado
eran bien recibidas, en un mundo en donde el capitalismo estaba debilitado y
sobre todo desacreditado.
En efecto, el capitalismo había perdido credibilidad a causa de diversos
acontecimientos tales como la Revolución de Octubre de 1917, que había
instaurado el socialismo en Rusia, la Gran Depresión de 1929 en Estados
Unidos, que había llevado al desempleo generalizado y al aumento de la
pobreza; el ascenso al poder del fascismo en Italia en 1922 y la hiperinflación
en Alemania entre 1921 y 1923, que había influido en la subida al poder del
nacionalsocialismo en 1933.
Ante esta situación, muchos liberales ingleses y del mundo entero habían criticado la
economía de mercado considerando que el capitalismo no tendría futuro. El temor al
desempleo y la pobreza se habían expandido, lo que hizo que la sociedad buscara otras
alternativas económicas como el socialismo o, en términos de los economistas de la
Escuela Austriaca. el colectivismo
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En este contexto, las propuestas de Keynes de intervención de la economía por parte del
Estado, no solo en tiempo de guerra sino en general, en tiempo de paz, también fueron
bien recibidas. De hecho, el rol del Estado en la economía será el tema central del
célebre debate intelectual que marcó el siglo XX entre Hayek y Keynes, debate que sigue
siendo vigente y que hace parte de la reflexión actual en materia de filosofía política y
económica.
Sin embargo, para 1944, los acontecimientos arriba descritos exigían de Hayek un
pronunciamiento inmediato.
En el “Camino de la Servidumbre”, Hayek se propuso alertar a la sociedad en general, y a
la inglesa en particular, acerca de los peligros de aceptar las ideas socialistas o de
colectivización y de la economía planificada por parte del Estado.
Según Hayek estas ideas habían abierto no solo el camino de la intervención del Estado
en la economía, sino, peor aún, el camino del régimen socialista de la URSS y del
nacionalsocialismo de Alemania, dos regímenes totalitaristas que habían escogido seguir
“el camino de la servidumbre”. ¿Cómo había sido eso posible?

EL CAMINO DE LA SERVIDUMBRE
Para Hayek, hay tres tipos diferentes de enemigos del liberalismo:
De una parte, está la corriente socialista en general y la bolchevique de la URSS en
particular. De otro lado, está el nacionalsocialismo de la Alemania de Adolf Hitler. Estos
dos enfoques tienen muchos puntos en común y por eso son considerados como
totalitaristas. Un tercer enemigo es la intervención del Estado en la economía, lo que
daría origen a la economía mixta y al Estado interventor que, aunque permite la libertad
de mercado, actúa dirigiendo la economía.

El socialismo
Comenzando con los socialistas, Hayek explica que el problema central radica en que
ellos han confundido el significado de la noción de libertad. Para ellos, primero debe
haber libertad económica para luego poder disfrutar de la libertad política. Pero la
libertad económica solo se logra si los individuos le delegan el control de la economía a
un grupo de expertos gubernamentales para que estructuren los objetivos económicos
que debe alcanzar el Estado en un determinado periodo de tiempo. Se introduce así el
colectivismo.

30

En el colectivismo o la economía planificada, el Estado administra la propiedad común de
los bienes y medios de producción. El Estado regula de manera artificial la oferta y la
demanda y los precios del mercado y decide en qué actividades invertir. De esta forma, el
Estado se vuelve omnipresente y omnipotente y, a través de la propaganda, introduce la
promesa de un hombre nuevo en medio de una sociedad libre e igualitaria. Esta promesa
había llevado a la imposición del régimen de Lenin y de Stalin.
Se opera así la homogeneización de los individuos, quienes pasan a ser considerados
como iguales no solo en el aspecto jurídico, sino también en el económico, político y
social. Pero esta homogeneización, que es considerada como la verdadera libertad por
los socialistas, encierra la restricción de la capacidad de actuar tanto en lo económico
como en lo político por parte de los individuos. El Estado organiza el diario vivir de las
personas estructurando no solo el ámbito laboral, sino en general el resto de las
actividades de la sociedad. Para el liberalismo por su parte, la noción de libertad implica
un aspecto diferente. La libertad es la ausencia de toda coerción, incluyendo la
obligación de obedecer los intereses de otros. Esta definición significa que nadie debe
planificar las actividades económicas que debe realizar el Estado ni los individuos. La
libertad política se desarrolla entonces en forma paralela a como se desarrolla la libertad
económica.

El nacionalsocialismo
Con respecto al régimen nacionalsocialista, igualmente criticado por Hayek, éste afirma:
Las doctrinas que guiaron a las clases dominantes de la última generación en
Alemania no se oponían a los elementos socialistas del marxismo, sino a sus
elementos liberales, al internacionalismo y a la democracia. Y a medida que se hacía
cada vez más claro que estos elementos se oponían a la realización del socialismo,
los socialistas de izquierda se acercaban cada vez más a los de derecha. Fue la unión
de fuerzas anticapitalistas de izquierda y derecha, la fusión de socialismos radicales
y conservadores lo que puso fin al liberalismo en Alemania. La colusión entre
socialismo y nacionalismo siempre ha sido estrecha en Alemania. Es característico
que los precursores más importantes del nacionalsocialismo, Fichte, Rodbertus y
Lassale, fueran al mismo tiempo antepasados d el socialismo.” (Hayek, 1944, p.178)

Para Hayek, estas ideas nacionalistas cobraron auge especialmente à partir de 1914.
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“Es la Volksgemeinschaft, la comunidad popular en la que el individuo no tiene
derechos, sino deberes, lo que se convierte en un elemento fundamental del
pensamiento alemán. En 1920 fue el primer Movimiento Juvenil Alemán, de
inspiración y tendencia casi en su totalidad socialista, el que se apoderó de estas
ideas con avidez y aceptó la fusión del socialismo y el nacionalismo.” (Hayek, 1944,
p.179-180)

Adicionalmente, las propuestas racistas y del espacio vital o Lebensraum de Alfred
Rosemberg integraron la ideología política del Partido Nacionalsocialista de los
trabajadores alemanes (NSDAP), partido político de extrema derecha fundado en
Alemania en 1920 y dirigido por Adolf Hitler. La consolidación de la burocracia, en el
sentido que Max Weber había descrito, completaba el poder de Estado dentro del
régimen alemán.
En resumen, en Alemania las ideas socialistas se fusionaron con las ideas nacionalistas
mientras que en la URSS las ideas socialistas tenían una pretensión más internacional.
Los dos regímenes surgen del mismo ideal socialista, aplican métodos de exterminación
masiva y postulan la creación de una nueva sociedad. Luego del ascenso del
nacionalsocialismo al poder, ambos regímenes colaboraron llegando en 1939 a firmar el
pacto de no agresión germano-soviético, el cual será incumplido en 1941 por Hitler.
Hayek no quiere esto para la Inglaterra de su época.
Para el liberalismo de Hayek o de su maestro Ludwig von Mises (1881-1973), que siguen a
su vez las propuestas del liberalismo clásico de Adam Smith (1723- 1790), ni el Estado ni
ningún otro agente debe intervenir en la economía de mercado.

Muchos ingleses han creído “ingenuamente” en el socialismo y no le han dado la
oportunidad al capitalismo de salir de sus crisis. Incluso, han creído que el colectivismo
y la planificación de la economía por parte del Estado solamente tenían relación con la
economía. Pensaban que podrían olvidarse de la economía y dedicarse a sus propios
intereses y al libre desarrollo de su personalidad. Para la sociedad inglesa de 1944, el
control de la economía no era algo preocupante, pero para Hayek sí.
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Hayek argumenta que quien tenga el control económico del Estado tendrá el control
sobre la vida de las personas. Si el Estado controla la producción y los precios, el
consumo y el comercio exterior, tiene un poder casi ilimitado. Si el Estado organiza el
trabajo de las personas, organiza la producción y el consumo, implica restringir la
libertad de desplazamiento, la libertad de comprar y la libertad de expresión. Esto
significa la toma del poder por parte del Estado, como en Alemania, que llegó a controlar
todo, incluso el ocio y el uso del "tiempo libre".
Es por eso que Hayek afirma:
“Aunque la ética colectivista no contiene reglas formales absolutas, si fomenta
ciertos hábitos útiles del individuo en la comunidad colectivista y condena otros.
El estilo de vida de cada individuo será observado con más atención que en la
comunidad individualista.” (Hayek, 1944, p. 156).

En Inglaterra, quienes han creído en el socialismo, no han tenido en cuenta que el
capitalismo tiene la capacidad de autorregularse a través de la oferta, la demanda y la
libre competencia. En este contexto, el rol del Estado debe ser mínimo: limitarse a las
funciones de protección del individuo, de la propiedad y la seguridad. Para ello, el
Estado debe sancionar un marco normativo que sirva de referente a los agentes
económicos, e intervenir en los sectores o actividades económicas que no sean
atractivas para el mercado. El Estado desempeña el rol de árbitro que hace respetar las
reglas del juego económico.

El Estado Interventor
Por su parte, en el modelo de Estado Interventor defendido por Keynes, el Estado
adquiere un rol preponderante en la definición de las políticas económicas relacionadas
con el aumento del gasto público, con las tasas de interés monetarias, la inversión
pública en infraestructura y la redistribución de recursos para la seguridad social de los
individuos. Este modelo significa que el gobierno decide hacia qué sectores de la
economía se dirigen los recursos, cuándo y cómo hacerlo. Y si bien en el Estado
Interventor se deja espacio para el libre mercado, lo que se conoce como economía
mixta, el Estado determina en qué sectores se requiere la inversión de los capitales
privados.
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Para Hayek, esta intervención sistemática del Estado en la economía significa la
coacción de la libertad de ciertos individuos en beneficio de otros, empeorando de esta
forma cualquier crisis ya existente y causando otras nuevas.

LA LIBERTAD AMENAZADA POR EL COLECTIVISMO Y LA
PLANEACIÓN ECONÓMICA
¿Pero por qué el colectivismo o la planificación económica por parte del Estado son
modos de interferencia en la libertad de los agentes económicos?
Porque al planificar la economía, aquellas personas que realizan esta actividad, que
generalmente hacen parte del gobierno, imponen al resto de la sociedad sus propios
intereses y valores, de hacia dónde dirigir sus esfuerzos y cómo hacerlo. Lo anterior
no significa, para Hayek, que el gobierno o las personas que lo conforman tengan
“malas” intenciones o sean “malos” en sí mismos. Todo lo contrario, los gobernantes
que planifican la economía pueden tener las mejores intenciones, buscando incluso lo
que denominan la “Justicia Social,” noción que en este contexto es entendida como una
sociedad de igualdad material.
Pero justamente el hecho de decidir, por parte de los gobernantes, hacia dónde dirigir
los esfuerzos individuales y colectivos es una coacción de la libertad. Los gobernantes,
al imponer a todos los individuos una serie de objetivos, afirmando que son los
objetivos del colectivo, lo que hacen es imponer sus propios intereses. De esta forma,
el colectivo termina actuando para alcanzar los objetivos de los gobernantes, dejando
de lado la búsqueda de sus metas individuales propias e interfiriendo en la libertad de
otros individuos. Así pues, el colectivismo y la planificación estatal de la economía
llevarán finalmente al camino de la servidumbre, es decir a la pérdida de las libertades
y por supuesto al totalitarismo, tal como ha ocurrido con el nacionalsocialismo de
Alemania y con el socialismo de la URSS.
En contraste, el Estado, en el liberalismo, se caracteriza por asumir las funciones de
organización del sistema jurídico para la protección de los individuos y de sus
propiedades y la delimitación del campo de acción de los individuos.

34

También puede intervenir en la economía, asumiendo, por ejemplo, aquellas actividades
que pueden ser muy poco atractivas para el mercado. Donde la economía de mercado
funcione hay que dejarla interactuar. Donde no sea posible, la planificación del Estado
debe intervenir. Se habla, entonces, de un Estado mínimo.
Otra crítica de Hayek al socialismo y al Estado Interventor es que, en general, dichos
modelos tienen una estructura organizacional muy compleja, con muchas entidades y
una gran burocracia, con la finalidad de poder controlar los diferentes ámbitos de la
economía. Esto otorga a la burocracia un poder adicional sobre la sociedad, tal como
ocurrió en la Alemania del nacionalsocialismo.
El individuo queda en manos del funcionario público en una compleja cadena de
trámites, lo que puede incentivar las malas prácticas administrativas y la corrupción. Por
el contrario, un Estado más limitado amplía los márgenes de acción del individuo y
reduce en consecuencia la concentración de poderes en los funcionarios públicos,
reduciendo igualmente el riesgo de corrupción y malos manejos tanto públicos como
privados.

