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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que a mediados del siglo pasado Lasswell (1951) planteó la necesidad de hacer más eficiente 

la acción del gobierno, las políticas públicas se han visto como una de las principales opciones para 

conseguir una mejor intervención gubernamental para la solución de los problemas socialmente 

relevantes.  Así, desde el principio de la subdisciplina del análisis de políticas públicas, estas se 

proponen como una vía eficiente para la materialización del Estado, por medio de las cuales los 

gobernantes podrían mejorar la organización y articulación del accionar gubernamental, su 

proyección en escenarios de intervención y un mejor uso de los recursos del gobierno, para así 

obtener mejores resultados.  

Las políticas públicas y la idea de un gobierno más eficiente también suscitaron el entusiasmo en 

América Latina donde, adicionalmente, siempre ha existido una apremiante necesidad de 

legitimidad (Aguilar, 2013b). De ahí que, en la región, estas también se observaran como 

mecanismos que permitirían mejores resultados, que derivarían en mayor apoyo social a los 

gobiernos y el fortalecimiento de las sendas democráticas.  

Estas ideas de que las políticas públicas permiten mayor eficiencia y legitimidad fueron reforzadas 

posteriormente, durante la expansión del concepto en los noventa (Aguilar, 2013b), con nociones 

sobre su conveniencia para crear un Estado más incluyente, democrático y sensible a las 

necesidades ciudadanas, manifestadas en lo público. Todo esto se ha traducido en un papel 

protagónico de las políticas públicas en la actividad del gobierno en América Latina, manifestada en 

la proliferación de documentos de política, que proyectan la estrategia de intervención estatal en 

varias de las más importantes dimensiones sociales, como la salud, la educación, la seguridad, el 

medio ambiente, entre otras.  

Es por ello que, la asociación de las políticas públicas a un mejor quehacer gubernamental, legítimo 

y democrático, ha llevado a consolidar la percepción de que estas se mantienen y consolidan en la 

medida que produzcan resultados sociales positivos, que consoliden la imagen del gobierno como 

atento a los problemas sociales. Así, si una política no produce resultados, se considera que debe 

abrirse la ventana al cambio, en la búsqueda de nuevas alternativas más efectivas que mejoren el 

bienestar social.  
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Sin embargo, en la región son múltiples los casos en donde, a pesar de la desilusión política y 

ciudadana con los resultados, las políticas permanecen incólumes y, así, en algunos casos, expresan 

una inerte lógica de realizar por realizar que no se traduce en mejoras considerables del problema 

socialmente relevante que enfrentan, ni mucho menos en situaciones de mayor bienestar social. 

 Lo que se observa es que las políticas públicas, en países con fragilidad institucional, tienden a 

continuar a pesar de las fallas y de la constante aceptación de que las cosas no se están haciendo 

bien; se convierten en políticas desgastantes, que absorben amplios recursos públicos de manera 

indefinida, sin que existan resultados y sin ninguna credibilidad. Aun así, siguen allí, desafiando 

todos los aspectos de la lógica funcional, haciendo parte de los mecanismos con que se refuerzan 

los escenarios de exclusión propios de estas sociedades.  

Un claro ejemplo de ello es la política de lucha contra las drogas que por más de treinta años se 

viene aplicando en varios países latinoamericanos y, en particular en Colombia. La estrategia, que 

tiene un claro componente represivo, no ha sido exitosa en la medida en que es ineficiente, el 

problema se ha mantenido casi inalterado e incluso ha derivado en nuevos problemas, como es el 

caso del microtráfico en las ciudades1. Aun así, la actual estrategia de política está profundamente 

acomodada en las estructuras y rutinas del quehacer gubernamental, y la idea que la sustenta tiene 

un fuerte arraigo tanto en los líderes políticos como en el conjunto de la sociedad.  

En este escenario, la búsqueda de alternativas es vista con recelo y constantemente bloqueada, 

aunque en ocasiones se reconozca como apropiada y necesaria. Por ello, llama la atención que la 

política antidroga logra mantenerse a pesar de la creciente inconformidad, los constantes 

retrocesos en los resultados, las promesas incumplidas de revisión de la estrategia y de que el 

cambio de rumbo es una demanda generalizada en varios países.  

Es solo ver la discusión pública para constatar las reclamaciones de cambio. Ya, en América Latina, 

la sociedad civil, líderes de opinión y hasta varios presidentes han hecho pronunciamientos acerca 

de la necesidad de discutir una nueva estrategia para enfrentar el problema del narcotráfico, dado 

que la actual no ha dado resultados. Llamados como los que realizan actualmente gobiernos como 

el de Colombia no son recientes y, de hecho, constantemente, han estado en la esfera pública 

durante la implementación de la política. Sin embargo, las medidas de política se encuentran en una 

                                                             
1 Para profundizar en la evaluación de la lucha contra las drogas revisar (Gaviria Uribe, Mejía Londoño, & 
Wills Otero, 2011; Mejía Londoño & Restrepo, 2008, 2011) 
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dinámica inerte de logros superficiales que no generan ningún cambio sustancial en la trayectoria 

del problema, a pesar de los grandes costos que ha conllevado y el empleo de múltiples indicadores 

para mostrar avances en la lucha.  

Es por eso que actuales jefes de gobierno, como el del Reino Unido y Colombia2, han hecho llamados 

prudentes para que se reconozca que se está muy lejos de poder decir que la lucha contra las drogas 

se viene ganando, sin que eso necesariamente implique una apertura al cambio. Más bien, estos 

pronunciamientos reflejan claramente la situación que la rigidez institucional ha ocasionado: un 

desolador panorama de desasosiego y resignación, de que nada se soluciona y de que todo seguirá 

igual.  Prueba de eso es lo rutinario que se ha vuelto la captura de grandes cabecillas y de incautación 

de drogas, que no producen ningún entusiasmo en la opinión pública y donde nadie espera que de 

esta manera la situación cambie, ya que ni las autoridades, ni la sociedad, ven el desmonte de las 

estructuras criminales como promesa de disrupción de la trayectoria del problema.  

En definitiva, el caso de la política antidrogas y la situación de las políticas públicas fallidas que logran 

sostenerse han llevado a plantear la pregunta para esta investigación. ¿Cómo hacen los gobiernos 

para mantener estable una política pública que no es funcional o que se puede considerar fallida?; 

específicamente y con carácter instrumental, ¿cómo han hecho los gobiernos en Colombia para 

sostener una política pública de lucha contra las drogas a todas luces ineficaz?  

La estabilidad y solidez de la estructura de gobierno alrededor de esta política, sin que esto haya 

derivado en un desgaste en la capacidad de gobernar, llevan a pensar en un arreglo institucional 

profundamente estable, que se mantiene por el enorme interés de unos actores. Pero también, tal 

situación lleva a proyectar que los interesados logran mantener estable la política gracias a que ella 

misma los empodera y les proporciona una gran capacidad política, expresada en la aptitud de usar 

los mecanismos adecuados de gobierno para su defensa. Esto quiere decir, que los actores en el 

poder, dentro del gobierno o fuera de él, logran emplear los instrumentos de la misma política para 

mantenerla a flote, desplegando con ello las acciones de defensa ante los embates de cambio. 

De esta forma, el gobierno se convierte en un actor político altamente activo y la política pública en 

un contenedor, al mismo tiempo, de acciones políticas y de gobierno. Esto es comprensible, dado 

que, si las políticas públicas son el resultado de la victoria en lo público de un grupo y sus intereses, 

                                                             
2 Declaraciones al respecto realizaron los gobiernos de distintos países en varios encuentros que se han 
desarrollado entre ellos durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia. Ver, 
http://lasillavacia.com/queridodiario/el-lord-ingles-le-cumple-santos-con-las-drogas-47308 
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resulta probable que sean empleadas para continuar la disputa política, que no cesa con el ingreso 

de una perspectiva particular a la agenda de gobierno. Por ello el gobierno y los actores interesados 

en su continuidad no pueden darse el lujo de permanecer impávidos a la espera de fuerzas de 

transformación, sino que constantemente actúan para garantizar el equilibro que da continuidad a 

la política pública.  

La necesidad de comprender los procesos de estabilidad en 
políticas públicas 
 

La pregunta de investigación refleja un reconocimiento teórico importante, y es que la estabilidad 

de una política no es comprensible como un escenario de inercia carente de actividad política, en el 

cual el gobierno actúa objetivamente y de forma habitual hasta que lleguen los vientos de cambio 

–supuestamente, la gran fuerza motora de la dinámica de la política pública (Capano & Howlett, 

2009; Cruz-Rubio, 2011). Por el contrario, se entiende que la estabilidad es todo un proceso político, 

donde hay una amplia dinámica de interacción entre los actores, quienes forman coaliciones en 

procura de mejorar la representación de sus intereses en la política pública. De este modo, de la 

forma en que se desarrollen las interacciones políticas alrededor de los esfuerzos de cambio y 

contención depende la trayectoria de consolidación o transformación la política pública.  

Para comprender mejor todo este asunto político, es importante mencionar que la estabilidad se 

entiende no como un escenario, sino  como un proceso, por el cual la política pública mantiene su 

estructura nuclear inalterada (Majone, 1989) y, a la vez, condiciona las decisiones y las acciones 

futuras de los gobernantes. Comprendida de este modo, el resultado del proceso puede ser 

percibido como uno de institucionalización, que convierte la política en una institución muy 

particular, denomina programática (Jacobs, 2010). En ella, tanto el marco cognitivo que conforma 

la idea, como la estructura de gobierno que la soporta impiden alteraciones importantes de la 

estrategia por parte de los gobernantes venideros, a la vez que permiten ajustes, que adaptan la 

política a variaciones en el ambiente para así resistir los embates de cambio provenientes desde 

distintos sectores en la esfera pública.  

Es por ello que la estabilidad de una política pública no se pude limitar a explicaciones, como las 

expuestas por (Tsebelis, 2002), que consideran la permanencia como el resultado de un escenario 

de inercia institucional, producto de la capacidad de bloqueo decisional de quienes deciden. La 

inercia o estadio de espera desconoce la incidencia de las transformaciones ambientales en las 
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motivaciones e interpretaciones de los agentes, al igual que la impresionante capacidad de 

adaptación de las políticas, en escenarios de alta incertidumbre para los hacedores de política. 

Razón por la cual resulta un limitado marco de análisis.  

Al igual, el proceso de estabilización controvierte la idea tradicional que se encuentra en la literatura 

sobre políticas públicas, donde la rutina gubernamental se mantiene en la medida que esta funcione 

y entre más exitosa sea, más se aferrará en la rutina de gobierno (Majone, 1989) –similar a la idea 

de institución como hábito de G Hodgson (1998)-. Desde esta visión, se desconoce el esfuerzo 

político que hacen los actores en procura de garantizar la continuidad de una política, al considerar 

que la funcionalidad de la política logra configurar por si solo un hábito decisional.   

Realmente, el proceso de estabilidad de una política pública es, en muchos casos, más complejo que 

aquellos de institucionalización asociados a dinámicas de retroalimentación positiva, y que implican 

una replicación de patrones decisionales previamente establecidos y funcionales (Baumgartner & 

Bryan, 2002; Peters, Pierre, & King, 2005). Por tanto, requieren ser abordados a mayor detalle, al 

requerirse identificar aquellos mecanismos y recursos que permiten a los actores funcionar como 

protectores de las políticas, garantizando que sus intereses se expresen en la configuración de la 

estrategia.  

Y son las políticas fallidas las que más retan esta lógica funcional, ya que no es su eficiencia lo que 

las soporta y justifican su continuidad, sino el gran esfuerzo político que sus defensores realizan 

para su sostenimiento. Por ello, si el anhelo es mantener una estrategia que no funciona, el gobierno 

y los actores interesados en defenderla deben actuar para ello, y en estos casos, la política pública 

terminará siendo empleada tanto para afrontar un problema como para, a la vez, suministrar 

recursos para sostenerse a sí misma, en función de los intereses de los actores que la soportan.  

 Un buen ejemplo de ello es la forma como son empleados los recursos suministrados por el 

gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas que ejecuta Colombia, y con los cuales busca 

lograr imprimir y garantizar la continuidad de su voluntad e intereses dentro de la política. Este 

gobierno constantemente brinda apoyo político y financiero, que son empleados por el gobierno 

colombiano en las líneas de acción para empoderar a los actores que implementan la política, como 

la policía y la justicia, lo que lo fortalece. Esto ha permitido al gobierno colombiano, quien es 

insuficiente para sostener la política por sí solo, ganar legitimidad y dar relevancia política a la 

estrategia, con lo cual logra soportar las arremetidas de cambio que en varias ocasiones han sido 

discutidos en la esfera pública nacional.  
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De esta manera, el caso de la estabilización de las políticas, en particular de aquellas que 

funcionalmente no son viables, es una buena oportunidad para profundizar en el estudio de las 

dinámicas de institucionalización y en la comprensión de cómo los procesos políticos endógenos 

juegan para su configuración e inciden en la dinámica institucional (entendiendo a las políticas 

públicas también como instituciones). Esto, en especial, porque obliga a pensar la continuidad de 

las políticas más allá de su éxito funcional, porque si estás no son eficientes pero se mantienen 

implica que existen otros motivos adicionales, incluyendo mecanismos de intervención política 

activados que le dan soporte frente a las constantes arremetidas por el cambio, que es preciso 

identificar.  

Por otra parte, también es relevante abordar el tema porque a pesar de la importancia que tiene 

para la comprensión del quehacer gubernamental en países como el colombiano, la continuación 

de políticas públicas fallidas no ha sido de gran interés para la literatura académica (aunque sí lo ha 

sido el asunto de la estabilidad de las políticas públicas en general), encontrándose pocos, pero 

importantes trabajos acerca de países con arreglos institucionales frágiles, como los elaborados por 

(Cruz-Rubio, 2011). Lo anterior puede deberse a que el interés en las dinámicas de las políticas es 

predominante de autores de países desarrollados, quienes centran sus estudios en casos de sus 

países o similares, donde las políticas sin resultados tienen menos opciones de mantenerse. Por 

tanto, se hace urgente contar con más estudios que permitan tener una mejor comprensión de este 

tipo de fenómenos políticos.   

Los países de fragilidad institucional y prevalencia de instituciones excluyentes, como los países 

latinoamericanos,  son casos donde los actores posicionados por los recursos que provee el arreglo 

institucional tienen mayor capacidad de resistir los embates de cambio y generar escenarios de 

exclusión (Acemoglu & Robinson, 2012). Lo que deriva en un escenario de gobierno con profundas 

asimetrías de poder entre los actores, que se revierte en decisiones de política pública muy rígidas 

y que benefician solamente a un grupo muy restringido de actores. 

Adicionalmente, el entendimiento de cómo los agentes de gobierno logran soportar una política a 

todas luces ineficaz también tiene una justificación práctica. Si mucho se quiere cambiar algo que 

ha sido imposible transformar, a pesar de la necesidad de hacerlo, la pregunta inicial no es cómo 

cambiarlo, ni cuál es la mejor alternativa posible.  La cuestión a entender es ¿por qué no cambia? 

Es decir, que frente al gran debate que en estos momentos suscita la política antidrogas, una mejor 

comprensión de los mecanismos de gobierno que han sido empleados para contener la presión por 
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el cambio podría ser útil en las mismas estrategias políticas que propenden por variaciones en la 

política pública.  

 

El análisis de los procesos de estabilidad institucional en 
políticas públicas fallidas 
 

Por las razones anteriormente expuestas, este estudio busca conocer y contar con mayor evidencia 

acerca de cómo se configura los procesos de institucionalización en aquellas políticas no 

funcionales. Para ello, buscará profundizar en cómo se desarrollan las lógicas de interacción al 

interior de la arena de política y qué recursos y mecanismos de gobierno son empleados por los 

gobernantes para mantener a flote una política que está bajo presión de variación.  

Para la consecución de este propósito, esta investigación pretende realizar un aporte en la materia, 

a través del conocimiento a profundidad del caso de la implementación de la política de lucha contra 

las drogas en Colombia, en el periodo 1979-2009. Esta política tiene la particularidad que desde su 

génesis ha contado siempre con mucha oposición y, adicionalmente, en sus más de treinta años de 

implementación, no ha logrado un avance sustancial ante la situación socialmente relevante que 

pretende abordar y sí más bien, ha ocasionado profundos impactos negativos en el orden social.  

El caso es seleccionado porque evidencia un núcleo de política estable en un periodo prolongado de 

tiempo. Pero, además, porque en Colombia hay evidencia que las dinámicas relacionales a estudiar 

están presentes desde el génesis de la política. Esto implica que desde el principio han existido 

tensiones alrededor de la idea de política y su implementación que han promovido la dinámica e 

incidido considerablemente en la formación del espacio de la misma.  

Para emprender la tarea de reconstrucción analítica del caso, se reconoce que los procesos de 

institucionalización de políticas públicas no funcionales en países con fragilidad institucional y 

prevalencia de instituciones excluyentes pueden ser mejor explicados desde recientes entregas del 

institucionalismo histórico en ciencia política, en donde la trayectoria de la política, más que 

retroalimentarse, se auto-refuerza producto de los efectos distributivos que la misma política 

pública produce con sus productos (Jacobs, 2010; Mahoney & Thelen, 2010). Por tanto, en los 

planteamientos de este enfoque se manifiesta que los impulsos endógenos explican una parte 

importante de la dinámica de la política, al ser las fuerzas políticas, al interior de la arena política, 
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las determinantes del auto-reforzamiento de la trayectoria, en especial cuando se promueven 

acciones que hagan frente a los esfuerzos por el cambio.  

Así, abordar la política como un proceso implica un reto analítico que exigen un diseño 

metodológico y una estrategia metodológica que permitan el abordaje de procesos y su 

entendimiento como unidad analítica, producto de las interacciones sociales, políticas y económicas 

de los actores involucrados en el espacio de las políticas. Es por ello que este reto de investigación 

será abordado a través de la identificación de los mecanismos causales y bajo un marco ontológico 

relacional (Tilly, 2001). Con esto se busca identificar los elementos que permiten a los agentes ser 

actores causales y comprender los mecanismos de transferencia que conducen a que un factor sea 

resultado de otro y formen así una relación causal que sea resultado de una construcción social.  

Este tipo de trabajos analíticos, donde se dilucidan los procesos y mecanismos de estabilidad son 

escasos en análisis de política pública, mucho menos para políticas públicas fallidas, y casi que 

desconocidos en Latinoamérica y Colombia, a pesar que el contexto latinoamericano, como se 

explicó anteriormente, requiere urgentemente una mayor comprensión de estos procesos que 

impiden lógicas de cambio.  

Esto implica que hay que precisar que el abordaje del trabajo lleva a un propósito inferencial distinto 

al tradicional de los análisis deterministas. Más allá de identificar una relación entre un fenómeno 

(variable independiente) y otro (variable dependiente), lo que se requiere es la reconstrucción de 

los procesos que permiten dicha relación (Bennett, 2010). Lo anterior pasa por enfocarse en los 

mecanismos causales y analizar cómo operan y cómo permiten la activación de los actores de la 

política.  

Para ello, el presente trabajo se apoya en una metodología de investigación que recientemente ha 

tomado fuerza en las ciencias sociales, denominada Process Tracing. Para Collier (2011), el process 

tracing es una herramienta importante para el análisis cualitativo, que permite recrear imágenes 

descriptivas e inferencias causales desde evidencias diagnósticas, a veces entendidas como parte de 

una secuencia temporal de eventos o fenómenos. De esta manera se esboza como una herramienta 

para la identificación de mecanismos causales, lo que hace pertinente su empleo en el presente 

estudio.  

Para su aplicación, en el capítulo metodológico se realiza un replanteamiento del modelo teórico 

para expresarlo en forma de teoría causal y, así, exponer las variables que constituyen el proceso 
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de estabilidad. De esta manera, el mecanismo causal se expresa como una reacción por parte de los 

agentes de gobierno frente a los movimientos de promoción de cambio que realizan los actores 

antagónicos de la política dentro de una estructura de poder específica.  

Es preciso aclarar que, en parte, el método de análisis de caso es seleccionado porque se reconoce 

que cada proceso de estabilización es distinto y asociado a la configuración institucional que da 

forma al espacio de cada política. Así, la reacción de los agentes de gobierno ante los agentes de 

cambio difícilmente va a ser lo suficientemente idéntica en cada caso o momento como para 

conformar patrones que permitan la pretensión de una teoría general. Es por ello que se reconoce 

que plantear una teoría general de la institucionalización de políticas puede ser un ejercicio fútil 

(Paul  Sabatier, 2007), por lo que no es pretensión del presente trabajo. Más bien, se procura, y de 

ahí su relevancia, en aportar al camino que permita identificar los factores claves que deben ser 

analizados para reconstruir los mecanismos causales que permiten que los intereses de los actores 

logren transformase en procesos de estabilidad de políticas fallidas.  

Para el caso colombiano, por ejemplo, se identifican distintos momentos, en los que los mecanismos 

de estabilidad empleados son distintos y responden a las distintas coyunturas y escenarios que en 

el espacio de la política se configuran como resultado de estas.  Y es por ello que dentro de los 

aportes analíticos se requiere la estructuración de un instrumento de categorización que permita 

ágilmente identificar el tipo de mecanismo presente de acuerdo al resultado sobre la conducta 

decisional de los agentes. Con este se busca poder ordenar mejor las acciones de gobierno que dan 

forma al mecanismo de gobierno que se configura en respuesta a las necesidades de continuidad 

de la política en el marco de un escenario cambiante y de incertidumbre.  

Con el fin de delimitar el alcance de la investigación, es importante aclarar que el presente análisis 

de política pública tiene como fin comprender mejor los mecanismos con los cuales se logran 

soportar políticas, en especial, aquellas que no lograr reforzarse a partir de sus resultados. En ese 

sentido, no pretende ser una evaluación sobre la eficacia de la lucha contra las drogas y tampoco 

un análisis sobre sus alcances, resultados o impactos.  

El desarrollo de la investigación se ordena en dos partes. En una primera, se dilucida los principales 

planteamientos que sobre los procesos de estabilidad se encuentran en la literatura y se exponen 

los planteamientos teóricos de la investigación. Mientras en la segunda, se expone el estudio de 

caso instrumental seleccionado para analizar las bondades del marco analítico propuesto.  
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Así, la primera parte consta de dos capítulos. En el primero, se realiza una revisión sobre la discusión 

que ha existido en la literatura alrededor de la dinámica de las políticas públicas, enfocándose 

principalmente en el lugar y comprensión que se da a la estabilidad de las políticas. El segundo 

capítulo presenta el marco teórico que pretende explicar la estabilidad de las políticas públicas como 

un proceso que se apoya en mecanismos de gobierno empleados para resistir el cambio y que 

generan procesos de auto-reforzamiento que distribuyen beneficios a los actores defensores de la 

política.  

