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Tabla de contenido

“lo que es racional desde un punto de vista
bien puede ser irracional desde otro punto de vista”

Max Weber, Ética protestante y el Espíritu del capitalismo 1930 

1) Introducción

El propósito del siguiente texto es entender a grandes rasgos la forma en la que el

uribismo cómo fenómeno político afectó la estructura misma del Estado colombiano. A

principios  del  2002  Colombia  experimentaba  una  crisis  social,  caracterizada  por  un

problema de seguridad nacional,  una crisis  de las  instituciones  y los partidos  políticos,

sumado a la perdida de unos valores morales atravesada por la cultura del dinero fácil. La

seguridad nacional se vio afectada por el aumento progresivo de los grupos armados al

margen de la ley,  la insurgencia de izquierda tuvo su mayor pie de fuerza durante este
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periodo1. Asimismo, las instituciones políticas y los partidos atravesaban por una crisis de

representación social, que posteriormente se explicara, cuyos efectos sobre la democracia y

el Estado en Colombia fueron decisivos para que el fenómeno del uribismo proliferara en la

sociedad.  Finalmente, una transformación de los valores morales colombianos, atravesados

por una lógica del dinero fácil, afectó la ética y el comportamiento de los ciudadanos de

Colombia. Estos tres elementos fueron la causa fundamental por la cual el ex presidente

Álvaro Uribe Vélez sobresalió como una respuesta a la crisis de la sociedad colombiana.

De esta forma, la sociedad colombiana contempló, como una posible salida a esta crisis, a

la figura política del  ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que le permitió al ex presidente

llegar  al  poder  y  de  esta  forma  establecer  un  modelo  populista  y  delegativo  que  se

materializó en la propuesta del Estado comunitario. Lo cual tuvo como resultado una serie

de transformaciones institucionales, lo que en sus últimas consecuencias resulto en unas

variaciones  en la  estructura del  Estado en Colombia.  Siendo así,  surge la  pregunta por

¿Cómo el modelo populista y delegativo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, representado

en su propuesta de un Estado comunitario, cambió la estructura del Estado en Colombia?

El inicio de su gobierno fue el comienzo de una transformación política que no sólo

se limitó a un cambio de la sociedad colombiana, sino que también de las instituciones

políticas y democráticas. Esta transformación política se dio por el modelo de gobierno

populista y delegativo que fue encarnado por el Estado Comunitario propuesto por el ex

presidente Álvaro Uribe. Este modelo de gobierno estuvo caracterizado por un discurso

contra  la  corrupción,  en  términos  de  ineficacia  de  las  instituciones  del  Estado  y  la

ineficiencia política de los partidos políticos representados en gobiernos pasados. De esta

forma se estableció un discurso excluyente, en términos políticos, que hacia un  llamado a

“superar” las instituciones políticas y democráticas tradicionales, entre ellas, los partidos2.

Igualmente,  por  medio  de  su  discurso  se  observa  un  llamado  a  retomar  los  olvidados

valores tradicionales (del  país  como el  trabajo3),  por medio del cual  buscó la cohesión

1 El mayor número de combatientes registrados por parte de las FARC es de 20766 en el año 2002. Tomado
de http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/conteo-hombres-farc/
2 véase manifiesto democrático 100 puntos; específicamente en el punto # 22 se habla de una reforma a los
partidos políticos  y en el apartado # 24 se discute sobre una lucha contra la corrupción existente en Colombia
en 
3 puede observarse en el discurso como candidato a la presidencia 2002; “no vinimos a quejarnos, llegamos a
trabajar”  que Álvaro Uribe hace una serie de alocuciones al trabajo como un elemento fundamental dentro de
su política de gobierno. Resalta la importancia del trabajo y lo utiliza como un estandarte contra la corrupción
véase 
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social y  mediante la re-producción de estos valores intentó lograr un mayor vínculo con la

ciudadanía. En esa nueva figura de un líder carismático, vinculado con el pueblo, y con el

propósito  de  conducir  el  país  a  unas  nuevas  y  mejores  condiciones  socio-políticas  se

enmarca  el  gobierno uribista.  Por  medio  de  un  discurso,  circunscrito  a  unos  valores  e

ideales de corte paternal, procede en la gestión y  administración publica del país. Colombia

fue gobernada en este periodo de acuerdo a unos valores paternales, que se plasmaron en el

quehacer político público. 

De esta forma, el gobierno del ex presidente se rige por un discurso tradicional, y

siguiendo  este  discurso  procede  política  e  institucionalmente.  El  gobierno  uribista,

circunscrito  al  modelo  populista  y  delegativo,  produce  unos  cambios  estructurales  los

cuales tienen como resultado unas modificaciones en el funcionamiento del Estado.  De

esta forma se establece una transformación funcional del Estado lo que a su vez incluye la

identidad estatal  de Colombia.  Es  decir  que estos cambios  políticos promovidos por  el

uribismo han trasformado no sólo a las instituciones sino también al Estado. A la luz de la

teorías de la legitimidad y del Estado de Weber, fundamentalmente utilizando el concepto

de racionalidad con respecto al  Estado, se puede observar como el periodo de gobierno de

Uribe (fenómeno del  uribismo)  ha modificado al  Estado colombiano en el  sentido que

transformo  la  racionalidad  bajo  la  cual  operaba.  El  propósito  del  siguiente  texto  es

demostrar como el fenómeno del uribismo transformó la racionalidad del Estado moderno

colombiano por medio de la propuesta de un Estado comunitario. Lo ha transformado por

que  el  modelo  populista  y  delegativo,  propio  del  Estado  comunitario,  opera  bajo  una

racionalidad  diferente  en  términos  administrativos  y  políticos.  Es  decir,  el  Estado

comunitario ha reformado la racionalidad del Estado colombiano. Esta propuesta de Estado

uribista  se  rige  por  una  desinstitucionalización  del  orden  político,  es  decir  un

distanciamiento y paulatina desaparición del vinculo entre las instituciones y la ciudadanía .

Lo cual ha transformado la comprensión y concepción del Estado  distanciándose de los

conceptos  modernos  del  mismo.  La  propuesta  del  Estado  comunitario  es  una

transformación  a  la  racionalidad  tradicional  del  Estado,  ya  que  implica  una  relación

diferente entre el ciudadano y el Estado, y un cambio en el funcionamiento del Estado. Por

lo cual, la propuesta de Estado comunitario representa un cambio en la racionalidad estatal
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ya que como Estado se rige bajo un ejercicio de poder personalista que pasa por encima de

las instituciones democráticas y estatales (no mantiene los monopolios propios del Estado4).

Para dicho análisis se partirá de tres elementos fundamentales: Primero, un análisis

del Estado Comunitario a través del discurso uribista. Segundo, una reflexión sobre el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el gobierno uribista. Tercero, un análisis de

los cambios del Estado a partir del PND. Por medio de estos tres elementos se abordara el

concepto de Estado comunitario propuesto por Álvaro Uribe Vélez en el cual se analizara

su  carácter  populista  y  delegativo.  A través  de  este  carácter  populista  y  delegativo  se

estructurara la forma en la que el Estado comunitario transforma la racionalidad estatal. 

El texto está dividido en cuatro partes; primero, un marco conceptual en el que se

clarifican algunos de los conceptos que se van a utilizar. Segundo, una breve descripción de

la crisis  social  Colombia a partir  del contexto antes del  gobierno uribista.  Tercero,  una

descripción y posterior análisis de los elementos propios del Estado comunitario (a partir

del PND y Concejos Comunitarios). Finalmente, una conclusión crítica sobre los cambios

causados a  partir  del  Modelo  de  Estado comunitario  teniendo en cuenta  consecuencias

como la desinstitucionalización del Estado y la democracia. 

2) Marco teórico

Para comprender a cabalidad el Estado comunitario propio del periodo de gobierno

de Álvaro Uribe Vélez es necesario esclarecer ciertos conceptos teóricos. Para comenzar es

necesario definir qué se entiende por populismo y cuáles son sus principales características.

Por  otro  lado  es  necesario  comprender  el  término  de  democracia  delegativa,  y

principalmente conocer sus implicaciones en cuanto la formación del Estado. Es decir, que

tipo de Estado se establece a partir de la democracia delegativa. Finalmente, clarificar en

qué  consiste  la  racionalidad  estatal.  Partiendo  de  estos  conceptos  se  podrá  realizar  un

análisis  y  comparación   del  modelo  de  Estado  comunitario  propuesto  por  el  gobierno

uribista con respecto el modelo teórico de Estado moderno. 

4 Posteriormente se explicara como el modelo comunitario afecta el monopolio legislativo, por medio de los
Concejos,   el  monopolio  de  la  fuerza  por  medio  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  específicamente  sus
apartados sobre la participación civil en temas de seguridad. 
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A) El Populismo.

El populismo es un concepto amplio y ambiguo. Su definición y caracterización

dependen del contexto social, político, cultural  y geográfico en el cual se enmarcan estos

fenómenos. De esta forma, se convierte en uno de los “más polifacéticos fenómenos de

nuestra época” (Torres Ballesteros, 1987, p. 159).  Por lo cual resulta bastante difícil su

definición exacta. Existe una brecha temporal y física, una distancia histórica y geográfica

que caracteriza al populismo en las diferentes regiones del mundo. Teniendo en cuenta estas

diferencias se observa una distinción entre las tipologías del populismo,  un disímil entre el

populismo europeo y el  populismo latinoamericano, y dentro de estas tipologías cada uno

de los países de la región resulta con características diversas. Lo cual hace que el populismo

sea considerado como un fenómeno global común con diferentes características locales5. La

definición  tradicional  del  populismo  se  ha  realizado  siguiendo  estos  lineamientos

categóricos de caracterización local. Es decir, los estudios sobre el populismo han tenido

una  serie  de  características  locales  y  temporales  que  permiten  definirlo  en  un  lugar  y

momento específico. A pesar esta tradición autores como  Laclau (2005) consideran que

aunque existe una ambigüedad del término populismo este tiene algunas características en

común. Quien considera que la principal característica compartida es un discurso dirigido al

grueso de la población; al pueblo (Laclau, La Razón Populista, 2005). El análisis de Laclau

sobre el  populismo es fundamental  para entender el  concepto,  pues realiza un esfuerzo

teórico  por  comprender  el  populismo  superando  las  tradicionales  características

coyunturales y se encamina a un análisis formal de este fenómeno. Entender el populismo a

un nivel formal permite un análisis más completo de este fenómeno. Los diversos estudios

sobre el populismo tiene ciertas características en común, si bien difieren en cuanto a su

métodos y medios, convergen en cuanto al discurso “popular”, que consiste en una retorica

dirigida al pueblo, independiente de su contexto (Laclau, La Razón Populista, 2005). Este

elemento  discursivo  propio  del  populismo  es  el  eje  fundamental  que  atraviesa  las

numerosas investigaciones realizadas sobre el populismo. 