Hayek afirma que las sociedades de 1944 han abandonado el camino que con mucho
esfuerzo se había forjado desde la Antigüedad hasta la Modernidad. Este camino era el de
la civilización occidental.
Para Hayek:
“Durante todo este período moderno de la historia europea, la evolución social
ha tendido generalmente a liberar al individuo de los lazos tradicionales u
obligatorios que obstaculizaban su actividad diaria”. (Hayek, 1944, p. 18)

En efecto, las sociedades occidentales fueron consolidando paulatinamente la libertad
como uno los tesoros más importantes de la condición humana. En la Antigüedad griega
y romana, se dieron los fundamentos del reconocimiento de la autonomía del individuo.
A pesar de ello, en las épocas posteriores fueron muchas las restricciones, prohibiciones
y limitaciones que tuvieron los individuos en los ámbitos personal, político, económico y
social.
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Así, por ejemplo, en la Edad Media, la noción de movilidad social era prácticamente
desconocida. Una persona nacía, crecía y moría no solo en su mismo entorno
geográfico, sino bajo la misma condición económica y social. De otra parte, la
posibilidad de expresión de las ideas, las convicciones o ingenio individual eran muy
difíciles e incluso drásticamente castigadas. La noción de autonomía propia del
individuo era casi inexistente.
Fue en el siglo XVIII, en Inglaterra, cuando la noción de libertad recobró fuerzas y se
consolidó. Filósofos ingleses como John Locke (1632-1704) o David Hume (1711-1776), o
alemanes como Emmanuel Kant (1724-1804), sentaron las bases de la condición humana
en términos de autonomía, lo que permitiría a Francia de 1789 defender el derecho a la
libertad individual, tanto de acción como de expresión. El reconocimiento de estas
libertades como un derecho de los individuos sería la base para reconocer nuevos
derechos que ampliaron el campo de acción e intereses de los individuos.
Más recientemente, otros autores como Isaiah Berlin (1909-1997) describirían lo que se
denomina la libertad positiva y la libertad negativa. Dos nociones de libertad que se
complementan, pues la libertad positiva es la capacidad que tiene un individuo de
actuar de acuerdo con sus propios intereses y consideraciones, mientras que la libertad
negativa hace referencia a la posibilidad que tiene el individuo para actuar sin que
nadie se lo impida. Tener claridad frente a estas dos características de la noción de
libertad es esencial, pues justamente eso es lo que defiende el liberalismo.

La civilización occidental creó la ley para establecer las normas bajo las cuales se protege la
libertad positiva y se restringe la libertad negativa, con la finalidad práctica de que los
individuos puedan actuar, interactuar, construir sociedad y crear mercado en un ámbito de paz
duradera. Esta es la base del individualismo.
Hayek precisa que la defensa del individualismo no significa egoísmo, en una connotación
peyorativa o nefasta para la sociedad. Todo lo contrario. La defensa del egoísmo significa el
respeto por la libertad del individuo y su reconocimiento como alguien único e irrepetible, con
gustos, opiniones e intereses particulares.
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Y es justamente esta condición individual la que permite que cada persona tenga
habilidades, talentos y conocimientos propios, gracias a los cuales los diferentes ámbitos
3
de la ciencia y la tecnología se han desarrollado, dando lugar a la Revolución Industrial
y

a los avances acelerados de la humanidad en los últimos 200 años, avances que no se
habían visto nunca en la historia de la humanidad.
¿A qué se debe ello? Hayek nos recuerda que si la humanidad ha avanzado tal como lo ha
hecho desde el siglo XVIII, es gracias al liberalismo, tanto económico como político. Es
decir,

es

gracias

a

que

los

individuos

pudieron

desarrollar

sus

habilidades,

conocimientos e intereses particulares que la humanidad se ha beneficiado en su
conjunto. Incluso, afirma Hayek, el nivel de vida de los trabajadores a comienzos del
siglo XX alcanzó niveles de confort material, de seguridad e independencia personal,
inconcebibles cien años atrás. ¿Pero si el individualismo es la base de la acción de los
individuos, entonces cómo es posible lograr la interacción de los individuos y la
conformación de las sociedades? Para Hayek, la respuesta está en que, en el liberalismo,
los

individuos

tienden

a

cooperar

espontáneamente

aportando

sus

diversos

conocimientos para alcanzar objetivos comunes. Este es el fundamento del capitalismo o
mercado libre, en donde se articulan la división del trabajo y el esfuerzo personal,
llegando así a un proceso de coordinación de intereses que utiliza lo menos posible la
coerción.
Para que lo anterior sea posible, Hayek defiende un marco jurídico general que
establezca las directrices de la interacción, sin detallar los aspectos de la misma, por
considerar que es la base de la seguridad jurídica que exige el liberalismo. Por el
contrario, la abundancia de normas que regulan hasta los más mínimos detalles de la
acción económica sofoca el liberalismo y aumenta la inseguridad jurídica, pues la ley
nunca podrá reglamentar las infinitas situaciones posibles del actuar humano. Los vacíos
jurídicos se presentarán acarreando nuevas interferencias en el mercado, lesionando el
proceso económico y los intereses individuales y desacreditando la eficacia del
liberalismo.
Así pues, para Hayek, la civilización occidental y el liberalismo, han ofrecido un nuevo
sentido a la acción humana. El individuo adquirió, gracias al liberalismo, el poder de
forjarse a sí mismo su propio destino. La movilidad social se hizo viable, así como la
posibilidad de escoger profesión o estilo de vida de acuerdo con los valores éticos y
morales, características y condiciones de cada persona. Las sociedades se hicieron en
consecuencia pluralistas y tolerantes, características inherentes al liberalismo.
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¿Pero entonces, qué hacer en medio de la crisis del capitalismo que se vivía en 1944?
Para Hayek, la crisis del capitalismo obedeció a que las sociedades contemporáneas
habían considerado como algo evidente y normal el progreso alcanzado, sin
comprender que, en caso de crisis, el capitalismo tiene la capacidad de autorregularse.
Por tal motivo, en vez de confiar en las potencialidades del mercado libre, buscaron
alternativas para reemplazar el capitalismo, bajo la creencia de que al hacer esto, se
podía incluso llegar a conciliar la libertad con el colectivismo de la economía. Se buscó
defender tanto el socialismo como el Estado intervencionista, esperando ser el punto
intermedio entre liberalismo y capitalismo, o tercera vía.
Al respecto, Hayek considera que, si muchas personas han mirado hacia el socialismo o
la planificación de la economía por parte del Estado, es porque ven en dicho sistema
una forma de reivindicación de la igualdad, esto es, de búsqueda de la “Justicia Social.”
Hayek menciona que pensar en la igualdad material de la sociedad es sin duda muy
loable, pero esto no puede estar a cargo del Estado, ni mucho menos convertirse en un
fin que guíe la economía. De hacerlo, lo que ocurre en los países socialistas y también
en el Estado Interventor, que busca a través de la redistribución equilibrar en cierta
medida las desigualdades propias del liberalismo, es que se está imponiendo a todos los
individuos un esquema de valores éticos y una forma de convivencia, que puede
interferir con las metas y objetivos de otros individuos, los cuales también tienen el
derecho de no querer redistribuir sus propios recursos.
El socialismo y el Estado Interventor son vistos como los medios para alcanzar la
igualdad, lo cual hace parte de la confusión. Lo que no se ha comprendido es que, si se
busca la igualdad, sencillamente se coarta la libertad. El éxito del libro de Hayek es que
él demuestra que la libertad y la igualdad material de los individuos son esencialmente
incompatibles. No se pueden mantener estos dos aspectos simultáneamente en las
mismas proporciones.
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“Nuestra generación ha olvidado que la mejor garantía de libertad es la propiedad
privada, no solo para quienes la poseen, sino casi tanto para quienes no la poseen.”
(Hayek, 1944, p. 111).
Y, más lejos, Hayek afirma:
“Las desigualdades siempre parecerán injustas para los que las padecen, las desilusiones
inmerecidas, y los golpes del destino, ciegos.... la desigualdad se soporta más fácilmente,
afecta menos la dignidad, si resulta de la influencia de fuerzas impersonales, que cuando
se sabe que ha sido provocada a propósito.” (Hayek, 1944, p. 113).

Para Hayek, en el socialismo se ha privilegiado la igualdad material e incluso física de las
personas. El Estado en la economía colectivista, impone no solo hacia dónde se dirige la
economía, sino también determina qué actividades, profesiones y estilos de vida deben
llevar las personas. La noción de movilidad social pierde sentido y por supuesto, las
libertades se restringen. Cualquier intento de autonomía o de escapar del régimen es
fuertemente castigado, incluso con la muerte.
Por su parte, el liberalismo defiende la libertad de todos los individuos, lo que implica
necesariamente aceptar la desigualdad, incluso material, la cual puede tener múltiples
orígenes. Pero esto, en sí mismo, no es negativo para la sociedad, la cual se beneficia de
las actividades económicas de aquellas personas que más recursos tienen y que son
fuente de trabajo y dinamizadores de la economía en general. Adicionalmente, y dentro
del mismo ámbito de respeto de las libertades individuales, si alguien desea mitigar las
desigualdades económicas de otros individuos, puede hacerlo, pues está en su derecho y
ni el Estado ni nadie puede impedírselo. En el liberalismo son los individuos mismos, que
pueden, si lo desean, redistribuir sus propios recursos en los sectores y proporciones
que lo consideren.

Dicho de otro modo, en el Estado Interventor y en el socialismo, el Estado redistribuye
recursos en menor o mayor medida. Pero para ello se obliga a unos individuos a aportar
en diversas proporciones recursos para que sean redistribuidos en beneficio de otros.
Para Hayek, esta manera de buscar una pretendida “Justicia Social” no solo es un error
conceptual, sino una arbitrariedad.
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En efecto, la noción de “Justicia Social” debe ser entendida con precisión. Primero que
todo hay que entender que la noción de “justicia” hace referencia a un atributo de la
conducta humana. Así, la conducta de un individuo es la que puede ser considerada como
justa o injusta. Predicar la justicia como un atributo de la sociedad, es en consecuencia
cometer un error lógico. Sin embargo, en el ámbito político, la noción de “Justicia Social”
se ha empleado por muchos políticos para designar los más variados aspectos.
Esto ha aumentado la confusión conceptual que ha llevado a que en la práctica muchos
gobernantes traten a los individuos de manera diferenciada a fin de corregir una
supuesta situación de injusticia relacionada con la tenencia de bienes y recursos
económicos. De esta manera, queriendo ayudar a unos, el Estado lesiona necesariamente
los intereses de otros. La búsqueda de la supuesta “Justicia Social” se vuelve en
consecuencia una nueva fuente de desigualdades. Para Hayek, lo que los gobernantes
pueden hacer es asegurar la existencia de las personas más disminuidas, pero no bajo el
criterio de hacer “Justicia Social”, sino por solidaridad. De esta manera se redistribuye,
pero no para reparar una pretendida injusticia, sino para que todas las personas tengan
una mínima existencia digna.