La segunda parte del trabajo expone el estudio de caso de la lucha contras las drogas en Colombia. 

Así, el tercer capítulo, que sirve de puente entre las dos partes del trabajo, está destinado a la 

explicación del diseño metodológico empleado y soportado en la herramienta del process tracing 

para el análisis. El capítulo cuatro se encarga de hacer una presentación del proceso histórico de 

sostenimiento de las políticas antidrogas, construido bajo la lógica del process tracing, 

concentrándose en la descripción del núcleo de la política, las variaciones perimetrales de la política 

y las dinámicas relacionales que les dan lugar. Por su parte el capítulo quinto expone las 

conclusiones de la investigación y las recomendaciones de política pública.  

Al realizar la presente investigación se busca sobre todo retomar las líneas de investigación que 

propenden por entender las realidades latinoamericanas y contar con herramientas de análisis que 

permitan abordar la complejidad de estas sociedades en cuanto sus procesos de formación de 

política pública. Con esto brindar marcos analítica que permitan sortear las particularidades de sus 

arregles institucional 
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CAPÍTULO UNO. DINÁMICAS DE ESTABILIDAD Y 
CAMBIO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

La permanencia visible o identificable de un núcleo de acciones, principios, ideas e 

instrumentos de gobierno es uno de los requisitos esenciales para considerar la presencia de una 

política pública. De hecho, en mi consideración, la estabilidad de las acciones de gobierno es uno de 

los principales atractivos que tiene el empleo de las políticas públicas como mecanismo de 

materialización de las funciones de gobierno, porque permite la consolidación de marcos 

interpretativos de hacia donde se encamina una sociedad y de los tipos de respuesta a los retos del 

desarrollo que enfrenta.  

De ahí que la estabilidad hace parte de la eficiencia de las políticas públicas, ya que tiene 

enormes ventajas para la consolidación de un orden social y de los escenarios de gobierno, 

disminuye la incertidumbre entre los actores, facilita las interacciones políticas y, por esta vía, hace 

más eficiente el funcionamiento del Estado y la acción colectiva en los procesos de desarrollo.  

Pero, así como es importante lograr la consolidación de un núcleo de política estable, es de 

grande el reto político y de gobierno para conseguirlo. Persistentemente, tanto durante el periodo 

de gobierno como después de su culminación, existen riesgos para la continuidad de una política 

pública. Siempre está latente la presión por el cambio y los escenarios públicos están en una 

constante dinámica de discusión alrededor de los temas de competencia gubernamental. Por lo 

tanto, múltiples actores encuentran continuamente incentivos para tratar de modificar las 

trayectorias de acción del gobierno, elevando la incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia.  

Así, al ser un asunto central para el funcionamiento de las políticas, la estabilidad de estas es 

un tema de amplio interés para la academia, en donde existen múltiples inquietudes que incluyen 

entre otras, a aquellos factores que permiten a una política mantenerse y los mecanismos que 

emplean los actores en la arena política para garantizar la continuidad. 

 En el caso del presente trabajo ese interés es mayor, al presenciar que, en ocasiones, los 

gobiernos logran dar continuidad a políticas que se pueden considerar como ineficaces y en donde 

los planteamientos tradicionalmente usados para explicar la continuidad de una política no son del 
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todo útiles.  En especial, porque la funcionalidad de la política no está justificando su existencia ni 

continuidad y la conformación del hábito decisional no está plenamente justificado.  

Para iniciar el estudio de la estabilidad de las políticas, es preciso reconocer que no se puede 

abordar de forma aislada. Por el contrario, para su comprensión se requiere un entendimiento de 

los sucesos de cambio. Para Majone (1997), “tanto la continuidad como el cambio son inherentes a 

la concepción de política pública” (195p), y el uno necesita del otro para su delimitación. Es por ello 

que, al igual que para comprender la naturaleza de cambio es necesario entender y explicar la 

persistencia del objeto de análisis, sería imposible interpretar la estabilidad, como se pretende acá, 

sin dar cuenta de aquellos cambios a que los objetos de análisis necesitan someterse a fin de 

sobrevivir en un entorno variante (Capano, 2009).  

Es por eso que, en sí, la estabilidad es una cuestión que se ha enmarcado dentro del análisis y 

comprensión de lo que se conoce como la dinámica de las políticas. Lo que para Capano (2009) es 

adecuado, dado que cualquier teoría científica tiene una naturaleza progresiva (en cualquier 

campo), en el sentido que de lo que se trata de explicar es el normal funcionamiento del objeto de 

estudio y sus respectivos cambios.   

 En este campo del análisis de la dinámica de políticas los intereses académicos son muy 

amplios. Y es por ello que su estudio cuenta con una vasta oferta analítica (Kay, 2009), prodiga en 

explicaciones, planteamientos causales y conclusiones sobre el cómo y porqué de los procesos que 

surten las políticas. Esta amplia heterogeneidad analítica sobre los determinantes de la estabilidad, 

alcances, procesos, características y concatenación con el cambio ha abierto la puerta a extensas 

discusiones y disensos acerca de sus expresiones, condicionantes y mecanismos; que no son 

concluyentes y que muestran divergencias en cuanto a marcos epistemológicos, teóricos y 

metodologías que dificultan una comprensión adecuada del lugar y rol que la estabilidad cumple en 

la dinámica y resultados de la política; pero también, discordancias en los factores que la explican 

(Capano, 2009; Kay, 2009; Real-Dato, 2009a).  

Ante esta amplitud explicativa, es importante tener claridad sobre qué se está buscando. Para 

Thelen (1999) -en referencia a las instituciones-, para una comprensión de cómo se entrelazan las 

lógicas de estabilidad y cambio en la dinámica de los procesos, es necesario la identificación de los 

mecanismos que las reproducen y retroalimentan, para así poder identificar, a su vez, cómo pueden 

ser fracturados (lo que sería la puerta al cambio). En específico, relacionado a políticas públicas, el 
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interés se centra en identificar los mecanismos que permiten brindar capacidad de gobierno a los 

agentes estabilizadores para que logren garantizar la continuidad de sus preferencias de política.  

Por ello, este capítulo tiene el propósito de adentrarse en la discusión teórica y realizar una revisión 

sobre las distintas explicaciones acerca de los mecanismos causales que justifican la estabilización 

de una política pública en el marco de su dinámica, y que permite entenderla como un proceso 

político que se da en un escenario de gobierno específico. 

Esta discusión está principalmente centrada en lo que se denomina como policy feedback 

(Fernández & Jaime-Castillo, 2013; Pierson, 2000). Concepto donde los mecanismos de gobierno 

activan procesos por medio de los cuales se limita las subsecuentes rutinas de decisión  (Jordan & 

Matt, 2014), debido a que la política pública forja nuevos trascursos políticos de auto-reproducción 

o vaciamiento que, respectivamente, derivan en su estabilidad o transformación.    

Para cumplir con el propósito propuesto, se realiza una revisión general de los principales retos que 

ha tenido la discusión sobre las dinámicas de las políticas públicas, centrando la atención 

principalmente en la forma como se ha abordado el tema de la estabilidad. Posteriormente, el 

estudio se adentra en la explicación de los principales planteamientos sobre los mecanismos 

causales de la estabilidad desde la lógica de procesos de retroalimentación y los enfoques que los 

exponen al momento de que abordan las dinámicas de las políticas en búsqueda de entender su 

funcionamiento y su relación con el cambio.  

 

Estabilidad y Dinámica de las Políticas Públicas: un asunto 
complejo 
  

Para Van de Ven and Poole (1995), existen más de 20 teorías que explican dinámicas y cambios en 

lo político y lo social, que se pueden condensar en cuatro básicas: teorías cíclicas, evolutivas, 

teleológicas y dialécticas; Capano (2009), incorpora una quinta, la de complejidad y caos, a la vez 

que reconoce que las teorías existentes sobre dinámica de las políticas públicas son todas una 

hibridación de estas teorías básicas. Tal diversidad teórica ha conducido a que los distintos enfoques 

sobre dinámicas de políticas públicas –entre ellos, el de coaliciones defensoras (ACF), el de 

equilibrios puntuados (PE), los análisis institucionalistas racionales o los basados en la dependencia 
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de la trayectoria- evidencien, tanto en lo epistemológico y teórico, un amplio eclecticismo, al igual 

que una falta de claridad y consenso. 

Iniciando con el asunto epistemológico, Capano and Howlett (2009) plantean que los retos y dilemas 

a los que se enfrentan los enfoques están en aspectos tales como: la forma de progresión de los 

eventos (si la dinámica es linear o no), el tipo de dinámica (si es revolucionaria o evolutiva) y en la 

definición de los motores del cambio. Mientras que en lo teórico, Capano (2009) muestra que los 

distintos enfoques tienen inconsistencias, principalmente en la claridad de la definición del objeto 

de cambio, de los tipos (incrementales o radicales) y la naturaleza del resultado (reversible o 

irreversible). También el autor encuentra diferencias en los niveles de abstracción, en los 

mecanismos y variables causales que exponen, al igual que dilemas en el papel de la agencia y la 

estructura en la dinámica de la política. 

Este panorama teórico genera dificultades analíticas para el estudio de la estabilidad en las 

políticas públicas, más aún cuando estas son fallidas. Entre estas se encuentra: la primacía del 

cambio en las explicaciones de la dinámica, el tipo de progresión, el papel de la agencia y la 

estructura, una variada conceptualización de la estabilidad y la multiplicidad de mecanismos e 

inferencias causales. Cada una de estas implican un reto importante al momento de construir y 

definir un marco analítico a emplear, por lo que se precisa tener claridad sobre ellas. 

Para comenzar con los retos analíticos, aunque es claro que para verificar la estabilidad de una 

política se requiere de la contingencia del cambio -de la persistente posibilidad de transformación-

, su comprensión conjunta lleva importantes retos. Y  aunque per se no es un principio inadecuado, 

ya que ninguno de ellos es comprensible sin tener en cuenta al otro (Real-Dato, 2009b), sí es 

importante tener claridad sobre qué varía y qué no para definir qué es un verdadero cambio de 

política.  Además, existe el riesgo de que la explicación se enfoque en alguno de los dos procesos, 

dejando al otro subordinado. Esto sucede en varios de los planteamientos sobre dinámica de 

políticas, donde la estabilidad termina comprendida o como el punto de partida de la 

transformación, un momento de inercia de la dinámica o, simplemente, el “otro” estado distinto a 

cambio. Así, muchas veces queda la idea de que la estabilidad es una caja negra que no requiere ser 

explicada. Como en el caso del enfoque de flujos múltiples de Kindon, donde no existe un análisis 

explícito de la condición de estabilidad en la explicación que plantea sobre la dinámica de la agenda 

de políticas (Kindon, 1984).  
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Continuando con los retos analíticos, están aquellos asociados a cómo se va a entender la 

progresión, si evolutiva o revolucionaria. Si se entiende como evolutiva, la frontera entre estabilidad 

y cambio se hace difusa y el reto subyace en definir hasta qué punto las variaciones adaptativas 

observadas hacen parte de una transformación que conduce a una política nueva o simplemente 

son mejoras incrementales que permiten a la actual política adaptarse al entorno. Si la progresión 

es revolucionaria, se entiende que las transformaciones son discontinuidades radicales de la 

trayectoria y, ahí, la anticipación de las ventanas de oportunidad o la caracterización de los 

escenarios propicios para el cambio son el reto (Capano, 2009; Peters et al., 2005)..  

La consideración del tipo de progresión de la dinámica también define otros retos analíticos, y 

la definición del rol de la agencia política dentro del proceso es uno de ellos. Los planteamientos 

asociados a transformaciones discontinúas concentran la agencia política en los movimientos de 

cambio (Rayner, 2009; Sanders, 2006).  Mientras los asociados a dinámicas evolutivas reconocen 

que durante la estabilidad también se pueden dar movimientos políticos que definen la trayectoria 

de la política pública (Jacobs, 2010). Ante los primeros, el desafío subyace en que desconocen la 

importancia de los esfuerzos políticos para evitar las transformaciones y llegan al punto que 

subyugan la voluntad de acción y decisión de los actores a elementos estructurales del sistema como 

las instituciones. Mientras con los segundos, las dificultades están en hallar una adecuada 

comprensión de la incidencia de los factores exógenos en las capacidades de los actores y en la 

identificación de los elementos centrales que permiten el empoderamiento de los actores, dado que 

no hay consenso de dónde provienen los recursos que potencian la capacidad de agencia defensora.  

El tipo de progresión también incide en elecciones teóricas, llevando a que la estabilidad dentro 

de la dinámica de la política pública tenga varias formas de ser entendida, lo que es otro de los retos 

analíticos, porque no logra existir un consenso que permita servir de orientación sobre cómo se 

debe entender la estabilidad. Esto como consecuencia de que esta puede ser comprendida ya sea 

como un momento de inercia, a la espera de un cambio revolucionario, como en el caso del enfoque 

de flujos múltiples (Kindon, 1984); un escenario de equilibro, de bloqueo, frente a intentos de 

transformación revolucionaria, como en algunos modelos del racionalismo institucional y equilibrio 

puntuado (Baumgartner & Jones, 1993; Rayner, 2009); o una dinámica evolutiva-incremental, como 

son el caso del enfoque del institucionalismo histórico (Rayner, 2009).  
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Dada esta variedad de conceptualizaciones, también se presenta una variedad de inferencias 

causales, en donde una de las principales decisiones teóricas están en la definición del nivel de 

abstracción en el que se encuentran los factores causales (si en el nivel micro o macro) y en el 

tradicional dilema entre agencia y estructura como motores causales (Capano, 2009). Así, explicar 

la estabilidad desde el nivel macro implica reconocer que esta depende de macrofactores tales 

como la competición política, el ciclo económico, el arreglo institucional o el ambiente en la opinión 

pública; lo que da prioridad a elementos exógenos, ya sea por presencia o ausencia. Mientras si se 

hace referencia a un encuadre en lo micro, esto implica una mayor atención a las relaciones entre 

los agentes al interior del espacio de política y a la forma en que ellos se relacionan con su arreglo 

institucional. Estas separaciones dificultan mucho comprender las formas de enlace entre los macro 

y micro sistemas; pero también, la capacidad de una identificación clara de los factores relevantes 

a tener en cuenta para analizar la dinámica. 

Si sumamos a lo anterior las dificultades del rol de la agencia, se encuentra otros de los retos 

teóricos importantes en el análisis de las dinámicas de políticas públicas, y que impacta fuertemente 

el entendimiento de la estabilidad: el dilema entre agencia y estructura. Si existe un encuadre 

explicativo en la estructura, el riesgo, como lo plantean (Capano, 2009; Pierson, 2004), es que la 

dinámica sea intrínsecamente determinística, lo que podría acarrear entender a la estabilidad como 

una situación definida y al cambio como netamente incremental (Peters et al., 2005); mientras si la 

explicación se concentra en el nivel de la agencia, el riesgo es una aleatoriedad del proceso que 

derivaría en una imposibilidad de plantear una hipótesis de resultado en las decisiones de política.  

Como se observa, la discusión académica ha planteado serios retos analíticos que derivan en la 

dificultad de hallar un planteamiento teórico sólido acerca de la dinámica de las políticas públicas y 

de cómo se configura en ella la estabilidad. Sin embargo, se reconoce que en cuanto al tipo de 

inferencia causal a desarrollar parece que no hay un disenso tan amplio como en otras áreas de la 

construcción teórica, dado que la literatura que analiza la dinámica de las políticas públicas se 

enfoca más en el cómo sucede que en definir el porqué del fenómeno (Capano, 2009). De esta 

forma, dan prioridad a la identificación de los mecanismos causales en el análisis (Elster, 2007; Tilly, 

2001), existiendo una comprensión general de la dinámica como un proceso, una lógica de 

construcción por parte de los actores causales, en donde las transacciones, interacciones y vínculos 

sociales constituyen el objeto de explicación (Máiz, 2011). 
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Mecanismos causales de la dinámica de políticas públicas 
 

Donde sí hay un reto teórico mayor es en lo referente a dónde se hace hincapié en las condiciones 

causales, si dentro o fuera del escenario de gobierno. Como lo plantea (Capano, 2009), “el real 

problema analítico… es la interacción de retroalimentación entre las variables endógenas y 

exógenas” (p. 17). Es decir, en la comprensión de cómo se activan los procesos políticos al interior 

del escenario de gobierno frente a alteraciones ambientales. Thelen (1999), cuando hace una 

aproximación institucional a la permanencia de políticas, también resalta este desafío, al señalar la 

dificultad que ocasiona para la comprensión de la dinámica concentrarse solo en los factores 

endógenos para explicar alteraciones en las trayectorias. Este es un punto central en la discusión 

porque, como se observó, son el tipo de secuencia y de configuración del ciclo lo que marca una 

diferencia explicativa relevante entre los distintos enfoques, y es lo que ha llevado a que exista en 

la literatura distintos tipos de mecanismos causales explicando cómo logra ser estabilizada una 

política o cómo logra disparar los procesos de transformación.  

Desde los planteamientos de Policy Feedback, puede existir luces al respecto cuando se parte 

de la premisa de que las políticas garantizan su continuidad cuando activan mecanismos de 

retroalimentación que permiten la auto-reproducción de la estrategia. Esto define la presencia de 

un proceso dinámico, que es mucho más consecuente con la realidad política que viven las políticas 

públicas.  

Sin embargo, el apuro de la heterogeneidad explicativa sigue aún presente y no existe desde la 

lógica de retroalimentación un solo tipo de mecanismo causal explicativo. Algunos planteamientos 

de Policy Feedback son sustentados en procesos de retroalimentación negativa, como los expuestos 

por posturas neoinstitucionalistas de equilibrio puntuado (Baumgartner & Jones, 1991); otros en 

procesos de retroalimentación positiva propios de los enfoques basados en componentes cognitivos 

o de dependencias de trayectoria (Rayner, 2009; Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1999); y otros en 

procesos de auto-reforzamiento, como los expuestos por versiones más recientes del 

institucionalismo histórico (Mahoney & Thelen, 2010), en donde los componentes de la política 

refuerzan la posición de los actores .  

Sin embargo, como se profundizará más adelante, los planteamientos de mecanismos de 

retroalimentación o auto-reforzamiento parten de una premisa común que es fundamental para el 



22 
 

entendimiento de la dinámica de las políticas públicas. Esta es, que las decisiones de política pública 

tienen impactos políticos -“nuevas políticas crean nueva política” diría (Pierson, 1993, 595p.)-, que 

permiten ya sea retroalimentar el reforzamiento de la estrategia, evitando así los embates de 

cambio, o retroalimentar las dinámicas que socaven sus bases, llevando a la transformación de la 

política (Fernández & Jaime-Castillo, 2013).  

También, en estos planteamientos existe el consenso en que las políticas son excelentes expresiones 

de los arreglos institucionales existentes y que las instituciones tienen una alta incidencia en los 

resultados observados de política pública (March & Olsen, 2006; North, 1990; Rhodes, Binder, & 

Rockman, 2006; Weingast, 1996). Es más,  para varios autores, al tener en cuenta estas dos 

premisas, las políticas públicas pueden ser entendidas como instituciones en sí mismas, al momento 

en que configuran decisiones que inciden en las conductas de los agentes políticos y sociales (Jacobs, 

2010; Peters et al., 2005), haciendo mucho más entendible la relación entre los elementos internos 

y externos del micro sistema de gobierno en los procesos  que dan vida a las dinámicas de estabilidad 

y cambio.  

Mecanismos de Estabilidad en el Análisis de Políticas 
Públicas 

Al interior de lo que se conoce como el análisis de políticas, varios han sido los enfoques que han 

abordado la discusión sobre la dinámica y, por ende, de alguna forma u otra, han analizado el asunto 

de la estabilidad. El protagonismo se lo han llevado aquellos que afrontan la problemática 

comprendiendo el carácter multidimensional de las políticas (Capano & Howlett, 2009; Cruz-Rubio, 

2011), entre los que se encuentra: El enfoque de  coaliciones defensoras, el de flujos múltiples  y el 

de equilibrios puntuados.  

Pero, cuando en ciencias sociales se habla de análisis de procesos estables, el institucionalismo tiene 

un lugar importante e indiscutible en la discusión y, claramente, tanto en ciencia política como en 

el análisis de políticas públicas no podría ser la excepción. Y aunque existen varios acercamientos 

institucionalistas que abordan la permanencia de la política, para el presente análisis es de particular 

interés aquellos que realizan tal abordaje en la comprensión de la dinámica institucional, es decir, 

entendiendo el desarrollo político como un estructurado proceso de permanencia y cambio 

institucional (Thelen, 1999).   
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Sin embargo, el interés del presente análisis no está en conocer a detalle cada una de estas 

propuestas teóricas sino, más bien, identificar cómo se hacen presentes dentro de su cuerpo teórico 

los distintos mecanismos de retroalimentación que consolidan y reproducen las políticas públicas, 

garantizando así su continuidad.  

 Estabilidad como equilibrio y los procesos de retroalimentación 
negativa 
 

Dentro de las comprensiones más comunes de la estabilidad está aquella que la observa como un 

estado de equilibrio, tanto el escenario político como de la idea de política, y del que es difícil salir 

porque todo el sistema reacciona ante alejamientos severos de dicha situación (Pierson, 2000). En 

economía, esta idea de un equilibrio óptimo es posible bajo el supuesto de rendimientos marginales 

decrecientes. Desde este se comprende que existe un punto de la trayectoria donde continuar 

resulta ineficiente. En ese punto, se activan los procesos de retroalimentación negativa que tienden 

a estabilizar la economía porque cualquier cambio importante será compensado por las mismas 

reacciones que generan. 

En el análisis de políticas públicas una de las principales explicaciones sobre la dinámica se apoya en 

la preposición expuesta y la entiende como un proceso de equilibrios puntuados. Esta postura es 

esbozada inicialmente por (Baumgartner & Jones, 1991, 1993), quienes, desde una perspectiva 

neoinstitucionalista racional, consideran la dinámica como una linealidad discontinua, desarrollada 

de acuerdo a secuencias estructuradas envueltas en diferentes espacios institucionales (Capano, 

2009) y configuradas en la interacción entre ellos. Es decir, la trayectoria de la política pública se 

desenvuelve entre el macro-sistema (donde el arreglo institucional se expresa) y los micro-sistemas 

(donde la gobernanza se materializa)(True, Jones, & Baumgartner, 2007).  