5 El autor menciona que es un concepto difícil de comprender sin embargo hace un esfuerzo por describir su
carácter formal. Véase  Torres Ballesteros, S. (1987). El Populismo. Un Concepto Escurridizo. En J. Alvarez
Junco,  Populismo,  Caudillaje  y  Discurso  Demagógico. Madrid:  Centro  de  Investigaciones  Socioógicas.
Pág.159
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Teniendo en cuenta el populismo a partir de este discurso popular se ha realizado

diversas  investigaciones  que  intentan  analizar  este  fenómeno.  Se  pueden  observar  tres

grande  corrientes  en  cuanto  al  estudio  del  populismo.  Primero,  una  corriente  que  lo

categoriza cómo un ejercicio político comprendido como  un medio de gobierno. Por otro

lado, una teoría que lo asocia a un movimiento ideológico de corte masivo. Finalmente, una

corriente  que  lo  define  como  una  articulación  de  demandas  sociales.  La  diferencia

fundamental entre estas tres corrientes es la comprensión que se tiene del populismo en

términos teleológicos. Es decir, la finalidad del populismo como fenómeno político. Siendo

así  la  finalidad  del  populismo  cambia  ya  que  desde  una  perspectiva  se  comprende  el

populismo como un medio, por otro lado se comprende como resultado de una interacción

social   y  finalmente  se  comprende como la  consecuencia  de  un  movimiento  social  de

demandas. Estas tres grandes corrientes del populismo comparten ciertas características que

pueden dar  un esbozo de una comprensión del  populismo más  amplia.  Existen  autores

como autores  como Laclau (2005) que definen al  populismo como una articulación de

demandas sociales,  expresada por medio de grupos de acción. Asimismo, autores como

Torres Ballesteros (1987) y Conniff (1999) que lo han caracterizado como un fenómeno

histórico asociado a un movimiento ideológico. Es decir, un movimiento político ligado a

una ideología particular propia de los movimientos de masas. Finalmente autores como De

la Torre (2001), Weyland (2001) y Freidenberg (2007) que lo han caracterizado como un

estilo o estrategia de gobierno. Es decir, categorizan al populismo como un fenómeno de

estilo político

Laclau (1987,2005) realiza un análisis  exhaustivo del concepto de populismo de

izquierda.  El  autor  se  distancia  de  la  tradición  de  definir  el  populismo  por  medio  de

características coyunturales y se encamina a una definición formal del populismo. El autor

enmarca al populismo dentro de una teoría de identidades colectivas. En la que los grupos

(de  acción)  son el  resultado de  una  sumatoria  (ordenada o no)  de demandas6.   Laclau

explica que el populismo es “una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de

fenómenos. El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político” (Laclau, La

Razón Populista, 2005, p. 11). Siendo así define al populismo como una lógica social bajo

6 Para  mayor  información sobre  la  teoría  de  identidades  colectivas  véase  Laclau,  E.  (2005).  La Razón
Populista. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

7



la  cual  operan  los  individuos,  entendidos  como sujetos,   por  medio  de  los  grupos  (de

acción).  Laclau hace énfasis en los diversos fenómenos que atraviesan al populismo, entre

ellos  resalta  la  formación de  una  frontera  antagónica  y  una  coordinación de  demandas

(Laclau,  La  Razón  Populista,  2005,  p.  98).  La  frontera  antagónica  hace  referencia  al

discurso excluyente, una distinción entre amigo y enemigo que opera de forma dicotómica.

La coordinación de  demandas  hace  referencia  a  la  creación de  un sentido  comunal  de

demandas, es decir, a la creación de un “pueblo”.

Por otro lado se puede entender el populismo como un medio de gobernanza. Por lo

cual es el resultado de un proceso histórico que tiene unos intereses particulares Desde esta

perspectiva  el  populismo  es  comprendido  cómo  un  fenómeno  histórico  asociado  a  un

movimiento  ideológico.  Un  fenómeno  que  representa  una  política  realizada  por  países

(principalmente latinoamericanos). Una transición del régimen por medio de un partido,

organización, etc., que transforma políticamente al país. El populismo se considera como el

discurso político y/o ideológico que busca lograr un cambio en términos del régimen, y por

ello  tiene  un discurso altamente nacionalista.  De esta  forma el  populismo produce  una

transición  nacional  (y  en  muchos  casos  autoritaria)  que  busca  generar  un  cambio.  El

populismo  considerado  como  un  fenómeno  histórico  debe  entenderse  a  través  de  un

movimiento político.  Con esta premisa Torres Ballesteros (1987) define el populismo: 

“en  un  sentido  amplio  y  descriptivo,  puede  proponerse  como  la  definición  del
populismo la de ser un movimiento político que se basa, para su eficacia, en amplias
movilizaciones  de masas  a  partir  de una retórica de contenido fundamentalmente
emocional y auto afirmativo, centrada en torno a la idea de pueblo como depositario
de las virtudes sociales de justicia, y vinculada a un líder, habitualmente carismático”
(p. 171)

Se puede observar que el populismo se entiendo como un fenómeno que por medio

de  un  movimiento  política  busca  movilizar  masas  para  lograr  un  cambio  de  régimen

enfocado a un carácter  nacional.  La definición del  populismo se encuentra  ligada a un

movimiento político, por lo que el fenómeno se circunscribe al ámbito de la movilización

por  medio  de  partidos  y/o  lideres  políticos.  Por  lo  cual  el  factor  de  movilización  es

fundamental  para  el  populismo.  Igualmente  se  observa  un  vinculo  entre  el  líder  y  los
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seguidores,  de  ahí  se  desprende  su  capacidad  de  movilización,  lo  cual  se  retoma  la

legitimación del poder carismático de Weber7. Se plasma entonces la idea de un líder y

entorno a el giran las masas y se movilización representando un movimiento político con

unos fines e intereses particulares.  

Por otro lado, se puede comprender el populismo como un método del quehacer

político. Existen autores como De la Torre (2001), Weyland (2001) y Freidenberg (2007)

definen el  populismo de  tal  forma que es  comprendida  a  través  de  un  estilo/estrategia

política direccionada a la consecución de algunos fines específicos. Freidenberg (2007) y

De  la  Torre  (2001)  definen  el  populismo  como  una  movilización  socio-política

caracterizada por una retórica mesiánica y un discurso altamente polarizado8. Por medio de

estos elementos discursivos se busca un cambio político en el que la movilización de masas

resulta   fundamental  para  la  consecución  de  algún  fin.  Dentro  de  esta  definición   de

populismo,  existe  una  alta  capacidad  para   organizar  y  direccionar  el  grueso  de  la

población,  por  lo  cual  existe  un  carácter  caudillista  que  se  concreta  como uno de  los

elementos fundamentales del populismo comprendido cómo estrategia política.  Siendo así

se  define  el  gobierno  de  corte  populista  y  entonces  se  caracteriza  por  un  vínculo

fundamental  entre  el  pueblo,  entendido  como  los  seguidores,  y  el  líder  carismático,

entendido como el gobernante.  

Asimismo Weyland (2001) define al  populismo como una estrategia,  empero,  se

inclina más  a caracterizarlo como un estilo de gobierno, y lo define como un medio para

lograr ciertos fines9. De esta forma el autor caracteriza al populismo como una estrategia

política que busca, por medio de un discurso polarizado, realizar una critica al status quo

7 Weber discute sobre la dominación carismática y explica que es una dominación por medio de cualidades
que la mayoría considera extraordinarias. De esta forma por medio del reconocimiento del carisma de un líder
es que se establece una forma de dominio en que los adeptos a este líder lo siguen.  Véase 
8 la autora afirma que la retorica mesiánica y la misión de salvar el mundo es fundamental dentro de un
discurso de carácter populista. Véase  Abad Cisneros, A. (2011). ¿Qué es el Neopopulismo? Replanteamiento
Conceptual para una Investigación. Instituto de Iberoamérica.
9 El autor  afirma que el populismo es una figura de dominación propio de un estilo de gobierno particular. Es
entonces una forma de manejar el gobierno para la consecución de ciertos fines. Vease Weyland, K. (2001).
Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. Comparative Politics , 34
(1), 1-22.
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para lograr un cambio.10 Es decir, una retórica que propone cambio e indignación frente a la

actual  situación,  y  sus  responsables  inmediatos.  Esta  comprensión  permite  analizar  el

populismo como un medio para reformar la situación política, económica o social de un

país, haciendo énfasis en un discurso polarizador que establezca juicios morales. Es decir,

un discurso que categorice como malvados a los actuales gobernantes y como buenos a los

autores  de  este  discurso.  Usualmente  se  asocia  esta  comprensión  del  populismo como

estrategia política a un discurso excluyente que utiliza elementos lingüísticos distintivos

como “ellos” y “nosotros” para hacer un énfasis en la dicotomía de lo bueno y lo malo

(Weyland, 2001). 

De igual  forma  existen  autores  que  abordan  el  problema desde  una  perspectiva

contemporánea en la cual convergen estas tres corrientes. La autora Abad Cisneros propone

una caracterización del populismo desde sus predecesores. El caso de Abad Cisneros (2011)

es particular ya que define el concepto de populismo dentro de las relaciones electorales. La

autora propone una explicación a este fenómeno del populismo haciendo una distinción de

los  nuevos  y  viejos  populismo11.   Si  bien  la  autora  reconoce  que  a  la  definición  del

concepto es compleja, reconoce, al igual que Laclau (2005), algunas características símiles

entre las diferentes teorizaciones que se han realizado del concepto.  La autora define al

populismo  como  la  relación  política  que  por  medio  de  “conexiones  directas  con  el

lectorado, (y)  a través de la  apelación a  la cultura popular y a la  creación de vínculos

emocionales” (Abad Cisneros, 2011, p. 3) busca la consecución de un fin. Si bien la autora

se inclina por la comprensión del populismo como una estrategia/medio lo novedoso de

esta  interpretación  resulta  en  la  introducción del  ámbito  electoral  en la  definición.   La

autora retoma los estudios de Freidenberg (2007), De la Torre (2001) , y Weyland(2001) y

establece unos elementos básicos del populismo. Estos elementos son los siguientes12:

10 El estilo de gobierno tiene un carácter reformista en el que se busca una transformación de las condiciones
políticas actuales entendidas como un status quo. Véase Weyland, K. (2001). Op. Cit.
11 La  autora relaciona el  fenómeno del  populismo haciendo una distinción con el  nuevo populismo. El
concepto de nuevo populismo o neopopulismo resulta paradójico, pues dista de ser como los populismos
latinoamericanos del siglo XX, sin embargo mantiene características similares como las que se presentaron
previamente. La distinción entre nuevo populismo y populismo clásico resulta ser una tipología temporal, ya
que aunque el neopopulismo tiene elementos nuevos dados por la globalización puede ser comprendido como
populismo guardando  las  diferencias  históricas.  En  esos  términos  en  el  siguiente  texto  no  se  aborda  la
diferenciación del populismo clásico con el neopopulismo.
12La autora menciona algunos elementos propios del populismo, para efectos de este texto sólo tomamos
cuatro.  cfr. Abad Cisneros, A. (2011). Op. Cit. Pág.8.
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1. Relación directa paternalista y personalista
2. No se reconocen mediaciones institucionales
3. Visión protectora del líder
4. Cualidades excepcionales del líder que lo hacen único

Partiendo  de  estas  características  se  puede  observar  que  un  modelo  populista

implica un vínculo emocional que destaque a un líder carismático y que en función del

carisma y apoyo a este líder se le reconozca como única autoridad. De esta forma el líder

tiene  una  caracterización  única  que  le  permite  resaltar  sobre  los  demás  y  por  ello

gobernarlos como mejor parezca.   

El  concepto  de  populismo  utilizado  en  el  siguiente  escrito  se  basa  en  las

definiciones previas. Haciendo énfasis en la forma general del populismo que está definida

por medio del  discurso y las  características del  líder.  Al  igual  que se tendrá en cuenta

características  especificas  expresadas  en  una  ideología  o  política  propia  del  gobierno

uribista  que  más  adelante  se  categorizara  como  de  derecha.  Partiendo  de  estas

caracterizaciones resulta necesario hacer una distinción entre estos elementos de contenido

propio del populismo y sus elementos formales. Es decir, una distinción entre la ideología,

las  herramientas  y  el  discurso,  que  en  algún  momento  histórico  llevaron  a  definir  un

gobierno populista, y los rasgos fundamentales que componen y definen el populismo. El

populismo como tal se comprenderá como a un comportamiento, un modelo, que siguen

ciertos regímenes representados a través de un líder y un discurso popular. Teniendo en

cuenta la dicotomía del termino, se comprenderá  la forma se entiende como las mismas

reglas  y  metodologías  que  utilizan.  Por  otro  lado   el  contenido  se  entenderá  como el

sustento  ideológico  detrás  de  este  conjunto  de  reglas  y  métodos.  Las  principales

características del populismo definidas por Freidenberg (2007), Laclau (2005), De la Torre

(2001),  Torres  Ballesteros  (1987),  y  Abad  Cisneros  (2011)  son  las  primero  un  líder

carismático  que  reencarna  el  concepto  de  poder  carismático  de  Weber.  Segundo,  una

relación paternalista y personalista, que definen la función mesiánica de este líder.  Por

ultimo un discurso con carácter reformista que apela a la cultura popular y cree vínculos

emocionales con la ciudadanía. 
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B) La Democracia delegativa13y El Estado Gerencial

La  democracia  delegativa  hace  referencia  a  una  nueva  tipología  utilizada  para

definir y caracterizar a cierto tipo de democracias. O’donnell (1994) propuso el término

haciendo referencia a  las democracias  latinoamericanas que no seguían estrictamente la

definición moderna de democracia consolidada14.  La principal característica por la cual

O’donnell  define  a  las  democracias  delegativas  es  porque  son  democracias  no-

institucionalizadas, y resalta éste carácter frágil en cuanto a las instituciones democráticas

en estos regímenes. El autor también caracteriza a las democracias delegativas como un

gobierno personalista, en el cual el ejercicio del poder por parte del ejecutivo es arbitrario,

y  maneja al país como mejor le parece15. Es decir, se observa un alto poder por parte del

ejecutivo  y  bajas  restricciones  a  este.  El  carácter  personalista  de  las  democracias

delegativas se da por esta capacidad irrestricta de gobernar por parte de una de las ramas

del poder. La definición de democracia delegativa se hace por medio de una comparación

entre  las  democracias  institucionales  y  solidas,  en  contraste  con  las  democracias  no-

institucionales y frágiles. 