Una de las más fuertes críticas del liberalismo al Estado Interventor radica en afirmar
que la actividad redistribuidora del Estado lleva a lo que se conoce como asistencialismo.
El Estado, en su pretendida “Justicia Social”, vuelve a los individuos dependientes y les
impide desarrollar sus propios potenciales, la búsqueda de sus objetivos particulares y
cooperar en la dinámica económica. Hayek también afirma que si en las sociedades hay
individuos que, por la suerte, por la herencia, por sus propias capacidades o por
múltiples factores diversos, logran tener mejores posibilidades para adquirir bienes
materiales, este aspecto no justifica tampoco la redistribución en nombre de la “Justicia
Social.” En el capitalismo, estos recursos producen nuevas fuentes de trabajo y de
activación de la economía.
Por sí solos, estos recursos no garantizan el logro de los fines u objetivos particulares,
los cuales pueden ser alcanzados sólo gracias al esfuerzo humano. En sentido inverso,
muchas personas sin recursos materiales, gracias a su esfuerzo, a la suerte o a una
variedad de factores, logran alcanzar sus metas y objetivos. Así pues, no se puede
considerar como injusticia el hecho de que en una sociedad existan personas con muchos
más recursos materiales que otras.
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La injusticia puede ser, más bien, tratarlas de manera discriminatoria, al tasar
excesivamente sus fortunas o herencias, generando no solo una afectación al patrimonio,
sino bloqueando los proyectos de emprendimiento que dichas personas puedan generar y
que pueden ser grandes dinamizadores de la economía en su conjunto.

“La teoría del “goteo" se basa en las ideas del economista ruso-estadounidense Simon
Kuznets (1901-1985), premio Nobel de economía de 1971, según el cual los recursos de los
individuos más ricos se reinyectan constantemente en el circuito económico ya sea a
través de su consumo, ya sea a través del de inversión que contribuya, directa o
indirectamente, a la dinámica de la economía. Esta teoría se presenta para defender la
idea de que los recortes de impuestos, incluso para los de altos ingresos, tienen un
efecto beneficioso para la economía mundial. Los ricos gastarán para su consumo y así
impulsarán la economía (fuentes de trabajo, ahorro o bolsa, inversión inmobiliaria, etc.)
Thomas Piketty, economista francés, por su parte, se opone a esta teoría en su texto “El
capital en el XXI siglo, donde propuso el aumento gradual de los impuestos a los más
ricos con el fin de reducir la situación actual donde una minoría de los muy ricos posee
casi toda la riqueza. Por tanto, estamos volviendo paulatinamente a la situación
imperante en el siglo XIX, o incluso a una nueva Cuestión Social. La mejor solución,
según Piketty, es por tanto el impuesto al capital y la intervención estatal.

Así pues, para Hayek no hay puntos intermedios. O se escoge la libertad o se escoge la
igualdad. Su punto de vista en el “Camino de Servidumbre” es radical, tal como lo fue el
de Ludwig von Mises y en general, de los economistas de la Escuela de Austria. Intentar
conciliar la libertad y la igualdad en un mismo modelo económico, político y social es
inviable e insostenible a largo plazo. Según estos autores, los hombres son por naturaleza
desiguales ante la economía e iguales ante el derecho.

“La competencia y la gestión centralizada se convierten en instrumentos muy malos si
no son completos; hay que elegir entre los dos para resolver el mismo problema, y l a
mezcla significa que ninguno de los dos métodos será efectivo, y que el resultado será
peor que si uno hubiera quedado satisfecho con uno u otro […] En otras palabras, solo
se puede combinar planificación y competencia haciendo planes para la competencia,
pero no contra ella.” (Hayek, 1944, p. 47-48).

Dejar al mercado actuar libremente en medio de la competencia es, para Hayek, la única
posibilidad de que los individuos puedan actuar para alcanzar sus fines sin coacción o
interferencia. Cada individuo buscará la cooperación que le haga falta, aportará su
acción y conocimientos particulares en beneficio de otros individuos y, así mismo, se
beneficiará de los conocimientos y actividades de otras personas. Esta es la dinámica
propia de las sociedades liberales.
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¿Qué papel juega la democracia en el liberalismo?
El papel más importante de la democracia es prevenir el abuso de poder porque
proporciona los medios para hacer a un lado un equipo de gobernantes y tratar de
encontrar uno mejor. La democracia es la única convención que la sociedad ha podido
encontrar para hacer posible un cambio pacífico de gobierno.
La igualdad ante la ley es el denominador común de la democracia y el liberalismo, que
por lo demás siguen siendo distintos. El liberalismo tiene como objetivo fundamental
limitar el poder coercitivo de cualquier gobierno, mientras que la democracia solo
garantiza que se respete la ley de la mayoría. Así, la negación de la democracia es el
régimen autoritario, y la negación del liberalismo es el totalitarismo, un régimen incluso
peor que el autoritarismo porque impide hasta que los individuos piensen.
Por su parte, el capitalismo, entendido como un sistema de competencia basado en la
libre disposición de la propiedad privada y la ausencia de coerción, es una condición
necesaria pero no suficiente de la democracia. Las leyes y los procedimientos para elegir
y mantener gobernadores también son esenciales. Por otro lado, en un régimen
colectivista la democracia y la libertad son quiméricas.
Según Hayek, nadie vio más claramente que Alexis de Tocqueville que la democracia, una
institución esencialmente individualista, era irreconciliable con el socialismo:

“La democracia extiende la esfera de la independencia individual, el socialismo la
estrecha. La democracia da todo su valor posible a cada hombre, el socialismo
hace de cada hombre un agente, un instrumento, una figura. La democracia y el
socialismo se mantienen unidos por una palabra, igualdad; pero la democracia
quiere igualdad en la libertad y el socialismo quiere igualdad en la vergüenza y la
servidumbre”. (Hayek, 1944, p.28)

Sin embargo, creer que si el poder está en manos de la mayoría es lo ideal, resulta
también ilusorio. No es la fuente sino la limitación del poder lo que evita que sea
arbitrario. El poder debe necesariamente estar limitado por reglas fijas.
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Si el poder va más allá de los límites permitidos por los individuos, se vuelve ilegítimo y
arbitrario. El poder de los gobernantes es fundamental para el mantenimiento del orden
espontáneo que conforma la sociedad, lo que significa que todos tienen interés en que este poder
exista, pero dentro de límites que deben ser respetados.
Si el poder va más allá de los límites permitidos por los individuos, se vuelve ilegítimo y
arbitrario. El poder de los gobernantes es fundamental para el mantenimiento del orden
espontáneo que conforma la sociedad, lo que significa que todos tienen interés en que
este poder exista, pero dentro de límites que deben ser respetados.
Según Hayek, se es demócrata porque se es liberal
Hayek también rechaza la noción del contrato social, que es la base de la
organización de las sociedades y de la democracia. Según él, este concepto implica
la idea de organización voluntaria de la sociedad. Pero esto es un error. La
sociedad ha surgido debido a la existencia entre la gente de ciertas opiniones
sobre lo que está bien y lo que está mal. El surgimiento gradual de reglas de
conducta ha permitido que hombres dispersos se fusionen en lo que se llama
sociedad.
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Para Hayek, el socialismo es un proyecto que requiere la reconstrucción integral de la
sociedad y la transformación radical del ser humano. Este proyecto tiene una ambición
desproporcionada, pues no se basa en la realidad, sino en las ideas. Lo que no entiende el
socialismo es que la sociedad es un orden espontáneo, como afirma Adam Ferguson: la
sociedad es producto de la acción de los hombres y no de sus designios.
Para Hayek, el socialismo y el liberalismo pertenecen a dos tradiciones intelectuales
distintas. Por un lado, el socialismo nació de la tradición francesa conocida como
constructivista, especulativa y racionalista. Por otro lado, el liberalismo nació de la
tradición empírica anglosajona. Pero no es una cuestión de nacionalidad. Lo que sucede,
dice Hayek, es que la tradición francesa se basa en un error intelectual, que consiste en
creer que el método específico de los fenómenos físicos también se puede aplicar a los
fenómenos sociales. Implica la creencia de que la sociedad y todas sus instituciones están
construidas y moldeadas por la voluntad del individuo, en otras palabras, sería a través
de la razón que se crea la sociedad
Para Hayek, esta concepción racionalista proveniente de René Descartes y extendida por
los enciclopedistas, fisiócratas, Jean-Jacques Rousseau y Nicolas de Condorcet, entre
otros, es la raíz del error del socialismo. El cartesianismo quería dominar todo en la
realidad. El problema, por tanto, es creer que se pueden imponer a los hombres y a las
sociedades los métodos de las ciencias físicas. Henri de Saint Simon y Auguste Comte
fueron los inspiradores. Estas concepciones están en la base de las diversas formas de
socialismo y especialmente de las formas autoritarias, que son una forma extrema de
socialismo. La tradición anglosajona, también llamada del “orden espontáneo” o
“ilustración escocesa”, rechaza la idea de que la sociedad y sus instituciones pueden ser
producto de la voluntad humana únicamente. En contraste con el cartesianismo, esta
tradición enfatiza la naturaleza limitada de la razón humana. En una sociedad tan
compleja como la actual, no podemos comprender plenamente el funcionamiento de la
sociedad en su conjunto.
« Una civilización compleja como la nuestra se basa necesariamente en la
adaptación del individuo a transformaciones de las que no puede captar ni la causa
ni la naturaleza: ningún individuo puede comprender por qué gana más o menos,
por qué debe dejar una ocupación por otra, porque todos estos hechos están
vinculados a una multitud de circunstancias inextricables». (Hayek, 1944, p. 215)
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La sociedad se basa en un proceso evolutivo extremadamente complejo en el que
prevalece el orden espontáneo, fundamento último de la interacción de los individuos, de
la conformación de la sociedad y el mercado. Es imposible organizar, planificar o
gobernar la sociedad racionalmente sin crear más desorden que orden. Esta es la razón
por la que el colectivismo y la planificación estatal de la economía sólo conducen al
fracaso.
Las instituciones democráticas y liberales son, por tanto, la única forma de preservar el
orden espontáneo y la libertad de los individuos, el pluralismo de ideas y prevenir el
abuso de poder.

CONCLUSIÓN
Friedrich Hayek propuso en 1944 un análisis de la pérdida de confianza en la propiedad
privada y el libre mercado y reafirmó la declaración de los principios del liberalismo del
siglo XX. Dice:
“Debemos recordar ahora el punto crucial de nuestra presentación: la libertad
individual es incompatible con la supremacía de un objetivo único al que toda la
sociedad está permanentemente subordinada.” (Hayek, 1944, p. 217).

Desde el punto de vista del liberalismo económico y político, la libertad y la igualdad,
concebidas como simultáneas y en las mismas proporciones, son incompatibles. En el
mismo sentido, el liberalismo prefiere la democracia como medio para prevenir el
totalitarismo y preservar el pluralismo.
Con “Camino de servidumbre”, Hayek renovó la esperanza en el liberalismo,
especialmente en una época de incertidumbre generalizada, al tiempo que fundó el
debate sobre la medida en que la planificación económica es deseable sin afectar la
libertad individual.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CIUDAD
DORMITORIO Y SUS IMPLICACIONES
EN EL ACCESO A LA VIVIENDA EN EL
MUNICIPIO DE SASAIMA
CUNDINAMARCA
Juan Stiven Ríos Andrade
Estudiante de 10 semestre de Administración pública de la Escuela Superior de
Administración Pública. Contratista de la Subdirección de Proyección Institucional de la
Escuela Superior de Administración Pública

RESUMEN
El presente trabajo analiza los efectos del proyecto de ciudad dormitorio en el
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Sasaima, Cundinamarca,
y sus implicaciones en las condiciones de acceso a la vivienda por parte de la población
de ese territorio. El estudio se desarrolla mediante la consulta interpretativa de textos
académicos,

documentos

oficiales,

información

estadística

y

entrevistas

semiestructuradas dirigidas a las autoridades de planeación del ordenamiento
territorial del municipio. Los resultados se estructuran en torno a tres secciones: La
primera analiza los datos sobre las variables población y vivienda, la segunda hace una
aproximación conceptual a partir de la vocación del suelo y las lógicas de ocupación,
las contradicciones del capital y el valor de uso versus valor de cambio en la vivienda, y
la tercera presenta los resultados de las entrevistas en relación con los datos del
análisis de las variables población y vivienda.
Palabras clave
vivienda,

ciudad

dormitorio,

población,

territorial, valor de uso, valor de cambio
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territorio,

Esquema

de

ordenamiento

Las ciudades dormitorio son territorios en donde su población habita en la misma,
pero trabaja en otras ciudades cercanas, por lo general pertenecen a un área
metropolitana, y su actividad económica es reducida. la Real Academia Española las
define como ¨un conjunto suburbano de una gran ciudad cuya población laboral se
desplaza a diario a su lugar de trabajo¨ (Española, 2020).
Examinando la visión del modelo de territorio propuesta por las autoridades de
planeación del ordenamiento territorial y su materialización en el diagnóstico del
documento técnico del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio
de Sasaima, asociado con las estadísticas de condiciones de acceso a la vivienda, se
puede establecer que el uso y ocupación del territorio ha sido afectado por considerar
al municipio como ciudad dormitorio.
Específicamente, ha tenido implicaciones en las posibilidades de acceso a la
propiedad de tierra y la vivienda en el sector rural y urbano del municipio por parte
de los habitantes, ocasionado por una fuerte contradicción entre valor de uso y valor
de cambio de las viviendas.
Para hacer visibles los costos ocultos de las externalidades positivas y negativas que
se desprenden de las actuaciones del ordenamiento territorial, en donde influye la
visión del territorio por parte de las autoridades y su actuación frente al territorio, se
realizó esta investigación en el municipio de Sasaima. No se han encontrado otros
estudios relacionados con este fenómeno.
En este sentido, cabe cuestionarse: ¿Cómo influye establecer a Sasaima como ciudad
dormitorio en las variaciones del uso y ocupación del territorio?, ¿Cuáles son los
efectos a largo y corto plazo de dicho establecimiento? El objetivo principal de este
artículo es comprender los vínculos existentes entre la visión de ciudad dormitorio,
las condiciones de acceso a la vivienda y sus efectos a largo y corto plazo.
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Para el diseño de la investigación se utilizó un enfoque cualitativo interpretativo. El
estudio se desarrolló mediante la consulta de textos académicos, documentos
oficiales, información estadística y entrevistas semiestructuradas dirigidas a
autoridades

de

planeación

del

ordenamiento

territorial

del

Municipio.