Así, desde la lógica de equilibrios puntuados (PE),  el mecanismo que está detrás de este proceso de 

estabilidad es un sistema de retroalimentación negativa, que se constituye por desarrollos 

homeostáticos o de autocorrección ,en los cuales los agentes reaccionan para contrabalancear, en 

vez de reforzar, cualquier cambio que venga desde el ambiente (Baumgartner & Bryan, 2002). En 

este caso, estas reacciones se dan por medio de ajustes marginales que buscan adaptar la política 

pública a los nuevos escenarios para, así, proteger la idea y configurar una estructura de poder 
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específica que permanece firme al interior de un subsistema de política, lo que genera una imagen 

estable por décadas (Ingram, Schneider, & Deleon, 2007).  

De esta forma, si los esfuerzos de contención resultan, en la dinámica se pueden experimentar 

largos periodos de estabilidad (equilibrio), porque la sociedad no tienen interés en transformar la 

política; pero si no, surgen momentos de irrupción, que se manifiestan en distanciamientos de gran 

escala de la trayectoria que implican variaciones radicales de la política (Baumgartner & Jones, 1991; 

True et al., 2007). Por consiguiente, desde esta perspectiva, el equilibrio se expresa en la 

continuidad de la idea (denominada imagen) de política pública, y es producto de la consolidación 

de los escenarios de gobierno que permiten consolidad un grupo de actores que realiza el esfuerzo 

político de contención expuesto.  

Los procesos de rendimientos decrecientes que se dan podrían derivar en el salto discontinúo 

en la medida que aumente la incapacidad de adaptación y respuesta de la política a los nuevos 

entornos. Pero si no, lo que hacen es activar a los actores para que desde el aprendizaje logren 

adaptar la política. El mecanismo de reacción de los actores defensores para ello es desviar las 

controversias hacia los procesos paralelos de decisión en los subsistemas (que son los microsistemas 

políticos de gobierno).  

En dichos espacios se activa lo que Baumgartner & Jones (1993) denominan la política del 

subsistema (subsytem politics), que se entiende como las interacciones políticas que los actores 

relevantes y expertos -que se han consolidado en el subsistema- realizan para abordar la discusión 

sobre asuntos de la política pública, sus fallas, correcciones necesarias, retos y nuevas trayectorias. 

Gracias a esto, es que logran ajustar la política ante nuevas realidades y, así, evitan que las 

disfuncionalidades de esta llamen la atención pública, lo que podría conducirla a la agenda de 

discusión del gobierno, donde la posibilidad de reforma aumenta considerablemente (Baumgartner 

& Jones, 1991; True et al., 2007). 

Cuando esto ocurre, los esfuerzos de contención configuran lo que se denomina como 

monopolio de la política (policy monopoly). Este se entiende como ese escenario expresión del 

equilibrio, y que se conforma tanto de los espacios institucionales (policy venues), que definen los 

roles de participación, y las ideas de política (images), las cuales limitan quién puede participar o no 

en la discusión (True et al., 2007).   
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Es importante recalcar que la interacción entre los espacios institucionales macro (agenda de 

gobierno) y micro (subsistema de política) ocurre debido a la necesidad del gobierno de tener 

lugares paralelos para el tratamiento continúo de asuntos de política específicos que, por 

congestión, el sistema político es incapaz de abordar a detalle mediante procesos de decisión serial 

que se deben dar a nivel macro (Cruz-Rubio, 2011). 

Ahora, en términos generales, los enfoques de análisis de políticas que analizan la estabilidad 

como un equilibrio dentro de una dinámica discontinua, aunque pueden llegar a concentrar 

importantes esfuerzos en el análisis de los escenarios estables, limitan la explicación al plantear el 

equilibro en escenarios con amplia ausencia de conflicto o, al menos, como expresión del logro de 

los actores de evitar las confrontaciones, que quedan relejadas solo a los escenarios de promoción 

del cambio en el macrosistema. Esto desconoce, que en el mismo subsistema también está la 

posibilidad de actores antagónicos institucionalizados.  

También desconoce que los procesos de agencia de contención pueden darse en el 

macrosistema, durante el ascenso a la agenda de gobierno, o a las discusiones públicas que se dan 

a su alrededor. Así que, ingresar a la discusión pública no implica necesariamente verse abocado al 

cambio, por lo que ha de esperarse que ahí también se den dinámicas de contención política que 

pueden ser exitosas que merecen ser comprendidas a profundidad.  

 

 Estabilidad como resultado de rendimientos crecientes y los 
mecanismos de retroalimentación positiva 

Aunque la lógica de un equilibrio único alcanzó a tener una amplia acogida en el análisis de política 

pública, una comprensión más estructural de la dinámica de las políticas públicas ha empezado a 

consolidar la idea de procesos que pueden derivar en equilibrios múltiples y que dependen 

ampliamente de la configuración secuencial de la política pública(Béland, 2010; Jordan & Matt, 

2014). Capano and Howlett (2009) denominan como path dependence frameworks al grupo más 

representativo de este tipo de perspectivas que se aproximan al análisis de estabilidad de políticas 

públicas desde una comprensión en la cual, una vez los arreglos de gobierno que sostienen a la 

política pública son institucionalizados, ellos asumen cierta rigidez que condicionan los 

subsecuentes resultados de política pública (Peters et al., 2005; Pierson, 2000, 2004; Thelen, 1999).  
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Desde un marcon conceptual más abarcador como lo es el institucionalismo político, “Path 

dependence puede ser un término mañoso, sin un significado preciso, pero los mejores académicos 

institucionalistas históricos refieren a la dinámica de los procesos de retroalimentación positiva en 

un sistema político –lo que los economistas llaman procesos de rendimientos crecientes”  (Pearson 

& Skocpol, 2008, p. 13). Dentro de estos procesos, los desarrollos tempranos -donde los actores han 

elegido y adaptado un conjunto de reglas- estructuran a los posteriores y, así, se establece un 

patrón, que es inherentemente difícil de invertir (Hacker, 2008; Lindner, 2003). Lo anterior debido 

especialmente a que las organizaciones adoptan y defienden dicho patrón, al actuar de manera 

consistente con como ellos actuaban en el pasado (Campbell, 2010; Peters et al., 2005).  

Como se observa, este tipo de enfoque hacen un fuerte hincapié en los mecanismos de 

retroalimentación positiva como  la principal fuente de estabilidad, que encierran o bloquean una 

determinada política (Béland, 2010; Jordan & Matt, 2014). Por mecanismos de retroalimentación 

positiva se entiende que las decisiones de política son estabilizadas por una serie de 

condicionamientos que limitan la posibilidad de alteración y que son producto de que “las 

instituciones se adaptan a la luz de sus actividades anteriores y la interacción con su entorno” 

(Moran, 2008, p. 143). Esto quiere decir que las políticas continúan en evolución en respuesta a los 

cambios en las condiciones del ambiente y a las maniobras políticas en curso, pero siempre en 

formas que son constreñidas por las trayectorias pasadas.  

En este punto y como elemento particular, es importante resaltar que desde una perspectiva 

de equilibrios múltiples como esta, los mecanismos de retroalimentación negativa, analizados en el 

aparte previo, ya no son el pilar de la estabilidad sino, por el contrario, el motor para los procesos 

de desmonte de la política pública (Béland, 2010; Fernández & Jaime-Castillo, 2013), que llevan a 

que la secuencialidad no condicione un reforzamiento, sino más bien el vaciamiento de la 

trayectoria de política.  

El argumento detrás del path dependence muestra que efectivamente las decisiones de política 

tienen efectos políticos importantes, tal y como lo señala (Pierson, 1993), y que para observarlos, 

los mecanismos de auto-reforzamiento evidencian que la revisión histórica es importante, pero 

también cómo importa (Uribe, 2013). Esto porque los rendimientos crecientes que suscitan 

capturan dos elementos centrales del sentido del path dependence. Primero, ellos determinan con 

precisión cómo los costos de transformación, en ciertos contextos sociales, incrementan 
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marcadamente sobre el tiempo; y segundo, distinguen momentos de formación (coyunturas 

críticas) de momentos de reforzamiento (Pierson, 2000). 

La comprensión de los procesos como resultado de rendimientos crecientes es útil porque 

clarifica muchas de las características de las interacciones sociales que se dan en los procesos de 

estabilización. Como lo plantea Pierson (2000), las nuevas iniciativas sociales -como la creación de 

instituciones o políticas públicas- implican, entre otros factores, considerables costos de arranque, 

que las organizaciones y actores aprenden haciendo, que los beneficios de las actuaciones de los 

actores se vean reforzadas si logran ser coordinadas con las actividades de otros y, tradicionalmente, 

que los actores ajustan sus actuaciones de acuerdo a las expectativas que sobre las acciones de los 

otros le ha transmitido el arreglo institucional (Greif & Laitin, 2004). 

Todo esto porque los beneficios relativos de una actividad corriente, que se ha hecho habitual, 

comparada con otras posibles opciones se incrementan sobre el tiempo (Geoffrey Hodgson, 1997). 

En consecuencia, los mecanismos que así se producen pueden desempeñar tanto roles funcionales 

como distributivos en la configuración del escenario de la política Ikenberry (1994), que generan 

que por los rendimientos crecientes producidos, sea muy costoso abandonar la trayectoria.  

El papel funcional se da al constituir una estructura de incentivos o de coordinación que, una 

vez es puesta en marcha, lleva a que los actores adapten sus estrategias en formas que reflejan pero 

también refuerzan la lógica del sistema (Thelen, 1999; North, 1990), limitando así su capacidad de 

dejar la trayectoria e iniciar procesos de cambio (Lindner, 2003). En este caso, los mecanismos de 

retroalimentación llevan a excluir opciones descartadas históricamente, y así, “alternativas de 

políticas que una vez fueron plausibles pueden ser irrecuperables”(Pearson & Skocpol, 2008, p. 13) 

3. Esto conduce a que “los sistemas de políticas tiendan a ser conservadores y buscar maneras de 

defender los existentes patrones de políticas, al igual que las organizaciones que hacen y conducen 

esas políticas” (Peters et al., 2005, p. 1276).  

                                                             
3 Así, como lo plantea (Thelen, 1999), en términos de alternativas de política pública sucede algo similar a lo 
que  ocurre con las trayectorias tecnológicas: a pesar de existir posibles opciones más eficientes, las opciones 
de política, al igual que las tecnologías, logran sostenerse en el largo plazo, por un proceso de “cerramiento 
hacia adentro” que evita la posibilidad de surgimiento a otras alternativas.  
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Por su parte, un papel distributivo se observa cuando las reglas del escenario de gobernanza 

generan consecuencias que, en el tiempo, refuerzan los recursos de poder de los defensores y 

permiten ampliar las coaliciones de apoyo (Jacobs,2010). Es decir, facilita la organización y 

empoderamiento de ciertos grupos, mientras desactiva otros, generando costos escondidos e 

intereses creados que hacen que embarcarse en trayectorias alternativas sea muy costoso e incierto 

(Acemoglu & Robinson, 2012; Jacobs, 2010; Peters et al., 2005).  

En algunos casos, cuando los mecanismos generan lógicas distributivas, la estabilidad se 

profundiza ante la presencia de actores defensores que poseen intereses clientelares o burocráticos 

para mantener el patrón existente de política pública (Peters et al., 2005).  Es decir que en muchos 

casos son los intereses personales, más que los colectivos, los que van a generar el mecanismo de 

reforzamiento que brindan estabilidad a la política. 

En concordancia, Al igual que desempeñan distintos roles (funcional y distributivo), los 

mecanismos de retroalimentación positiva también pueden tener múltiples expresiones y producir 

distintos efectos. Es más, una de las dificultades para el estudio de este tipo de procesos está en 

que es común que haya en simultaneo varias expresiones y efectos. Por lo tanto, para generar una 

mayor precisión, se empezará con una explicación de estos últimos para luego sí abordar las 

distintas fuentes o expresiones de retroalimentación.   

Como lo plantea Pierson (1993), los mecanismos de retroalimentación de política pueden tener 

tanto efectos interpretativos (cognitivos) como en la distribución de recursos e incentivos. 

Tradicionalmente, un imagen o idea de política dominante es unidimensional, llevando a que un 

aspecto del asunto de política concentre la atención mientras otros simplemente son ignorados 

(Baumgartner & Bryan, 2002). Como lo muestra Sabatier en su enfoque de coaliciones defensoras 

(En, Paul Sabatier, 1988; Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1993), esto sucede porque los procesos de 

especialización y aprendizaje que realizan los actores en el subsistema de la política para incidir son 

restringidos por las limitaciones y filtros que impone la presencia de un marco de creencias 

dominante, lo que afecta tanto la interpretación como el encuadre.  

En cuanto a la distribución de incentivos se reconoce que cuando la política genera 

rendimientos crecientes las estructuras institucionales inducen cierto tipo de conductas en los 

procesos políticos, orientando así la estrategia de los actores, en una lógica de comportamiento 

racional estratégico. Thelen (1999), como ejemplo, cita el trabajo de Streeck (1992), donde se 
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muestra como en Alemania la existencia de un particular arreglo institucional de educación 

vocacional y sindicatos afectaba las estrategias de las firmas dado que forzaban y facilitaban la 

búsqueda de estrategias basadas en producción de alta cualificación y valor agregado. 

La distribución de incentivos y recursos que se producen también puede observarse en los 

subsistemas de política y los grupos de interés que alrededor de la política se conforman. Para 

Pierson (1993), la actividad de los grupos de interés a menudo parece seguir en vez de preceder la 

adopción de una política pública. Un trabajo que es referente en este campo es el realizado por 

Skocpol (1995), Protecting Soldiers an Mothers, en donde ella identifica cambios en los grupos 

sociales y sus metas políticas producto de los beneficios que transmitía la política, como los 

proveídos a los veteranos de guerra. De acuerdo a la autora, la política los dotó de recursos 

materiales e ideacionales que les permitieron configurarse como un sólido grupo de interés, 

protagónico posteriormente en las decisiones de política.  

Un caso especial donde los efectos cognitivos y distributivos son vistos de forma simultánea es 

el enfoque de coaliciones defensoras (advocacy coalition), inicialmente propuesto por Sabatier (Paul 

Sabatier, 1988; Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Este, aunque no es considera como parte de 

los path dependence frameworks, si emplea mecanismos de retroalimentación positiva en su 

explicación, y considera que la estabilidad de las políticas sobre largos periodos de tiempo se da en 

la medida en que se consolida un subsistema de gobierno, en donde “las creencias de los 

participantes son muy estables sobre el tiempo y hacen que los cambios sustanciales de la política 

sean muy difíciles” (2007, p. 192).  

El auto-reforzamiento se expresa en los incentivos que el marco de creencias genera para la 

conformación de la coalición defensora que es el grupo de actores estable que va a proteger la idea 

de la política de variaciones sustanciales (Weible, Sabatier, & McQueen, 2009). Esta coalición es 

producto de un comportamiento racional de los actores, quienes tratan de aumentar sus 

posibilidades de transferir sus creencias e incidir en la política buscando aliados con un sistema 

similar de creencias (Estévez & Esper, 2009; Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Weible & Sabatier, 

2006).  

Es así que, en intentos de transformación, la disonancia que se produce con la estructura 

cognitiva de los agentes de la coalición es lo que hace que activen sus mecanismos de defensa y 

reaccionen para proteger el núcleo de variaciones indeseadas. Para Weible et al. (2009), los 
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mecanismos de defensa son activados no solo frente a amenazas de actores externos sino también 

en reacción a las acciones de las  coaliciones antagónicas internas del susbsistema (Nowlin, 2011; 

Paul  Sabatier & Weible, 2007; Weible, Sabatier, & McQueen, 2008).  

Por otra parte , en relación a las distintas expresiones de los mecanismos de retroalimentación 

positiva, varios autores han realizado el esfuerzo de categorización (Lindner, 2003; Pierson, 1993). 

Tarea que ha implicado varios retos porque es muy común encontrar en procesos de consolidación 

institucional más de un mecanismo actuando simultáneamente (Lindner, 2003). En la tabla 1 se 

realiza una síntesis de los principales mecanismos identificados en la literatura.  

Tipo de Mecanismo Descripción  
Ajustes marginales de 
trayectoria 

 

También conocidos como cambios sobre la trayectoria (Thelen, 1999), estos pueden ser 
descritos como adaptaciones, donde los defensores promueven esfuerzos para movilizar 
y mantener soporte político al tiempo que buscan realizar modificaciones estratégicas a 
las estructuras que buscan preservar (Jacobs, 2010). 

Ganancias Mutuas y poder 
de la coalición dominante 

Existen beneficios colectivos para la coalición dominante, expresados en la reducción de 
costos de transacción y la facilitación de la cooperación y el intercambio. Estos beneficios 
permiten que los actores converjan en una coalición protectora.  

Interdependencia en la 
matriz institucional 

La estabilidad de una política pueda estar basada en la interdependencia de distintos 
subcampos de política que están dominados por intereses muy arraigados. Gran parte 
de la explicación de estabilidad está en identificar cómo las distintas estructuras 
institucionales se coalicionan y generan así un reforzamiento que impide que se pueda 
dar una transformación en una de ellas. 
De esta forma, la dependencia funcional que tiene una institución de otra u otras lleva a 
que su transformación sea posible solo en un proceso de transformación institucional 
general, lo que refuerza más la trayectoria institucional y deriva en situaciones donde el 
costo del cambio es muy elevado. 

Amplios costos de 
transformación (Reglas de 
enmienda restrictivas) 

 

El costo de oportunidad de los esfuerzos que tienen realizar los actores para promover y 
ejecutar el cambio es tan alto que superan los beneficios del mismo, al punto que 
desincentivan a los actores a adoptar nuevas configuraciones institucionales (North, 
1990; Zohlnhöfer, 2009).  Estos costos operan también en otra vía, al ser tan elevados los 
costos de una nueva senda, una vez esta esté establecida, los actores no buscaran 
cambiarla tan prontamente (Campbell,2010).  Los costos pueden ser elevados, entre 
otras cosas porque deliberadamente los actores utilizan instrumentos institucionales de 
reforzamiento que impiden una transformación económica, como por ejemplo, reglas de 
votación de aprobación por mayoría absoluta, múltiples puntos de veto o control, varios 
escenarios de discusión y aprobación, entre otros. 

Rutinas de 
comportamiento 
 

La existencia de un patrón de comportamiento referente, un hábito, con el cual los 
actores se acomodan y a medida que repiten más difícil es que se desvíen de él (G. M. 
Hodgson, 2007). Esto deriva en un escenario de cerramiento o bloqueo, donde todos los 
actores ajustan sus estrategias para acomodarse al patrón prevaleciente (Thelen, 1999). 
De esta manera, mientras que el arreglo institucional configure un marco de creencias 
entre los actores que les permita seguir interpretando de manera efectiva la realidad de 
gobierno que enfrentan, ellos tendrán pocos incentivos para promover variaciones 
institucionales que afecten la política (Ostrom, 2007; Peters, 1996) (Hardy & Koontz, 
2009). 

Tabla 1 Tipos de mecanismos de reproducción  
Elaboración propia con base en (Lindner, 2003) 

Para concluir. A pesar de la amplia difusión de los enfoques que sustentan sus explicaciones de 

estabilidad en mecanismos de reproducción o retroalimentación positiva, estos planteamientos tienen 
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serias restricciones para el análisis de la estabilidad. Por un lado, en muchos casos, los 

planteamientos de condicionamiento de trayectoria pueden inducir a un alto determinismo 

institucional en desmedro de la agencia de los individuos (Campbell, 1998; Pearson & Skocpol, 2008; 

Pierson, 2004; Thelen, 1999). Como se observa en varios de estos planteamientos, la agencia política 

de los actores queda relegada solo a los momentos de cambio discontinuo, dejando a los agentes 

de política en un rol pasivo, de reproductores de conductas habituales en los procesos de 

estabilidad.  

Pero para  Mahoney and Thelen (2010), no hay nada de automático –autorefuerzo- en los arreglos 

institucionales. Más bien, las instituciones son el reflejo de acuerdos estables, aunque aún 

conflictivos, soportados en dinámicas coalicionales específicas que son susceptibles de cambio. Esto 

refleja una amplia actividad política por parte de los actores y un rol más activo en los procesos 

endógenos de estabilización.  Así, desde una perspectiva institucional, las políticas públicas son más 

reflejo de ejercicios de contención política que de amplios consensos sobre su pertinencia o 

funcionalidad (Jacobs, 2010).  

De hecho, para Greif and Laitin (2004) , los retornos crecientes no son necesariamente un factor 

que garantice mayor apoyo a la política pública, ni mucho menos su reproducción. Es más, para 

estos autores, en la literatura que se apoya en este tipo de mecanismos no es claro las formas cómo 

surgen los procesos de rendimientos decrecientes y conducen a la situación inicial de equilibrio. Este 

es un punto interesante, porque de esta forma estos autores recuerdan que para que se inicie un 

proceso de cerramiento se precisa primero del estado de equilibrio, que con el concepto de 

coyuntura crítica no se alcanza dilucidar.  

Parte de la dificultad, argumenta (Greif & Laitin, 2004), está en que al igual que para (Pierson, 2000), 

la mayoría de los autores tratan los mecanismos de retroalimentación negativa y los de 

retroalimentación positiva como si fueran diferentes, los primeros exógenos al proceso político y 

los últimos como endógenos. Pero sin embargo, “todas las instituciones desencadenan procesos de 

estabilidad y cambio simultáneamente, implicando que se necesita unificar los enfoques para 

analizar ambos procesos simultáneamente (Greif & Laitin, 2004). 

Adicionalmente, como lo reconoce (Jordan & Matt, 2014), los actores pueden emplear de forma 

intencional los instrumentos que les provee la política para desencadenar los resultados de dinámica 

que ellos consideren oportunos a sus intereses. Esto desvirtúa planteamientos muy arraigados en 
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los enfoques de dependencia de trayectoria, en donde el resultado de la secuencia tenía era 

resultados inintencionados e inesperados sobre las decisiones de política futuras.  

Estabilidad como resultado de procesos de auto-reforzamiento  
 

Como se observó, las políticas públicas son más el producto de la contención que de un amplio 

consenso.  De hecho, son en realidad  más objeto de un intenso conflicto político entre intereses 

rivales que resultado de acuerdos. Por lo tanto, el asunto de la estabilidad no pasa solo por la 

replicación o reproducción de la política, sino que también, los defensores de las políticas deben, a 

su vez, participar en esfuerzos para movilizar y mantener el apoyo político a la estrategia y realizar 

empeños para modificar estratégicamente la estructura que desean preservar para seguir 

incidiendo en las decisiones de gobierno (Jacobs, 2010).  