Autores  como  Pérez  Munera  (2007)  han  complementado  el  concepto  de  la

democracia  delegativa  añadiendo  elementos  como  las  votaciones  y  otros  procesos

electorales. Pérez Munera (2007) parte del análisis hecho por O’donnell (1994) y se centra

en el análisis electoral de la democracia delegativa, en el cual concuerda con O’donnell en

caracterizar estas tipologías de democracia como una democracia no institucionalizada en

13 Existe una diferencia fundamental entre delegación y descentralización, por lo cual la constitución del 91
no representa un problema democrático en cuanto a su descentralización como si lo presenta la propuesta de
delegar las funciones del Estado en la propuesta uribista.  Descentralizar significa no concentrar el poder,
mientras delegar hace referencia a otorgar/conceder este poder. 
14 O´donnell  hace  referencia  a  la  democracia  consolidada  como una  democracia  institucional,  con  alta
participación, y fortaleza en sus instituciones.  De esta  forma la definición de democracia consolidada se
opone a las democracias latinoamericanas por la labilidad de sus instituciones. Democracia consolidada hace
referencia a una democracia completa en la que no existe fragilidad institucional, problemas de participación
y balance  de  poderes.  La  oposición  se  hace  principalmente  por  la  transición  política  que  atravesaron  la
mayoría de países de Latinoamérica. Lo cual según O’donnell dio características diferentes y propias a la
democracia  instaurada  posteriormente.Cfr.  O'donnel,  G.  (1994).  Delegative  Democracy.  Journals  Of
Democracy, 5 (1), 55-69.
15 El autor menciona que el ejercicio de poder de forma personalista es un elemeto fundamental dentro de la
categorización de las democracias delegativas. Siendo así, un ejercicio del poder a partir de la opinion y/o el
sentido valorativo del ejecutivo resulta claro en este tipo de democracias. Cfr. O'donnel, G. (1994).  Op Cit.
pág. 8
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la  que  resalta  la  existencia  de  ciertas  características  como  un  ausencia  de  alternativas

electorales, corrupción extendida, y una ausencia de rendición de cuentas que permita a la

ciudadanía observar cómo ha sido el periodo de sus gobernantes (Pérez Munera, 2007, p.

12). La caracterización de una democracia delegativa tiene como consecuencia un gobierno

personalista bajo el cual el ejercicio de la democracia se realiza de forma arbitraria y des-

institucionalizada. El autor explica esta tendencia a partir de la transición histórica de los

países  latinoamericanos  especialmente  causada  por  una  crisis  institucional  de

representación  democrática.  Es  decir,  la  fragilidad  en  términos  institucionales  que  ha

acompañado  a  diversos  países  de  la  región  y  por  la  cual  se  han  podido  establecer

transiciones de régimen. Por lo cual, países con tendencias a la crisis (crisis comprendida

como un punto en el que la sociedad en sus diferentes ámbitos se encuentra estancada), en

términos políticos, son los que usualmente tienen estas situaciones de delegación. De esta

forma Pérez Munera explica que en “situaciones en las cuales el electorado tiende a votar

por  líderes  que asumen un rol  de salvadores  de  la  patria  en  estadios  de  crisis”  (Pérez

Munera, 2007, p. 11). Lo cual refleja el carácter mesiánico de las democracias delegativas

representado por un salvador que sea capaz de manejar al país a su antojo.  Siendo así, la

democracia delegativa tiene un carácter teleológico de salir de la crisis, representado por un

líder carismático que sea el estandarte de esta misión de salvación y reformación. 

La  democracia  delegativa  se  refiere  principalmente  a  su  participación  y

características históricas (de crisis entendida se mencionó anteriormente) (O'donnell, 1994).

A pesar de ello,  el concepto resulta útil para comprender no solo la forma de participación,

sino las causas de esta participación y el  modelo que sigue esta figura delegativa.  El

modelo delegativo tiene una función claramente teleológica en la que se presupone que un

líder va a llevar al país a la salvación. Igualmente el concepto de democracia delegativa

presupone una situación (potencial) de crisis . Para lo cual se parte de una premisa básica

de que “quien gane las elecciones presidenciales tiene permitido gobernar el  país como

piense  pertinente  y  extenderse  en  las  posibilidades  que  este  poder  le  permite”  (Pérez

Munera, 2007, p. 15).  Los altos poderes concedidos al ejecutivo y la baja regulación por

parte de los otros poderes se explican a partir de este carácter mesiánico que se le otorga al

líder político representado por la rama ejecutiva.  Este ejercicio del poder irrestricto por
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parte del ejecutivo permite que se de un gobierno personalista que delegue las funciones del

Estado de acuerdo a lo que este considere correcto. 

Teniendo en cuenta la definición propuesta por O’donnell (1994) se puede observar

que hay una correspondencia entre la crisis política de las instituciones, entendida como

fragilidad,  y  las  democracias  delegativas.  Por  lo  cual  la  democracia  delegativa  es

compatible  con  un  gobierno  de  tipo  caudillista  que  se  enmarca  bajo  el  concepto  de

populismo (O'donnell, 1994). Siendo así, la democracia delegativa implica un Estado que

faculte funciones a instituciones que pueden ser o no democráticas y/o a asociaciones no

institucionales. Es decir, existe una facultad, en términos de poder, que se le da al ejecutivo

para  asignar funciones propias del Estado a organismos no estatales. Lo cual tiene como

consecuencia una delegación directa del poder del Estado. 

De tal forma, es posible observar que esta delegación de poder tiene como corolario

una  desinstitucionalización  del  Estado.   La  delegación  implica  una  sustitución  de  las

entidades, organismos, y/o instituciones que previamente cumplían con este ejercicio del

poder. Es decir, el poder del Estado se ejerce ahora por intermediarios, que pueden o no ser

asociaciones  representativas  o  del  Estado.  Este  ejercicio  del  poder  por  parte  de

intermediarios  da  lugar  a  que  se  de  un  ejercicio  particular  del  poder  en  términos  son

instituciones ajenas al Estado, lo cual representa una personalización del poder. Partiendo

de  este  carácter   personalista   y  des-institucionalizado  de   la  democracia  se  puede

considerar a la democracia delegativa, como la democracia propia del Estado gerencial. 

La concepción de un Estado gerencial hace referencia a un Estado que administre

sus  funciones  por  medio  de  una  gestión  no  burocrática  tradicional.  Es  decir,  una

administración por medio de la delegación, en contraposición a la descentralización. La

principal. Las funciones del Estado gerencial no se cumplen por la descentralización de las

instituciones estatales, sino por la sustitución de éstas instituciones por unas nuevas figuras

de  participación  (como  los  Concejos  Comunitarios).  Siendo  así,  el  Estado  gerencial

representa esta tendencia a dar poder a las diferentes instancias de participación saltando u

obviando  las  instituciones  estatales  de  poder  y  participación  democrática.  La  principal
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diferencia entre delegación y descentralización radica en que la descentralización mantiene

un vínculo con el poder central, es decir, sigue unos parámetros establecidos desde el eje de

poder. Por otro lado en la delegación está ausente este vinculo con el poder central, por lo

cual las instituciones a las que se les delega una función son las que ahora ejercen el poder

con respecto a esa función. Es decir,  ellas mismas fijan sus parámetros a seguir. Como

resultado existe una brecha entre el poder descentralizado y el poder delegado, en el cual

uno adquiere una autonomía mucho mayor al punto de ser independiente. 

El  punto  fundamental  de  la  delegación  es  encomendar  el  poder.  Este  acto  de

encomienda de poder limita y restringe el  alcance del Estado. La nueva administración

estatal es la que define el papel que debe cumplir el Estado, cuál será su alcance, y a quién

le corresponderá hacerse cargo de ello. Por lo cual otorga al Estado un papel más cerrado

con respecto a su trascendencia social. En el cual el Estado se relega en el cumplimiento de

sus funciones, se limita en su alcance y su intervención. Lo cual afecta el vínculo que tienen

los ciudadanos con el Estado. Los nuevos límites del Estado en su modelo gerencial se ven

reflejados  en la forma cómo se relacionan los miembros de la sociedad en el quehacer

político. El Estado pasa a ser más reducido e insignificante, y los ciudadanos no tienen que

estar en contacto con él pues existen otras instituciones que cumplen sus mismos fines. Lo

que en última instancia conlleva a que se sustituya el Estado.

C) Racionalidad

Diversos teóricos han desarrollado el concepto de la racionalidad, sin embargo el siguiente

texto se en el concepto de racionalidad desarrollado por Weber. Para Weber la racionalidad

es una forma de interactuar con la razón, siendo así le da un carácter metódico a la razón.

La racionalidad es comprendida como un método por medio del cual se utiliza la razón16.

Sin embargo este método no es univoco, la función teleológica de la razón establece una

diversidad de tipologías de la racionalidad17. Es decir, que existen diferentes tipos de razón,

16 En el texto se hace un analisis del concepto de racionalidad en Weber en el cual la autora explica que la
racionalidad es el proceso de accion de la razon, no en un sentido de praxis sino en un sentido de función.
Vease Ruan
17 Existen diversos tipos de racionalidad y diversas clasificaciones de la razón que para efectos de este texto
no se desarrollaran a profundidad.
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y por ellos diferentes tipos de racionalidad. La racionalidad se entiende como el uso del

conocimiento y la razón para un fin especifico (Ruana de la Fuente, 1996).  A partir de esta

distinción funcional de la razón, y por tanto una diferencia de la racionalidad, Weber hace

una separación entre la racionalidad como concepto formal y como un concepto ligado a

una serie  de valores.  Por  lo  cual,  dualidad  entre  la  racionalidad en  un  sentido  formal,

expresada en una forma de cálculo. Y la racionalidad como acción es decir una racionalidad

sustantiva dirigida a unos valores y a un comportamiento (Swedberg, 2005). A partir de esta

diferenciación se puede observar que la racionalidad,  o al menos una de las dimensiones de

la racionalidad, se pueden expresar en una serie de valores y comportamientos ligado a

unas  reglas  (Swedberg,  2005),  esto  es  lo  que  algunos  autores  denominan  como  la

racionalidad  sustantiva18.  La  racionalidad  no  es  únicamente  el  calculo  en  términos  de

beneficio, sino también el uso de la razón para un comportamiento de acuerdo a una serie

de valores y reglas. 

De esta forma la racionalidad es compendiada como el uso o ejercicio de la razón, para

diferentes fines,  pero por su carácter activo es por lo cual tiene un sentido de acción. La

razón en función de una acción o la razón misma en acción puede ser comprendida como

racionalidad  en  sus  diferentes  tipologías.  Trascendiendo  las  categorizaciones  de  la

racionalidad puede comprenderse un sentido dominante en este concepto. En el ejercicio de

la  razón  existen  diferentes  intenciones  pero  todas  estas  intenciones  están  ligadas  a  un

sentido de la realidad. Es decir, son intenciones con respecto a la realidad. Siendo así la

racionalidad establece como un procedimiento para dominar la realidad  desde diferentes

intenciones19. Dada esta función transformadora con un carácter dominante se observa la

racionalidad en una forma potencial.  Es decir,  la  racionalidad como una posibilidad de

transformar  y  controlar.  Siendo  así  la  racionalidad  es  una  “potencialidad  general

dominadora” (Ruana de la Fuente, 1996, p. 62) que tiene diferentes intenciones.