Los

instrumentos utilizados para organizar la información fueron, análisis de contenidos,
resúmenes analíticos de información y una matriz de organización de entrevistas
semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron mediante el espacio virtual teams,
esto en atención a las medidas restrictivas de la movilidad impuestas por la situación
sanitaria de pandemia del covid 19.
Se entrevistó a dos ex alcaldes del municipio, seleccionados por su conocimiento de
la gestión territorial del municipio de Sasaima. Ellos fueron Jorge Enrique Garavito
Peñuela* en cuya administración se diseñó el primer EOT de Sasaima, y Héctor
Fabián Garavito Peñuela** quien ocupó el cargo de alcalde al momento de realizar la
investigación (2020).

*Administrador de Empresas, con Especialización en Gerencia Empresarial. Alcalde
del Municipio de Sasaima en el periodo 1997-2000.Actualmente contratista del
SENA Regional Cundinamarca.
**Abogado. Con especialización en Gestión del Desarrollo Urbano de la Escuela
Superior de Administración Pública. Personero Municipal (2013-2015). Alcalde del
municipio de Sasaima en el periodo 2016-2019.
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Después de analizar las variables “población” y “vivienda” en el diagnóstico y
evaluación del EOT y el PMD en la dimensión social del sector vivienda y población, se
encontró una relación directa entre modelo de ciudad dormitorio y el difícil acceso a la
vivienda por parte de los habitantes del municipio. El municipio cuenta con 10.688. En
la zona rural habitan 2429 de ellos y en la urbana 8259. Del total de la población, solo el
35% es propietaria de vivienda. (Sasaima A. M., 2016)
A continuación, se exponen dos gráficos que presentan los datos de la condición de
acceso a vivienda, clasificado en arrendatario rural, arrendatario urbano, propietario
rural, propietario urbano y otra condición

Gráfico No 1 Fuente: Condición de acceso a la vivienda.
Fuente: Plan de desarrollo municipal Sasaima (2016-2019).
Elaboración propia

Gráfico No 2. Condición de acceso a la vivienda en porcentaje.
Fuente: Plan de desarrollo municipal Sasaima (2016-2019).
Elaboración propia.
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La vocación del suelo establece a Sasaima como municipio oferente de tierras propias
para el descanso y el turismo. Dentro de los proyectos regionales o proyectos macro
de Cundinamarca, Sasaima integra el Proyecto Regional Turístico y lo contemplan
dentro de los planes de Ciudad Región como uno de los municipios denominados
“segunda vivienda”. (Sasaima, 2009). Esto hace referencia a la vocación del suelo
determinada en el diagnóstico del EOT que se presenta como un Proyecto de
Integración Regional de los municipios del departamento de Cundinamarca que
conurban con la ciudad de Bogotá, para atraer inversión a estos territorios y, con ella,
a otro tipo de población.
En este sentido, Malhod afirma: ¨Los procesos de transformación
evidenciados en la renovación y expansión urbanas, la formación de
nuevas rentas de aglomeración y las significativas inversiones en
infraestructura junto a la convivencia de territorios de riqueza y
pobreza, en el marco de un proceso de crecimiento difuso, delatan
la presencia de un modelo poco sustentable y esencialmente
excluyente¨. (Malhod, 2011). En este sentido, el Estado juega un
papel de contracción y el mercado inmobiliario un papel de
expansión. Ambos definen la intervención de las administraciones
en función de la competitividad nacional, como se presenta en el
siguiente esquema:

Fuente: Unión de las partes. Elaboración
propia
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En este sentido se inscribe lo planteado por David Harvey, quien presenta diecisiete
contradicciones
contradicciones

del

sistema

económico

fundamentales.

capitalista

Harvey

afirma

y
que

hace
¨Las

énfasis

en

siete

siete

primeras

contradicciones son fundamentales porque el capital simplemente no podría existir
ni funcionar sin ellas. Además, todas ellas están entrelazadas de tal modo que hacen
imposible modificar sustancialmente cualquiera de ellas, y menos aún abolirla, sin
modificar seriamente o abolir las otras¨ (Harvey, 2014). Las contradicciones
fundamentales a las que hace referencia se presentan en la siguiente figura:

Fuente: Contradicciones Fundamentales del
capitalismo según David Harvey. Elaboración
propia

Para la presente investigación, se hizo énfasis en la primera contradicción
fundamental del capitalismo planteada por Harvey. Partiendo de la contradicción
entre valor de uso y valor de cambio, se tiene que los valores de uso pueden ser
infinitamente

variados

y

los

valores

de

cambio

pueden

ser

uniforme

y

cualitativamente idénticos. Para el caso de la vivienda, puede presentarse ambos tipos
de valor. Mientras su valor de uso es indefinido e idiosincrásico, el valor de cambio
hace referencia a un valor especulativo sobre la vivienda. En síntesis, la forma en
cómo opera uno, se encuentra en contraposición con el otro, como se presenta en el
siguiente esquema:
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Fuente: Esquematización de ideas opuestas
del valor. Elaboración propia.

De esta manera, se pueden generar externalidades negativas a raíz de la práctica
especulativa con la vivienda, como consecuencia del predominio del valor de cambio
sobre el valor de uso. Allí, el valor de la vivienda es variable y puede generar procesos
de gentrificación, lo cual repercute en las posibilidades de acceso a la vivienda por
parte de personas con menor poder adquisitivo.

Las entrevistas se realizaron el 04 de julio de 2020, por medio del aplicativo Teams.
Se realizaron cinco preguntas abiertas que tomaron en cuenta la temporalidad y las
variables población y territorio.
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Pregunta: ¿Cómo encontró el territorio respecto a uso y ocupación al inicio de
su administración?
JEG: El territorio se encontraba totalmente desordenado, no se sabía dónde
estaba que, las personas construían en cualquier sitio y no se respetaba el
espacio público.
Pregunta: ¿Qué hizo usted en su gestión respecto al ordenamiento territorial?
JEG: Implementamos el EOT e intentamos organizar ese desorden que había.
Se diseñaron los planes parciales y se organizó el tema de los acuíferos.
Sasaima es privilegiada en el tema del agua.
Pregunta: ¿Qué piensa del modelo de ciudad dormitorio establecido en el
último Esquema de Ordenamiento Territorial?
JEG: Está bien proyectado, puesto que Sasaima se encuentra ubicado en un
lugar estratégico, el cual le permite estar alineada con las dinámicas de
comercio.
Pregunta: ¿Qué proyectaría en este momento para ordenar el territorio?
JEG: El territorio tiene potencia en agroturismo, eso permitiría dinamizar el
empleo y la competitividad del territorio.

Pregunta: ¿Cómo encontró el territorio respecto a uso y ocupación al inicio de
su administración?
HFG: Había un avance significativo en materia de ordenación de algunos
espacios productivos, pero hacía falta avanzar mucho en ordenación del
espacio público.
Pregunta: ¿Qué hizo usted en su gestión respecto al ordenamiento territorial?
HFG: En mi gestión avanzamos en ordenar el espacio público para fomentar el
comercio y se hicieron algunas actuaciones para brindar vivienda de interés
prioritario a una parte de la población.
Pregunta: ¿Qué proyectó durante su administración para el uso y ocupación
del territorio?
HFG: Proyecté un Municipio competitivo, integrado con Villeta, La Vega,
Facatativá y Bogotá. Sobre todo, comercialmente.
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Pregunta: ¿Qué piensa del modelo de ciudad dormitorio establecido en el
último Esquema de ordenamiento territorial?
HFG: Es un proyecto grande que se tiene desde la Gobernación para integrar a
Cundinamarca y ha brindado efectos positivos para la inversión inmobiliaria e
industrial de los municipios.
Pregunta: ¿Qué proyectaría en este momento para ordenar el territorio?
HFG: Avanzar en las zonas productivas agrícolas y seguir atrayendo inversión
directa.

Las entrevistas evidencian un proyecto de territorio alineado con el incremento de su
valor de cambio. En la práctica, esto ha afectado las posibilidades de acceso a la
vivienda en condición de propietarios por parte de la población habitante del
municipio, siendo una externalidad negativa. Hay un alto índice de habitantes en
condición de arrendadores, y esto tienen una relación directa con que el territorio
dirija sus actuaciones de ordenamiento en función de un proyecto de ciudad
dormitorio de Bogotá.

La principal implicación de la proyección del municipio de Sasaima como ciudad
dormitorio es la dificultad en el acceso a la propiedad de vivienda por parte de las
personas con menor grado de poder adquisitivo. A corto plazo, esto genera inequidad
y menos capacidades para redireccionar su ingreso al desarrollo de otras actividades,
como el pago de educación superior, ahorro e inversión. A largo plazo, representa
una continuidad en su condición de difícil acceso a bienes y servicios, lo que
prolonga su situación e impide un proceso de movilidad social. En síntesis, es posible
que estas externalidades sigan teniendo efectos negativos durante un largo periodo
de tiempo.
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Estos datos indican que la visión de ciudad dormitorio no es muy favorable para este
territorio y que, posiblemente, no lo sea a largo plazo como lo demostró a corto
plazo. No obstante, también existen efectos positivos como la atracción de inversión y
posible aumento del empleo, pero es algo que deberá analizarse más adelante.
En el siguiente esquema se evidencia el predominio del valor de cambio sobre el valor
de uso. Este fenómeno tiene costos negativos que se materializan en las condiciones
de vida de la población.

Fuente: Representación compra especulativa
vivienda. Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, es recomendable reconsiderar la visión de ciudad que se
establece para Sasaima, con el objetivo de mitigar los efectos ya generados por
visiones de integración regional de donde se desprenden efectos negativos, sobre
todo para las personas con menores ingresos.
Quedaron fuera del alcance de este estudio variables como el índice de compra de
vivienda nueva y usada y los recursos invertidos por la alcaldía en vivienda de interés
social y vivienda de interés prioritario. Tampoco se trabajaron las externalidades
positivas de este proyecto de ciudad dormitorio. Estos temas quedan pendientes para
investigaciones posteriores.
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RESUMEN
Este ensayo propone una tesis central: si bien ha habido, desde la Constitución de 1991,
un proceso tendiente a construir ciudadanía, los mecanismos institucionales
democráticos no han estado a la altura de ella. Si la primera ha buscado avanzar a
través del reconocimiento de nuevos partidos, espacios de participación y derechos a
comunicar, los segundos se han encargado de quitarles intensidad, fragmentarlos y
hacerlos difíciles de tramitar institucionalmente. En esa relación estado y sociedad
(que propone la democracia como sistema político y la ciudadanía como relación
político-jurídico) surge un tercer dinamizador que son los movimientos sociales,
entendidos como nuevos espacios de conflicto y negociación que proponen redefinir
unos y otra.
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INTRODUCCIÓN
El abordaje de las discusiones sobre las dinámicas y trayectorias que ha tenido el
accionar del sistema político de un Estado en la construcción de la ciudadanía y
materialización de la democracia es posible a partir de dos momentos. Por un lado,
desde la definición, relación y reflexión de los elementos estructurales que componen
cada variable y, por el otro, desde la interrelación de las variables que permitan
ejemplificar la visión de diferentes autores sobre determinados fenómenos sociales y
políticos colombianos.
Las preguntas que pretende responder este ensayo son: ¿la evolución de las
dinámicas del sistema político del Estado colombiano a partir de la década de los
ochentas ha repercutido en la construcción de la ciudadanía y la democracia? ¿De qué
forma? ¿Qué tan eficaces o pertinentes han sido esos cambios en las dinámicas?