En ese escenario, resulta importante preguntarse si la política pública puede llegar a ser también 

factor que, junto al arreglo institucional, condiciona la estructura del juego político que da forma a 

su propia estabilidad.  De hecho, es apropiado interrogar sí la política endógenamente afecta 

aspectos de la situación, aparte de la conducta decisional de gobierno en la transacción bajo 

consideración, que lleven a condicionar resultados mismos del proceso de retroalimentación.  

Para Jacobs, “observar que la estructura de la política A dificulta cambiar la estructura de la 

política B, no nos dice nada de qué mantiene la estructura de A en su lugar” (104p.).  Es decir, para 

él no se puede confundir los efectos de retroalimetación de una política con los procesos de su auto-

reforzamiento. Por lo tanto se requiere tener mayor claridad de cómo la política afecta 

políticamente a partir de su incidencia en la distribución de poder en el mismo marco de gobernanza 

que la gobierna.  

Es claro que en etapas previas del análisis institucional de trayectorias, en varias oportunidades 

los términos de retroalimentación y auto-reforzamiento se usaban de forma indistinta por parte de 

los autores. Y por eso sorprende y confunde hasta cierto punto cualquier llamado a su 

diferenciación. Pero, en la literatura recientemente sí se ha empezado a dar dicha diferenciación 

conceptal, que resultará muy importante para la comprension de las dinámicas de las políticas 

públicas (Greif & Laitin, 2004).  
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Para entender mejor esta idea, es preciso tener en mente que, desde una comprensión 

institucional de la política, existen factores y caracteristicas del escenario de gobierno o marco de 

gobernanza de la política que pueden ser alterados por la política misma y que sus ajustes 

marginales no necesariamente implican transformaciones directas en las conductas decisionales de 

los gobernantes o actores de gobierno, pero que sí pueden tener consecuencias en el reforzamiento 

o  debilitamiento de la trayectoria (Greif & Laitin, 2004)4 .  

Así, una política se refuerza a sí misma cuando, con el tiempo, los cambios que produce en este tipo 

de factores implican que el comportamiento decisional del gobierno asociado se autoafirma en un 

conjunto más amplio de situaciones de lo que habría sido el caso inicial de formacion de la decisión 

(Greif & Laitin, 2004). Esto implica que, ante nuevas coyunturas, la estrategia de política se mantiene 

debido a las alterciones en el marco de gobernanza que ella misma conduce y que derivan en un 

mejor acomodamiento y, por ende, en su estabilización.  

Esta idea se apoya en la premisa que plantea (Greif & Laitin, 2004), en la cual, como condición 

necesaria para que una institución prevalezca en el tiempo es que el número de situaciones en el 

cual la conducta asociada se auto-reproduce no decrezca en el tiempo. Esto quiere decir, que se 

puede considerar una real estabilización cuando la política logra procesos de retroalimentación 

positiva independiente del ambiente en el que se encuentre.  

Y aunque, desde estos enfoques se reconoce que los mismos resultados de la política realizan 

cambios que pueden reforzar o minar su trayectoria cuando afectan factores particulares del 

escenario de gobierno, estas afectaciones son de díficil identificación y se hace preciso concretar 

dónde observar los resultados.  Por tanto, para explicar trayectorias de las políticas, Jacobs (2010) 

expresa que es mejor dar atención a las dinámicas de coalición que soporta las instituciones, en vez 

que a la misma trayectoría de la política.  

¿Hacia dónde se va en la comprensión de la estabilidad de 
las políticas públicas? 

Como se observó, el planteamiento de Real-Dato (2009a) sobre la heterogeneidad de los 

planeamientos sobre la dinámica de política pública está muy vigente. El análisis realizado ha 

                                                             
4 (Greif & Laitin, 2004) denominan, desde un enfoque de teorías de juego, a estos factores como cuasi-
parámetros.  
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permitido identificar, además de la heterogeneidad en los objetos de análisis, otros retos analíticos, 

entre los que se encuentran: el carácter subordinado a la explicación de cambio, la presentación de 

múltiples fuentes de estabilidad y cambio, la presencia de un conjunto amplio de mecanismos de 

reforzamiento y retroalimentación (que no se abordan tradicionalmente de forma conjunta) y por 

último, la dificultad de hallar casos que se enfoquen en políticas que no sean exitosas en el 

cumplimiento de sus objetivos.  

Al igual, el análisis permite identificar que tanto en la ciencia política como en el análisis de 

política hay un consenso de una comprensión de la estabilidad como un proceso activo, que hace 

parte de la dinámica de la política pública, es decir, que está estrechamente relacionado con los 

procesos de cambio. 

Es por ello que sigue existiendo la necesidad de contar con una unidad de análisis y un marco 

analítico que permita identificar qué cambios corresponden a reales transformaciones de la política 

y cuáles a ajustes que permiten a una idea de política en particular adaptarse y así lograr, más bien 

reforzar, su permanencia. Al igual que permitan comprender cómo la dinámica de la política pública 

es el resultado de los procesos con que se resuelven las disputas políticas en los escenarios de 

gobierno de las políticas públicas.  

Es por ello que para los más recientes avances teóricos es apremiante hallar una adecuada relación 

con el cambio, que permita construir una explicación de la dinámica de la política que no deje rasgos 

de subordinación analítica o inercia. Desde distintas vertientes del institucionalismo se hallaron 

avances en este sentido (Ver, Campbell, 2010; Cruz-Rubio, 2011; Mahoney & Thelen, 2010; Real-

Dato, 2009a), en los cuales los procesos de gobierno eran centrales para entender las lógicas de 

interrelación entre la estabilidad y el cambio.   

Los avances del institucionalismo histórico que se analizaron son una importante guía al respecto, 

en donde el cambio está asociado a los factores que debilitan los mecanismos de reproducción y 

retroalimentación. Así Desde esta perspectiva institucional, las fuerzas políticas que sostienen y 

transforman son observadas en simultánea, en los escenarios políticos de formación de las políticas, 

como los motores de la dinámica institucional.  

Lo importante es superar aquellas premisas que consideran a la situación de estabilidad de una 

política como un escenario de inercia y no como un proceso político, que es lo que ocurre con los 
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planteamientos con un alto determinismo institucional o de encuadre en el cambio, como el 

planteamiento de flujos múltiples (e.g Kindon, 1984). No se puede ir de forma contra-intuitiva, 

desconociendo que los actores en los escenarios de gobierno tienen que adaptarse a numerosos 

cambios en el ambiente para sobrevivir y esto implica una alta actividad política.  

En cambio, aquellos planteamientos que entienden la estabilidad más como el resultado de un 

arduo proceso político dan más luces sobre la forma como se expresan distintos mecanismos de 

auto-reforzamiento que permiten consolidar en el tiempo los mecanismos de reproducción, para 

que estos afronten distintos escenarios de la política pública. Esto es lo que sucede con 

planteamientos como el de Jacobs (2010), donde las lógicas políticas de la estabilidad son respuestas 

de contención ante intenciones de cambio que afectan las lógicas coalicionales, y que pueden dar 

luces de la vía a trabajar para una mejor comprensión de la relación entre cambio y permanencia.  

En este punto también es importante reconocer, que existe posibilidades de uso político 

intencional de las políticas públicas que tiene como fin su propio encallado en el escenario 

institucional y de gobierno. Se reconoce la premisa de Pierson (1993), de que las políticas generan 

política, pero se le adiciona, que esto puede ser controlado y predeterminado por los actores de 

gobierno.  

Así, un mejor escenario analítico para la comprensión del fenómeno de la estabilidad de las 

políticas es aquel donde se reconoce que la dinámica puede tener distintas fuentes de iniciación,  

exógenas, endógenas o ambas (Greif & Laitin, 2004), distintos mecanismos causales y  variados 

procesos dinámicos de formación de políticas públicas; donde los actores tienen una importante 

discrecionalidad y capacidad de acción para orientar los procesos de estabilización.  

Considerar un único posible escenario de persistencia, desconoce de tácito la posibilidad de 

que existen, y en ocasiones se requieren, múltiples mecanismos operando al mismo tiempo para 

estabilizar una política (Lindner, 2003). Lo que puede derivar en múltiples equilibrios, dependiendo 

del escenario de gobierno en que se desarrolle (Pierson,2000).  

Esto implica también aceptar, que los gobiernos requieren de distintas herramientas e 

instrumentos de política para lograr la estabilidad. Así, la posibilidad que la política pública en sí 

misma haga parte de su proceso de auto-reforzamiento resulta central para la comprensión de las 

lógicas de gobierno que la protegen. Parte de la constitución de una política son las acciones de 
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gobierno encaminadas a reforzar los apoyos políticos y, por esta vía, la trayectoria. Muestra de ello 

son los cambios discursivos, los aumentos presupuestales o de personal burocrático que se dan 

cuando hay señales de debilitamiento de la política.  

En esta parte de detallar cómo la política pública se transforma en instrumento de su propia 

consolidación todavía hay mucho trabajo por hacer. Sobre todo si el objeto de estudio es aquella 

estrategia que a pesar de sus pobres resultados logra permanecer por prolongados periodos de 

tiempo en escenarios institucionales frágiles.  

Este tipo de políticas no han tenido una particular atención en la literatura ya que la mayoría 

de explicaciones de estabilidad funcionan solo para políticas públicas que han tenido cierto grado 

de éxito. Tradicionalmente, los casos analizados se ubican en sistemas democráticos más eficientes 

que permiten mayores presiones de cambio cuando algo no funciona. La literatura se concentra en 

estudiar estos casos sin tener presente que en países con alta presencia de instituciones extractivas, 

como los latinoamericanos, los actores pueden resistirse más continuamente al cambio, a pesar de 

que este sea conveniente para el bienestar general (Acemoglu & Robinson, 2012). 

Siendo así, la formación de las políticas públicas asemeja más a un juego de equilibrio, como el 

que realiza un niño, quien quiere mantener una escoba en su mano mientras corretea. Al igual que 

el niño, ni el gobierno, ni los actores, se pueden quedar quietos para mantener en equilibrio el 

objeto de su interés, por el contrario, debe realizar múltiples maniobras para evitar el desmonte de 

la política pública. 

Como se observó, hay nuevos avances que permiten pensar en la tarea. Que reconocen que 

para entender la estabilidad hay que observar cómo se movilizan los actores, cómo interactúan y 

cómo utilizan los insumos que la misma política le suministra al sistema para lograr mantener sus 

posiciones en los espacios de política. De hecho, vistas así, las políticas pueden expresar un alto 

efecto distributivo de las instituciones que lleva a la movilización de los actores. Así, la estabilidad 

es explicada en términos de retorno incrementales de poder (Acemoglu & Robinson, 2012; 

Mahoney & Thelen, 2010; North, 2007), que permiten una continua y enérgica actividad por parte 

de los actores defensores, quienes permanentemente están ajustando la política para garantizar su 

reproducción en entornos cambiantes a través de su continua y habitual ejecución. Esto quiere decir 

que para ejercer mecanismos de reacción (retroalimentación negativa), seguramente muchos 
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actores requieren primero de procesos distributivos de fortalecimiento de recursos e incentivos 

(retroalimentación positiva). 

De igual forma, hay que reconocer que la mayoría de estos esfuerzos de defensa parecen 

reactivos (Cruz-Rubio, 2011), ahí es un primer punto de partida. Algo perfectamente comprensible 

dado la congestión de la agenda de gobierno. Comprender esta reacción y su trayectoria resultará 

fundamental para la comprensión del fenómeno de la estabilidad, en particular en aquellos casos 

donde la funcionalidad no justifica la permanencia. Lo importante es entender hacia dónde va la 

energía de esta reacción contingente.  

En el caso específico de las políticas públicas fallidas, los mecanismos de retroalimentación 

positiva, que soportan lógicas funcionales, difícilmente pueden dar explicación de la continuidad. El 

cerramiento desconoce que las políticas están en escenarios altamente cambiantes, no ergódicos 

(North, 2007; Pierson, 2000; Thelen, 1999), y por lo tanto la estabilidad, más que un escenario de 

inercia o automatismo, tiene un sustento político que debe ser comprendido. Así que el análisis 

debe reconocer la interacción continua entre mecanismos de retroalimentación tanto negativos 

como positivos y cómo estos son alimentados por procesos de auto-reforzamiento. Queda, por lo 

tanto, rebuscar en los planteamientos asociados a lógicas distributivas y de auto-reforzamiento las 

respuestas a la continuidad de las políticas públicas. 
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CAPÍTULO DOS. MECANISMOS DE ESTABILIDAD PARA 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS FALLIDAS 
 

 Por los ingentes esfuerzos que los gobiernos procuran para dar firmeza a las políticas públicas, 

se entiende que la estabilidad de estas no puede ser considera un simple estadio pasivo de la 

dinámica y que, por el contrario, detrás, hay un amplio proceso de acción política y de gobierno, 

que configura la arena de acción y determina la trayectoria de intervención del Estado.  

De hecho, tan relevante es la acción política, que se reconoce que los programas también se 

componen de instrumentos que buscan ser manipulados por los actores de gobierno para orientar 

las decisiones de política futuras y conducirlas hacia los intereses establecidos en estadios 

anteriores. Lo que realizan con urgencia porque  ellos son conscientes que, de lo contrario, correrían 

el riesgo de ser desmontados (Jordan & Matt, 2014). Esto es notoriamente cierto en políticas 

fallidas, donde consolidar y mantener el plan de acción implica de los gobernantes y los actores una 

constante actividad política de contención y el uso de múltiples mecanismos e instrumentos de 

gobierno para garantizar conductas de apoyo, coordinación y cooperación en procura de resistir los 

embates de cambio que los malos resultados alimentan.    

Por eso se reconoce que la formación y consolidación de una política no es un ejercicio 

estrictamente gubernamental y está lejos de ser un proceso tranquilo de construcción en lo público. 

Los actores no son pasivos y tratan de incidir constantemente para ver ahí reflejados sus intereses 

(Majone, 1996; Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). De hecho, la decisión que toman de participar 

de la vida política es, en parte, para influenciar las decisiones que se hacen sobre política pública 

(Paul  Sabatier, 1991), buscando garantizar la imposición de sus preferencias.  

Dada tal actividad política, el gobierno no puede estar expectante, a la espera de la acción 

política de los actores. Y es por ello que tampoco se pueden considerar a las políticas públicas como 

epifenómenos políticos que acontecen en un entorno estructural dado (Cruz-Rubio, 2011; March & 

Olsen, 2006). Más bien, son diseños políticos que, en sí mismos, dan cuenta y configuran una 

relación de poder, al definir posturas ante problemas, recursos, asignar vías de acción, cargas y 

beneficios (Cruz-Rubio, 2011). Y dentro de esta concepción, al igual se entiende que la política 

pública alimenta la acción política, con la que los actores reaccionan ante un entorno cambiante y 
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de incertidumbre, definiendo de esta manera las condiciones que posteriormente permitirán su 

reproducción (Pierson, 2000).  

Con todo lo anterior en consideración, resulta poco preciso considerar que la política 

permanece únicamente porque es funcional – mientras existan rendimientos crecientes– y  que, por 

ende, el cambio dependa de rendimientos decrecientes de la política pública, tal y como lo 

consideran varios analistas (e.g, Béland, 2010; Majone, 1996, 1997; Stein & Tommasi, 2006). La 

particularidad de las políticas fallidas está, precisamente, en que muestran que la persistencia no se 

da por dichas lógicas funcionales y más bien sí, por la capacidad que adquieren tanto agentes de 

gobierno como actores defensores para preservarlas.  

Por ejemplo, en casos como las políticas antidrogas, ni la funcionalidad, los resultados o la 

interpretación positiva de estos justifican la persistencia. Más bien, estas políticas, que se pueden 

considerar fallidas, se sostienen porque existe un enorme interés por parte de los actores 

defensores en mantenerlas; pero principalmente, porque los agentes de gobierno han logrado 

convertirla en una fuente de recursos valiosos para la capacidad política de los actores, en la medida 

que el programa suministra ya sea recursos o elementos cognitivos de interpretación que fortalecen 

la posición de aquellos en cargados de replicar la estrategia. Es decir, que se mantiene porque 

gracias a la misma política, los actores son empoderados y reforzados en su posición política 

(Acemoglu & Robinson, 2012; Fernández & Jaime-Castillo, 2013; Jacobs, 2010; North, 2007).  

A esto se le identificó en el capítulo anterior como un proceso de auto-reforzamiento, el cual 

permite que la política pública pueda activar los mecanismos que darán pie a su auto-reproducción. 

Con ello, la estabilidad puede ser entendida más como un proceso de institucionalización, con el 

cual se condiciona la trayectoria de la política pública vía constitución de un curso de acción que 

empodera a los actores y los posiciona en el espacio de la política.  

Pero hablar de estabilidad como un proceso de gobierno para el refuerzo de trayectoria, como 

acá se pretende, tiene sus dificultades al interior del análisis de política. Este capítulo busca aportar 

a solventar dichos retos, analizados en el capítulo previo, construyendo un marco analítico que 

aporte a la comprensión de las dinámicas de políticas, en donde las fuerzas exógenas y endógenas 

son observadas en su interacción simultánea, y donde la estabilidad y el cambio se conjugan para 

configurar las características de la secuencia decisional que lleva a un condicionamiento de las 

decisiones futuras de los gobernantes sobre la política pública.  
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De este modo, el propósito del presente capítulo es plantear el marco analítico con el 

que se abordará el estudio de los procesos de estabilidad de aquellas políticas públicas 

fallidas. Para ello, es esencial definir qué se entiende por estabilidad en políticas públicas, 

lo que se hará abordando la idea de núcleo-periferia de Majone (1997), con la cual se 

caracterizará la política para identificar el elemento variable y el elemento estable. Al igual que 

se requiere identificar las características de los procesos de estabilidad y los tipos de mecanismos 

que se emplean para su desarrollo.  

El marco analítico debe permitir observar el proceso de estabilización como uno de gobierno, álgido, 

en el que los actores de política emprenden distintas acciones y emplean múltiples mecanismos e 

instrumentos para lograr la condición de estabilidad. Es decir, debe permitir comprender a la 

estabilidad de las políticas públicas como un proceso político de institucionalización, que empodera 

actores, distribuye recursos y consolida la estrategia más allá del periodo de gobierno en el que se 

conforma.  

Igualmente, el marco analítico debe reconocer que los procesos de institucionalización no son 

invariables y que, como lo plantea (Elster, 2007), las regularidades en las realidades políticas no 

operan en forma de estructuras y procesos recurrentes de gran escala. De hecho, las políticas 

públicas son un buen referente del planteamiento de North (2007), quien plantea que la posibilidad 

de escenarios idénticos no tiene cabida en los fenómenos sociales, dada la no ergodicidad del 

mundo. Por tanto, conformar un modelo general invariante perdería toda eficacia en esta 

oportunidad, y es por eso que resulta más útil elaborar un marco analítico que permita enfocarse 

en los elementos significativos que deben hallarse y detallarse para identificar los factores causales 

que son necesarios y suficientes para que el proceso de institucionalización tome vida.  

El marco analítico también requiere de un componente meta-teórico acerca de las 

implicaciones epistemológicas y ontológicas de abordar el fenómeno como un proceso que se 

constituye a través del desarrollo de mecanismos causales de auto-reforzamiento, soportado en 

distintos mecanismos e instrumentos de gobierno que se emplean intencionalmente para incidir en 

el escenario político de la política pública.   

Con este componente, el reto explicativo se concentra en explicar la forma como el mecanismo 

de auto-reforzamiento es reproducido y los instrumentos de política seleccionados para cumplir los 

objetivos de fortalecimiento de la posición de los actores de la coalición. Para ello, se requerirá de 
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una categorización que permita ordenar los instrumentos de política pública de acuerdo a su función 

política de artefacto de reforzamiento distributivo.  Así, el planteamiento aproximará a una 

categorización de los mecanismos de gobierno que emplean los gobernantes que los empodera 

como agentes causales y les permite iniciar los procesos de estabilización. Para ello, serán 

identificados dependiendo del tipo de mecanismos predominantes en la estrategia de gobierno y 

de acuerdo a la categorización de efectos de los mecanismos empleado por Pierson (1993) -recursos 

y elementos interpretativos-.  

La estabilidad de políticas públicas en los análisis dinámicos 
 

La estabilidad de una política pública es un proceso de largo plazo, que implica emplear los 

contenidos iniciales de la estrategia de política en los subsecuentes gobiernos a su implementación 

(Pierson, 2000). De hecho, la estabilidad se entiende como aquel proceso que permite a la política 

pública desempeñarse en su esencia original en ambientes de gobierno distintos en el que fue 

configurada. De esta forma, la estabilidad se observa no como una imagen estática (una fotografía), 

sino como un esfuerzo político para que la idea de política limite la discrecionalidad decisional de 

los gobernantes en el futuro, al punto que se conforman patrones de acción y decisión que orientan 

el comportamiento de los actores en el espacio de la política pública.  

Políticas públicas como instituciones y procesos de 
institucionalización de políticas  
 

Descrita de esta manera, la estabilidad de la política pública comporta como cualquier 

otro proceso de institucionalización y la política pública podría entenderse como una 

institución en sí. Por institucionalización se entiende el proceso de desarrollo de una 

identidad organizacional, la cual su aceptación y legitimidad empieza a ser construida en 

una cultura, o subcultura específica (March & Olsen, 2006).  En el caso particular de las 

políticas, para autores como Paul  Sabatier and Jenkins-Smith (1999), esta subcultura se 

asocia al espacio de subgobierno de la política (o subsistema) que es la microestructura 

donde los actores relevantes de la política interactúan. De esta forma el condicionamiento 

a futuras decisiones de los hacedores de política se da vía configuración de un acuerdo de 
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adhesión social a una estructura de gobierno existente que le da sostén a una idea 

específica de política pública.  

Como resultado, el proceso de estabilidad convierte a las políticas públicas en instituciones, 

unas de un tipo muy particular denominado por Jacobs (2010) como institución programática. Con 

este concepto, Jacobs hace referencia a un “hecho estructural de un programa público existente, 

que influencia ya sea el menú de las opciones políticas del cual los agentes públicos eligen o a los 

costos y beneficios políticos asociados a estas opciones” (Jacobs, 2010, p. 99).  

