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Los centros de pensamiento 
y la calidad de la política
Juan Fernando Londoño*

La mayor educación de la sociedad, al igual que la mayor 
profesionalización de los medios de comunicación, han 
elevado la calidad de los debates públicos. En consecuen-
cia, las acciones políticas que no se basen en análisis realistas 
y en alternativas serias suelen ser duramente criticados y 
difícilmente resisten una confrontación abierta. Un caso 
específico sobre estos temas es el debate de los asuntos 
económicos.

Dado el alto nivel de conocimiento sobre temas econó-
micos que se observa, por ejemplo, en las páginas de opi-
nión de los medios, resulta muy difícil para los partidos y 
sus candidatos hacer propuestas que no sean sustentables 
—así sean controvertibles—. En un pasado no muy lejano, 
por ejemplo, se proponía imprimir billetes para resolver 

problemas económicos; hoy en día es claro que esto solo 
los agrava, y por ello nadie hace este tipo de propuestas. 

Como el alto nivel de especialización es algo que afecta to-
das las esferas de las políticas públicas, los agentes políticos 
han tenido que acudir cada vez más a los centros especializados 
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La complejidad de las sociedades actuales obliga a 
una mayor calidad de la deliberación pública y esto 
impacta directamente la forma de hacer la política 

contemporánea. Los partidos políticos y las campañas de 
los candidatos cada vez recurren más a las voces de exper-
tos con el fin de mejorar su posicionamiento en el debate 
público. Para conseguir esto los centros de pensamiento 
desempeñan un papel central como motores de análisis y 
fuente de conocimiento permanente.

Existe en el debate político contemporáneo una tensión 
entre la aproximación tecnocrática a la conducción de 
los asuntos públicos y la aproximación mercadotécnica o 
de marketing político. Mientras que desde la primera se 
defiende la idea de que los procesos políticos se definen 
por la competencia de progra-
mas políticos que son votados 
por los ciudadanos, la segunda 
concepción tiende a menospre-
ciar el debate programático y a 
concentrarse en la imagen y las 
emociones. Al final de cuentas, 
dicho debate no es fructífero 
porque cualquiera que sea la concepción que se adopte 
para ganar elecciones, el gobernante siempre tendrá la ne-
cesidad de tomar decisiones y, en ese momento, no será el 
marketing el que sirva para orientar la actuación, sino las 
valoraciones sobre las consecuencias económicas, sociales 
y presupuestales las que serán tomadas en cuenta.
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en producir información y análisis para el debate público. A 
mayor nivel de desarrollo económico, de educación y 
de libertad de expresión, mayor relevancia cobran los centros 
de pensamiento que alimentan el debate público.

La forma concreta que toman estos centros de pensamien-
to varía mucho entre los países. El modelo norteamerica-
no es quizás el más conocido, dada la influencia que los 
centros de pensamiento de ese país ejercen más allá de sus 
propias fronteras. 

La verdad es que existen muchas formas de organización y 
expresión de los centros de pensamiento. En países europeos, 
que poseen una educación universitaria pública muy fuerte, 
es desde esta desde donde se producen los análisis y se nutren 
gran parte de las controversias públicas. En otro extremo, en 
Estados Unidos, la tradición filantrópica del sector privado 
ha derivado en centros de pensamiento ampliamente finan-
ciados, algunos de ellos con claras opciones ideológicas, al 
servicio de causas políticas. 

En América Latina, la tradición de los centros de pensamien-
to ha sido ambigua. Por una parte, se ha perdido la capacidad 
de interlocución entre los centros de educación superior y 
los debates públicos; por otra, han aparecido diversos centros 
de pensamiento ligados más a la gestión económica privada 
que a la discusión y análisis de los problemas colectivos. Esta 
situación ha generado un vacío entre los tomadores de deci-
siones y los generadores de conocimiento, brecha que se ha 
convertido en un incentivo para la aparición de centros de 
pensamiento ligados a los partidos políticos.

La tradición es débil en Colombia. Pero empiezan poco a 
poco a surgir centros de pensamiento con la vocación de ser-
vir al análisis político desde el perfeccionamiento de la ca-
pacidad analítica. Se trata de un esfuerzo incipiente todavía, 
pero encaminado por la senda correcta. En la medida que 
dichos centros de pensamiento se fortalezcan institucional-
mente, la calidad del debate democrático en el país mejorará 
sustancialmente. 
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