ACLARACIONES CONCEPTUALES
Para empezar, un concepto que orienta la discusión inicial es el de sistema político.
Badia (1997) (citado por Díaz Pinzón) propone entender el concepto desde su acepción
más amplia y desde una perspectiva estructural. La primera es definida como el
sistema social global que es visto desde la perspectiva de las estructuras políticas. La
segunda problematiza las estructuras políticas al diferenciarlas de las demás
estructuras sociales por la actividad política misma que despliega su accionar. (Díaz
Pinzón, 2008).
Dicha actividad política tiene como función coordinar, dirigir y representar (incluso
resolver, en caso tal de presentarse, los conflictos) a la sociedad, los grupos sociales
que la integran y los intereses que representan. De esta manera, los diversos roles de
los actores sociales podrán complementarse en la búsqueda de la satisfacción de
necesidades que permitieron la creación de grupos, gremios, status, roles, clases,
entre otras. (Díaz Pinzón, 2008).
Con base a lo anterior, es viable afirmar que el sistema político denota las mismas
relaciones de poder (si se quiere) existentes y actuantes en una sociedad que a nivel
lógico y cronológico son previas a su legalización jurídica. Por lo tanto, tienen
capacidad de actuar según las circunstancias de manera jurídica y extrajudicial.
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Esta discusión da paso a cuestionar la forma en que el sistema político se ve inmerso
y relacionado con la definición misma del Estado, lo cual posibilita el encuentro de
elementos comunes entre estos dos conceptos. Para entender la concepción de
Estado se toma como apoyo el tipo ideal -entendido no como virtuosidad a alcanzar
sino como generalización de los rasgos más característicos del fenómeno social – que
desarrolla Weber.
Max Weber define el Estado como aquella comunidad humana que, dentro de un
determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El
territorio puede entenderse como el país, la comunidad humana, bajo el marco de la
modernidad, se asume como la burocracia, el monopolio de la violencia sería el medio
para garantizar la obediencia a los mandatos, y la soberanía es entendida como el
acuerdo de legitimidad que otorga el poder al Estado (Weber, 2004).
En los elementos mencionados se destaca el de
ciudadanía, que desde la modernidad se puede
asimilar como una entidad política, producto de
procesos de conflicto y negociación entre grupos
sociales y el Estado y, a su vez, entre esos grupos
sociales diferenciados. Existe una estrecha relación
entre Estado y ciudadanía en los productos sociales
de dichos procesos que se ven materializados en
instituciones que las viabilizan (Molina, 2010).
Esas instituciones pueden abarcar rangos amplios de manifestación desde la
consolidación de leyes, decretos, constituciones hasta la creación de organizaciones
estatales. Por otra parte, la ciudadanía exige un componente identitario en el que la
pretensión de consolidación de nación de los estados modernos y sus instrumentos ha
sido determinante (ej. educación). (Molina). Inclusive, Mario Guerrero plantea que la
Ciudadanía

cuenta

con

tensiones

implícitas,

las

cuales

se

han

extendido

universalmente como la posesión y titularidad de derechos para quien nace en un
territorio. No obstante, se cuestiona la negociación de garantías de acceso efectivo a
dichos derechos. (Gutiérrez, 2015 )

Por otra parte, Molina dice que existe una

contradicción doctrinal en la construcción del concepto de ciudadanía tangible porque
por un lado se consolida una igualdad jurídica de toda la población y, por el otro,
consolida mecanismos de coacción, tributación y regulación que constituirán un
sistema de dominación (Molina).
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Molina plantea que la ciudadanía es previa a la democracia y que los procesos de
democratización de los estados son posteriores a la construcción de la ciudadanía en
los estados nación. Luego, haciendo referencia a Tilly (2007), afirma que un Estado es
democrático cuando las relaciones entre Estado y ciudadanía se soportan en una
consulta amplia, igualitaria, protegida y mutuamente vinculante (Molina).
En coherencia con la contradicción doctrinal de la ciudadanía mencionada
anteriormente, existe también un componente problemático en la relación de
administración pública y democracia: La existencia de “Valores contradictorios
articulados a racionalidades democráticas y burocráticas que organizan su accionar”.
La administración pública y su estructura burocrática se convierte efectivamente en
un sistema de dominación y conducción política mientras que, al mismo tiempo, debe
garantizar los valores y derechos de la democracia a través de los bienes y servicios
que presta. Se enuncia una posibilidad reconciliadora a través de un papel ciudadano
participativo activo, la responsabilidad política, la descentralización y el control
social (Molina, 2017).
En concordancia con el factor identitario de la ciudadanía, la posibilidad de identidad
política es también un factor esencial en la construcción de movimientos sociales y
partidos políticos. El grueso de la identidad nacional de los estados-nación se divide
en categorías diferenciadas de acuerdo con sus medios y fines dentro de la estructura
social, y las posibilidades de convergencia y consolidación de estas expresiones
ciudadanas se limitan por dichas categorías (Quintero Ramirez, 2002).
Ampliando la discusión sobre democracia y la interpretación que hace la ciudadanía
de esta, es relevante la discusión que propone Sartori entre realismo y racionalismo.
El primero busca responder al funcionamiento de la democracia, tiene una base
anglosajona y quienes escribían sobre ella eran los mismos que ejercían la política
(Sartori, 2009).
Por su parte, el racionalismo busca dar respuesta al quehacer de la democracia. Esta
concepción no acepta la realidad tal y como es, luego debe estar construida y guiada
por ideales. Sin ideales no puede haber democracia. Tocqueville (1999), citado por
Sartori, plantea que la fuente principal del racionalismo es la democracia francesa, en
la que se formularon principios abstractos que no responden a la sociedad real y, en
consecuencia, se creó una sociedad imaginada que partía de ideales uniformes,
justos, racionales, etc. (Sartori, 2009).
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Con base en estas definiciones no es posible hablar de una ciudadanía final y
consolidada, y sólo pueden existir unos procesos de negociación más o menos
eficaces. Lo que sí puede existir es una democracia final y consolidada, que se
manifiesta en que los mecanismos ciudadanos de participación democrática sean
amplios, igualitarios, estén protegidos y sean mutuamente vinculantes.

CIUDADANIA Y DEMOCRACIA
La primera tesis del presente ensayo plantea que la estructuración de la ciudadanía
en Colombia, desde la reforma política de 1987, ha avanzado en la búsqueda y
formulación de procesos y mecanismos de negociación que sean cada vez más
eficaces en la solución de conflictos. En contraposición, la segunda tesis enuncia que
dichos mecanismos han sido ineficientes en la consolidación de un estado
democrático, es decir, en la materialización de las demandas ciudadanas que los
convocan.
Uno de los mecanismos que ha avanzado en la búsqueda de eficacia es el de los
partidos políticos. Se entiende por partido político, según Medina (2002), como “los
grupos que buscan el control del aparato gubernamental en elecciones debidamente
constituidas”. Scully y Mainwaring resaltan que “proveen acceso al gobierno, ayudan
a definir la agenda pública y facilitan la participación de los electores” (Giraldo, 2014).
Previo a la Constitución de 1991, existía un sistema bipartidista que había entrado en
crisis en tanto los partidos no lograban representar apropiadamente los intereses
sociales que debían encarnar, y los grupos sociales con intereses divergentes no
tenían una vía normativa para competir por el acceso al gobierno. La Constitución de
1991 “fue la apertura del sistema político a nuevas fuerzas políticas y sociales” con la
pretensión de un mayor campo de competitividad que permita una mejor democracia
y pluralismo. (Giraldo, 2014).
El resultado fue un sistema de partidos multipartidista fragmentado y atomizado: los
mismos dos partidos tradicionales compitiendo contra un centenar de grupos
políticos sin legitimidad ni influencia. La búsqueda por estructuración ciudadana
continuó con las reformas de 2003 y 2009, que buscaron revertir la fragmentación de
las opciones políticas. El resultado fue exitoso, pues para 2010 se redujo el número de
unidades del sistema político a trece y “se impuso una mayor democracia interna y un
régimen de bancadas en corporaciones públicas” (Giraldo, 2014).
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En este punto, resulta válido señalar el concepto de enraizamiento propuesto por
Duque Daza, quien lo define como la representación de la actitud en la
institucionalización de los partidos como organizaciones, referida a los integrantes
de la sociedad en la que se encuentran inmersos (Daza, 2014).
En la comprensión del concepto de enraizamiento se encuentran tres ejes que lo
definen. En primer lugar, está la conexión entre partidos y electores buscando
estrategias de producción, recreación y fortalecimiento; por otra parte, está la
percepción de la sociedad hacia los partidos, la importancia que estos tienen para la
democracia y la expresión y representación de intereses a partir de las actuaciones
en los ámbitos gubernativos y legislativos. Por último, se encuentra la identificación
de la población con las etiquetas partidistas y la existencia de comunidades
imaginadas (Daza, 2014).
Otro avance en la estructuración de los procesos de negociación de la ciudadanía fue
la institucionalización de espacios de participación y, al mismo tiempo, la
descentralización administrativa de recursos y competencias a los territorios, a
través de la reforma municipal de 1986 y la Constitución Política de 1991. Ambas
buscaron “reducir el clima de tensión social y de violencia política”, lidiar con las
disparidades regionales, “convertir a los protagonistas del movimiento social en
interlocutores del estado” y “entregar a la ciudadanía un poder de incidencia”. El
saldo positivo de estas estrategias fue un acercamiento entre los actores para la
formulación y desarrollo de planes de desarrollo, presupuestos, políticas públicas y
control social. También fortalecieron el interés y la deliberación en asunto públicos y
la emergencia de nuevos liderazgos (Velásquez, 2011).
En contraposición, el alcance democrático de estos procesos de negociación se vio
nublado por el traslado de la promoción de la participación a los gobiernos
municipales, el carácter sectorial y poblacional de la oferta participativa, la
discrecionalidad para su creación, la ausencia de sanciones en caso de no
convocatoria, su alcance limitado, la excesiva reglamentación, la falta de articulación
e interlocución, la competencia por los escasos recursos, la fractura entre los
representantes y sus bases, la fractura entre la representación política y la
participación ciudadana, y la posibilidad de competencia por el poder público.
Adicional a ello, el proyecto autoritario del gobierno de Álvaro Uribe que volvió a
centralizar recursos y competencias, y desarrolló una relación directa de la cabeza de
gobierno con la ciudadanía, sin características vinculantes, terminó por posibilitar un
modelo discrecional en el que el gobierno nuevamente concentró todo el poder de
decisión (Velásquez, 2011).
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El último campo de construcción ciudadana corresponde a lo no institucional, a las
vías de conflicto y negociación que se desarrollan por fuera de lo normado y que
responde al fracaso de los partidos políticos y de los mecanismos y espacios de
participación ciudadana. El fenómeno más común de este campo son los movimientos
sociales.