Para comprender lo anterior, es importante reconocer que las políticas públicas, 

frecuentemente, hacen más que generar distribución de recursos y consecuencias sociales (Jacobs, 

2010), también desempeñan un papel importante en la ordenación social  y afectan directamente 

la conducta de los agentes sociales sobre los que inciden. De hecho, para Pierson (2003), son las 

políticas públicas más que las instituciones políticas las que inciden en la vida diaria de los individuos: 

“la mayoría de reglas de juego generadas políticamente que directamente ayudan a formar la vida 

de los ciudadanos y organizaciones en las sociedades modernas son políticas públicas”(Pierson, 

2003, p. 1)  

Al igual que toda institución, la política pública debe tener varios ajustes a lo largo del tiempo 

para permitir adaptarse y sobrevivir al entorno político cambiante y a la evolución de la situación 

problemática. Por ello, la variación hace parte de la estabilidad de la política y, definitivamente, hay 

ajustes que se requieren realizar sin que eso implique un cambio en la conducta decisional de la 

política, pero sí en su escenario de gobierno (Greif & Laitin, 2004).  

Núcleo y periferia  
 

Para aclarar mejor lo expuesto, los conceptos de núcleo y periferia aportados por 

Majone brindan un soporte importante. Majone (1989) propone una figura muy práctica 

para el entendimiento de las dinámicas de cambio en política pública. Para él, la parte 

estable es el núcleo de la política, mientras que la parte flexible es su periferia. El proceso 

de estabilidad está asociado a la consolidación del núcleo de la política, no a su periferia, en 

la medida que es el primero el que debe trascender como parte del marco de creencias para 

incidir en las futuras decisiones de política. Mientras los elementos de la periferia están es 

para adaptar la política a nuevos escenarios, ya sea porque mejora la estrategia 
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(Baumgartner, Jones, & Wilkerson, 2002) o porque permite al núcleo de la política de las 

vicisitudes que traen los cambios paramétricos en el entorno (Pierson, 2003).  

El núcleo se compone de algunos elementos como los valores e ideas, objetivos y 

programas que se consideran básicos, fundamentales para la existencia de la política. 

Mientras que la periferia son aquellos programas que son modificables sin que ello afecte 

la esencia de la política pública (Majone, 1997). Mientras la periferia, al ser la protectora 

del núcleo, contiene tanto elementos adaptativos como protectores, reflejados en los 

programas que componen las líneas de acción de la política.  De esta forma, los programas 

de la periferia funcionan como fusibles, que cuando están agotados son reemplazados o 

modificados para alivianar las presiones de cambio que se ciernen sobre la política pública. 

Por ejemplo, la política de lucha contra el narcotráfico, en muchos países, ha mostrado 

un núcleo bastante rígido por más de cuarenta años de implementación, asociado a una 

visión prohibicionista (Gaviria & Mejiá, 2011; Griffiths & Richards, 2011). Sin embargo, ha 

mostrado una periferia muy activa, donde programas como los de sustitución de cultivos 

ilícitos y lucha contra el lavado de activos han ingresado y se han modificado, sin con ello 

eliminar la esencia prohibicionista de la lucha contra las drogas. Con estos programas, en 

su momento, se ha logrado disminuir considerablemente la oposición acerca de las acciones 

de política y robustecer la acción de los agentes implementadores; como por ejemplo 

sucedió en el caso del inicio del programa de sustitución, que alivianó las constantes críticas 

a cerca de cómo eran tratados los campesinos cultivadores dentro de la estrategia de lucha 

contra las drogas y dotó a las fuerzas armadas de nuevos recursos para su actuación. 

Cambios en la intensidad de uso, la supresión o adición de instrumentos de política 

(variaciones que son parte de los niveles uno y dos de cambio propuestos por (Pollitt & 

Bouckaert, 2011)), alteraciones en metas y presupuestos, son tradicionalmente ajustes 

periféricos de la política que buscan blindar el núcleo y dar estabilidad, lo que será 

considerado como adaptación de la política. En cambio, reemplazos en la mayor parte de 

los instrumentos y acciones, objetivos principales o alteraciones en el paradigma de política 



44 
 

(tercer nivel de cambio para (Pollitt & Bouckaert, 2011)), implican necesariamente 

modificaciones de núcleo, lo que será considerado como cambio de la política Pública.  

 

Procesos de estabilización de las políticas públicas  
 

Durante el trabajo se ha mencionado reiteradamente acerca de entender la estabilidad como un 

proceso, más que como un estado o momento de la dinámica y mucho más allá de los escenarios 

de decisión de los gobernantes. Por ello, es pertinente dilucidar lo que se entiende cuando se hace 

mención a procesos, porque en este trabajo esa connotación tiene tanto una función teórica como 

epistemológica. Es decir, que al concebirse el proceso de estabilización como parte de la dinámica 

de la política pública se da tanto por un requerimiento de elaboración analítica, como por ser un 

valioso instrumento de elaboración explicativa. 

Procesos como instrumento de aproximación científica al estudio de 
las políticas públicas 
 

Dada la relevancia que tiene entender la estabilidad como un proceso político, su utilidad 

trasciende lo teórico y se acerca también al campo del quehacer científico.  Para el entendimiento 

de la estabilidad como proceso se recoge el planteamiento de Tilly (2001), para quien resulta más 

efectivo abordar el estudio de fenómenos políticos desde procesos y mecanismos que desde 

escenarios o eventos de decisión. Esto involucra, en un primer momento, adoptar una ontología 

realista relacional para el análisis, lo que implica que las transacciones, interacciones, vínculos 

sociales constituyen el objeto de explicación (Máiz, 2011).  Para Máiz, “esto conduce al investigador 

a concentrarse en el análisis de las conexiones entre los individuos y los espacios sociales que 

agregas y desagregan estructuras organizativas y condicionan, de este modo, las conductas” (66p). 

Abordar la estabilidad de la política pública como un proceso permite reconocer la 

preponderancia causal del agente, sin desconocer la influencia de la estructura en la acción, pero si 

aceptando que, aunque tiene la última palabra, el individuo es actor en relación. Esto quiere decir 

que es por medio de las interacciones que constituye que tiene fuerza de incidencia en la trayectoria 

de la política y, por ende, en la explicación.  
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Lo anterior conlleva a una importante innovación en la unidad de análisis en las políticas 

públicas: ya no son las decisiones de los agentes sino sus espacios y dinámicas de intercambio en 

donde está la atención (Börzel, 1997). Así, al estudiar la estabilidad de las políticas el foco de 

atención no es el sujeto gobierno –y sus decisiones– sino el proceso de gobernar en sí mismo 

(Aguilar, 2007; Innes & Booher, 2010).  

Como elemento epistemológico, la comprensión de procesos implica una inferencia causal distinta, 

dado que ya no se busca verificar si existe una relación causal entre variables, sino comprender 

cómo una variable logra afectar a otra. Esto implica la identificación de los mecanismos causales, 

que dan poder de agente causal a los actores sociales insertos en los fenómenos analizados. Así, 

para Tilly (2001), “los procesos ocurren con frecuencia por la combinación o secuencia de 

mecanismos, los cuales forman una delimitada clase de eventos que cambian relaciones entre 

conjuntos específicos de elementos en formas similares o idénticas sobre una variedad de 

situaciones” (p.25).    

De esta forma, para aterrizar el planteamiento analítico del proceso de institucionalización de 

la política se requiere identificar el tipo de mecanismos empleados durante el proceso. “Para Tilly 

“mecanismo” designa un factor o proceso (físico, social, psicológico), a través del cual operan los 

agentes dotados de poderes causales en contextos y condiciones específicas” (Máiz, 2011, p. 22). La 

constitución del proceso depende, por tanto, de los mecanismos presentes que se reproducen en 

la medida que se dan las acciones políticas de los agentes. 

Una ventaja de enfocarse en los mecanismos es que esto permite analizar macro-actores y 

micro-estructuras, algo que los estudios estructuralistas e individualistas no permiten con mucha 

precisión, pero que es fundamental en el análisis de políticas. En las políticas, macro-actores como 

el gobierno, el legislativo o la sociedad civil son relevantes, mientras que micro-estructuras, como 

las presentes en los subsistemas, tienden a tener un rol protagónico en la estabilidad de las políticas. 

También, identificar los mecanismos de gobierno permiten una mejor comprensión de las 

transferencias entre las micro y macro estructuras, algo que es aportante cuando gran parte del 

proceso se da en el diálogo de estos dos espacios institucionales (Baumgartner et al., 2002).  

Es importante mencionar que estos mecanismos actúan sobre dos planos de la política: sobre 

su estructura de gobierno (recursos e incentivos) y sobre su estructura cognitiva (elementos 

interpretativos) (Pierson, 1993; Rohlfing, 2014).  Los gobernantes no solo tienen que definir una 

idea de política, tambien tienen que ponerla a andar y dar gobierno a su implementación.  Al igual, 
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cuando la política pública es puesta en marcha, no solo tiene incidencia en cómo se interpreta la 

realidad política alrededor del problema socialmente relevante, sino también en la distribución de 

recursos e incentivos que tienen los actores para adecuar sus estrategias al escenario de la política.  

 Procesos como instrumentos de la explicación de la dinámica 
política 
 

Se entiende la estabilización como un proceso dado la amplia actividad política con efectos 

secuenciales que se observa en el espacio de la política pública durante el desarrollo del fenómeno. 

Por un lado, los actores promotores del cambio buscan insertar las reformas en la agenda de 

gobierno; por otro lado, los agentes defensores y gobernantes movilizándose en procura de 

contener los esfuerzos de transformación y empleando los recursos de la estrategia para ello.  

Así entendidos, los procesos de estabilización son fenómenos distintos a los escenarios de inercia, 

en los cuales la imposibilidad de acción por parte de los agentes transformadores impide la 

presencia de escenas de contención. De hecho, como en cualquier fenómeno social, en la formación 

de las políticas públicas, los actores no están en un “vacuum” decisional, por el contrario, todas sus 

decisiones de acción política responden a la realidad de interacción que se impone en el espacio de 

política pública y que está condicionado por el arreglo institucional que lo contiene. Así, se configura 

un escenario de interacción estratégica que moldea los resultados políticos de la política pública.  

Gobernanza como unidad de análisis de los procesos de estabilidad 
 

De acuerdo a lo que se ha planteado, el entendimiento del proceso requiere de una unidad de 

análisis que permita un adecuado acercamiento tanto a la idea como al esquema de gobierno de la 

política. Aunque el explanandum sigue siendo la política pública, su comprensión pasa por abordar 

estas dos dimensiones. Lo que implica una adecuada explicación sobre los procesos de constitución 

de la idea que se dan soportados en estructuras de gobierno particulares y que configuran el espacio 

de la política pública. 

Para iniciar la configuración de este objeto bidimensional, uno de los componentes más 

importantes de la unidad de análisis es el esquema de gobierno estabilizada, que es la estructura 

que se forma para gobernar el proceso de formación de la política pública. En este trabajo dicha 

estructura se abordará desde el concepto de gobernanza (Aguilar, 2006, 2007). Para Hufty,  
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La gobernanza constituye una herramienta analítica para la comprensión de los 
procesos de acción colectiva, que organiza la interacción de actores, la dinámica de 
los procesos y las reglas de juego (informales y formales), con las cuales una sociedad 
toma e implementa sus decisiones, y determina sus conductas (2006, p. 2).  

Esta definición de Hufty permite comprender la relevancia del concepto de gobernanza 

para los análisis ontológicos relacionales: es la estructura que ordena y estabiliza las 

interacciones, además que es la unidad que permite limitar analíticamente los movimientos 

de la actividad política que se dan alrededor de los programas.  

 De este modo, como estructura de análisis, la gobernanza compone de: i. La red de 

actores estratégicos, como agentes promotores de estabilidad y cambio (Bevir, 2009; 

Blanco, Lowndes, & Pratcett, 2009); ii. Los espacios de relación, o escenarios de gobernanza, 

que son los lugares donde los agentes interactúan; iii. Las normas, entendidas como los 

artefactos institucionales que soportan el orden social y iv. Los procesos de intercambio, 

que son la materialización de la red, que están condicionados por el arreglo institucional e 

introducen la dinámica a la estructura de gobierno  (Calderón & Santander, 2012; Hufty, 

2008). 

La gobernanza tiene una dimensión cognitiva que también tiene que ser tenida en 

cuenta y que está asociada al sistema de creencias de la política, más específicamente al 

núcleo de política de esta (Weible et al., 2009).  Es claro que las decisiones de política son 

expresiones de las preferencias y las creencias de los actores – de lo que creen y lo que 

desean diría (Elster, 2007)–,  y por ello el sistema de creencias es fundamental para la 

estabilización del esquema de gobierno porque al ser la estructura de todo el plano 

simbólico que le da forma a la política, permite la interacción de los actores, facilitando la 

comunicación en la arena política y sellando así las posibles coaliciones en los escenarios de 

contención (Paul  Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). La política como un artefacto 

institucional tiene una estructura de significado que trabaja en la dimensión cognitiva. Esta 

envuelve estandarización, homogenización y autorización de propósitos comunes, razones, 

vocabularios para describir, explicar, justificar y legitimar las reglas de conducta que 

establece (March & Olsen, 2006).  
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Siendo esto así, comprender la estabilidad de las políticas públicas sin enlazar los 

mecanismos relacionales con los cognitivos que configuran la estructura de gobernanza 

resultaría una empresa poco prometedora.  El reforzamiento, en este caso es de doble vía. 

Al permitir el sistema de creencias de la política direccionar recursos hacia aquellos 

intereses de actores en capacidad de contener embates de cambio, la idea en sí misma se 

ve fortalecida, porque ellos la emplearán en fortalecer su posición en el escenario público 

de discusión para defender la idea de política vigente.  

Algo que identifica Jordan and Matt (2014), y que es fundamental para este trabajo, es 

que los actores  hacen usos estratégicos de recursos y de los elementos interpretativos que 

provee la política con el propósito de lograr el éxito en la búsqueda de cooperación en el 

escenario de gobierno. Y de esto no es ajeno el gobierno, quien también recurre a la 

manipulación de los instrumentos y elementos cognitivos, del uso de las ideas y argumentos 

para garantizar su capacidad de gobernar y consolidar la política (Dunn, 1993; Majone, 

1990, 1996).  

El proceso de estabilidad de las políticas como un proceso de 
auto-reforzamiento e institucionalización distributiva 

Es en los procesos de estabilidad de políticas que no son efectivas donde es mucho más 

visible el hecho de que la continuidad de los programas no se da solo por conductas 

decisionales irreflexivas que se auto-ejecutan, sino que, para que ello se dé, se requieren 

de procesos de auto-reforzamiento que permitan a los programas ser más robustos para 

enfrentar realidades distintas a las que fueron diseñadas. Esto porque cuando una política 

se refuerza a sí misma implica que los agentes de gobierno, como respuesta a las críticas y 

esfuerzos de los agentes de cambio, ejecutan y distribuyen recursos que afectan las lógicas 

de formación de coalición en el escenario de gobierno. Si esto se hace de forma intencional, 

desbalancea en favor de los actores defensores y facilita así sus acciones de apoyo y 

cooperación en aras de contener las presiones de alteración de la estrategia.  
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Como se planteó, a las políticas públicas cuando entran dentro de esta lógica se les identifica 

como instituciones programáticas (Jacobs, 2010). De este modo, el análisis de política puede ser 

entendido como un análisis institucional. Como cualquier institución, las normas que contienen las 

políticas públicas tienen una incidencia (constricción y estructuración) en las conductas sociales 

(Jacobs, 2010; Pierson, 2004); pero, al entenderse como instituciones programáticas la influencia 

relevante de las políticas se da en un sentido más político, en su rol distributivo (Jacobs, 2010), 

durante la conformación de las coaliciones que harán parte del escenario de contención.  

De esta forma, se puede considerar que las políticas tienen varias dimensiones de expresión. 

Por un lado, una manifestación funcional, de materialización del Estado, asociada a su incidencia 

social y expresada en sus acciones para enfrentar los problemas socialmente relevantes. Por otra 

parte, las estructuras de la política también inciden en los órdenes sociales y políticos, distribuyendo 

recursos y condicionando conductas y decisiones de los actores: esta es su expresión política.  

El encuadre en las dinámicas de coalición implica observar las condiciones que inciden en las 

rutinas de interacción que forman las capacidades de los actores contendores para forjar y 

mantener coaliciones capaces de cambiar o sostener elecciones previas de política (ver también, 

Weible et al., 2008). Vistas de ese modo, las instituciones programáticas no son estáticas, y tanto 

para mantenerse como para renovarse dependen de las transformaciones que permitan solventar 

los efectos de las alteraciones de los parámetros del ambiente de gobierno.  

Para ello, los actores emplean sus recursos. De hecho, rutinas, identidades, creencias y recursos 

son tanto instrumentos de estabilidad como mecanismos de cambio (March & Olsen, 2006), que 

llevan a que las reglas y prácticas puedan ser modificadas como resultado de una experiencia 

negativa, aprendizaje organizacional o necesidades de adaptación, de acuerdo a los requerimientos 

de los actores del espacio de política.  

  Tradicionalmente, los procesos de institucionalización se apoyan en un constante incremento en 

el acuerdo, claridad acerca de las normas y un mayor consenso sobre la interpretación de las reglas 

de conducta. Pero, como se observa, para dar vida a las coaliciones que van a encauzar el proceso 

de estabilización el esfuerzo tiene que ir mucho más allá, porque se requiere de un continuo impulso 

de renovación colectiva, de confirmación y validación de la estructura institucional, sus significados 
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y, en especial, de sus recursos (March & Olsen, 2006). Es decir, el proceso de auto-reforzamiento, 

para que sea efectivo, además tienen que convertirse en uno de reinvención de la idea de política5. 

Esto, en la medida que los cambios en los factores del escenario de gobernanza que permiten 

mantener inalterada la conducta decisional de los agentes de gobierno no deben generar 

disonancias interpretativas que promuevan en un futuro discusiones en las esferas políticas de la 

macroestructura institucional. Para ello es que es funcional los componentes del anillo periférico de 

la política, que desde una comprensión heurística, implica una incidencia interpretativa de los 

programas y sus efectos, evitando así alteraciones importantes del núcleo de creencias y de la 

política que pudiese llevar a alteraciones relevantes en la rutina decisional.  

El proceso de auto-reforzamiento por lo tanto requiere que los instrumentos de política pública 

también se orienten a fortalecer la posición de los actores defensores, canalizando recursos 

necesarios para solventar las presiones que los cambios en el escenario de gobernanza traen. Las 

políticas de esta forma juegan un papel distributivo en la que alteran los incentivos y los recursos 

de los actores, afectando así profundamente la arena política sobre el tiempo, al momento en que 

empoderan, estructuran y constriñen las acciones, preferencias, capacidad de incidencia y formas 

de interacción de los actores en los futuros procesos de toma de decisión.  

Este es el incentivo para que los actores de gobierno empiecen a hacer un uso intencional y 

estratégico del diseño del programa para constreñir tanto a los rivales como a los sucesores sobre 

el tiempo (Pierson, 2004). La fortaleza de las coaliciones que se formen, ya sean para defender y 

sostener la política o ya sea para iniciar los procesos de transformación dependerá de forma 

importante de cómo los recursos de la política son.  

 En síntesis. Las políticas públicas logran su estabilización a partir de procesos de 

institucionalización que las convierten en instituciones programáticas. En este proceso, la expresión 

política de las políticas públicas se hace evidente, por medio de la distribución de recursos que 

empoderan a los agentes en los escenarios de contención. Así, la misma política es empleada para 

su continuidad en un claro proceso de auto-reforzamiento, en donde, con los recursos recibidos, los 

actores mejoran su posición para participar en la coalición de apoyo de la política.  

                                                             
5 Thelen (1999) alcanza a esbozar esta idea en sus replanteamientos al institucionalismo histórico. Sin 
embargo, posteriormente la idea de reinvención como parte de la dinámica no es parte central de sus 
planteamientos.  
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 Mecanismos de auto-reforzamiento distributivo en las 
políticas públicas 
 

 Como se ha venido analizando, aquellas políticas públicas que no son funcionales no 

necesariamente desaparecen, sino por el contrario, logran consolidarse y mantenerse debido al 

éxito que tienen los agentes defensores para evitar procesos de trasformación. El motivo de ello es 

que la política pública es afín a sus intereses, y en una dimensión más política, los empodera, 

generando así, en ellos, los incentivos y capacidades necesarios para que actúen en pro de la 

continuidad de la política.   

Pero, ¿cómo se observa eso en las decisiones de política?, ¿qué permite identificar que se está 

frente a un proceso de auto-reforzamiento?  Para ello es necesario enfocarse en las prácticas de 

gobierno que facilitan la consolidación de las coaliciones de defensa, entendidas como el conjunto 

de instrumentos y acciones de políticas empleados por parte de los gobernantes con el fin de 

garantizar la persistencia de la política pública. En una perspectiva teórica más amplia, son los 

mecanismos con los cuales los agentes llevan a cabo el proceso de reforzamiento distributivo en 

una política pública.  

Pero el instrumental de gobierno con que cuentan los gobernantes es bastante amplio (Dunn, 

1993, 2008), así que para organizar el análisis es necesario contar con un esquema que permita 

categorizar los distintos desarrollos de ajuste de política que pueden ser considerados como parte 

de mecanismos de auto-reforzamiento.  

Tilly (2001) emplea una categorización donde existen “tres fuentes de mecanismos: 

ambientales, cognitivos y relacionales” (24p). En donde los mecanismos ambientales, según el autor, 

son aquellas influencias generadas externamente sobre condiciones que afectan la vida social; los 

mecanismos cognitivos operan a través de alteraciones a las percepciones individuales y colectivas; 

y, por último, los mecanismos relacionales se entienden como aquellos que alteran conexiones 

entre personas, grupos y redes interpersonales.  

El marco analítico que se va a emplear en este documento para analizar los procesos de 

estabilidad de las políticas públicas sigue estos lineamientos, pero lo adecua para permearse a los 

planteamientos sobre los tipos de mecanismos plateando por (Pierson, 1993), quien los organiza de 

acuerdo a sus efectos (cognitivos-interpretativos o sobre la distribución de recursos e incentivos). 
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Así, para agrupar los distintos mecanismos de gobierno se distinguirán entre normativos, cognitivos 

y relacionales, con lo cual se pretende hacer más énfasis en los procesos endógenos del proceso. 

 

  Mecanismos cognitivos 
 

  Los mecanismos cognitivos son aquellos que a través de afectaciones en la idea de la política 

producen cambios en el sistema de creencias y variaciones perceptuales entre los actores que 

facilitan mayor apoyo y consenso alrededor de la política y el gobierno. Esto se traduce en una mejor 

dinámica de apoyo a través del fortalecimiento relativo de la coalición defensora, ya sea por la 

adhesión de un grupo mayor de actores, la obtención de un mayor esfuerzo de los ya existentes, el 

aumento de la legitimidad de la acción de la coalición o la disminución de la capacidad de la coalición 

contradictora.  