18 La racionalidad sustantiva hace referencia a un comportamiento de acuerdo a una serie de reglas y valores.
Por tanto para Weber la racionalidad no sólo tiene un carácter de medir utilidad en el sentido del calculo sino
también de un comportamiento regulado por unos parámetros. En esa medida la razón y el empleo de esta
direccionado al cumplimiento de una serie de normas representa la dimensión sustantiva de la racionalidad.
La racionalidad es entonces el proceder bajo cierto conjunto de reglas
19 Ruana  de  la  Fuente  hace  referencia  a  que  la  razón  independiente  de  su  función  está  enfocada  a
dominar/comprender la realidad véase 
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Este  carácter  funcional  de  la  razón  lo  resalta  Habermas  (2001)  quien  señala  que  la

racionalidad  hace  referencia  al  uso  del  conocimiento  más  allá  de  la  adquisición  de

conocimiento (p. 24). De esta forma la racionalidad adquiere no solo un sentido funcional,

es decir, de acción sino que también adquiere un carácter intencional. Habermas explica

que “ Weber llama racionalización a toda ampliación del saber empírico, de la capacidad de

predicción  y  del  dominio  instrumental  y  organizativo  sobre  procesos  empíricos”

(Habermas, 2001, p. 227). De esta forma se puede comprender que la racionalización como

concepto  para  Weber  hace  referencia  a  una  dominación  (instrumental)  de  la  realidad

(entendida como naturaleza) con unos fines ( un sentido teleológico).  De esta forma la

racionalidad adquiere distintas categorizaciones, en las que la función de la razón determina

qué tipo de racionalidad rige, sin embargo se resalta que la racionalidad es en un sentido

estricto la acción de la razón. Y específicamente la racionalidad en su dimensión sustantiva

hace  referencia  al  comportamiento  de  acuerdo  a  una  serie  de  reglas  y  valores.  La

racionalidad  es  entonces  la  utilización  de  la  razón  para  en  un  sentido  teleológico  de

dominación natural que direcciona el comportamiento de acuerdo a un conjunto de reglas.

De acuerdo a  esta  comprensión de la  racionalidad puede comprenderse esta  dentro del

Estado como la forma (organizacional) en la que esta administrado el Estado de acuerdo a

una serie de valores y reglas. Weber establece unos distintos tipos ideales de legitimidad

que determinan la dominación propia de cada Estado (Weber, 1922). La racionalidad en

términos del Estado hace referencia a esta comprensión sustantiva mencionada previamente

expresada  en  un  conjunto  de  reglas  y  valores  formales.  En su  comprensión  de  Estado

moderno  Weber  establece  dos  elementos  fundamentales  para  dentro  del  proceso  de

racionalización. Es decir, el proceso por medio del cual la racionalidad del Estado es propia

de un Estado moderno. Se debe tener un orden jurídico, y un orden administrativo (Ruana

de la Fuente, 1996). Por un lado, Un orden jurídico que debe tener un sentido de derecho

formal,  es  decir,  una  forma  positivada  de  derecho,  entendido  como  un  derecho

despersonalizado  y  objetivo.  Por  otro  lado  una  administración  establecida  que  permita

establecer los monopolios legítimos para hacer cumplir las normas establecidas (Ruana de

la Fuente, 1996).  De esta forma se establece que el Estado es el único que puede ejercer el

monopolio de la coacción para hacer cumplir sus normas es decir, su administración y su
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derecho. Siendo así, el estado “ es el único competente al igual que el único capaz de la

fuerza coactiva-el derecho a las formas de coerción es el monopolio absoluto del Estado”

(Von  Jhering,  1913,  p.  238)  Por  medio  de  estos  dos  elementos  es  que  se  expresa  la

racionalidad del Estado moderno, en las que se puede resaltar un sentido de impersonalidad

de las leyes. La racionalidad del Estado es entonces este ordenamiento jurídico expresado

en el  derecho formal,  y  el  ordenamiento  administrativo expresado en una  organización

publica. 

3) Crisis Social y Política de Colombia.

Para  comprender  la  historia  contemporánea  de  Colombia  debe  hablarse  de  sus

cambios  políticos,  variaciones  económicas  y  transformaciones  sociales.  Estas

transformaciones son los elementos históricos que definen el rumbo del país. En el caso

colombiano puede hablarse de una trasformación contemporánea puntual que afectó al país

en su ámbito político,  económico y social.  Esta etapa de inflexión, representada por un

punto de crisis nacional, fue el periodo de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez

en el que se estableció un cambio radical del quehacer político. Los ocho años de gobierno

bajo las políticas uribista produjeron una serie de cambios sociales, políticos, y económicos

que afectaron y continúan afectado a Colombia. Con el Objetivo de entenderlos cambios y

sus  respectivas  consecuencias,  producto  de  este  periodo  de  gobierno,  resulta  necesario

analizar las implicaciones que tuvo el modelo de Estado uribista. Por ello, es fundamental

comprender  la  forma  en  que  el  modelo  de  gobierno  uribista  transformo y  afecto  a  la

sociedad y el Estado colombiano. 

A principios del año 2002 la sociedad colombiana contemplaba como finalizaba el

periodo de gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, en el cual Colombia atravesó por

una de sus mayores crisis económicas (1999), la apertura económica y una tentativa de

negociación con las FARC. La crisis económica de 1999 se reflejo en una caída del PIB
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cercana  al  5  %,20 es  decir,  un  decrecimiento  productivo  que  tuvo  como resultado  una

producción  menor.   La  fallida  negociación  con  las  FARC tuvo  como consecuencia  un

aumento  de  la  inseguridad  en  el  país  es  cual  se  discutirá  más  adelante.  La  sociedad

colombiana  observaba  con  desasosiego  un  futuro  político  y  económico  incierto.  La

ciudadanía frustrada con un fallido proceso de paz, y un aumento progresivo del pie de

fuerza  de  las  FARC y otros  grupos  insurgentes,  encontró  en  la  retórica  excluyente  de

Álvaro Uribe Vélez su mayor esperanza. El gobierno del ex presidente Andrés Pastrana

había dejado con incertidumbre el futuro de la paz en Colombia, como causa  del fallido

proceso de San Vicente del Caguán el cual dejaba en velo las falencias del Estado para

lograr una cohesión social.  El conflicto armado sumado a la acostumbrada (y aceptada)

corrupción, que se extiende desde los políticos hasta las instituciones estatales, reflejaba la

ineficacia  del  gobierno  de  turno  para  solucionar  los  problemas  que  más  atañían  a  la

población colombiana. 

La sociedad colombiana enfrenta una crisis política, expresada fundamentalmente

en una crisis del sistema de representación. La crisis de representación política viene de un

problema estructural  del  quehacer  político  colombiano,  que  se remite  a  la  constitución

misma del Estado y sus falencias. Autores como Daniel Pecaut (1987) y Paul Oquist (1978)

explican que en gran medida la crisis social de Colombia e encuentra fundamentada por una

debilidad en términos de Estado. El autor acuña el término de “colapso parcial del Estado”

(Oquist,  1978)  para  hacer  referencia  al  Estado  colombiano  con  respecto  a  su  relación

centro-periferia21. El autor explica que la falta del Estado, en un sentido material y físico en

muchas regiones y el resquebrajamiento de sus instituciones políticas, como resultado de la

lucha entre Liberales y Conservadores, generan un Estado ineficiente e incapaz de cumplir

con sus funciones. Por otro lado, Pecaut (1987) explica que resulta paradójica la historia

política de Colombia, en la que se establece un paralelo entre la estabilidad política y la

persistencia de un conflicto armado interno. En su libro Orden y Violencia (1987), explica

20 el  crecimiento  económico  del  país  en  este  periodo  decayó,  lo  cual  tuvo  como  consecuencia  una
disminución en la producción del país y unos efectos adversos dentro de la economía colombiana. Datos
tomados de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/4524/colombia.htm
21 El autor se centra en esta tensión geográfica para explicar la ausencia del Estado en muchas regiones del
país. Lo cual ocasiona una pugna entre los beneficios del centro, en el que esta el poder, y las falencias de la
periferia,  donde hay una falta de este poder.   Véase Oquist, P.  (1978).  Violencia,  Conflicto y Política en
Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.
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cómo se materializa  esta situación paradójica en la que coexiste un orden legitimo dado

por un poder político y una violencia como respuesta a este ejercicio del poder. De esta

forma, el autor propone que existe una precariedad en cuanto al Estado que permite que

exista  una crisis  política de la  sociedad colombiana (Pecaut,  1987).   Asimismo Orjuela

(2000) explica la debilidad del Estado colombiano por medio de un análisis entre el modelo

económico, el régimen político, y la relación entre el Estado y el ciudadano22. En el que la

debilidad del Estado representa una actual crisis  política de la sociedad colombiana.  El

autor menciona que el Estado en Colombia tiene una debilidad en términos institucionales

lo cual se ha acentuado con el conflicto armado y el modelo económico.  

Igualmente autores como Fernán Gonzalez (2003) explican que existe una debilidad

Estatal  en  Colombia  que  tiene  como  consecuencia  una  afectación  de  la  sociedad

colombiana. La debilidad del Estado es el resultado de la combinación de diversos factores,

entre  los  cuales  cabe  resaltar:  el  tradicional  bipartidismo,  falencias  en  cuanto  a  la

infraestructura, y falta de cohesión social lograda por el mismo Estado (Gonzalez, 2003).

El autor define una crisis de representación política por medio de un recorrido histórico que

caracteriza  los  partidos  políticos  tradicionales  (Liberales  y  Conservadores).  Siendo así,

Gonzales (2003) menciona que “ la actual crisis de representación que afecta a los partidos,

especialmente a los tradicionales, no es tan nueva sino que viene gestándose” (Gonzalez,

2003, p. 147) para explicar que el resultado de la actual crisis es un proceso gradual, que las

instituciones  políticas  no  han podido solucionar.  Igualmente  la  crisis  de  representación

política está mediada por una ineficiencia partidista, el mismo autor menciona que “se hizo

notoria la creciente incapacidad de los partidos tradicionales para expresar los rápidos y

profundos cambios que experimentaba la sociedad colombiana” (Gonzalez, 2003, p. 148).

La crisis política está dada por una debilidad del Estado sumado a un letargo por parte de

los  partidos  políticos  para  adaptarse  a  las  transformaciones  actuales  de  la  sociedad

colombiana. Como resultado de una debilidad Estatal y un estancamiento de los partidos,

que consiste en la incapacidad para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, se genera

22 El autor hace referencia a unas condiciones contemporáneas del mercado y de las relaciones sociales para
explicar el por qué hay una falencia del Estado. Véase Orjuela, L. J. (2000, Mayo-Diciembre). La Debilidad
del Estado Colombiano en Tiempos del Neoliberalismo y el Conflicto Armado. Colombia Internacional (49-
50), 103-116.
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una crisis social que se expresa en términos políticos. La sociedad está en crisis porque no

tiene un Estado propiamente fuerte ni unos partidos que la representen. 

Como resultado, Colombia atravesaba por una crisis social y política causada por

una serie de procesos históricos de tipo estructural. Por lo cual, se generó una ruptura con

los partidos políticos tradicionales expresada en el fin del bipartidismo. La disolución del

bipartidismo  tradicional  en  Colombia  tuvo  como  resultado  una  incongruencia  entre  la

sociedad y los actores que podrían llegar a representar sus intereses. Siendo así, la “lenta y

paulatina erosión de los partidos para representar políticamente a la nación colombiana”

(Gonzalez, 2003, p. 149) generó que la sociedad no encontrara en los partidos políticos una

forma de representar sus intereses. A causa de ello  acudió a una nueva forma de plantear la

relación entre el Estado y el ciudadano atravesada por una representación de intereses. Esta

nueva forma de plantear la relación política entre el Estado y sus ciudadanos se materializo

en  un  líder  carismático  que  combatía  contra  los  partidos  tradicionales.  Por  lo  cual,  la

sociedad no encontró en los partidos tradicionales una salida a esta crisis social y política,

lo que la llevo a acudir a la figura carismática de Álvaro Uribe Vélez. 