Los motores de los movimientos sociales son diversos: En Bogotá, en contra de los
proyectos urbanizadores con perjuicio ambiental (Velásquez, 2011), de los recortes
presupuestarios del sector educación, de la falta de remuneración de las prácticas
médicas y especialidades médicas en formación, entre otros. En los territorios se ha
centrado en contra de la explotación minero-energética y del perjuicio social y
ambiental que dejan con su paso.
Las experiencias exitosas han obligado al Estado al uso de vías institucionalizadas
(como las consultas populares que han frenado temporalmente el desarrollo de
proyectos megamineros) o las reformas en decisiones gubernamentales (el ajuste
presupuestal a la educación superior tras los movimientos estudiantiles de 2011 y
2017). Resulta evidente su configuración como mecanismo de conflicto y negociación.
Sin embargo, también hay experiencias que cuestionan su eficacia democrática, como
por

ejemplo

la

legitimación

de

las

decisiones

ciudadanas

por

las

vías

institucionalizadas en el desconocimiento de la soberanía de la nación, vía legal, por
la propiedad estatal del subsuelo). Gonzalez (2019) recalca que “el manejo
gubernamental de los conflictos continúa mostrando un recurrente uso de la
represión, la estimación y la tardía negociación, generalmente local o sectorial, a lo
que se han sumado las iniciativas normativas para limitar [las expresiones de la
movilización social]”.
La tercera hipótesis desarrolla de idea de que los movimientos sociales podrían ser
una fuente de transformaciones institucionales que pueden dar lugar a una nueva
dinámica política. Recordemos que para Revilla (1996) el movimiento social “puede
significar una erosión de la legitimidad de los partidos políticos [...] Como proceso
alternativo de identificación, pone en evidencia la existencia de sectores que no se
reconocen en los proyectos políticos”.
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Por un lado, las movilizaciones sociales de los 70 y 80, que tenían un fuerte referente
territorial, congregaron diversos sectores con demandas específicas en servicios
públicos, infraestructuras y equipamientos sociales, al tiempo que reivindicaron mayor
participación ciudadana. Por otro lado, el conflicto armado, que buscaba subvertir un
modelo excluyente y opresor (Velásquez, 2011), los antecedentes de la reforma
municipal de 1986 y la elevación a rango constitucional de los mecanismos y espacios
de participación en 1991.
Cruz plantea que el cierre relativo de la arena política institucional influye en el ciclo
de las protestas y da paso a formas alternativas que logren poner en la agenda política
las demandas sociales que la política representativa no logra, como es la protesta
social. No obstante, la represión y las injerencias del conflicto armado sobre las formas
alternativas de organización y las protestas influirá, como constante que deja costos
altos a la acción colectiva (Rodriguez, 2016).
La crisis endémica propuesta por Pedro Medellín (2005), citado por Cruz, plantea la
discusión entre representación y representatividad y da cuenta del debate que se ha
venido desarrollando sobre la justificación de los movimientos sociales y la ausencia de
controles efectivos. La representación desarrolla una crisis por la forma en que los
partidos no funcionan como agregadores de los intereses de amplios sectores de la
población, y la representatividad también presenta una crisis por la manera en que los
mecanismos institucionales y los problemas estructurales del sistema político han
germinado en su estructura y funcionamiento en función de intereses propios de las
personas electas, el clientelismo y la extorsión (Rodriguez, 2016).
El movimiento estudiantil, por ejemplo, con el éxito del hecho de opinión de la séptima
papeleta, aprovechó el Artículo 2 de la Constitución Política de 1986 que hacía recaer la
soberanía sobre la nación, y terminó normalizando la reforma constitucional a través
de la vía de participación ciudadana del referendo (Quintero, 2002).
Esa erosión de la legitimidad que constituye el movimiento social podría terminar
dando lugar a una nueva institucionalidad o a una apropiación de sus demandas para
intentar darle nuevamente legitimidad al aparato estatal, y/o darle gobernabilidad al
mismo.
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Adicional a ello, los movimientos sociales plantean un repertorio no normatizado de
negociación que termina siendo parte de la estructuración ciudadana, y pareciera
que, a fuerza de repetición, termina reclamando legitimidad (Velásquez, 2011). Esto es
importante en dos vías: la primera, en la relación entre Estado y sociedad dado que
“el conflicto implica la aceptación de un mínimo básico por las partes en disputa, es
decir comparten el marco cultural de la acción por el cual se orienta el conflicto.”
(Quintero, 2002).

La segunda está en la relación entre ciudadanos, dado que la

existencia de un repertorio, no solo expresivo sino simbólico, posibilita la referencia
a previas expresiones de movimientos sociales para reavivar su contenido simbólico y
definir la identidad política.

La transversalidad de los medios de comunicación parte de dos puntos de vista: por
un lado, la caracterización del modelo del sistema mediático colombiano y, por el
otro, la forma en que la ciudadanía toma como punto de referencia los medios de
comunicación para construirse.
El modelo colombiano, en comparación con la prensa de gran tirada de otros países,
es débil. Apenas en el siglo XX se comenzaron a consolidar empresas periodísticas de
relevancia nacional que respondían a intereses particulares. La radio. llegó en 1920 y
la televisión en 1950. Además, dentro de sus particularidades, este modelo cuenta con
un alto nivel de paralelismo político, es decir, cuentan con una vinculación fuerte
entre los medios de comunicación y los partidos políticos (Gutiérrez, 2015 ).
Guerrero plantea que, a partir de la oposición de diarios en cada una de las grandes
ciudades, puede entenderse la historia de la prensa y los valores políticos (e incluso
los

intereses)

concretos

que

defiende.

También

resalta

que

los

dueños

o

colaboradores de medios de comunicación eran las mismas personas que ocupaban
cargos de elección popular en los órganos de representación ciudadana (Gutiérrez,
2015 ).
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Finalmente, este modelo se ve influido por el desarrollo de la profesionalidad de los
periodistas, enlazado por el activismo político y el ejercicio del periodismo. Un claro
ejemplo de esto fue Jaime Garzón, a quien Guerrero toma para relacionarlo con la
caricatura y la disposición que hizo de su activismo y el ejercicio del periodismo para
permitir el acceso a la ciudadanía al mundo político desde su independencia,
evadiendo la censura desde la burla y planteando un código común de lenguaje
(Gutiérrez, 2015 ). Recordemos que la actividad profesional de Jaime Garzón y su
compromiso periodístico y ciudadano lo llevó a la traducción de la Constitución de
1991 a los dialectos indígenas para establecer códigos comunes del lenguaje con ese
otro multicultural (Animación Democracia en Colombia y asamblea constituyente
1991).
El segundo punto de vista es el de la construcción de ciudadanía a partir de los
medios de comunicación y el entendimiento de la misma como producción social.
Según Daniel Hernández (2009), citado por Guerrero, comunicar no es un ejercicio
estático y es un modo de participar inherente al ser humano. Es decir, desde las
formas comunicativas se conforma la conciencia y a partir de estas prácticas se juega
en sentido de la vida humana (Gutiérrez, 2015 ).
Por ejemplo, medios de comunicación como Periódica Díaz y La Direkta, desde su
apuesta alternativa, plantean que sus espacios deben ser el resultado de las
experiencias y visiones populares, junto a la búsqueda por irrumpir los discursos
hegemónicos, en los que se sitúen las problemáticas que buscan poner de presente. La
experiencia de la creación de un periódico que trate temas de diversidad sexual busca
resignificar una nueva forma de entender a las personas sexualmente diversas, más
allá del amarillismo e ideologías conservadoras que han buscado construir la
ciudadanía sexualmente diversa.

Todas estas discusiones han puesto de presente nuevas lógicas dentro de los sistemas
políticos, y han desarrollado nuevas estrategias para proponer un nuevo nivel de
cercanía entre ciudadanía y Estado. En el marco de estas dinámicas emergen
iniciativas como la participación ciudadana en la Gestión Pública (GP) y el Gobierno
Abierto (GA).
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Se entiende la GP como aquella que soporta los derechos (tanto individuales como
colectivos) a la participación, asociación, expresión e información a través de la
socialización de la misma. Es decir, busca generar un impacto positivo sobre el
desarrollo social y la calidad de vida de las personas que habitan un territorio
(CLAD, 2009).
Bajo el marco de la GP, la participación es entendida como un elemento
consustancial a la democracia y se busca que la primera expanda y profundice a la
segunda. No obstante, la GP invita a la posición activa de la ciudadanía como
aquella que busca informarse sobre los asuntos públicos, cooperar y respetar la
diversidad social y cultural (CLAD, 2009).
El GA es entendido como un conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen
a la fortalecer las bases de la gobernanza pública y el buen gobierno a través del
fortalecimiento de la participación, la colaboración, la innovación, rendición de
cuentas y transparencia. El fin último del GA es la creación de valor público (Centro
Americano de Administración para el Desarrollo - CLAD , 2016).

El GA también busca responder a esas nuevas lógicas que pretenden recoger las
fallas que se han cometido anteriormente. Dentro de este ejercicio se adoptan los
nuevos mecanismos de participación, como lo son los procesos de cocreación,
corresponsabilidad

y

gobernanza

colaborativa;

plataformas

para

elaborar

presupuestos participativos; consultas para la elaboración de proyectos de ley,
políticas públicas sectoriales o programas y proyectos en el espacio territorial e
incluso nuevas maneras de acceso a la información y transparencia (pasiva, activa y
focalizada) (Centro Americano de Administración para el Desarrollo - CLAD , 2016)
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Las dinámicas del sistema político colombiano han estado en constante búsqueda de
la construcción de ciudadanía. Ha intentado corregir fallas del sistema de partidos,
fortalecido la lógica de agregación de intereses en la representación política,
habilitado mecanismos y espacios de representación directa y legitimado, así sea en
pocas ocasiones, demandas sociales estructuradas en movimientos sociales. Sin
embargo, esos mecanismos aún requieren perfeccionamiento para cumplir a
cabalidad con los ideales democráticos. Aún los partidos políticos presentan
dificultades estructurales, presentan fracturas entre su praxis y su dogma, y subsisten
mecanismos

represivos,

estigmatizantes

y

normativos

que

entorpecen

los

movimientos sociales. El tipo burocrático autoritario del Estado obstaculiza aún más
los procesos.
Por su parte, los esfuerzos por reforzar la relación entre los Estados y la ciudadanía
se han venido construyendo desde diferentes espacios que propician organismos
internacionales

para

fortalecer

los

mecanismos

existentes

de

participación,

democracia, gestión pública, junto al cumplimiento de la Agenda 2030. No obstante,
queda entredicha la implementación efectiva de estas propuestas emergentes porque
no es posible afirmar si su implementación responde a los problemas que se han
planteado a lo largo del documento. Sin embargo, dichos esfuerzos también permiten
entrever

que

los

lineamientos

que

plantean

documentos

como

la

Carta

Iberoamericana de Participación Ciudadana y la Carta Iberoamericana de Gobierno
Abierto son nuevos marcos de referencia que dan paso a (re)interpretar y analizar la
forma en que los Estados mismos los usarán para sortear las problemáticas públicas
propias de esta época.
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RESUMEN
El presente ensayo pretende explicar cómo formular un proyecto de investigación
sobre administración pública en el marco de la ciencia. Para ello, en primer lugar, se
define qué es la ciencia y cuáles son los criterios que la misma impone a la
investigación, tomando como referencia los postulados de Giovanni Sartori. En
segunda instancia, se presentan algunas definiciones de administración pública y los
objetos de estudio pertinentes para investigar dentro de ella, de acuerdo con los
autores Omar Guerrero y Jesús Molina. Posteriormente, se indican cuáles son los
componentes de un proyecto de investigación, señalando en qué consiste cada uno de
ellos y cuáles s on los criterios que deben tenerse en cuenta para su correcto
diligenciamiento. Se consideran textos de Jesús Molina, Roberto Hernández Sampieri,
Patrick White, Sitwala Imenda, Piergiorgio Corbetta y Graham Gibbs. Finalmente, se
formulan algunas conclusiones.