Emplear instrumentos de afectación cognitiva permite al gobierno llegar a públicos amplios y a 

subsistemas difusos (donde no son del todo claro todos los actores relevantes); al igual que le 

permite mostrarse susceptible a las críticas, indicando una atención a las fallas detectadas y por 

ende a los intereses de los agentes antagónicos.  

Durante estas variaciones, el gobierno puede generar cambios interpretativos al interior del 

conjuntos de actores que conforman el esquema de gobernanza de la política que pudieran derivar 

en  dotación de más recursos a actores relevantes, ya sea por medio de un mayor protagonismo en 

la política, incremento de presupuestos o instrumentos de intervención, delegar mayores 

responsabilidades, brindar mayor legitimidad a las actuaciones, entre otros elementos que 

empoderan a los actores de la coalición.  

Estas variaciones se manifiestan como cambios de narrativa, de argumentos o de ideas, que 

pueden ser empleados tanto para promover cambios como también para generar estabilidad y 

resistencia (Real-Dato, 2009a).  

De acuerdo al tipo de transformación cognitiva que se da, se pueden distinguir dos grupos de 

mecanismos. Por un lado, están aquellos que ajustan marginalmente la política; y por el otro lado, 

están aquellos que buscan su reinvención interpretativa.  
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Los mecanismos que se reproducen debido a un ajuste marginal actúan sobre la periferia de la 

política, oxigenando la idea general y dando a entender que hay un proceso de mejora continua y 

de adaptación a las nuevas realidades del problema. El propósito es promover la política como una 

adecuada solución, que tiene vigencia, pero que requiere ajustes para mejorar su eficiencia o para 

adaptarse a cambios en la problemática.  

Para ajustar la idea de la política se emplean mecanismos como el planteamiento de nuevos 

objetivos secundarios, nuevas líneas de acción o programas que entran a complementar la 

estrategia existente. También hace parte de este grupo de mecanismos, la eliminación de algunos 

de los elementos de la política que son objeto de crítica o están evidenciando un mal 

funcionamiento en la práctica y de esta manera, llevando a que los actores defensores pierdan 

capacidad de contención.   

Es el caso, por ejemplo, de la inclusión de la lucha contra el lavado de activos que se empieza a 

dar en muchas de las políticas de lucha contra las drogas en los años 90, y que se muestra como un 

componente adicional para debilitar, “aún más”, las estructuras criminales afectando el disfrute del 

beneficio por parte de los delincuentes.  Al incluirse está nueva línea estratégica, el gobierno, a la 

vez, fortalecía los recursos en caminados a la fuerza púbica y a la justicia, esta última con algunas 

voces disidentes de la política.  

Por su parte, cuando lo que se busca es la reinvención de la política, el esfuerzo de gobierno se 

concentra en una reingeniería que permita una aparente transformación funcional, pero que en 

realidad lo que hace es mantener la esencia del núcleo de la política intacta. Esto se puede dar por 

dos vías: afectando el flujo del problema o interviniendo sobre el flujo de política (la solución).  

Este tipo de mecanismo es empleado cuando la situación de conflicto, producto de las 

reivindicaciones por cambios profundos a la política, dificulta el sostenimiento de la misma a través 

de simple mejoras marginales. Que es lo que sucede cuando la política parece injustificable para el 

fin creado y la coalición por el cambio encuentra amplia legitimidad en la opinión pública.  

 Cuando la reinvención se realiza sobre el problema, se busca es que la idea de política siga 

permaneciendo funcional tal como está y la conducta decisional no se altere, pero, ahora asociada 

a un nuevo problema para el que inicialmente no fue concebida. Hay que aclarar que un nuevo 

problema no implica necesariamente una nueva problemática (Aguilar, 2003). Los problemas, al ser 

interpretaciones subjetivas de la problemática, pueden surgir de distintas fuentes como un aumento 
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en la intensidad del fenómeno, el grado de afectación o la conformación de un nuevo marco 

interpretativo (Roth, 2002). Pero independientemente del origen, el objetivo es el mismo: presentar 

una nueva relación problema-solución.  

En este nuevo problema, los actores pueden seguir jugando los mismos roles, pero ya no con 

el desgaste de una intervención inocua, lo que aumenta la legitimidad de su intervención (entendida 

acá como un recurso). Nuevas narrativas sobre la relación problema-solución llevan a que la política 

sea re-interpretada al punto que los actores y la opinión pública encuentren que enfrentan un serio 

problema que amerita la existencia de la política y por ende su participación.  

En el estudio de caso de este trabajo se observa que esto sucedió en Colombia cuando la 

política antidrogas tiene una reinterpretación asociada al panorama de violencia que, en 1984, tenía 

el país y afectaba su estabilidad institucional. La muerte del ministro Lara Bonilla en ese momento 

genera un disparador temático que permite hablar del narcotráfico como una amenaza al orden 

institucional, cuando anteriormente la lucha contra las drogas generaba resistencia por ser visto el 

problema como ajeno y la política como impuesta (Ver capítulo 4 para mayor detalle).   

Por otra parte, cuando la reinvención se aborda desde el flujo de política, la idea es 

transformada por medio de un reordenamiento argumentativo para aparentar transformaciones 

importantes en la política, pero el núcleo cognitivo nuevamente permanece estable; es decir: nueva 

ropa a la misma solución.  

En este conjunto, los relanzamientos de las políticas también tienen cabida. La actual reforma 

a la política a la salud que cursa desde el 2013 en Colombia es un claro ejemplo de esto. En ella se 

plantea una reingeniería completa del sistema de la salud en el país, pero el núcleo del 

aseguramiento gestionado por privados permanece inalterado, es decir, la política sigue siendo la 

misma y condicionada fuertemente por su trayectoria.  

En síntesis, el amplio conjunto de mecanismos cognitivos refleja que los hacedores de política 

poseen varias formas de generar cambios en la percepción de los actores de la red. Los gobernantes 

pueden insertar nuevos elementos de información, como innovaciones en programas periféricos o 

nuevos objetivos secundarios; o pueden eliminar elementos disonantes de la política. Al igual, 

también pueden aparentar cambios argumentativos tanto en el flujo del problema como en el flujo 

de políticas que deriven en un nuevo entendimiento de la estrategia ya existente. Estos ajustes 

permiten en la práctica mejorar el ambiente de la política pública a través de una narrativa que 
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expresa mejoras en la estrategia, evidencia un gobierno activo en procura de ajustar y corregir las 

fallas lo que puede ayudar a mejorar el apoyo para la acción de gobierno, o al menos, brindar un 

compás de espera de quienes realizan reivindicaciones de cambio.  

 

Mecanismos relacionales 
 

La capacidad de gestión de la cooperación es uno de los elementos fundamentales de la 

autoridad cuando lo que predomina son las interacciones no jerárquicas de un gobierno que, resulta 

claro, es insuficiente para garantizar por si solo la estabilidad de la política (Aguilar, 2006, 2013a).  

Es por ello que, los agentes gubernamentales necesitan apuntalar la estructura de gobierno 

que permite orientar la cooperación de los actores relevantes alrededor de la política pública, y para 

eso llegan a emplear instrumentos y acciones de política que en conjunto distribuyen tanto recursos 

como incentivos en procura de garantizar la cooperación en la coalición. existen dos tipos de 

mecanismos relacionales: los de gobernanza y los de reforzamiento.  

Los mecanismos de gobernanza se producen cuando el gobierno ajusta la estructura 

organizacional con la que se ejecuta la política. Con esto, los gobernantes buscan amoldar las 

estructuras de gobierno a los nuevos retos que devienen como producto de alteraciones de los 

parámetros que han configurado el arreglo institucional del marco de gobernanza.  

El argumento para emplear este tipo de mecanismos es que las posibles fallas evidenciadas no 

son por cómo está concebida la política sino por cómo se está gestionando; lo que demanda ajustes 

en la forma en que está siendo orienta y conducida la acción de gobierno para así mejorar los 

resultados de la política.   

 Entre este tipo de mecanismos se encuentran aquellos que su origen son transformaciones en 

el gobierno y aquellos que son origen de transformación en la gobernanza. Para los primeros, los 

gobernantes actúan sobre la estructura gubernamental diseñada para la implementación de la 

política pública. Entre ellos se encuentran las reformas administrativas, supresión de agencias, 

traspaso de funciones entre entidades o direcciones, conformaciones de nuevas entidades, 

redefinición de funciones, cambios en las partidas presupuestales, entre otros. Es decir, aquellos 

asociados al gobierno del gobierno y a la gestión pública de las entidades.   
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Pero también, se hallan aquellos que pretenden una mejor gestión del marco de la gobernanza 

de la política, y que buscan mejorar la articulación de los actores; como la conformación de comités, 

que brindan nuevos espacios de interacción, o la introducción de nuevos actores que reclaman 

mayor participación.  

Por su parte, los mecanismos de refuerzo buscan robustecer las acciones de política vigentes, 

bajo el argumento de que la política no ha obtenido los resultados debido a la falta de recursos que 

impiden que actores claves logren un mejor desempeño. Estas decisiones, tradicionalmente afectan 

la estructura burocrática y el presupuesto, y con esto se consigue afianzar las líneas de cooperación 

en la coalición, en especial las interacciones de dirección en las relaciones principal-agente y las de 

reciprocidad con los beneficiarios de la política6.  

El principal propósito es fortalecer la estructura de coalición ya existente, garantizar el apoyo 

con el que se cuenta y procurar que los agentes implementadores tengan mejor capacidad para 

realizar funciones de contención. De este modo, un grupo que recibe beneficios directos empieza a 

contar con los incentivos necesarios para ser un defensor de la política. Por ejemplo, un funcionario 

que accede a un ascenso o simplemente consigue un puesto, con tal de mantenerlo va a ejercer 

acciones para justificar sus funciones, entre ellas, defender la política que justifica la existencia de 

su cargo.  

 

 

Mecanismos normativos 
 

Las normas son instrumentos muy atractivos de estabilización porque cumplen funciones 

regulativas de ordenación social, con amplia aceptación (March & Olsen, 2006), y además son el 

mejor instrumento para disminuir la discrecionalidad decisional, promoviendo así la adhesión a la 

rutina conductual existente.  

Por tanto, el potencial de este tipo de mecanismos está en que los agentes sociales tienen una 

profunda aceptación de los elementos normativos como instrumentos de orden social. Es algo 

normal, dado que las normas formales tienen precisamente el papel de disminuir incertidumbre en 

escenarios complejos (North, 1990), lo que logran cuando se apoyan en medidas de reforzamiento 

                                                             
6 Para mayor detalle sobre tipos de interacciones dentro de la gobernanza de las políticas ver (Hufty, 2006). 
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amparadas en la autoridad estatal. De esta forma, acciones como la entrada en vigencia de una 

nueva ley de apoyo, la reforma a una ley o un conjunto de normas que soportan la actual política o 

el desarrollo de decretos administrativos son empleados para generar impactos políticos que 

puedan encausar la política en una trayectoria estable.  

Estos cambios normativos son encaminados a modificar la forma como se está ejecutando la 

política, mas no siempre implican variaciones en la idea propiamente dicha y mucho menos 

alteraciones en la conducta decisional sujeta a esta. En muchos casos, son acciones empleadas para 

mejorar procesos de implementación o dar mayor garantía a los actores de la red, como pasa con 

las reformas fiscales, por ejemplo.   

Los mecanismos institucionales son ampliamente útiles, en especial cuando el agente de 

gobierno quiere garantizar la permanencia de la política pública más allá de su mandato y a pesar 

de los intereses de sus sucesores (Jacobs, 2010). Esto debido a que los procesos de transformación 

son costosos y difíciles de asumir por parte de actores que no tiene el suficiente empoderamiento, 

por lo que el cambio es más demorado. La mayoría de veces estos tienen que cumplir con los 

procedimientos para las reformas normativas que niveles institucionales superiores consignan 

(Rothstein, 1996). 

En conclusión. La amplia variedad del tipo de instrumentos que se observa es el resultado de 

la incertidumbre de escenario que existe ante cambios en los parámetros del esquema de 

gobernanza que se da cuando existen alteraciones en el ambiente institucional, social o económico 

en el que se desarrolla la política pública. Cada uno de estos mecanismos está pensado para que, 

intencionalmente, se pueda ajustar de la mejor forma el escenario político y, de esta forma, 

mantener inalterada la conducta decisional de los hacedores de política.  

Es claro que, como la literatura ha reconocido, los procesos de estabilidad implican en muchas 

ocasiones el uso simultaneo de varios tipos de mecanismos que deriven en procesos simultáneos 

de contención. Las políticas generan así impactos políticos que definen la dinámica de la política 

pública. 



58 
 

 

CAPÍTULO TRES. PROCESS TRACING PARA EL ANÁLISIS 
DE MECANISMOS DE ESTABILIDAD EN POLÍTICA 
PÚBLICA 

 

La reconstrucción de casos ha sido una herramienta analítica muy empleada en ciencia política 

para abordar fenómenos cuyas explicaciones presentan complejidad, ya sea por el amplio número 

de variables a abordar o por el tipo de inferencia que se pretende realizar. En esta oportunidad 

vuelve a ser útil, dado el marco teórico planteado, la pregunta de investigación y los retos que 

plantea una inferencia causal distinta, que exigen un diseño y estrategia metodológica específicos 

para abordar procesos, en especial de aquellos asociados a la estabilidad de las políticas públicas.   

 La explicación planteada, acerca de los mecanismos causales que derivan en procesos de 

estabilidad dinámicos de las políticas públicas, obliga a concentrar el esfuerzo de análisis en las 

interacciones de los agentes que conforman las coaliciones que se confrontan en el espacio de la 

política. Análisis que se aborda tanto desde la dimensión cognitiva como de la estructura de 

gobierno del proceso de estabilización ya que, como se observó, los agentes interactúan al igual por 

medio de ejercicios argumentativos en lo político, como por vía de intercambio de recursos durante 

la ejecución de la política pública. 

Por tanto, la herramienta metodológica del estudio debe ser coherente con la pregunta de 

investigación planteada, interesada más en indagar sobre cómo logra el gobierno resistir los 

embates de cambio que en definir las causas de la estabilidad.   

Para comenzar, es importante resaltar que la inferencia que se busca elaborar es distinta a la 

tradicional en los análisis deterministas. Y no solo por la justificada renuncia a la construcción de 

una teoría explicativa general, sino porque, más allá de identificar una relación entre un fenómeno 

(variable independiente) y otro (variable dependiente), lo que se requiere es la reconstrucción de 

los mecanismos que permiten la relación entre las variables y le dan vida al proceso de estabilidad.   

Para abordar este reto analítico, recientemente, en las ciencias sociales ha tomado fuerza el 

process tracing como una metodología de investigación que permite hacer este tipo de análisis 
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enfocado en los procesos. Esta metodología de estudio de caso se esboza como una herramienta 

para la identificación de mecanismos causales, lo que hace pertinente su empleo en el presente 

estudio. Acá es empleada para analizar la evolución de la política pública antidroga en Colombia 

desde el año de 1980 hasta el 2009. Con su empleo, se pretende recoger el cúmulo de evidencia 

necesaria para verificar si la estabilidad de la política pública responde a lógicas de auto-

reforzamiento distributivo que surgen como resultado de los esfuerzos de contención realizados por 

los actores ante alteraciones en el ambiente que pueden derivar en movilizaciones por el cambio al 

interior del espacio de la política.  

El presente capítulo expone brevemente este método, su lógica de inferencia causal y; 

posteriormente, describe el diseño metodológico aplicado a la presente investigación, junto a los 

mecanismos de recolección y procesamiento de información a utilizar para la triangulación 

necesaria que requiere la validación de las piezas de evidencia que sustentan la elaboración del caso 

de estudio.   

 

Process tracing 

Process tracing es una herramienta fundamental del análisis cualitativo a partir de estudios de 

caso (Bennett, 2008; Vennesson, 2008). Se entiende como un procedimiento para identificar pasos 

en un proceso causal que conducen al resultado de una variable dependiente en un caso específico 

y un contexto histórico particular (Beach & Brun-Pedersen, 2013). Para Collier (2011), es una 

herramienta para recrear imágenes descriptivas e inferencias causales desde piezas de evidencia 

diagnóstica, a veces entendidas como parte de una secuencia temporal de eventos o fenómenos. 

Es así como el objetivo del proceso de investigación bajo esta metodología es encontrar la 

suficiente validez de las piezas diagnósticas de evidencia, que son mejor conocidas como 

observaciones del proceso causal (CPOs, por sus siglas en inglés)7 (Collier, Brady, & Seawright, 2010; 

Rohlfing, 2013); y que son definidas como “una intuición o pieza de dato que provee información 

acerca del contexto o mecanismo y contribuye a diferentes clases de apalancamientos en la 

inferencia causal” (Collier et al., 2010, p. 184). Su validez es el objetivo, porque se requiere para 

                                                             
7 CPO’s es el término como en el contexto del process tracing  se conocen a una implicación observable,  
término con el que se hace referencia a aquello que puede ser derivado como una predicción de una teoría 
(Rohlfing, 2013).  
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hacer inferencias causales a partir de los casos que, en conjunción con las generalizaciones teóricas 

(Mahoney, 2012), lleven a la reconstrucción de la cadena causal que relaciona las variables 

independientes con las dependientes (Vennesson, 2008). 

Enfocar la atención en las observaciones del proceso causal permite profundizar en los 

mecanismos causales que constituyen los procesos (Collier, 2011). Y, el uso de mecanismos causales 

como punto focal implica dejar a un lado la tradicional posición ontológica de causalidad, entendida 

como regulares patrones de asociación X:Y, para asumir una posición en la cual la causalidad es 

dinámica, en donde hay una interactiva influencia de las causas sobre los resultados (Beach & Brun-

Pedersen, 2013).  

Y aunque lo anterior refleja lo importante que es la herramienta para el análisis cualitativo, hay que 

reconocer que la definición del concepto en la literatura es difuso. Para Beach and Brun-Pedersen 

(2013) esto se debe, principalmente, a que se considera que el process tracing es un solo método 

de investigación. Sin embargo, realmente, es usado para varios propósitos investigativos, entre 

ellos:  i. Indagar si un mecanismo causal está presente o ausente en un estudio de caso 

(comprobación teórica); ii. Para construir una teoría sobre un mecanismo causal o; iii. Para explicar 

un resultado particular  (Beach & Brun-Pedersen, 2013).  

Entre estos tres distintos propósitos de investigación existen diferencias en varias dimensiones que 

hacen que la herramienta adquiera particularidades según sea el caso. Por una parte, unos 

propósitos se centran en la construcción teórica mientras que otros en casos; también difieren en 

los tipos de inferencia que realizan y en cómo ellos entienden los mecanismos causales a reconstruir.  

En el presente estudio se aborda empleando un tipo de process-traicing de comprobación 

teórica, en donde las teorías son usadas como un instrumento heurístico que tiene utilidad analítica 

en la medida en que puedan ser validadas (Beach & Brun-Pedersen, 2013). Sin embargo, queda un 

margen amplio para que la evidencia recolectada pueda dar aportaciones teóricas importantes 

alrededor de la estabilidad de las políticas8. Este encauce se debe a que lo que se quiere es analizar 

la validez del planteamiento del uso de mecanismos de gobierno como los instrumentos por los 

                                                             
8  Para (Bennett, 2008), los estudios que realizan process tracing contienen tanto elementos deductivos 
(comprobación teórica, como inductivos (creación teórica). El balance dependerá del conocimiento previo que 
se tenga sobre el caso y el desarrollo de la teoría previa.  
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cuales los actores de la coalición defensora son empoderados y se materializan las lógicas de auto 

reforzamiento distributivo que derivan en los procesos de estabilidad dinámica.  

Para tener mayor claridad sobre la pertinencia de la metodología a emplearse, también es 

válido compararla con otras herramientas del análisis cualitativo. Por ejemplo, para (Vennesson, 

2008), process tracing difiere de una narrativa pura en tres aspectos principalmente. Primero, está 

enfocado, tratando selectivamente únicamente con ciertos aspectos del fenómeno relacionados, 

principalmente, con los mecanismos causales. Segundo, es un proceso estructurado, en el sentido 

que el investigador desarrolla una explicación analítica soportado en teoría; y tercero, tiene como 

objetivo proveer una explicación narrativa de una trayectoria causal que produce un resultado. 

También presentan una diferencia ontológica con los estudios estadísticos, en la medida en que 

estos intentan definir el efecto causal por medio de inferencias acerca del tamaño de los efectos 

causales que las variables independientes tienen sobre las dependientes en la población estudiada; 

mientras que con el process tracing, las inferencias que se pretenden realizar son sobre la 

presencia/ausencia del mecanismo causal hipotético que conecta causas con efectos (Falleti, 2006).  

Mecanismos Causales 
 

Como herramienta de inferencia causal, el process tracing busca ayudar a identificar el proceso 

causal interviniente –la cadena y el mecanismo causal- entre una variable independiente  y el 

resultado de la variable dependiente (George & Bennett, 2005, pp. 206-207). Por ende, para 

entender mejor dónde se enfoca el ejercicio analítico del process tracing es importante definir qué 

es un mecanismo causal.  

Bennett (2010) argumenta que los mecanismos son procesos a través de los cuales los agentes 

con capacidad causal operan. En sí, se entiende como un sistema de partes entrelazadas que 

transmiten fuerzas causales de X a Y.  Así que este concepto puede ser definido como “un complejo 

sistema, el cual produce un resultado expresado en la variable dependiente, por la interacción de 

un número de partes” (Beach & Brun-Pedersen, 2013, p. 10).  

Pero lo anterior no implica confundirlos con el conjunto de variables intervinientes en el caso. 

De hecho, el reto es que los mecanismos son conceptos portables, que  refieren a procesos que 

pueden ser aplicados para explicar situaciones diferentes de aquella de donde fueron concebidos  

(Falleti, 2006).  
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De acuerdo a la teoría, los mecanismos causales son profundamente contextuales. Así, un 

mecanismo causal que opera muy bien en un contexto regional, puede no funcionar en otro. Esto 

hace relevante el empleo del process tracing para su estudio, porque al ser los mecanismos tan 

sensibles al contexto, para su reconstrucción requieren de métodos que sean susceptibles a estas 

variaciones contextuales y que no tengan como pretensión desconocerlos para generar patrones 

generalizadores.  