Por  otro  lado,  la  sociedad  colombiana  había  experimentado  el  fenómeno  del

narcotráfico. Un fenómeno que atravesó todas las capas de la sociedad colombiana. Como

resultado se permeó un sistema de valores propio del negocio de la droga ilícita, se aceptó

el valor del dinero fácil.  La proliferación del narcotráfico llevó a que fuera un problema

que atañía a toda la sociedad colombiana, frente a la incapacidad de una política de Estado

firme el narcotráfico como negocio lucrativo prolifero en diversos sectores de la población

(Arrieta,  Orjuela,  &  Sarmiento,  1990)  Como  consecuencia,  se  introdujo  una  serie  de

comportamientos y valores a la sociedad colombiana que se reprodujeron por la expansión

del narcotráfico a grandes sectores de la sociedad y por una avaricia radical justificada por

ansias económicas. El narcotráfico llegó desde los sectores más bajos de la sociedad hasta

los más altos, y aunque no en todas las regiones tuvo la misma magnitud si es claro que

introdujo  ciertos  comportamientos  que  posteriormente  se  reproducirían.  La  cultura  del

dinero fácil desestabilizaría el sistema de valores colombiano, que rápidamente aceptaría la

ilegalidad  como  un  medio  para  llegar  a  un  fin.  Este  resquebrajamiento  de  la  ética
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colombiana  tuvo  como  resultado  la  reproducción  de  ciertos  comportamientos,

principalmente de índole ilegal. Por el afán de conseguir dinero y beneficio económico se

recurrió  al  menor  esfuerzo  y  a  la  ilegalidad.  Como  resultado,  diversos  sectores  de  la

sociedad colombiana observaban como permeaba la ilegalidad dentro del comportamiento y

la moral colombiana. Así fue como un discurso laborioso que propugnaba retomar ciertos

valores  tradicionales  como el  trabajo  fue  acogido  con éxito.  Por  medio  de  su  retórica

paternalista y tradicional el uribismo presuntamente planteo una transformación moral, para

retomar el rumbo perdido alguna vez por causa del narcotráfico.

Sumado a esto, la situación del país con respecto a la seguridad no era muy positiva.

Un aumento progresivo de los militantes en las filas de las FARC y otros grupos al margen

de la ley ponía en velo la capacidad del Estado para resolver el conflicto armado23. La

sensación de inseguridad abordaba grandes regiones del país.  Se empezó a reflejar una

tensión entre el centro y la periferia, en términos de seguridad. Las regiones más alejadas

tenían miedo con respecto a su seguridad. Además de el amargo sinsabor que dejaba el

fallido proceso de paz  del  gobierno del  ex presidente Andrés  Pastrana.  De esta  forma,

diferentes  regiones  especialmente  las  más  afectadas  por  la  violencia  recurrieron  a  una

política  fuerte  contra  la  insurgencia  de  izquierda,  recurrieron  al  uribismo.  Bajo  este

contexto de descontento social, político y moral e incertidumbre con respecto a la seguridad

prosperó el discurso y la figura de Álvaro Uribe Vélez. 

Con  la  llegada  Álvaro  Uribe  Vélez  a  la  presidencia  de  Colombia  se  marcó  un

cambio político y social en el país. Las elecciones de 2002 reflejaron el descontento social

generalizado. El entonces candidato del partido Colombia Primero ganó por una diferencia

considerable frente a sus otros adversarios políticos24. Los resultados electorales reflejaron

las preferencias de una mayoría que se sentía tentada por este nuevo discurso, en el cual se

23 Hacia 2002 las FARC mostraron un crecimiento de sus militantes además de un aumento progresivo de sus
acciones.  Este  aumento  se  dio  mientras  avanzaban  las  negociaciones  de  paz.  Véase
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf 
24 El ex presidente Álvaro Uribe Vélez obtuvo una votación cercana al 53%, mientras que su contendiente
más  cercano,  es  decir,  Horacio  Serpa  tuvo  una  votación  cercana  al  31%.  Lo  cual  hace  que  exista  una
diferencia de casi 20% entre los dos candidatos más cercanos. Lo cual hace que la diferencia en términos
electorales  sea  considerable  la  diferencia.  Véase
http://web.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1
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predicaba un cambio político, un cambio legislativo, un cambio social. Se le hizo pensar al

electorado que la salvación del país  se encarnaba en la figura política de Álvaro Uribe

Vélez. Bajo este contexto generalizado de incertidumbre y desasosiego, el discurso de una

acción directa y radical contra la insurgencia de izquierda hizo ecos en los oídos de la

sociedad colombiana. De esta forma, llego al poder un gobierno uribista que profería un

aparente cambio. Pero no un cambio a la ligera, se trataba de una supuesta transformación

monumental guiada por un único líder, que con mano de acero encaminaría el país a un

mejor futuro25. Bajo un discurso caudillista y mesiánico se predicó que la salvación del país

sería bajo el gobierno de un líder fuerte, benefactor y protector,  que se acabaría con el

conflicto armado y la pobreza en el país. El discurso político se enfocó en que la seguridad

era el pilar fundamental de un país próspero, y se convenció al grueso de la población que

el principal problema de Colombia era de seguridad. 

A partir del 2002 el país se encaminó hacia un Estado Comunitario en el que se hizo

énfasis en la seguridad. Las propuestas uribistas incluían una supuesta reforma al congreso,

que reflejaba una mano fuerte contra la ineficiencia política tradicional especialmente de

los partidos políticos, y una promesa de un mejor porvenir a costa de la aprobación y el

apoyo de la ciudadanía. El discurso permeo en la sociedad colombiana y muchos pensaron

que en cuatro años el país estaría en unas mejores condiciones. A pesar de que la reforma al

congreso nunca se hizo, y que si bien la lucha armada contra la insurgencia tuvo un buen

balance  (en  términos  militares),  la  situación  del  país  continúo  en  la  incertidumbre.  El

tiempo resulto ser muy corto para el ex presidente  en su intento por salvar al país. Era

necesario más tiempo en el poder repetían voces del uribismo, resultaba imperioso más

tiempo del gobierno uribista y más poder del ejecutivo. Cuatro años después de su elección

en el  2002 se recurrió a una figura electoral poco frecuente;  la reelección presidencial.

Aunque esta figura de la reelección alteraba las normas constitucionales se logró y aprobó

la propuesta. En 2008 se realizaron las elecciones presidenciales con un elemento adicional,

entre los candidatos figuraba un actual presidente de la República. En ese año la historia

electoral de 2002 se repitió. Si bien las elecciones tuvieron este factor atípico de contar con

25 puede observarse que el presidente hace referencia en sus alocuciones publicas a un mejor porvenir guiado
por el  trabajo y la seguridad por medio del  cual  el  país encontrara una salida a su actual  condición por
ejemplo véase “Seis Líneas de Trabajo para Recuperar la Seguridad y El Orden” Palabras de Álvaro Uribe en
reconocimiento a las Fuerzas Armadas 15 de Agosto de 2002.
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un candidato-presidente, los resultados electorales fueron contundentes26, lo cual reflejo la

aceptación, apoyo y obediencia de la sociedad frente a su líder paternalista.  Bajo el mismo

discurso, con un carácter más radical, polarizador, y un espíritu mesiánico más aguerrido, el

ex presidente logra su reelección. 

Los siguientes cuatro años se plantean como una continuación del proyecto político

inconcluso. El Estado comunitario no se había podido lograr, y era necesario continuar en

el poder para “salvar” el país. En una primera instancia se había aprobado la reelección

presidencial para un segundo mandato bajo el liderato de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo

sus seguidores buscarían herramientas para intentar prolongar su estancia en el poder para

un tercer mandato.  A pesar de que habían pasado casi ocho años, después de su elección en

el 2002, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez todavía quería más tiempo en la presidencia.

La presunta  salvación del  país  no pudo lograrse en  ocho años,  era  necesario un tercer

periodo según algunos uribistas. Aunque se hizo una propuesta para un tercer periodo de

gobierno, ésta por distintos factores no se logró. Y aunque el ex presidente Álvaro Uribe no

está en la cabeza del ejecutivo, un gran número de fieles y dogmáticos seguidores de él

siguen en las diferentes ramas del poder. El fenómeno del uribismo representa punto de

inflexión en la política colombiana. Su discurso excluyente atravesó múltiples escalas de la

sociedad colombiana, y continua siendo un factor de polarización social y política. 

26 En las elecciones presidenciales de 2006 el candidato-presidente Álvaro Uribe Vélez logro una votación
superior al 60%, mientras que su contendiente más cercano Carlos Gaviria Díaz logro sólo una votación
cercana al 22%. Esta diferencia porcentual en términos de votación refleja una elección contundente  por parte
del electorado.
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4) Concepto de política propuesto por Uribe

En el año 2002  y con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder se estableció un

nuevo rumbo para la sociedad colombiana. Por medio de la elección popular se marcó el

inicio un nuevo periodo de gobierno el cual tenía como propósito reformar el camino del

país. Por medio de un fuerte discurso contra la subversión de izquierda se planteó un nuevo

modelo de gobierno en el que se reformuló la estructura misma del Estado. Esta nueva

propuesta  de  gobierno  personalista  se  encabezaba  por  un  liderazgo  fuerte,  y  de  corte

autoritario. Se propuso un liderazgo autoritario en el que el ex presidente resaltó su carácter

populista, y en el cual, por medio del Plan Nacional de Desarrollo se intentó transformar el

Estado hacia un Estado comunitario. El camino hacia el Estado comunitario se materializo

en un conjunto de valores, un manejo diferente de la administración política,  y un nuevo

elemento de participación política.   En la  búsqueda del  llamado Estado Comunitario el

gobierno de Álvaro Uribe retomo por medio de su discurso un modelo del país sustentado

por unos valores  tradicionales  que se explicaran  más adelante.  El  resultado fue que  se

propusieron  una  serie  de  valores  tradicionales  expresados  en  un  discurso  en  clave

paternalista. Por otro lado se propuso un Plan Nacional de Desarrollo que hacia énfasis en

la  importancia  de  la  seguridad  del  país,  la  cual  tenía  el  estandarte  de  la  seguridad

democrática y la participación ciudadana. Finalmente se concentraron esfuerzos para que la

participación  (política)  se  diera  por  medio  de  nuevos  métodos,  nuevos  organismos

conocidos como los Concejos Comunitarios. 

A) Discurso político y valores tradicionales.
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Aunque la  ideología  de  Álvaro  Uribe  Vélez  es  difusa   puede observarse  que  a

grandes rasgos el discurso puede enmarcarse como un discurso conservador27. En el que se

resalta la importancia del trabajo, la familia y la seguridad como elementos esenciales para

la cohesión social del país. Como tal el discurso uribista se enfoca en reproducir una serie

de ideas sobre el deber ser del país a consideración personal. La principal característica del

discurso  uribista  es  una  apelación  emocional  a  la  población,  lo  cual  tiene  un  carácter

netamente populista28. El vinculo con el pueblo se materializa por medio de la seguridad en

el que plantea un apoyo incondicional a sus métodos o un rechazo absoluto a su gobierno.

Es un discurso altamente dicotómico en el que se hace una distinción entre el amigo y

enemigo, que posteriormente se explicará. 

Puede  observarse  que  el  esbozo  que  se  hace  de  la  relación  amigo/enemigo

corresponde a una distinción antagónica propuesta por Schmitt (1932).  Para el autor los

dominios humanos son dicotómicos, es decir, opuestos (Schmitt, 1932). En ese sentido para

Schmitt (1932) el quehacer político es el dominio humano que representa como propio la

distinción amigo y enemigo, que tiene consigo un propósito categorizar la cercanía o lejanía

en términos políticos (Schmitt, 1932). El autor explica que la distinción amigo enemigo es

propia de la política y que se busca una distinción, en la cual “el sentido de la distinción

(…) es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación” (Schmitt, 1932,

p. 56). Puede observarse a grandes rasgos que la política expresada en su mayor grado de

intensidad representa esta dicotomía antagónica entre amigos y enemigos. Siendo así se

define al enemigo como “el otro, el extraño y para determinar su esencia basta con que sea

existencialmente  distinto  y  extraño  en  un  sentido  particularmente  intensivo”  (Schmitt,

1932,  p.  57).  Es  decir,  enemigo es  todo aquel  que es  diferente  de un  yo  categorizado

nominalmente como amigo. Puede observarse que esta diferencia categórica debe tener un

carácter intenso propio del quehacer político. 