75

¿QUÉ ES LA CIENCIA Y CUÁLES SON
LOS CRITERIOS QUE LA MISMA
IMPONE A LA INVESTIGACIÓN?
Como este trabajo se desarrolla en el marco del saber administrativo público, se
abordarán las ciencias sociales y los criterios que les permiten tener este estatus. Por
esto, resulta pertinente retomar los postulados de Giovanni Sartori, expuestos en su
texto Lógica y Método, en el que diferencia las ciencias naturales de las ciencias
sociales y se ocupa de la metodología científica de estas últimas, dando especial
importancia al lenguaje como criterio fundamental de la configuración de la ciencia.
En ese sentido, de acuerdo con Sartori (2002), si bien en el campo del saber se habla
de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, cada una tiene y merece un trato
diferente. El carácter de ciencia se adquiere cuando se cuenta con un lenguaje o
vocabulario

propio

bien

desarrollado

y

especializado,

con

conceptos

operacionalizables. Para las ciencias naturales, la especialización del lenguaje como
instrumento principal del conocimiento ha resultado mucho más fácil que en el caso
de las ciencia sociales, las cuales constantemente confunden su lenguaje, lo que ha
impedido que se configure una verdadera metodología.
Los lenguajes especializados son lenguajes críticos y lógicos, a los que se llega
mediante la corrección de los defectos del lenguaje corriente, natural o materno, que
es autobiográfico y emocional, y no es consciente de sí mismo, en el que las palabras
no tienen significado definido, el vocabulario es limitado, y el discurso carece de
método. Así, para corregir estas limitaciones existen tres operaciones que preceden la
creación de los lenguajes especiales: hacer precisos y definir los significados de las
palabras, estipular reglas precisas de sintaxis lógica, y crear nuevas palabras que
simplifican, clarifican, dan vigor, y desarrollan discursos precisos (Sartori, 2002, pp.
16-19). Cabe aclarar que, si bien la filosofía y la ciencia usan lenguajes especializados,
la ciencia debe basarse, ante todo, en el conocimiento empírico y no en el
conocimiento especulativo. Esto quiere decir que el conocer se da a través de una
experiencia tangible, táctil o directa de algo. (Sartori, 2002).
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El lenguaje de las ciencias sociales, al igual que en las ciencias naturales debe ser
especializado, pero esto ha sido difícil dado que es muy probable que haya
ambigüedad y vaguedad al momento de relacionar los elementos que componen la
triada del proceso cognoscitivo, a saber: significados, palabras y referentes. Es fácil
caer en estos inconvenientes porque las ciencias sociales estudian principalmente
animales simbólicos, y por tanto hay una alta imprevisibilidad simbólica, se
caracterizan por el indeterminismo causal, y porque el referente encuentra su razón
de ser en la tríada, cuyo proceso puede ir al infinito en el marco de un sin número de
reacciones e interacciones indeterminables, a diferencia de las ciencias naturales,
donde las cosas están fijas de cierta manera y tienen un alto grado de aislabilidad
(Sartori, 2002).
El criterio más importante que la ciencia le impone a las ciencias sociales y a la
investigación en ellas es la sistematización de un lenguaje especializado, lo que
implica la formación de conceptos y su adecuado tratamiento, y la formación de
definiciones que sirvan para atender a los problemas de ambigüedad y vaguedad. Esto
podría ayudar, a futuro, a vislumbrar una teoría y metodología de investigación en las
ciencias.

La formación de conceptos es de suma importancia para la especialización del
lenguaje, dado que que permite expresar y relacionar adecuadamente los significados,
las palabras y los referentes. Así pues, los conceptos son la unidad más importante del
pensar, y en el caso de la ciencia estos conceptos deben ser empíricos y
operacionalizables. Los conceptos empíricos y operacionalizables son conceptos que
tienen referentes reducibles a cosas observables, y son medibles o evaluables, y por lo
tanto son definidos por las operaciones que lo verifican. Además, son conceptos
denotativos

ya

que

son

amputados

de

operacionalizables (Sartori, 2002).
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las

características

que

no

resultan

Del mismo modo, con base en la formación de conceptos, la formación de definiciones
permite una adecuada relación entre la triada. Con relación a los significados, se
deben tener claras las definiciones caracterizadoras, que son complejas y se ocupan
de reunir las características de un concepto que se han predicado. Con relación a los
referentes, se deben desarrollar definiciones operacionales que permiten investigar
en trabajo de campo. En cuanto las palabras, se deben aclarar las definiciones
declarativas, que eliminan malentendidos entre los autores que usan cada concepto, y
especifican cómo se usa y con qué significado. Por último, se deben tener presentes
las definiciones denotativas, que atienden el problema de la vaguedad, y delimitan y
establecen aquello que está o no incluido en un concepto (Sartori, 2002).
Adicionalmente, esta formación de conceptos
incluye su tratamiento y sistematización. En
ese sentido, los conceptos pueden ser tratados
y

sistematizados

de

forma

disyuntiva,

dicotómica o binaria; continua, por ejemplo
con mediciones graduales; o jerárquica. Así, la
formación de conceptos y su tratamiento
permiten

crear

un

mercado

de

datos

discriminables y sumables, que añaden valor a
la

investigación

en

las

ciencias

sociales

(Sartori, 2002).
Para Sartori, aún falta mucho para que el
lenguaje

de

las

ciencias

sociales

sea

sistematizado y por tanto falta mucho para
poder hablar de una teoría científica en las
ciencias sociales y no se ha llegado a algo más
que enunciados científicos por lo cual

la

investigación debe centrarse, por ahora, en
eliminar

este

vacío,

y

por

tanto,

en

la

construcción de conceptos, su tratamiento y
sistematización.
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¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
QUÉ OBJETOS DE ESTUDIO CABEN Y NO
CABEN INVESTIGAR DENTRO DE ELLA?
Para Bonin, quien hizo la primera conceptuación científica de la administración
pública, esta se define como aquella que tiene la gestión de los asuntos comunes
respecto de la persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como miembro
del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden
público (Guerrero, 2006).
Por su parte, entre los trabajos más recientes en relación con este campo, se tiene el
de Molina (2017), q uien propone u na definición en la que articula algunos de los
objetos centrales de los que se ocupa el estudio de la administración pública, con el fin
de trazar unas fronteras epistemológicas respecto a lo que ella debe y no debe de
estudiar. Según Molina, “La Administración Pública se ocupa del estudio de fenómenos
público políticos articulados a través del Estado en acción en sus componentes de
organizaciones públicas, de gobierno, de políticas públicas, de dominación y de
gestión, que no son comprensibles sin atender a los procesos desatados por el
gobierno y el Estado en sus relaciones con la sociedad”.
El autor resalta, en primer lugar que la administración pública tiene una naturaleza
pública y política, especificidad marcada por el hecho de que esta interviene la
sociedad con fines políticos mediante ejercicios de autoridad y de gobierno, pero
también en contextos democráticos de consenso y de cooperación. Sin embargo,
asumir la administración pública como un fenómeno de esta naturaleza, no significa
que su estudio se ocupa de todo lo concerniente a lo político, lo público o el Estado,
sino que debe enfocarse solamente en lo referente al Estado y al gobierno en acción.
En este sentido, debe prestar especial atención al hacer, a los procesos, los resultados
y los productos que se desprenden de su accionar, sin dejar de atender fuerzas de
distinta naturaleza que mueven y organizan el Estado. La administración pública,
como disciplina científica, se ocupa fundamentalmente de esa parte administrativa
responsable de producir los bienes, servicios y regulaciones con que se comprometen
los Estados respecto a la sociedad, la cual corresponde a las organizaciones públicas.
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No obstante, aunque en las sociedades modernas la administración pública como
fenómeno histórico e institucional es un sistema de organizaciones públicas, es
también un campo de dominación política cuya estructura fundamental es la
burocracia. Por tanto, estudiar cómo esas organizaciones públicas que conforman el
Estado se caracterizan por relaciones y ejercicios de poder a su interior y frente a su
exterior social, es parte de los objetos de estudio de los que debe ocuparse la
Administración Pública como disciplina social.
Sumado a las organizaciones y la dominación política, se encuentran el gobierno, las
políticas públicas y los procesos de gestión, como componentes del gobierno en
acción, que también se constituyen en objetos de estudio de la administración pública.
El primero es el que dirige las organizaciones públicas del Estado mediante la
designación y el nombramiento de sus cabezas directivas, e igualmente las rige a
través de la generación de directrices formuladas mediante sus programas de
gobierno. Las políticas públicas, en la medida en que al proponerse mediante ellas
objetivos y metas de gobierno y de Estado, direccionan, organizan y transversalizan la
acción del aparato administrativo y del gobierno, y organizan las relaciones de
dominación que desde el mismo se despliega hacia la sociedad. El componente de
gestión hace referencia, de una parte, al conjunto de acciones encaminadas a lograr la
coordinación y/o cooperación planificada de diversos agentes y recursos para la
consecución puntual de propósitos o productos al interior de las organizaciones o las
políticas, y de otra, al conjunto de iniciativas emprendidas por servidores,
funcionarios y gobernantes para apalancar recursos y apoyos que permitan la
consecución de determinados objetivos (pp. 40-41).

El último componente objeto de estudio de la administración pública es el de las
relaciones que sostiene el aparato administrativo público con la sociedad, las cuales
incluyen los procesos de conflicto y concertación sostenidos por las organizaciones
públicas, las burocracias y los gobiernos con los diferentes actores, sectores y clases
que conforman la sociedad.
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Con los elementos descritos se logra delimitar el campo de estudio de la
administración pública como disciplina científica y social, en la medida en que no
cualquier objeto administrativo, o del Estado, o de la sociedad puede ser objeto de
indagación de ella. Así, no es objeto de su estudio ni las organizaciones privadas o la
gestión empresarial, como tampoco fenómenos políticos tales como los partidos
políticos, los regímenes políticos, los sistemas políticos o el Estado en su totalidad, ni
los grupos, colectivos u organizaciones sociales, aun cuando estos se encuentren
relacionados con la administración.
Por otro lado, Molina señala que, además de los componentes anteriores, que se
refieren a la administración pública estatal, existen otros referidos a la administración
pública no estatal de los cuales también debe ocuparse la administración pública
(Molina, 2017).

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?
Partiendo de las orientaciones dadas por el
profesor Molina, en la guía titulada “Pautas
generales

para

proyecto

de

la

formulación

investigación”

y

de

un

de

los

postulados de Hernández, Fernández y
Sampieri en el libro “Metodología de la
investigación”,
investigación

un
se

proyecto
compone

de:

de
el

título,planteamiento del problema, estado
del arte, marco teórico, conceptual y legal,
hipótesis, la definición de los instrumentos
de

recolección

resultados

de

esperados,

la

información,

cronograma

y

bibliografía.
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En lo referente al t ítulo, Molina señala que este sintetiza el contenido del proyecto de
investigación e indica el sentido general del mismo. Con relación al p lanteamiento del
problema, Hernández indica que consiste en afinar y estructurar formalmente una
idea de investigación, y cita tres criterios, dados por Kerlinger, para diligenciar
correctamente este punto. El primero, indica que el problema debe expresar una
relación entre dos o más variables, el segundo señala que debe estar formulado
claramente y sin ambigüedad como pregunta (por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué
condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...? ¿Cómo se relaciona con...?); el tercero
consiste en que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba
empírica, es decir, de poder observarse en la realidad (Hérnández, 2014). El
planteamiento del problema tiene como elementos principales: los objetivos y
preguntas de investigación, y la justificación de la misma.
Los o bjetivos determinan lo que pretende la investigación. Al respecto, se encuentra
que algunas investigaciones buscan contribuir a resolver un problema en especial,
mientras que otras tienen la pretensión de probar una teoría o aportar evidencia
empírica en favor de ella. En cualquiera de estos casos, es importante que los
objetivos sean claros, específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir,
susceptibles de alcanzarse. También se recomienda usar verbos como describir,
determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar,
valorar y relacionar, respecto de los conceptos o variables incluidas (Hérnández, et al,
2014).
Además de definir los objetivos, Hernández señala la conveniencia de plantear, a
través de una o varias p reguntas de investigación, e l problema que se estudiará, pues
de este modo se consigue presentarlo de manera directa y minimizando la distorsión
(2014). Dichas preguntas se deben caracterizar por su solidez lógica y por ser
específicas en la manera como expresan el problema.
Para abordar este punto, es pertinente retomar los planteamientos de Patrick White
(2009), para quien las preguntas de investigación son la manera más puntual y
específica de plantear un problema de investigación, por lo que resulta necesario
tener en cuenta los tipos de preguntas más útiles para la investigación en las ciencias
sociales, como también los errores de contenido y de forma que no se deben cometer
al momento de formularlas.