Para conceptualizar los mecanismos, se puede considerar que estos se componen de entidades 

que emprenden actividades. Las entidades pueden entenderse como las partes del mecanismo, 

mientras las actividades son los movimientos mediante los cuales se transmiten las fuerzas causales 

(Beach & Brun-Pedersen, 2013). Cada parte del mecanismo puede ser ilustrado como 𝑛𝑛 → , “donde  

nn refiere a la entidad (n) y la flecha, a la actividad transmisora de energía causal a través del 

mecanismo para producir resultado” (Beach & Brun-Pedersen, 2013, p. 30). Como un todo, un 

mecanismo causal puede ser retratado como,  

       (1) 

Esto se lee como, X transmite fuerzas causales a través del mecanismo compuesto de parte I 

(entidad I y actividad) y parte 2 (entidad II y actividad) que juntos contribuyen a producir resultado 

Y.  

Tipo de inferencia causal del process tracing  
 

El proceso de inferencia que se realiza con un process tracing busca reconstruir los mecanismos 

causales que asocian las causas con los resultados -abrir la caja negra de los mecanismos causales-. 

Para Bennett (2008), esto se realiza a través de afirmaciones hechas sobre explicaciones soportadas 

en evidencia, junto con la inducción eliminativa de aquellas afirmaciones que no logran encontrar 

soporte en la evidencia.  

Así, la lógica bayesiana es la que entra a ser compatible con el trabajo inferencial del process 

tracing (Bennett, 2008). En la lógica Bayesiana, el analista da gran peso a la evidencia que es 

esperada a priori para ser menos probable, sustentada en conocimiento previo del fenómeno. Esto 
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significa que las probabilidades deben ser explícitamente descritas en términos de qué se cree como 

probable, soportado en la existencia del debate teórico y los estudios empíricos9. 

Desde una lógica bayesiana el mecanismo causal puede ser pensado entonces como un 

conjunto de hipótesis (h) acerca de cuál ha habido una expectativa sobre su probabilidad de 

ocurrencia, lo que se denomina probabilidad previa (p(h)). Así, el objetivo de iniciar un estudio de 

caso es mejorar el grado de confidencia en la hipótesis a la luz de la evidencia empírica que ha de 

ser encontrada (Beach & Brun-Pedersen, 2013). Por tanto, para operacionalizar los test de los 

mecanismos causales, se requiere desarrollar predicciones acerca de qué se debería esperar ver en 

la evidencia si una parte del mecanismo causal hipotético está presente.  

El proceso de validación con el que se refrendan las hipótesis debe garantizar dos principios. 

Primero, el de certidumbre, lo que implica garantizar que el mecanismo opera y; segundo, el de 

unicidad, que implica que es difícil encontrar otra explicación distinta al mecanismo para el 

resultado observado (Beach & Brun-Pedersen, 2013). Para Rohlfing (2014), el criterio de 

certidumbre hace referencia a la probabilidad con la que se espera confirmar la observación del 

proceso causal, mientras que el principio de unicidad hace mención a que la observación del proceso 

causal es específica a una explicación y solo a una, desvirtuando así otras hipótesis rivales.  

Así, en términos de inferencia sobre la evidencia, las preguntas que tenemos que realizar a cada 

parte del mecanismo, para garantizar los principios de certidumbre y unicidad, son: ¿puede ser 

plausible formular un mecanismo alternativo? y ¿hay alguna otra explicación plausible para la 

evidencia predicha?  

Par validar la pertinencia de la pieza de observación del proceso causal, esta tiene que pasar a 

través de los test de aprobación que son descritos en la tabla 2.  El filtro por los test busca determinar 

que la causa sea suficiente o necesaria para explicar el fenómeno, permitiendo al process tracing 

cumplir con sus dos principales propósitos: inferir la existencia de eventos o procesos inobservados 

e inferir una conexión causal entre eventos o procesos. Así, con los test, el investigador podría 

                                                             
9 Aunque es de aclarar que la lógica bayesiana no se plantea tradicionalmente en términos matemáticos 

en los trabajos de ciencia política que emplean process tracing, ya que, como lo plantea Bennett (2008), esta 
se da de manera “intuitiva. Aunque si se da un uso riguroso porque se deben hacer explicitas las 
probabilidades previas y posteriores lo mejor posible (Beach & Brun-Pedersen, 2013).  
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establecer: 1. Si un evento específico tomó lugar; 2. Si un proceso o evento diferente ocurrió 

después del evento o proceso inicial y; 3. Si el primero era un resultado del último (Mahoney, 2012).  

Tabla 2 Test de validación asociados a Process tracing 

Suficiente para establecer causación  

 
 
 

Necesario 
para 
establecer 
causación  

 No  Si  

No  Straw in the wind 
-Pasar afirma relevancia de la 
hipótesis, pero no la confirma. 
- Fallar sugiere que hipótesis no 
es relevante, pero no la elimina. 

Smoking gun 
-Pasar confirma hipótesis.  
-Fallar no la elimina. 

Si Hoop 
-Pasar afirma la relevancia de la 
hipótesis, pero no la confirma. 
 
-Fallar la descarta. 

Doubly decisive 
-Pasar confirma hipótesis y 
elimina otras. 
 
-Fallar las elimina.  

Fuentes: (Beach & Brun-Pedersen, 2013; Rohlfing, 2014) 

Así, process tracing solo puede funcionar si un gran nivel de precisión y confiabilidad pueden 

ser alcanzados sobre específicos procesos y eventos (Vennesson, 2008). El objetivo, por lo tanto, es 

garantizar tener una evidencia lo suficientemente sólida como para validar lo planteado 

previamente. Un process tracing valioso permite generar evidencia para descartar explicaciones 

alternativas – que no pasan Hoop Test- lo que aumenta la confianza en la hipótesis planteada. Entre 

mejor se ajuste la evidencia a la explicación de interés – es decir, que pasa smoking gun test- más 

confiabilidad se tendrá de que la teoría explica el caso. CPO’s que mejoran confidencia a la vez que 

reducen confianza en otras alternativas son la mejor garantía para la inferencia – lo que corresponde 

a un doubly decisive test- (Bennett, 2008).    

Pero convertir datos en evidencia pasa por muchos riesgos, principalmente, la no fidelidad del 

dato. Para evitarlo es necesario recolectar múltiples observaciones independientes, lo que se 

conoce tradicionalmente como triangulación (Beach & Brun-Pedersen, 2013; Dunn, 2008). Esto 

implica recolectar observaciones de diferentes fuentes del mismo tipo (Ejemplo, entrevistas a 

distintos participantes) o recolectar observaciones de diferentes tipos de fuentes (Ejemplo, archivos 

y entrevistas), para así evitar que varios datos sean una misma evidencia (Beach & Brun-Pedersen, 

2013; Howson & Urbach, 2006). Es claro que lo relevante en la triangulación es la independencia de 

las fuentes. Desde una lógica bayesiana, si las piezas de evidencia son realmente independientes es 

altamente improbable que las medidas resulten en la misma evidencia (Bennett, 2008; Howson & 

Urbach, 2006).  
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Para el caso específico del presente trabajo se busca que las observaciones del proceso causal logren 

superar el test tipo smoking gun, lo que permitiría  asociar el uso de los mecanismos de gobierno 

con la existencia de la estabilidad. Superar este tipo de test cumple dicho objetivo porque permite 

identificar sí, efectivamente, la política es empleada para reactivar los intereses de defensa, cuando 

los intereses de los actores, en especial del agente en el gobierno se ven amenazados (que es la 

causa identificada).  

 

Diseño metodológico y Estudio de caso 
 

La construcción del caso, a partir de la información recolectada, se realizará a través de un análisis 

institucional histórico centrado en actores (Bedoya, 2009; Scharpf, 1997) que reconstruya la 

trayectoria de la política de lucha contra las drogas en Colombia desde sus inicios hasta el año 2009.  

La reconstrucción de la trayectoria se abordará a través de la caracterización de tres periodos 

históricos que ha vivido la política, y que servirán en esta ocasión como casos, en los cuales se espera 

validar la presencia del mecanismo causal de auto-reforzamiento distributivo. El primer periodo va 

desde el génesis del problema socialmente relevante hasta la convención de la ONU de 1988; el 

segundo periodo que inicia precisamente desde la convención del 88, culmina con el inicio del plan 

Colombia; y el tercer periodo abordará toda la implementación del plan Colombia.   

El marco teórico expuesto en el capítulo dos reproduce el mecanismo causal de 

retroalimentación distributiva que conduce a la estabilidad de una política pública a través de un 

proceso de estabilidad dinámica. Lo que causa la estabilidad es, como lo plantean desde vertientes 

recientes del institucionalismo histórico (Mahoney & Thelen, 2010), el efecto de auto-reforzamiento 

distributivo, producto de la capacidad que tienen los actores beneficiarios-defensores de usar los 

recursos que le provee la política pública para encausarlos en su continuidad. 

La aplicación del process tracing en este caso implica necesariamente replantear el modelo 

teórico para expresarlo en forma de esquema causal donde se expongan de forma sintética las 

variables que constituyen el proceso. Para este caso, y tal como se observó en el marco teórico 

expuesto, el marco ontológico relacional planteado implica que las variables están asociadas a las 

interacciones que realizan los distintos actores en el espacio de la política pública. 
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Para la teoría institucionalista, los agentes defensores de la institución reaccionan frente a los 

intentos de cambio de agentes por fuera del espacio de política o al interior del mismo (North, 2007), 

lo que deriva en que el mecanismo inicia como un esfuerzo de contención que es disparado por las 

intenciones de cambio de los agentes antagónicos y el interés de los actores del status quo en 

defenderlo. La tabla 3 resume los componentes del mecanismo causal que contiene esta 

conceptualización, expuesta en más detalle en el capítulo dos.  

Tabla 3 Modelo causal Estabilidad de políticas públicas 

UNIDAD 
VARIABLE  

UNIDAD DE MEDIDA  UNIDAD DE OBSERVACIÓN  

Estabilidad de la 
política pública. 
(Variable 
Dependiente) 

Componente del núcleo de la política  
estable  en el tiempo, que incide en 
las decisiones futuras de los 
tomadores de decisión   

Componentes de la idea de política 
pública (principios, objetivos, estrategias) 

Movilización por el 
cambio por parte 
de agentes 
promotores de 
transformación.  
 

Discursos de exigencia de cambio en 
la trayectoria de la política pública.  
Acción política para convocar presión 
para el cambio.  

Discursos de agentes antagónicos.  
Acciones de movilización política.  

Transformación de 
la política por parte 
del gobierno 

 Forma de uso y tipo de 
mecanismos de gobierno empleados 
para ajustar la política 

Transformaciones de la política pública.  

Reforzamiento 
posición actores de 
coalición defensora 

Grado de fortalecimiento de su 
legitimidad, recursos o incentivos 
(beneficios o intereses reflejados en 
la política). 

Legitimidad social y en el marco de 
gobernanza; recursos y beneficios. 

Arreglo 
institucional de la 
política. 
(Unidad 
Contextual) 

Normatividad que soporta la política 
pública. Tipo de gobierno y 
configuración de Estado.  

Política pública, normas constitucionales 
de configuración del Estado. Leyes y 
decretos que hacen parte del núcleo de la 
política, junto con estructuras 
institucionales informales.  

 

Estos componentes interactúan en el proceso de estabilidad dinámica de la política pública, 

configurando el esquema de gobernanza, y permitiendo lograr mantener la política en nuevos 

escenarios de gobierno. En términos metodológicos, el proceso es llevado acabo por entidades que 

realizan actividades y que reconstruyen el mecanismo causal del proceso tal como se observa en la 

ilustración 1.  

El mecanismo causal implica una reacción por parte de los agentes de gobierno frente a los 

movimientos de promoción de cambio que realizan los actores antagónicos de la política. Pero la 

reacción no es siempre la misma, y se evidencia en el tipo de mecanismo de gobierno que se emplea 
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para realizar la contención, ya sea, acciones de reforzamiento del apoyo existente (reforzamiento 

cooperativo) o de mitigación (disolución del conflicto). 

 

Ilustración 1 Mecanismo causal de estabilidad de las políticas públicas 

 

 

La hipótesis competitiva que también se piensa verificar está asociada a la reproducción 

automática de mecanismos de retroalimentación positiva, producto de la funcionalidad de la 

política. De estar presente se esperaría que los actores de la coalición defensora frente a las críticas 

adujeran los resultados positivos de la política y la necesidad de mantener esa misma trayectoria o 

que la conducta decisional se diera por habitualidad. La otra parte de esta hipótesis tiene que ver 

con la percepción de efectividad que exista en el escenario público de discusión. 

 

Parte importante del process tracing es validar cada una de las partes del mecanismo causal 

identificado que constituye el proceso de estabilidad de la política. Para ello, cada componente se 

operacionaliza en un conjunto de predicciones específicas que permite definir la evidencia que se 

requiere encontrar. Así, para la contención, se esperaría que al momento en que en la discusión 

pública surjan ideas y reclamaciones que no solo critican la política, sino que plantean vías de 

cambio, el gobierno planteará ajustes que buscarán fortalecer la posición de los actores de la 

coalición defensora y, así, mejorar la cooperación en el sostenimiento de la política. Siendo esto así, 

se espera que las CPOs fuesen: 
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1. Amplios discursos en contra del mismo componente de la política pública (aumento 

de frecuencia discursiva crítica). 

2. Si la promoción del cambio convoca múltiples actores, el gobierno empleará 

instrumentos y acciones para ajustar la política, en la dimensión afectada por los 

planeamientos críticos.  

2.1.1. En la medida que el apoyo y el consenso hacia el cambio sean más fuertes, 

los ajustes cognitivos tenderán más hacia la reinvención de la idea de la política. 

3. Los ajustes de la política tendrán incidencia en los recursos interpretativos, de 

gobierno o incentivos de los actores de la coalición.  

4. Esto implicará un aumento en las expresiones de apoyo o una disminución en las 

manifestaciones de inconformidad hacia la política pública; en algunos casos se evidenciaría 

cambio de posición de actores relevantes. 

5. Las siguientes decisiones de política pública estarán en concordancia con las 

interpretaciones sobre el núcleo de la política perfiladas al nuevo contexto de gobierno.  

Recolección de información 
 

Las principales herramientas para la recolección de la información a utilizar en esta primera 

fase son: (i) el análisis de discurso de los hacedores de política y de los actores promotores de 

cambio, concentrándose en los discursos críticos a la política pública y los discursos de defensa y; 

(ii) el análisis de contenido de los documentos de política pública10 y las propuestas reformistas.  

El uso de entrevistas se descarta como mecanismo de recolección de información por un tema 

de incompatibilidad teórica. Esto debido a que el análisis institucional no estudia conductas ni 

decisiones de individuos, sino de estos en el desempeño de un rol. Esto implica que, desde el 

enfoque institucional, los individuos desempeñan son roles que los llevan a adoptar ciertas 

conductas y posiciones (Portes, 2006). Pero cuando salen de dichos roles pueden volver a conductas 

anteriores o bien alejarse de su actuación dentro del rol. Por tanto, entrevistar a actores 

                                                             
10 El análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación (Abela, 2001). 
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protagónicos de la política implicaría correr el riesgo de que lo planteado en la conversación fuese 

por fuera de su conducta de rol, haciendo que la información no fuera relevante para la 

investigación.  

Así, con las dos herramientas se pretende identificar las definiciones que del problema de 

política y su solución tienen los actores que interactúan en el espacio de la política pública en 

distintos periodos de tiempo.  Es importante recordar que se requiere identificar el contenido que 

lleve a la reconstrucción de dos estructuras discursivas en el espacio de la política pública. Por una 

parte, reconstruir la idea de política que ha venido siendo sostenida a lo largo del tiempo; y por otra, 

se requiere la construcción de la línea crítica que se ha venido dando alrededor de la política pública.  

Teniendo en cuenta a Abela (2001), la selección de los documentos objeto de análisis de 

contenido se hará de acuerdo a la necesidad del objetivo y no tanto por su disponibilidad. Esto 

implica que la selección dependerá de la necesidad de evidencia de cada uno de los componentes 

del mecanismo causal que se requiere identificar, lo que es afín a la lógica bayesiana.  

Igualmente, para realizar el análisis es necesario identificar la unidad de muestreo, la unidad 

de registro y la unidad de contexto (Abela, 2001). Para el caso instrumental que se empleará, el de 

la política de lucha contra las drogas en Colombia, se busca encontrar los procesos de 

argumentación de la política, por lo que las unidades de muestreo que se requiere compilar son, 

por un lado,  todos los documentos de política pública donde sean consignadas las estrategias y 

directrices de acción, tales como documentos oficiales, proyectos de Ley, decretos reglamentarios, 

documentos de política en general; y por otro lado, los documentos que expongan la posición, tanto 

de los actores contestatarios, como defensores de la política, tales como estudios, memorandos de 

encuentro, exposiciones de denuncias, intervenciones críticas, notas de prensa, etc.  

La recolección de las unidades de muestreo es de tipo horizontal-longitudinal (Piñuel, 2002), lo 

que implica que pueden ser distintos tipos de documentos en distintos momentos del tiempo. Esto 

se da por la necesidad de poder reconstruir la evolución del proceso argumentativo que ha tenido 

las políticas públicas durante los periodos de estudio.  

Para el caso de reconstrucción de la idea de política, la unidad de registro y contexto será 

principalmente las introducciones de los documentos de política pública recolectados, o aquel 

aparte de los mismos en donde se consigne la justificación de la política. Una vez identificado, en 

cada uno de los documentos, los elementos argumentativos que componen la justificación se hace 
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una segunda etapa de análisis en la cual la unidad de registro se convierte en las referencias a las 

modificaciones que se realizan a la política pública que dentro de los elementos argumentativos 

hacen los documentos. Para el caso de construir la línea crítica, la unidad de registro será mucho 

más variada ya que se busca aquellas unidades que permitan identificar un planteamiento crítico a 

de defensa de la política.  

La siguiente fase del análisis de contenido, la categorización, permite ordenar la información 

recolectada en unidades analíticas, asociadas a la reconstrucción de procesos de contención. Así, la 

tabla 4, consigna las principales categorías para las unidades de argumento.  

Tabla 4 Unidades de registro en los contenidos 

Línea crítica  Argumentos de política pública  

Argumentos solamente críticos hacia la 
política pública 

Argumentos solamente de validación de la 
relevancia de la política pública  

Argumentos críticos y de reclamación de 
cambio de la política pública  

Argumentos de validación de relevancia y 
contestación de críticas.  

Argumentos solamente de reclamación de 
cambio de la política  

Argumentos solamente para la introducción 
de ajustes a la política.  

Argumentos de reclamación de cambio y 
planteamiento de alternativa  

Argumentos de presentación de ajustes y 
contestación a críticas.  

 Argumentos de anulación de alternativas 

 

Esta misma categorización nos sirve para ordenar los datos procedentes de la otra fuente 

secundaría que se trabajará para realizar el proceso de triangulación que exige la independencia de 

la evidencia del process tracing, que en este caso será el análisis de discursos. Así, se realizará un 

ejercicio de análisis de discurso sobre las intervenciones que hayan hecho los actores relevantes en 

prensa escrita, tanto promotores como detractores de la política; en las cuales manifiesten sus 

posturas alrededor de la política y su proceso de formación.  

Para esto se diseñó una matriz de notas de prensa que recoge las principales intervenciones de 

los diversos actores del escenario de gobierno de la política. Esta matriz contiene notas de prensa 

de todo el periodo de estudio, que va desde 1979 hasta el 2009. Esta base contiene alrededor de 

500 notas de prensa que se seleccionaron con base en su relación asociada a palabras claves del 

proceso histórico de la política de lucha contra las drogas.  

Por último, cerrando la triangulación, se empleará fuentes secundarias que hayan analizado la 

evolución de la lucha contra las drogas en cada uno de los periodos de estudio. Para ello, 

documentos de investigación, monografías y relatos históricos serán consultados.  
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Con estos procesos de recolección de información se espera construir la base de datos que 

permita la configuración de las trayectorias discursivas alrededor de la política, con las cuales se 

espera entrar a formar las distintas observaciones del proceso causal que permitan ser validadas 

para realizar la inferencia que apruebe los distintos planteamientos propuestos como parte del 

mecanismo causal. Y con esto verificar si efectivamente la estabilidad depende de lógicas de auto-

reforzamiento llevadas a cabo en procesos de estabilidad dinámica a través del uso de mecanismos 

de gobierno que empoderan a los actores de la política, o desmovilizan los recursos de los actores 

antagónicos.  
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CAPÍTULO CUARTO. EL PROCESO DE ESTABILIDAD DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA ANTIDROGAS EN COLOMBIA  

 

Colombia lleva más de 35 años de lucha contra el narcotráfico, tiempo suficiente para que se 

hayan consolidado tanto el problema como la política en la rutina del quehacer gubernamental, en 

el debate público y, en últimas, en la vida diaria del país.  Sin embargo, esta consolidación no ha sido 

mecánica, ni resultado de la conformación de un hábito en la práctica gubernamental. Por el 

contrario, la política pública de lucha contra las drogas ha requerido de enormes esfuerzos políticos 

para su consolidación.  

Cada gobierno de turno, respondiendo a la coyuntura política, a los intereses de los actores (en 

especial del gobierno estadounidense) y al esfuerzo de los opositores de la política, ha reconfigurado 

tanto la estrategia como la estructura de gobierno para lograr defender el esfuerzo de la lucha 

contra las drogas en el país y consolidarla como uno de los principales objetivos del Estado 

Colombiano. Así, el esquema de gobernanza de la política ha sido bastante dinámico y ha 

evidenciado distintos momentos y estrategias de estabilización que, a la vez, reflejan un enorme 

esfuerzo del gobierno nacional por mantenerla a flote a pesar de la resistencia pública, las críticas y 

su evidente ineficacia.  

Aunque Colombia presenta antecedentes de enfrentar el problema del tráfico y consumo de drogas 

desde principios del siglo XX11(Ver,Sáenz Rovner, 1996), no es sino hasta el año de 1971 que empieza 

a participar activamente en el debate del problema de las drogas, durante la Conferencia de 

enmienda de la  Convención Única contra los estupefacientes de  196112. Y, por lo tanto, es a partir 

                                                             
11Evidencia de ello es la suscripción de varios acuerdos internacionales relacionados con el combate al uso 
indebido de sustancias psicotrópicas como: la Convención Internacional sobre el Opio (1912); Convención 
Internacional sobre Restricción en el Tráfico del Opio, Morfina y Cocaína (1925); Convención para Limitar la 
Fabricación y Reglamentar la Distribución de los Estupefacientes (1931);  Convención para la Represión del 
Tráfico  Ilícito de las Drogas Peligrosas (1946); el Protocolo del Opio (1953); y la Convención Única contra 
estupefacientes (1961).  