27 no en el sentido de filiación con el partido político, sino en el sentido de mantener ciertos elementos de las
relaciones  sociales  tales  como la  dedicación  laboral,  la  importancia  de  la  familia,  y  resaltar  el  carácter
labriego de la sociedad colombiana. Es decir es un conservador en cuanto al sentido de mantener un status
quo tradicional
28 se puede apreciar que en sus discursos apela a los sentimientos morales de los afectados, es decir, moraliza
las acciones por medio de sus victimas. Además se apega y recalca su sentido de dolor y apoyo.
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Siguiendo  estos  términos  de  Schmitt  (1932)  puede  observarse  que  el  discurso

uribista  formula  una  dicotomía  radical  que  crea  una  polarización  al  interior  del  país.

Igualmente  se  observa  que  el  uribismo  plantea  una  serie  de  aparentes  soluciones  a

demandas  comunes  o  generalizadas,  se  toma  a  la  seguridad  como eje  fundamental  de

cualquier  propuesta  política ya  que se ha convencido a  la  mayoría  que es  el  problema

fundamental.  Es  decir,  se  establece  una  dicotomía  en  la  cual  se  categoriza  como

amigo/enemigo (Schmitt, 1932), y en el caso concreto de apoyo/en contra, la cual define

quienes como ciudadanos apoyan las ideas del uribismo. Al establecer esta dicotomía se

introduce la falacia moral de que el amigo/apoyo es lo bueno, y el enemigo/en contra es lo

malo (terrorismo). Sumado a esto el discurso uribista le agrega una clasificación política, en

la que se asocia la izquierda con el terrorismo. Esta asociación tiene como consecuencia

una radicalización, es decir, la máxima intensidad de la distinción en cuando a la izquierda

como en  contra  y por  ello  directamente  asociada  a  un terrorismo.  La  reducción de las

opciones de participación social se reducen a dos; es bueno y apoya al uribismo o por el

contrario es malo/terrorista y está en contra del uribismo (es de izquierda). Se establece una

bicondicionalidad  entre  esta  distinción  antagónica  y  excluyente  lo  cual  presiona  a  los

ciudadanos (aunque no lo quieran) a estar de uno de los dos extremos y al estar en uno de

los dos extremos se vuelve inmediatamente amigo o enemigo. 

Como  corolario  de  esta  dicotomía  moral  se  establece  un  direccionamiento

excluyente del rumbo del país. El uribismo dicta por medio de su líder lo que es bueno para

el país. Al quedar tácitamente establecido que lo que no apoya al presidente es “malo”, se

establece que los que siguen al presidente son “buenos”. Siguiendo esta lógica dicotómica,

queda claro también que las propuestas de la oposición son perjudiciales para Colombia, y

de igual forma las propuestas establecidas por el uribismo son “mejores” para el país. La

agenda uribista tiene como pilar fundamental la seguridad de tal forma que la desigualdad,

la  pobreza,  inequidad,  etc.  terminan  siendo  variables  sociales  (y  macroeconómicas)

subyugadas a la seguridad democrática. Por lo cual se genera una coordinación social que

enfoca  cuales  son los  problemas  fundamentales  para  el  país.   Esta  coordinación social

encaminada  a  un  fin  especifico,  en  este  caso  concreto  la  seguridad,  representa  la

construcción de un interés popular.  Por medio de esta construcción de un interés popular es
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hace posible la identificación social de un grupo entre las categorías políticas de Schmitt de

amigo  y  enemigo  (Schmitt,  1932).  Es  decir,  por  medio  de  la  categorización  entre

amigo/enemigo, con un factor moral e ideológico, se establecen una serie de prioridades.

Como  resultado  la  creación  y  posterior  coordinación  de  un  conjunto  prioridades

aparentemente  comunales  el  uribismo  ha  pone  la  seguridad  por  encima  de  todos  los

problemas  sociales,  políticos  y  económicos  del  país.  Lo cual  estableció  cuales  son los

problemas esenciales para Colombia y por lo tanto cuales son las posibles soluciones y los

medios para solucionarlos . 

En esa medida el acto discursivo no se limitó a definir y caracterizar unos enemigos,

sino también a expresar cómo debería actuarse y de qué forma debería gobernarse el país.

En ese sentido  se establece un discurso altamente  polarizador  en el  que se legitima la

acción  por  medio  del  apoyo.  La  radicalización  del  discurso  establece  una  cercanía

emocional con los que lo apoyan, siguen o comparten su visión del país. Por lo cual se

establece un vínculo directo entre los seguidores y quien profiere el discurso. Este vínculo

está atravesado por una serie de intereses personales expresados en una política autoritaria

que  para  satisfacer  ciertas  demandas  previamente  priorizadas  debe  adaptar  un  modelo

socio-político particular.  

El  modelo propuesto desde la  retórica uribista plantea una serie de condiciones:

primero, la reproducción de una idea de país. Segundo, un apoyo directo sustentado por la

dicotomía  amigo/enemigo.  Finalmente,  un  sentido  de  participación  política.  La

reproducción de  una  idea  de  país  se  comprende en clave  de  un modelo  de acción.  El

discurso de “trabajar, trabajar y trabajar” trae consigo una concepción de lo que debería ser

la sociedad colombiana y como debería actuar. Es notable que el uribismo resalta el trabajo

como elemento importante en la re-construcción del país (Uribe, 2002-2003, p. 313). el

caso más contundente es en uno de sus discursos cuando realza el valor del trabajo como el

estandarte de lo que debe ser el país: “ empecemos un gobierno honrado, eficaz (…) con el

trabajo  como emblema”  (Uribe,  2002-2003,  p.  319).  Es  notorio  como el  trabajo  como

emblema representa un modelo de gobierno paternalista en el que se resalta la función de

los  trabajadores  y  el  trabajo  especialmente  rural,  y  asimismo la  reproducción  de  estos

valores en un esquema de dominación en clave paternalista.
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De la Torre (2011) y Duzán (2004) observan como el modelo del país que se erige

es por medio de una simbología agraria29. En el que resalta la importancia de una familia

tradicional y se refuerza el sentido de la fuerza de trabajo. En esa medida se plantea un

modelo de país siguiendo esta simbología agraria en la que en la familia es fundamental

pero  siempre  reconoce  que  existe  una  jerarquía  determinada  (Duzan,  2004).  Esta

simbología tiene un carácter claramente paternalista que apela a un sentido de cohesión

social  mediado por esta  jerarquía y el  trabajo.  León Atehortúa (2007) aclara que en el

discurso de Álvaro Uribe se “reconoce la importancia de la mujer y el niño, pero (se) sabe

que las decisiones las toma el jefe” (Atehortua Cruz, 2007, p. 33). El modelo paternalista

atravesado  por  una  simbología  agraria reconoce  el  trabajo  como  fundamento  para  la

cohesión social, pero también reconoce que las decisiones dependen del líder, en este caso,

el ex presidente Álvaro Uribe propiamente. Se establece una jerarquía en la que si bien se

reconocen los  miembros también  se  establece  que el  poder  sólo  lo  detenta  el  líder.  El

modelo propuesto a través del discurso uribista plantea retomar estos valores tradicionales

propiamente agrarios en los que las relaciones sociales están medidas por una jerarquía

claramente establecida (De la Torre C. , 2011), pero aún más importante estas relaciones

están sujetas al direccionamiento personal del jefe encarnando la figura paternal. 

El modelo paternalista por medio del cual propone el ejercicio del poder se puede

observar en la analogía del trabajador japonés30 . Por medio de esta analogía representa el

sentido de cercanía que quiere tener con sus conciudadanos, pero también el modo en que

quiere controlar el rumbo del país. El discurso uribista quiere verse como abierto a las

sugerencias  y al  trabajo coordinado con otros  sectores,  deja  la  posibilidad de opinar  y

consultar, pero a su vez deja en claro que las decisiones son tomadas exclusivamente por él.

Asimismo hace hincapié en que es un deber trabajar, y sólo por medio del trabajo y la

29 De la Torre, C. Habla específicamente de esta interpretación simbólica del campo por medio de la cual se
plasma un quehacer político propio del  expresidente.  Véase  De la Torre,  C. (2011).  El neopopulismo en
Colombia. Bogotá: Carreta. pág. 65 igualmente Duzan, M. Desarrolla la tesis de un ejercicio político guiado
por un modelo paternalista en clave rural en el que existe claramente unos limites y jerarquías. Véase Duzan,
M. J. (2004). Así Gobierna Uribe. Bogotá D.C: Planeta Colombiana.
30 Duzan desarrolla en el capitulo dos de su libro la analogia del trabajador. Vease  Duzan, M. J. (2004). Op
Cit.
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obediencia en este es como se logrará una salida a las condiciones del país31. Siendo así, se

materializa el trabajo como elemento fundamental dentro de la cohesión social, pero no el

trabajo cualquiera,  un trabajo exhaustivo y obediente, al  igual que un labriego rural.  El

trabajo y la jerarquía paternalista son elementos fundamentales que están presentes en el

discurso uribista, y por medio de este discurso llegaron a permear las estructuras sociales de

muchas regiones del país. De esta forma, la comprensión anterior de apoyo/amigo pasa a un

segundo plano y se transforma en una categoría de apoyo/obediencia, en la que se reconoce

que  el  apoyo  más  que  una  cercanía  directa  implica  una  abnegación  y  disposición

incuestionable.

Puede observarse en este  punto que el  discurso uribista contiene algunos de los

elementos fundamentales del populismo.  Primero,  la  representación de un líder  popular

que refleje el concepto de poder carismático.  Segundo, un líder mesiánico que gobierne el

país   de  manera  personalista.  Finalmente  la  creación  de  un  vinculo  emocional  con  la

ciudadanía materializado en una preocupación por la seguridad, mediada por retomar un

conjunto de valores propios de la  simbología agraria, principalmente el trabajo. En ese

sentido el periodo de gobierno de Álvaro Uribe puede ser caracterizado por un discurso

populista  en el  que se observó un régimen mediado por un discurso político altamente

polarizador,  dirigido  al  grueso  de  la  población,  en  el  cual  se  materializa  un  líder

carismático, paternalista y emocional que se encuentra mediado por un discurso dicotómico

propio de la distinción política de amigo enemigo propuesta por Schmitt (1932).

 

B) El Plan Nacional de Desarrollo

El cambio y la reforma fueron los elementos centrales del discurso de Álvaro Uribe

Vélez. Este propósito reformista se plasmó claramente en el  Plan Nacional de Desarrollo,

el cual se encamino a un modelo de  Estado comunitario. El Plan nacional de Desarrollo

propuesto por el gobierno del ex presidente Uribe tenía un camino establecido para sus

próximos  años,  el  plan  titulado  “Hacia  un  Estado  comunitario”  (2002)  definía  los

31 En los discursos proferidos por Uribe se puede observar este carácter mesiánico del país, y como apela
emocionalmente a su audiencia http://historico.presidencia.gov.co/sp/2008/noviembre/13/22132008.html
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lineamientos principales de seguiría el país. El Plan Nacional de Desarrollo proponía por un

lado, un ejercicio del poder encaminado a recuperar la eficiencia política perdida por el

Estado, y por otro, lograr desarrollo, tanto el ámbito económico como el social, lo cual

había  sido impedido por  la  ineficacia  de los  políticos  y sus  partidos.  La  propuesta  del

entonces presidente Álvaro Uribe Vélez tenía el propósito reformular el gobierno nacional

así como la relación entre el Estado y la sociedad, lo cual se realizaría por medio del Plan

Nacional de Desarrollo. 

La propuesta central del gobierno, del presidente Álvaro Uribe, y su búsqueda por

un Estado comunitario se materializó en su Plan Nacional de Desarrollo.   Él cual hizo

énfasis en cuatro elementos principales;  “la seguridad democrática, crecimiento económico

sostenible  y  generación  de  empleo,  la  equidad  social,  e  incrementar  transparencia  y

eficiencia del Estado” (DPN, 2002, p. 32) . De esta forma el modelo de  Estado formulada

por el gobierno Uribe se erige bajo estos cuatro pilares fundamentales, en el cual se resalta

la  importancia  de  la  colaboración  de  la  comunidad  (principalmente  en  asuntos  de

seguridad). 

El crecimiento económico se propuso a través de el impulso y posterior ayuda a la

creación de las empresas privadas. En el ámbito económico la promesa uribista retomó el

viejo mercantilismo, y propuso una serie de relaciones internacionales enfocadas a mejorar

la  economía  interna  del  país..  En el  ámbito  económico se  dio  prioridad a  la  inversión

extranjera y al sector privado como motores del crecimiento económico del país (DPN,

2002). Se propuso un crecimiento económico con incentivos para la inversión extranjera y

teniendo como principal agente al sector privado. De esta forma el crecimiento económico

del Estado comunitario estaría sustentado en los privados y el comercio exterior.