82

Con relación a los tipos de preguntas, las más adecuadas al momento de trabajar
proyectos de investigación en las ciencias sociales son las que en inglés se conocen
como WH Questions: qué, quién, cuándo, dónde (las cuales son eminentemente
descriptivas); cómo y por qué (que son explicativas) (White, 2009). De otra parte, al
momento de formular las preguntas de investigación es necesario tener presentes los
errores que se pueden cometer, para no caer en ellos. Estos errores pueden ser de
forma o de contenido.
Los problemas de forma más recurrentes son: no diferenciar entre preguntas y otros
enunciados o proposiciones, la falacia de las muchas preguntas y la falacia
dicotómica, es decir, preguntar más de dos aspectos en una misma pregunta, y las
preguntas tautológicas (White, 2009). Por su parte, los problemas de fondo o de
contenido más comunes son: hacer preguntas metafísicas, preguntas normativas y
confundir preguntas de investigación con preguntas de recolección de datos, que si
bien contribuyen a la investigación, simplemente contribuyen a la recolección de
información pero no responden al problema (White, 2009).
Finalmente, de acuerdo con Hernández (2014), además de los objetivos y preguntas de
investigación, el planteamiento del problema debe incluir una j ustificación q ue
exprese las razones por las cuales es pertinente realizar la investigación,
entendiendo que los proyectos de investigación no se hacen por capricho de una
persona o un grupo de investigadores, sino que tienen un propósito suficientemente
fuerte. La justificación demuestra la conveniencia del proyecto, por lo cual, el autor
propone seis criterios que permiten evaluar la utilidad de un estudio propuesto, a
saber: la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor
teórico, la utilidad metodológica, y la viabilidad.
Una vez se tiene el planteamiento del problema con sus tres elementos constitutivos,
es preciso proceder a revisar el e stado del arte. De acuerdo con Molina, este es “una
revisión de la más relevante literatura académica de tipo local, nacional e
internacional ( investigaciones, diagnósticos científicos, artículos), q ue permita
establecer e l qué se ha dicho y el cómo se ha dicho so bre el tema o problema que se
propone investigar. E l qué, hace referencia a los principales planteamientos que se
han hecho sobre un tema, enfatizando, en los mecanismos explicativos ( causasefectos, condicionantes, estructuras, procesos, etc.). El cómo hace referencia a
exponer los soportes de validación de sus tesis o conclusiones, generalmente dadas
por los marcos teóricos utilizados, las fuentes de información consultadas y las
técnicas de investigación utilizadas”.
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De acuerdo con el mismo autor, la literatura revisada puede indicar cualquiera de las
siguientes situaciones: i) Que existe una teoría y/o metodología consolidada y con
amplia evidencia que podría ser viable al problema de investigación; ii) que existen
una o varias teorías y/o metodologías que podrían resultar viables al problema de
investigación; iii) que existe fracciones o partes en diferentes teorías y/o
metodologías con limitada evidencia pero que sugieren variables potencialmente
importantes y que se podrían integrar para el desarrollo del problema de
investigación; iv) que tan solo existen algunas guías aún en desarrollo relacionadas
con el problema de investigación. v) que no existen teorías ni metodología al
respecto.
Los siguientes componentes del proyecto de investigación corresponden a la
construcción los marcos teórico, conceptual y legal. Según Imenda (2014), los dos
primeros representan una comprensión integrada de los problemas. dentro de un
campo de estudio determinado, que permite al investigador abordar un problema de
investigación específico. No obstante, ambos difieren en su génesis, significados
conceptuales, el modo en que cada uno se relaciona con el proceso de revisión de la
literatura, los enfoques metodológicos que evocan y su ámbito de aplicación.
El m
 arco teórico se deriva de una teoría preexistente y se define precisamente como
la aplicación de una teoría o conjunto de conceptos extraídos de una misma teoría,
para ofrecer una explicación de un evento o arrojar algo de luz sobre un fenómeno
particular o problema de investigación (Imenda, 2014). El proceso de revisión de la
literatura es principalmente deductivo, como en las ciencias naturales donde la
prueba de hipótesis se lleva a cabo para verificar el poder de una teoría. En cuanto al
enfoque metodológico, este se ubica principalmente en el paradigma cuantitativo de
investigación, en donde los datos son recogidos principalmente a través de diseños
experimentales, estudios empíricos y pruebas y en donde hay una tendencia por
estandarizar el contexto del problema objeto de estudio, o bien, ignorarlo.
Finalmente, respecto al ámbito de aplicación, los marcos teóricos tienden a tener un
alcance de uso amplio, aplicado a más de un problemas de investigación (Imenda,
2014).
El procedimiento para elaborar un marco teórico consiste en establecer las
definiciones de los términos teóricos fundamentales, las clasificaciones a que den
lugar tales términos, las relaciones semánticas con otros términos teóricos,
observacionales y de disposición y, sobre todo, los postulados que rigen su
desarrollo como teoría.
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De otro lado, el m arco conceptual e s creado por el investigador de una variedad de
perspectivas conceptuales o teóricas (Imenda, 2014) y se define como el resultado
final de reunir una serie de conceptos relacionados para explicar o predecir un
evento determinado, brindar una comprensión más amplia del fenómeno de interés
o simplemente, de un problema de investigación. El proceso de revisión de la
literatura es principalmente inductivo, como en las ciencias sociales donde los
problemas de investigación no pueden ser ordinariamente explicados por una
perspectiva teórica. El enfoque metodológico se ubica en paradigmas cualitativos,
cuantitativos y mixtos. No obstante, hay una preponderancia por la recolección de
datos cualitativos y de otro lado, una tendencia a considerar el contexto en el
estudio del problema de investigación. En cuanto al ámbito de aplicación, contrario
a lo que ocurre en el marco teórico, este tiene un alcance limitado, pues
generalmente es aplicable solo al problema específico de investigación para el cual
fue creado (Imenda, 2014).
Por su parte, si la investigación lo amerita, también se puede construir un m arco
legal, e l cual, de acuerdo con Molina, consiste en elaborar una recopilación de las
normas legales relacionadas con el tema principal de la investigación (Constitución,
leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones) y en ofrecer una explicación al
contexto de las mismas.
Del planteamiento del problema y la revisión de la literatura explicadas hasta este
punto, surge la hipótesis d e la investigación. Siguiendo a White (2009), esta es una
preconcepción imaginada de lo que podría ser cierto o comprobable mediante la
evidencia empírica, y se diferencia de la pregunta de investigación porque sugiere la
respuesta a esta. Las hipótesis son respuestas especulativas que necesitan ser
contrastadas con la experiencia para ser refutadas o confirmadas.
La hipótesis es un elemento importante del proceso de la investigación. De acuerdo
con Corbetta (2003), la hipótesis permite llevar a cabo un proceso de deducción de la
teoría. Es el puente que comunica, en el proceso investigativo, la teoría con la
producción y el análisis de los datos que permiten llegar a los resultados que,
finalmente, comprobaran o no los postulados teóricos.
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La hipótesis es un conjunto de proposiciones que implican una relación entre dos o
más conceptos, situada en un nivel inferior de abstracción y generalidad con relación
a la teoría y que permite un traducción de ésta en términos que se puedan someter a
prueba empírica. (Corbetta, 2003). La traducción empírica de la teoría implica un
proceso de operacionalización de los conceptos de la hipótesis que la validan,
mediante la identificación de propiedades susceptibles de ser medidas, computadas u
ordenadas, de donde surgen las variables -nominales, ordinales, o cardinales-, y el
uso de indicadores e índices (Corbetta, 2003).
Otro componente a tener en cuenta en la formulación del proyecto de investigación
es la definición de los instrumentos de recolección de datos, los cuales pueden ser
cuantitativos o cualitativos. Para la r ecolección de datos cuantitativos, Hernández
(2014) señala que se requiere un instrumento para tal fin que reúna tres requisitos
esenciales: i) confiabilidad, ii) validez y iii) objetividad. La confiabilidad se refiere al
grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo individuo u objeto
produce resultados iguales; la validez se refiere al grado en que un instrumento mide
realmente la variable que pretende medir; y la objetividad hace alusión al grado en
que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del
investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan.
Entre los instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos se tienen los
cuestionarios, las escalas para medir las actitudes (escalamiento de Likert, diferencial
semántico, escalograma de Guttman), la observación, pruebas estandarizadas en
inventarios, instrumentos mecánicos o electrónicos y otros (Hernández et al, 2014).

Una vez se han recolectado los datos y transferido a una matriz, se procede a
analizarlos, mediante un programa computacional. Este proceso de análisis consta de
siete fases, a saber: i) seleccionar un software apropiado para analizar los datos; ii)
ejecutar el programa; iii) explorar los datos, es decir, analizar descriptivamente los
datos por variable y visualizar los datos por variable; iv) evaluar la confiabilidad y
validez logradas por el o los instrumentos de medición; v) analizar mendiante
pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial); vi)
realizar análisis adicionales y vii) preparar los resultados para presentarlos
(Hernández, et al, 2014).
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La recolección y análisis de los datos cualitativos implica dos aspectos: su manejo y
su interpretación. En cuanto a su manejo, este se refiere a una serie de
procedimientos, más de tipo administrativo, que comprenden su clasificación,
recuperación, e indexación. Mientras que, su interpretación se refiere a la reducción
de los datos en resúmenes o visualizaciones, que permitirá llegar a un análisis
interpretativo y a unas conclusiones. Los datos cualitativos se recolectan mediante
cualquier forma de comunicación escrita, en audio o visual, y se refieren a
comportamientos humanos, símbolos o artefactos culturales. Estos una vez se
recolectan, pasan por un proceso de transcripción que permitirá su posterior
codificación temática y categorización.
Con relación a la codificación y categorización, Gibbs (2012) afirma que la
codificación es un proceso de indexación, que se da luego de la transcripción, y que
permite establecer un marco de ideas temáticas, es decir, permite saber de qué tratan
los datos que se están analizando y vincular por códigos de acuerdo a las temáticas
que van apareciendo. Los códigos mediante los cuales se puede clasificar la
información pueden ser descriptivos o análiticos, auque también se puede clasificar
directamente de acuerdo a las categorías identificables (Gibbs, 2012).
El análisis interpretativo de los datos se puede llevar a cabo mediante un análisis
comparativo, que permite ir más allá de la simple codificación jerárquica de los
datos. Normalmente, se puede realizar por medio de tablas, que evidencien
comparaciones cronológicas, las diferencia o relaciones entre los datos codificados,
las tipologías y atributos; o también por medio de modelos explicativos, tales como el
modelo axial que permite analizar condiciones causales, fenómenos, estrategias,
contextos, condiciones intervinientes, y las acciones e interacciones, de una situación
o caso en concreto (Gibbs, 2012).
La formulación del proyecto de investigación finaliza con los resultados esperados,
los cuales deben ser coherentes con los objetivos y con la metodología planteada,
además de contar con indicadores de verificación, un cronograma de actividades a
realizar en el período de ejecución del proyecto y la lista de referencias bibliográficas
que debe incluir únicamente las fuentes citadas en el documento (Molina).
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CONCLUSIONES
Dado que este trabajo se desarrolla en el marco de la administración pública como
ciencia social, debe tenerse en cuenta que el criterio más importante que la ciencia le
impone a la investigación es la sistematización de un lenguaje especializado, lo que
implica la formación de conceptos y su adecuado tratamiento, y la formación de
definiciones que sirvan para atender a los problemas de ambigüedad y vaguedad. La
investigación

en

la

administración

pública

debe

centrarse

actualmente

en

especializar y refinar cada vez más su lenguaje.
También es preciso señalar que para la formulación de un proyecto de investigación
en administración pública se deben considerar aquellos elementos considerados
objetos de estudio de la misma como disciplina científica: el Estado en acción, las
organizaciones públicas, la dominación por efecto de las burocracias, los gobiernos,
las políticas públicas, los procesos de gestión y las relaciones Estado-sociedad, de
manera que se asegure la pertinencia de la investigación que se pretende desarrollar.
Finalmente, se sugiere tener en cuenta los componentes del proyecto de
investigación estudiados en este trabajo y los criterios señalados para su correcto
diligenciamiento.
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