Por  otro  lado,  la  transparencia  del  Estado  se  buscó  por  medio  de  una  mayor

participación y vigilancia de los ciudadanos en los procesos  políticos públicos (DPN, 2002,

p. 19). Una participación activa de los ciudadanos en el quehacer público como solución a

la corrupción estatal.  Alvaro Uribe señala que el “Estado (es) gigante en lo burocrático;

ineficaz frente a la corrupción” (Uribe, 2002-2003, p. 316). A partir de esta critica a la

31



burocracia estatal empieza a reformar los medios de participación y vigilancia por parte de

la  ciudadanía.  La  inclusión  de  los  ciudadanos  en  el  quehacer  publico  se  plasmo

directamente  en  los  Concejos  Comunitarios,  que  cumplirían  la  función  de  supervisar,

proponer y definir las políticas públicas del país.

El  punto  fundamental  de  todo  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  fue  la  seguridad

democrática, que proponía la defensa de los ciudadanos como condición esencial para las

otras  tres.  La  seguridad democrática  como emblema del  proyecto uribista  se  centró  en

atacar a los grupos insurgentes de izquierda y al margen de la ley, haciendo énfasis en su

notable crecimiento a  la fecha y los intentos fallidos por parte  de sus antecesores para

finalizar el conflicto. La lucha contra la subversión fue el tema central por medio del cual

se erige toda la política uribista. Bajo el lema de “sin seguridad no hay prosperidad” (DPN,

2002)  se consolidaron los propósitos de todas las instituciones del Estado, pero sobre todo

de  las  Fuerzas  Armadas  de  Colombia  para  este  periodo  de  gobierno.  La  seguridad

democrática como elemento fundamental del Estado comunitario establece una prioridad

institucional para el Estado. Las instituciones encargadas de la seguridad, como las Fuerzas

Armadas de Colombia, adquirieron un carácter cuasi divino. en el que se les observó como

la mano derecha del mesías del país. La seguridad se conseguiría por medio de la fuerza,

por medio de la victoria militar y por medio de la obediencia. De esta forma la seguridad se

convirtió en el principal rubro de gasto y estandarte del gobierno uribista32. 

La inclusión de los ciudadanos en temáticas como la seguridad del Estado fue el

resultado de dos necesidades del Estado comunitario. La primera, la continuación de un

discurso  aparentemente  incluyente  en  el  que  el  ciudadano  se  sintiera  escuchado  como

solución  a  la  crisis  de  representación  política  por  parte  de  los  partidos.  Como  una

herramienta discursiva para sustituir  las formas tradicionales de interacción democrática

con el Estado. Segundo, el resultado de una reforma política que proponía una interacción

directa entre el ciudadano y el Estado, en temas fundamentales como la seguridad. 

32 datos tomados de  http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra234.pdf
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La concreción de este ideal de reformular el Estado se da por un aparente cambio en

la relación del Estado con el ciudadano. El discurso político uribista promete una mayor

participación  del  ciudadano,  un  vínculo  directo  y  paternal.  Por  medio  de  un  discurso

polarizador,  teleológico,   y  un ejercicio  de  poder  personalista  se  hace  un llamado a la

población para hacer oír su descontento con la situación actual del país (Ramirez, 2011). El

discurso  uribista  hace  un  llamado  al  pueblo,  un  llamado  a  la  reformar  el  país.  puede

observarse como el ex presidente propone que “ esta misión de salvación de la patria que

han  acudido  todos  con  fe  en  Colombia”  (Uribe,  2002-2003,  p.  122)  es  un  propósito

comunal. La salvación del país es aparentemente una función de todo, pero que depende

solo de él. 

El  Estado comunitario  propuesto  por  los  uribistas  se  concentra  en  una  serie  de

reformas  políticas,  de  carácter  estructural,  que  intentan  transformar  desde  su  raíz  el

ejercicio del poder político público en Colombia. La tentativa de cambio se da a partir  el

gobierno de Álvaro Uribe Vélez que por medio de “reformas constitucionales previstas se

propone modificar  la  estructura  misma del  Estado”  (Paredes,  2003).  Esta  modificación

constitucional  al  Estado  se  da  en  busca  de  una  no-intervención  de  los  organismos  de

control, de las instituciones estatales y de los partidos políticos tradicionales en el ejercicio

del poder público. El elemento más contundente es el referendo propuesto por el uribismo.

Se dice que el

“referendo  acaba  las  contralorías  y  las  personerías,  que  salvo  honrosas

excepciones, son focos de clientelismo local. Para defender las asamblea y los

concejos hay que quitarles los confites clientelistas que son las personerías y

contralorías…” (Uribe, 2002-2003, p. 337)

Se  propone  en  función  de  una  interpretación  teleológica,  retirar  algunos  de  los

organismos de control y participación política propios del Estado colombiano. El propósito

reformista, sustentado en un apoyo por medio del referendo busca no sólo restringir las

funciones de los órganos de control, sino los órganos de control mismos. La regulación del

poder publico se propone de una manera irrestricta por parte del ejecutivo, que justifica esta

idea por medio de la lucha contra la corrupción expresada en el clientelismo local.
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C) Los Concejos Comunitarios

La idea de un Estado incluyente, social y productivo se realiza en el llamado Estado

comunitario, según el discurso uribista. Por lo cual el Plan Nacional de Desarrollo propone

crear  el  camino  ¨hacia  un  Estado  comunitario  (…)  participativo  que  involucre  a  la

ciudadanía en la consecución de los fines sociales.” (DPN, 2002) Esta propuesta hace un

presunto llamado a la participación ciudadana a un papel más activo en la política y resalta

el factor social de los fines del Estado.  La propuesta uribista se centra en un orden social

que reformule la legitimidad del gobierno y participación de los ciudadanos con relación al

Estado. Se observa que propone los Concejos Comunitarios como principal elemento por el

cual guiara este cambio.  Los Concejos Comunitarios tienen un papel fundamental dentro

de este camino al Estado comunitario pues son el eje fundamental de interacción entre el

Estado y sus ciudadanos, entre el gobierno y la sociedad. Son la principal herramienta por

medio de la cual se construye un vínculo emocional y directo entre el gobernante y los

gobernados.  Es  por  medio  de  los  consejos  comunitarios  cómo  el  carácter  populista  y

personalista del ex presiente se concreta en un espacio directo en el que por un dialogo

emotivo y emocional se trasgreden las normas previamente establecidas con respecto al

poder publico.  Dentro del ámbito político los Concejos Comunitarios se proponen como

herramienta para luchar contra la ineficiencia de la burocracia administrativa tradicional, y

por  ello  se  da  un  salto  entre  las  instituciones  estatales  y  la  comunidad.  Los  Concejos

Comunitarios permiten un vínculo directo entre el jefe de Estado y los ciudadanos. Ya no

sería necesaria la intervención de las instituciones del Estado para lograr los propósitos del

gobierno,  ya  no  son  relevantes  los  partidos,  ni  las  instituciones  de  representación

democrática. En este sentido se busca saltar los engorrosos procesos de cambio (reformar,

mejora,  etc.)  propios  de  la  burocracia  administrativa  del  Estado  moderno  (Ionescu  &

Gellner,  1970). Esta propuesta estatal  de corte populista asume la superación de ciertas

instituciones políticas y estatales.  

El  llamado  por  parte  de  un  líder  popular  con  un  gran  carisma  y  una  retórica

reformista que busca el apoyo incondicional e incuestionable de sus políticas, enmarcan el
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gobierno del ex presidente. Dentro de ello su carácter populista y personalista sale a relucir

en su unidad central de política: los Concejos Comunitarios.Los Concejos Comunitarios

adquieren una gran relevancia dentro del Estado comunitario, ya que son el eje central del

discurso político de Álvaro Uribe. Asimismo De la Torre (2011) explica que los Consejos

Comunitarios cumplen un papel teatral dentro de este Estado comunitario, en el que un

grupo de ciudadanos (no todos y no escogidos de manera representativa y proporcional)

discute, escucha y apoya al presidente de turno33. La función que tienen  los Concejos es la

de  mostrar  al  común  que  el  presidente  en  un  acto  de  benevolencia  acoge,  escucha  y

soluciona los problemas sociales representados en estos espacios. Una forma de mostrar

como se acerca a los ciudadanos  con su líder,  con su presidente.  Finalmente el  nuevo

modelo de participación política por medio de los Concejos determina una nueva relación

entre el ciudadano y el Estado, mediada por la forma en que se realiza y ejerce el poder

público.  Los Concejos  Comunitarios  se  vuelven el  motor  de  la  discusión  política,  y  el

estandarte de la aparente participación ciudadana. 

El espacio de los Concejos Comunitarios representa entonces una nueva figura de

participación política, en el que el presidente atiende directamente las necesidades de sus

ciudadanos en una región especifica. Por medio de una intervención directa por parte del

presidente se sobrepasa las autoridades jerárquicas establecidas por el escrutinio público. Se

sobrepasa la institución del alcalde (del municipio o corregimiento),  del gobernador del

departamento, y del concejo propio de la región. Botero, Mejía y Rodríguez (2008) analizan

las implicaciones de los Concejos Comunitarios en cuanto a la formulación y ejecución de

políticas públicas, específicamente la política sectorial de infraestructura haciendo énfasis

en el gasto en infraestructura vial. Los autores encuentran que durante el primer periodo de

gobierno  de  Uribe  el  presupuesto  no  se  asigno  de  manera  apropiada,  pero

fundamentalmente concluyen que “existe una relación positiva entre asignación del gasto

(en  infraestructura  vial)  y  la  realización  de  Concejos  Comunales”  (Mejia,  Botero,  &

Rodriguez,  2008,  p.  30).  Botero,  Mejía  y Rodríguez (2008) encuentran un vinculo con

respecto al gasto en infraestructura que es direccionado a las regiones donde se realizan los

33La construcción de un espacio teatral es parte fundamental de lo que De la Torre llama una democracia
televisada, en la que se crea un espacio de forma teatral para darle ciertas características al discurso. Entre
ellas, la cercanía con los miembros del Concejo y demás. Véase  De la Torre, C. (2011). Op Cit. 
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Concejos (Mejia, Botero, & Rodriguez, 2008), es decir, en los lugares donde se realizan los

Concejos se gasto más. Asimismo encuentran una asignación no apropiada del presupuesto

con el protocolo habitual de la ejecución de la política pública34. refleja como se pasa por

encima de los protocolos habituales y las instituciones políticas regulares. El presidente en

sus  funciones  dentro de los  Concejos  determina labores que no le  son propias dada la

descentralización, sino que por el contrario son propias de un nivel local o regional. Los

alcaldes y gobernadores parecen desaparecer de la estructura Estatal dentro de los Concejos

realizados.

Se puede observar como el uribismo abraza a un líder carismático que propone una

“conexión directa con el electorado a través de la apelación a la cultura popular y creación

de  vínculos  emocionales”  (Abad  Cisneros,  2011,  p.  8)   representados  no  sólo  en  los

discursos de elecciones sino también y principalmente representado en los Concejos. Por

medio de su discurso populista se hacen promesas de cambio social, político y económico

que mejoraran las condiciones de la mayoría de los colombianos. El propósito de integrar

directamente “a las masas (marginales) a un Estado benefactor y paternalista” (Palacios, El

populismo en Colombia, 1971, p. 35) se plasma en la idea de una participación ciudadana

sin intermediarios. La figura de un Estado comunitario requiere de un líder con capacidad

irrestricta que vincule de manera directa a los ciudadanos con la política, no se requieren

partidos, ni elecciones pues los alcaldes y gobernadores desaparecen  en los Concejos. 

D) El Estado Gerencial en Colombia

Con el  propósito  de recuperar  legitimidad,  y gobernabilidad se establece que se

busca seguir con el modelo de “Un Estado gerencial (…) descentralizado que privilegie la

34 No habitual en el sentido en que la distribución de recursos en el sector de infraestructura vial tiene una
jerarquía que  define  los  limites  y el  alcance del  Gobierno dependiendo de  la  vía.  Siendo así  existe  una
clasificación  entre  vías  primarias,  secundarias  y  terciarias  en  las  que  cada  uno  de  los  niveles  de
descentralización  gubernamental  debe  cumplir.  El  Gobierno  Nacional  Central  debe  cumplir  con  las  vías
primarias,  los departamentos con las vías secundarias y los municipios (ciudades, corregimientos, etc.) con
las vías terciarias. De esta forma los niveles de responsabilidad del cumplimiento de estas. funciones se ven
alterados, ya que el Gobierno Nacional Central cumple con funciones que no son de el, y por ello se salta las
regulaciones de la política pública.  
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autonomía regional con transparencia¨ (DPN, 2002).  El propósito de no sólo cambiar la

interacción del Estado con los ciudadanos, sino también de la organización administrativa

del Estado refleja el carácter reformista de la propuesta comunitaria. Con el argumento de

recuperar elementos como la gobernabilidad, legalidad y legitimidad del Estado, que se

asumen  como  perdidos  dada  la  crisis  del  contexto  histórico,  se  propone  un  Estado

gerencial. Este modelo de Estado corresponde a una “cultura gerencial de administración de

lo público” (DPN, 2002), es decir, implementar una cultura delegativa y burocrática con

respecto a los asuntos públicos en la que se disipan las funciones del Estado. Esta propuesta

gerencial  propone repensar  la función y el  alcance del Estado mismo, pues el  modelo

gerencial reparte funciones en instituciones tanto estatales como no estatales, por lo cual se

delegan funciones del propias de la organización institucional. La propuesta de modificar la

participación  ciudadana  tradicional  por  medio  de  instituciones,  organizaciones,

asociaciones, partidos, etc., y hacerlo de forma directa es un elemento fundamental en el

Estado comunitario que como Estado plantea a los Concejos como medio de interacción

ciudadana.  De  esta  forma  delega  las  funciones  propias  de  lo  que  como  Estado  le

corresponde. Se puede apreciar que “el Estado se desentiende de sus obligaciones sociales y

las  delega  a  la  población”  (Paredes,  2003,  p.  20).  lo  cual  puede  apreciarse  desde  dos

ejemplos puntuales: el  primero,  la seguridad y la participación civil  en la seguridad. El

segundo, la formulación de políticas públicas desde los Concejos.  

La  re-estructuración  del  Estado  colombiano  promueve  la  participación  y

cooperación ciudadana en tareas fundamentales como la seguridad. Se habla de recuperar la

legitimidad y gobernabilidad a costra de la construcción de una democracia estable y un

Estado legitimo35. Partiendo del pilar fundamental del Estado comunitario uribista, es decir,

de la seguridad, se plantea como una necesidad la intervención de los ciudadanos en tareas

que  previamente  no  le  competían  a  ella,  sino  al  Estado  mismo.  Se  plantea  que  “  la

seguridad es (…) producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía” (DPN, 2002, p. 31). Se

introduce a la ciudadanía y la sociedad civil en términos de seguridad no sólo como un

agente que coopere y contribuya (como es su deber) sino que es directamente responsable

35En el que se de prioridad a los ciudadanos y exista  “ La construcción de un orden social que proteja y
beneficie  a  los  ciudadanos,  (…) que asegure la  viabilidad de la  democracia y afiance la  legitimidad del
Estado” tomado de DNP pág 31

37



de la seguridad representa una nueva función de los ciudadanos. No basta con cooperar con

las instituciones que representan el monopolio de la fuerza (es decir, las fuerzas armadas,

policía, etc.) sino que el ciudadano debe cumplir con estas funciones para lograr su propia

seguridad.

Por otro lado, como se observó previamente los Concejos aparecen como nueva

figura de  participación política.  Es  por  ello  que la  descentralización política,  entendida

como la elección local por medio de votación, se ve relegada. Los alcaldes y gobernadores

previamente escogidos por sus mismos ciudadanos pasan a tener un papel secundario y

menos relevante en el  quehacer  publico.  Igualmente los  Concejos pasan a  adquirir  una

mayor  relevancia  en  cuanto  al  ámbito  político  público.  Se  desplazan  las  instituciones

democráticas y políticas previamente establecidas, y sus funciones pasan a delegarse como

nuevas formas de participación directa.

Como  consecuencia  de  la  reforma  del  Estado  existen  unos   “procesos  de

racionalización burocrática para delegar en las regiones funciones que actualmente ejercían

entidades nacionales” (DPN, 2002, p. 272). La delegación implica un Estado gerencial que

va de la mano con una democracia delegativa, con sus respectivas implicaciones. El Estado

comunitario  uribista  por  definición  plantea  una  democracia  delegativa  y  una  re-

estructuración del Estado moderno colombiano.
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4) Conclusiones

Es  posible  observar  como  la  propuesta  uribista  de  materializar  el  Estado

comunitario  en Colombia  tiene  diversas  consecuencias  para  la  comprensión del  Estado

como tal. Por un lado el modelo populista propone un ejercicio de poder personalista que

por medio de un líder con poder carismático transforma las funciones del ejecutivo. Por

otro lado es posible observar que la propuesta de un Estado gerencial, lo cual implica una

democracia delegativa, afecta la regulación del Estado moderno, es decir, afecta sus límites

y su alcance como Estado (el sistema de pesos y contrapesos se ve alterado). Finalmente y

como consecuencia de las dos condiciones anteriores, el Estado comunitario representa un

cambio en la racionalidad del Estado en Colombia. El modelo personalista, delegativo y

autoritario  afectan  la  administración  burocrática,  el  ejercicio  del  poder  y  como

consecuencia la relación entre el Estado y sus ciudadanos. La racionalidad del Estado ya no

opera bajo un derecho formal despersonalizado sino que por el contrario se observa una

personalización del derecho en la que se dan ciertas prebendas al ejecutivo con la intención

de fortalecerlo (Ramirez,  2011).  Asimismo la  administración burocrática se  ve afectada

principalmente  por  la  intención  de  un  ejercicio  político  directo  e  inmediato,  como los

Concejos. Lo cual tiene como consecuencia que la racionalidad burocrático-administrativa

en Colombia tenga un vuelco. La democracia es como el presidente dicte que debe ser, y así

mismo  con  las  propuestas  públicas.  Estas  transformaciones  en  el  aspecto  jurídico  y

administrativo del Estado reflejan el cambio en la racionalidad que ocasionó el fenómeno

del uribismo (Ramirez, 2011).
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Se puede concluir que el periodo de gobierno de Álvaro Uribe estuvo caracterizado

por un discurso y ejercicio del poder populista, el cual siguiendo un modelo de democracia

delegativa  estableció  un  Estado  comunitario  gerencial.  El  carácter  populista  de  Álvaro

Uribe se ve reflejado en sus características de: i) líder carismático que detente el poder ii)

relación personalista  del  derecho y del  poder atravesada por una figura paternalista iii)

movilización social en clave de vínculos emocionales. Puede concluirse que el gobierno del

expresidente contiene los elementos necesarios y suficientes para ser considerado como un

gobierno populista. Por otro lado, el carácter delegativo se puede observar en el modelo de

Estado comunitario por medio de su modelo gerencial, concretamente en los Concejos. Los

Concejos  y  la  seguridad  ilustran  como funciones  que  antes  pertenecían  a  instituciones

políticas estatales y democráticas pasan a ser ejercidas por organizaciones y asociaciones

locales arbitrariamente constituidas. El carácter personalista del gobierno uribista refleja

una  dominación  carismática  (Weber)  en  la  que  existe  un  ejercicio  del  poder  poco

institucional y a su vez un paulatino proceso de desinstitucionalización. A la luz de estas

características  puede  observarse  que  el  Estado  comunitario  uribista  transforma  la

racionalidad estatal ya que des-institucionaliza el Estado colombiano y lo limita al punto en

que este  puede llegar a ser sustituido por asociaciones o instituciones no democráticas.

Como resultado este modelo comunitario uribista resulta perjudicial para el ejercicio de la

democracia de un Estado moderno en el país.

Puede observarse que como corolario el Estado comunitario uribista “desnaturaliza

los fines y las funciones del Estado”36 para adaptarlo a unas ciertas condiciones personales

que le beneficien en su consideración ideal de lo que debe ser el país. El ideal de Colombia

mediado por una consideración ética y moral del país refleja una intención por parte de los

uribistas para superar cualquier limite constitucional, institucional y democrático que los

pueda retener.  De esta forma “para el  gobierno (uribista) la Constitución resulta ser un

obstáculo en sus propósitos de formar un Estado comunitario”p (Paredes, 2003, p. 18) por

lo cual se transformó el Estado en pro su idea. 

36 el régimen pág 17
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Teniendo  en  cuenta  este  carácter  populista  y  el  propósito  de  lograr  una  mayor

inclusión ciudadana, por medio de los Concejos Comunitarios, se observa como hay una

tentativa por modificar  la  burocracia  propia del  Estado.   Para el  gobierno de turno “la

constitución resulta ser un obstáculo en sus propósitos de formar un Estado comunitario

(…)” (Paredes,  2003, p.  22) para lograr su meta de construir  un Estado comunitario el

gobierno de turno busca medios para sobreponerse a la constitución. Para el uribismo el

Estado debe ser uno en el que el presidente no se encuentre limitado, con la justificación de

salvar al país. A grandes rasgos puede verse como “el gobierno de Alvaro Uribe Velez, a

partir  de  las  reformas  constitucionales  efectuadas  o  previstas,  se  propone  modificar  la

estructura  misma  del  Estado”  (Paredes,  2003,  p.  17)  en  un  intento  por  superar  esta

regulación de poderes. La reforma al Estado es en última instancia una reforma a la relación

entre el Estado y sus ciudadanos, pero principalmente a la comprensión que estos tienen del

Estado. 

La propuesta uribista se sintetiza en reorganizar el Estado, que presuntamente se ha

mostrado  incapaz  de  responder  a  las  situaciones  y  crisis  que  atraviesa  el  país.  Ésta

reorganización hace énfasis en una administración gerencial con  fines sociales, en el que la

sociedad se involucre de forma más estrecha con el  Estado por medio de los Concejos

Comunitarios. Se busca eliminar la intermediación política, y minimizar la intervención del

Estado  en  los  temas  de  política.  Se  propone una  relación  directa  e  inmediata  entre  el

ciudadano y el ejecutivo. La delegación gerencial de algunas funciones propias del Estado

hace que ciertas instituciones cumplan el papel del Estado, y pasen a suplirlo. Siendo así, el

modelo de Estado comunitario se basa en cuatro pilares fundamentales que intentan erigir

esta propuesta a partir de un ejercicio político mediado sólo por los Concejos. El Estado se

relega en cuanto al cumplimiento de sus funciones, y permite que otros organismos, que

pueden ser no institucionales, no democráticos, ni estatales, lo cumplan. Se establece un

sometimiento de los poderes al ejecutivo. 

Por medio de las reformas; al congreso y a la justicia, se busca limitar el control por

parte del Estado. La seguridad se torna fundamental para cualquier tema dentro del Estado

comunitario. Se busca lograr un nivel óptimo de seguridad, pero no bajo las condiciones del
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Estado,  sino  bajo  las  condiciones  de  asociaciones  no  institucionales.  La  defensa  no  es

función del Estado, sino de sus mismos ciudadanos. En un momento de crisis social el país

acudió  y  aceptó  el  discurso  y  la  figura  del  ex  presidente  Álvaro  Uribe  Vélez.  Como

consecuencia el Estado moderno en Colombia se modificó por medio de la propuesta del

Estado  comunitario.  Lo  cual  ocasionó  por  una  parte,  una  delegación  de  las  funciones

estatales, es decir una desinstitucionalización de las funciones y deberes del Estado.  

Por otra parte, un ejercicio del poder mediado por un interés personal y un modelo

paternalista. Puede observase que “Weber comprendía que quién gobierna el Estado tenia

implicaciones cruciales por  cómo lo gobernaba” (Kelly, 2003, p. 112). De esta forma el

gobierno uribista llevó a transformar la forma en la que el Estado Gobierna y por tanto

transformo el Estado. Todo esto llevo a afectar el Estado y su relación con los ciudadanos

en Colombia, en la medida en que se transformó la racionalidad del Estado y por tanto se

transformó el ejercicio de la democracia en el país.
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