12 La Convención Única de Estupefacientes de 1961 es el lugar donde surge la visión contemporánea del 
problema de las drogas. La importancia de esta Convención es que la suscripción al acuerdo que se suscitó 
importó la visión del problema a todos los países suscribientes. En ella el problema se define como un 
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de ese momento que se observa indicios de la formación de estrategias de acciones antidrogas, que 

serían base para la posterior formación de políticas públicas en la materia. Anterior a eso, la mayoría 

de los esfuerzos estaban concentrados en regular los mercados de sustancias psicoactivas, 

especialmente la hoja de coca (Resolución 578/1941) 13 , pero eran gestiones aisladas, que no 

permiten evidenciar un conjunto de acciones coordinadas que permitieran definir la existencia de 

una política pública.   

El Estatuto de 1974 se puede considerar el primer esfuerzo contemporáneo de conformación de 

una estrategia pública contra las Drogas en el país.  En este se define las responsabilidades para que 

el Gobierno pudiera controlar el uso lícito de las sustancias psicoactivas, siendo de esta forma, fiel 

al espíritu de la Convención del 61. También contenía un componente de prevención del consumo, 

a través de campañas de comunicación preventiva, pero el grueso del documento se concentra en 

la tipificación de delito de la producción y tráfico de sustancias psicoactivas. Así, el Estatuto sienta 

las bases para la línea punitiva que tendría de ahí en adelante la política antidroga en el país.  Aun 

así, este quedaba corto en cuanto a lo exigido en la Ley 17 de 1973, en especial, carece de una 

definición sólida de la estrategia gubernamental para enfrentar el problema de las drogas, 

delegando en el Consejo Nacional de Estupefacientes dicha responsabilidad.  

Habría que esperar hasta finales de la década de los 70 para encontrar evidencia de una acción 

predeterminada del Estado, con un especial énfasis en la persecución criminal, línea que se 

consolida a mediados de los años ochenta como núcleo de la política pública.   

A partir de ahí, la discusión alrededor de la eficacia y pertinencia de la política de lucha contra 

las drogas en el país ha sido una constante. Todos los gobiernos han tenido que enfrentar fuertes 

críticas y resistencias a la política, férreos opositores y; múltiples cuestionamientos a su pertinencia, 

efectividad, legitimidad y conveniencia para el país. Desde distintos frentes, actores políticos, 

organizaciones de la sociedad civil y comunidad en zonas afectadas por la presencia de algunas 

                                                             
asunto de toxicomanía, derivada del consumo indebido de drogas que pueden llegar a alterar la percepción,  
el juicio y el comportamiento, generando efectos individual y socialmente nocivos. La existencia de esta 
demanda para uso indebido, de acuerdo a lo definido en la Convención, era la que incentivaba el desarrollo 
de un mercado ilegal. 

13Posteriormente, en el año de 1946, por medio de la Ley 45, de la regulación se pasa a la prohibición de la 
comercialización de cualquier droga estupefaciente, incluyendo las matas desde las cuales puedan ser 
extraídas.  
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actividades asociadas al problema han manifestado reparos a la lucha del gobierno contra el 

narcotráfico y han presionado por cambios en las políticas.  

Y a pesar de la álgida discusión, la estructura nuclear de la política de lucha contra las drogas se 

ha mantenido invariable y siempre ha resistido la discusión. Solo recientemente se ha observado 

una discrepancia más abierta sobre la necesidad de cambiar la estrategia, en donde actores 

institucionales, que tradicionalmente rechazaban cualquier cambio, han manifestado la necesidad 

de replantear la política. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado en varias 

ocasiones esta necesidad, “no es un tema fácil, pero es hora de que el mundo reconozca que la lucha 

contra las drogas que se decretó hace 40 años no se ha ganado y es porque algo estamos haciendo 

mal” (Santos J. M., 2016)14 

La dificultad de cambiar la trayectoria de la política, a pesar de las fuertes críticas, muestra que, 

aunque sea una imposición o existan legítimos intereses que deriven en una restricción institucional 

importante, el ejercicio de gobierno ha sido exitoso en mantener a flote la política. El cómo lo ha 

logrado es lo que centra el interés en el presente capítulo, buscando hallar los mecanismos de auto-

reforzamiento que han institucionalizado la política.  

Por lo tanto, el presente capítulo se centra en describir dicho ejercicio de gobierno y en 

evidenciar cómo se fue desarrollando el proceso de estabilidad dinámica de la política de lucha 

contra las drogas, desde su gestación hasta el año 2009. Este basto recorrido histórico busca dar 

pistas de cómo los gobiernos logran configurar las estrategias de gobierno para adaptar la política y 

permitir, así, que resista los distintos escenarios de conflicto y las presiones por el cambio que se 

han venido suscitando, cumpliendo el propósito de los actores interesados en su continuidad.  

En el caso específico de la política de lucha contra las drogas en el país, el reto ha sido enorme. 

No solo porque los esfuerzos de cambio han venido de varios frentes, tanto externos como internos; 

sino también, porque la capacidad institucional del Estado Colombiano ha sido históricamente baja 

y ha tenido una coyuntura que, casi siempre, ha estado marcada por la violencia y los retos a la 

legitimidad que esto implica (Ver Palacios, 2003).   

                                                             
14 Pronunciamiento realizado en el foro “Nuevos retos de la política antidrogas de Colombia”, realizado por 
la Fundación Buen Gobierno con apoyo de la Universidad de los Andes y el London School of Economics, 
Bogotá, 2016. 
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Para empezar, hay que reconocer que el espacio de la política no ha sido siempre el mismo, solo 

las formas de interacción con el principal defensor de la estrategia, el gobierno de Estados Unidos, 

han sido distintas en varios momentos del periodo de estudio, y, por ello, la estrategia de gobierno 

para darle continuidad ha tenido que ser diferente, según sea la situación.  

Sin embargo, durante toda la trayectoria de consolidación de la política han estado presente dos 

elementos: la asociación de la lucha contra las drogas a la necesidad de fortalecimiento institucional 

del Estado Colombiano y la justificación de la intervención internacional. Lo que refleja que el 

gobierno colombiano siempre ha tenido que realizar esfuerzos para logar un equilibrio entre los 

requisitos de estabilización interna y la aceptación y reconocimiento externo. 

 De igual forma, la resistencia también ha tenido alteraciones en cuanto encuadre y estrategias 

de visibilización. Al principio se dio por los objetivos mismos de la política, que se veían lejanos a las 

necesidades nacionales; sin embargo, cuando esto fue superado, las resistencias se han enfocado 

en la ineficacia de la estrategia y su altísimo costo social.  

Sin lugar a dudas, el apoyo internacional ha sido relevante para la estrategia de estabilización de 

la política, pero también ha sido un factor de apremio en contra de ella. Los recursos y presión 

política que la comunidad internacional ha proveído han sido fundamentales en la configuración del 

proceso de estabilización de la política pública (Thoumi, 2006). Sin embargo, que haya existido una 

incidencia internacional importante no debe entenderse como si el gobierno colombiano fuera un 

simple ejecutor de la voluntad internacional, en especial del gobierno de EE.UU. De hecho, el estudio 

evidencia algo distinto. Los elementos exógenos que impone la injerencia de un Estado fuerte tienen 

que internalizarse y materializarse en acciones políticas concretas al interior del sistema político 

colombiano para lograr materializarse en decisiones de política. Por lo tanto, parte de lo que este 

análisis histórico busca es identificar las formas como tanto la presión política como los recursos 

suministrados por otros países crearon incentivos que orientaban las conductas de los actores 

defensores, aumentando su capacidad de agencia y dibujando así la estructura de gobernanza de la 

política.  

_______________ 

La reconstrucción histórica que sigue se ordena acorde a la metodología planteada en el capítulo 

tres. De esta manera la narrativa identifica los principales lineamientos críticos hacia la política, para 

luego observar los mecanismos de respuesta del gobierno en cuanto ajustes de la política. Para 
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verificar el auto-reforzamiento, se entra a analizar cómo los instrumentos de política han nutrido el 

marco de gobernanza de la política en procura de consolidar un grupo de actores defensores que 

favorezcan la continuidad de la estrategia.   

Para ello, el proceso de estabilidad de la política se analiza en tres periodos delimitados según 

los mecanismos de gobierno imperantes para su estabilidad. El primero, que va desde el año de 

1979 hasta 1988, evidencia el génesis del asunto público y la redefinición del problema como 

principal mecanismo de estabilización. El segundo, que comprende los años 1989 a 1998, es el 

periodo de estabilización gradual, donde el principal me canismo de estabilización es el ajuste 

marginal de la política por medio de la incorporación de elementos periféricos protectores y; el 

tercero, es el periodo de reforzamiento, que inicia desde el plan Colombia hasta su culminación; 

donde el principal mecanismo de reforzamiento es el fortalecimiento de la capacidad institucional 

de los agentes defensores. 

Primer Momento: Emergencia y Consolidación Del 
Narcotráfico Como un Asunto Público (1979-1989) 

 

Los inicios de la lucha contra las drogas, primeras 
configuraciones de la política 
 

Durante los años 70 y principios de los 80, en Colombia, como en otros países productores, se 

consolidó una línea prohibicionista para abordar el problema creciente de las drogas. Esta etiqueta 

estaba fuertemente apoyada en los lineamientos de política emitidos por el gobierno 

estadounidense en su discurso de guerra contra las drogas, promulgado a principios de los años 70, 

cuando el presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, manifestó: “El consumo de drogas ha 

asumido las dimensiones de una emergencia nacional… el peligro no pasará con el fin de la guerra 

de Vietnam. Existía antes de Vietnam y existirá después” (p.1).  (Gaviria & Mejía, 2011).  

Y aunque, como lo estableció la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el problema de 

los narcóticos era el uso indebido (consumo), casi desde su génesis, las acciones de política 

promovidas por el gobierno estadounidense, y emprendidas a nivel internacional, llevaron el 

problema hacia el lado de la oferta (Tokatlian, 2000a). Lo que se profundizó por la posición de la 
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administración Carter, quien alejándose de los planteamientos de Nixon, prefirió no ahondar en el 

consumidor interno como un criminal y, más bien, dirigir los esfuerzos en ese sentido al lado del 

productor  (Tokatlian, 2000a),  justificado en que mientras existiera producción existiría consumo.  

Al principio, los objetivos de política para el gobierno nacional no eran claros. Se trataba de un 

asunto de corresponsabilidad con la comunidad internacional que llevaba a considerar que los 

países productores tenían un deber a pesar de no enfrentar problemas de toxicomanía en sus 

territorios (Thoumi, 2006; Tokatlian, 1990). Por ende, los objetivos iniciales de la política no eran 

distintos a los objetivos internacionales de controlar el tráfico de estupefacientes y de esta manera 

se importaron, sin menor restricción, los objetivos del gobierno norteamericano en la materia. La 

posición estadounidense al respecto era bastante clara, y veían con buenos ojos dicho traslape 

institucional tal y como lo manifestaron en el histórico evento de la Anif en 1979:  

Tabla 5 pronunciamientos de representantes del gobierno de EE.UU en el Simposio de la ANIF, 1979 

Lee Dogoloff (Asistente Presidente Carter 
para asuntos de Drogas) 
“La erradicación de cosechas ofrece otra 
oportunidad para reducir la oferta de 
drogas ilícitas desde su fuente… Esta 
estrategia ha comprobado ser el método 
más eficiente para reducir el cultivo ilegal en 
aquellos países que no tienen profunda 
historia en el cultivo de amapola y en el uso 
del opio como en el caso de México”. 

Diego Asencio (Embajador de los Estados Unidos en Colombia)  

El Presidente Turbay ha adoptado una posición vigorosa y sin 
compromisos contra el tráfico de los narcóticos ilícitos… Y, según 
entiendo, la estrategia que se ha seguido no es la quema de los cultivos 
sino la interdicción del sistema de distribución” 

“La campaña en La Guajira es modelo en su género y es reconocida como 
tal en mi gobierno. Me aventuraría a decir que los traficantes, que han 
sentido el impacto de las autoridades colombianas, que han visto 
quemar sus depósitos de marihuana, sus aviones y barcos incautados y 
sus cómplices encarcelados también consideran esta campaña como un 
modelo…” 

Fuente (El Tiempo, 1979) 

De esa manera, en Colombia, como en varios países latinoamericanos, ingentes recursos públicos 

empiezan a ser direccionados, a pesar de que este era un tema ajeno a las problemáticas nacionales 

y, por ende, menor dentro de las preocupaciones de gobierno. El país, en conjunto con el resto de 

América Latina, estaba mucho más preocupado en la debilidad institucional del Estado, la fragilidad 

de su estructura económica y la volatilidad macroeconómica, que eran asuntos propios de los 

amplios esfuerzos de modernización que venía realizando.  

En fin, a medida que el asunto empezaba a ameritar una mayor actividad del gobierno se 

procedió a constituir la institucionalidad requerida para facilitar su accionar. De esta forma, en ese 

momento, el desarrollo normativo fue jalonado por la aprobación de la enmienda de la convención 

única de 1961, Ley 13 de 1974, y la creación del Consejo Nacional de Estupefacientes como órgano 
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encargado de liderar la campaña destinada a reprimir el tráfico de estupefacientes (Decreto 1206, 

1973).  Junto con esto, en 1974 se estableció el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes 

(Decreto 1188, 1974).  

Pero la acción del gobierno quedó corta y el asunto mostró ser más complejo en la realidad. Una 

explosión de la producción de marihuana en el norte del País colocó la problemática a otro nivel 

(Atehortúa & Rojas, 2008; Santander, 2009; Sarmiento & Moreno, 1990; Thoumi, 2002), y a medida 

que se acrecentaba el problema, el gobierno nacional vio la necesidad de ampliar el marco legal que 

otorgaría los instrumentos para enfrentar la problemática, buscando, a la vez, fortalecer el apoyo 

internacional para la lucha. Es así como, en 1979, se aprobaría el Acuerdo Suramericano de 

Estupefacientes y Sicotrópicos de 1973 (Ley 66 de 1979) y en 1980 se adheriría a la Convención de 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Ley 43 de 1980).   

Como se mencionó, y se observa al revisar el conjunto normativo de la época, desde el principio 

la mayor parte de la acción del Estado se orientó desde un enfoque punitivo y prohibicionista; es 

decir, desde el principio, el núcleo de la estrategia de política (los objetivos, los instrumentos 

normativos, como la interpretación valorativa del problema) fue claramente constituido hacia un 

entendimiento delictivo del problema, asociado al control de la oferta ilícita de narcóticos y 

teniendo como eje transversal, el fortalecimiento institucional. Y aunque el Decreto 1188 de 1974 

contiene unos elementos de campañas de prevención, es claro que el accionar del gobierno no se 

centró en ello, sino en la represión del emergente mercado, incluyendo sus fases iniciales de 

producción, tal y como lo establecía su compromiso internacional.  

Para cerrar la descripción de la estrategia inicial e iniciar la descripción de la discusión pública 

que su surgimiento suscitó, cabe resaltar un punto que no hay que dejar de vista. Si bien, el asunto 

de implementar la política era sustancial para el gobierno colombiano, tanto por la 

corresponsabilidad, como por el flujo de ayuda extranjera que ello traía, así hubiere querido, este 

no podía dar marcha atrás con la estrategia. Las convenciones tienen fuerza vinculante para los 

estados, lo que implica que una vez firmados, los países signatarios no pueden renunciar a los 

compromisos contraídos (Thoumi, 2009 p. 9). Además, los objetivos de la lucha contra la droga 

serían, desde ese entonces, objetivo primordial del gobierno norteamericano y, por ende, punto 

central de sus intereses en la región (Thoumi, 2006). Es decir, se configura una restricción 

institucional, que de manera exógena obligaría al gobierno colombiano a buscar configurar el mejor 
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escenario de gobierno interno para la lucha contra las drogas. Y este impedimento era 

constantemente recordado desde Washington: 

"No me convence el argumento de que la única manera de acabar con las tareas de este negocio sea la 
legalización de su mercadeo. Además de los contra-argumentos relacionados con los convenios 

internacionales que ha suscrito Colombia… hay otro factor que me parece primordial… ¿Cómo sería posible 
legalizar el tráfico de marihuana unilateralmente, es decir, sin simultáneamente legalizarlo en el mercado de 

consumo? Me imagino que la sociedad que lo intentara se convertirá en nación pirata…" (Diego Asencio 
Embajador de los Estados Unidos en Colombia; El Tiempo, 1979). 

 

La discusión y resistencia a la política: Legalización y 
extradición   
 

Tanto la institucionalidad creada como la postura de corresponsabilidad que obligaba al gobierno 

colombiano a participar en la lucha internacional, desde el principio,  fueron observadas con reserva 

al interior de la esfera pública, en donde encontraría fuerte resistencia de varios sectores de la 

sociedad; tanto de quienes en los territorios veían los beneficios que traían los ingresos 

provenientes de la comercialización y producción de estupefacientes, como de sectores políticos y 

económicos tradicionales, que veían en estos nuevos ingresos un buen escenario para la economía 

colombiana.  

Es por ello que el gobierno colombiano, junto a amplios sectores de la sociedad civil, tuvieron que 

realizar, desde el principio, una férrea defensa de la política. Para eso, la estrategia argumentativa 

inicial buscaba indicar que sí bien el problema de consumo no era una problemática para el país, no 

enfrentar la producción de narcóticos y colaborar con la lucha internacional era una gravísima falla 

moral que atentaba contra los principios éticos de la nación. Así se manifestaba en las 

intervenciones públicas de quienes defendían la medida desde varios sectores (ver tabla 6).   

Tabla 6 Posiciones en Colombia a favor de la lucha contra las drogas 

Monseñor Pedro Rubiano " La legalización puede producir 
mucho dinero al Estado. Lo que yo me pregunto es cuáles son 
los valores que deben regir la conducta de la comunidad: ¿El 
valor del dinero o el de la persona? ¿Se justifica envilecer a la 
persona humana para obtener divisas, para conseguir dinero? 
(El Tiempo, 1979, págs. 14-A) 

Fausto Mario Charris, Exsecretario de la Federación 
Agraria Nacional (Fanal) "Las organizaciones campesinas 
están de acuerdo, y así nos lo han manifestado, en que la 
tierra es para producir alimentos y no elementos nocivos  
para la humanidad" (Diez, 1979, págs. 8-B) 

General  Camacho Leyva, ministro de Defensa "No creo que 
pueda traer ningún bien legalizar el mal" (El Tiempo, 1980, 
págs. 6-A) 

Julio César Turbay, Presidente de Colombia "Imposible la 
legalización de la marihuana, porque los efectos de una 
medida de esta naturaleza causarían tales quebrantos 
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éticos, tal perturbación social que realmente yo no me 
atrevería a patrocinar una medida de esa naturaleza" (El 
Tiempo, 1979, págs. 10-B) 

Sin embargo, la política generó resistencia, en primer lugar, porque se observó como un 

problema totalmente ajeno al país, dado que los consumidores estaban en el extranjero y acá se 

recibían era los beneficios (Santander, 2009); en segundo lugar, porque las medidas represivas 

estaban generando un escenario de corrupción y violencia que alteraba el orden institucional, por 

lo que era más recomendable la legalización (Tokatlian, 2000b). Posteriormente, elementos 

centrales de la estrategia generarían agudas discusiones nacionales, en específico, la extradición, y 

en menor medida las fumigaciones a los cultivos ilegales.  

De hecho, se puede observar que para los años de 1978 y 1979, época en que las acciones contra el 

narcotráfico aumentan de intensidad, era muy baja la asimilación social y pública de la visión 

internacional del problema de las drogas que promovía el gobierno norteamericano y que, por ende, 

adoptaba el gobierno nacional. Subsistía la idea de que el consumo era un problema de origen 

externo producto de modas importadas como la aparición de los “hippies” en la escena nacional 

(Peñaranda, 2010). Es más, para 1980, cerca del 44,79% de la población consideraba que la 

marihuana era menos o igualmente nociva al alcohol, una bebida que es legal (Vargas, 2010). Estos 

datos de opinión tenían sentido por cuanto la sociedad no conocía de las consecuencias sociales e 

individuales del consumo de narcóticos. Entre 1974 y 1976, no más del 1.9% de la población escolar 

consumía marihuana (Camargo, 1979) y se estimaba que solo el 3% de la producción nacional de 

narcóticos se dirigía a consumo interno (Ruiz, 1979). 

Pero esta negación del problema también tenía su lado oscuro. Varios narcotraficantes y políticos 

cercanos a sus organizaciones criminales promovían ideas de beneficio para el desarrollo local y 

doctrinas nacionalistas. Carlos Lehder, reconocido narcotraficante de estas etapas iniciales, es un 

ejemplo de ello. Él conformó en su región natal, Quindío, un movimiento político denominado 

Movimiento Latino Nacional. En este, Lehder promovía una idea positiva del narcotráfico, sus dos 

frases de batalla eran “La marihuana es para la gente” y “La cocaína es para ordeñar a los ricos” 

(Revista Semana, 9 de marzo de 1987), lo que reflejan el ideal general del movimiento.    

Y dado que era un problema ajeno a la realidad nacional, también se generó resistencia a entender 

el tema de las drogas como un asunto de carácter criminal, que debería ser abordado con acciones 
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punitivas.  Varios actores de la sociedad civil tenían con respecto al tema de las drogas una elevada 

prevención, principalmente por los impactos en la frágil institucionalidad colombiana.  

La legalización del cultivo y exportación de la marihuana se plantearon, entonces, como la única 

forma para aliviar el problema que en ese momento había escapado del control colombiano y que 

generaba una dinámica de corrupción y violencia. Para los promotores, la legalización permitiría al 

Estado asumir el control, la producción y la venta de marihuana a aquellos países que la quisieran 

consumir (Santos Calderon E. , Legalizar la marihuana: crece la audiencia, 1979). En esta línea, el 

Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera, Ernesto Samper Pizano 

manifestaba ante la Comisión Colombo-venezolana:  

¿Cuál es el momento moral que estamos viviendo en Colombia por la marihuana? En una forma 
indirecta, no cabe duda que la economía subterránea ya estudiada está creando formas de 
evasión de impuestos, mercados negros y fuentes de circulación irregular de dinero, en un 

intento desesperado por "lavar" el dinero producido por la venta clandestina de la yerba, y que 
todas estas conductas pueden considerarse lesivas de una moral colectivamente aceptada. 
Directamente la economía de la marihuana y su tratamiento constrictivo está produciendo, 

formas de corrupción institucional, en los jueces, las fuerzas del orden y la población campesina 
vinculada en complicidad masiva al tráfico y producción de la marihuana (Samper, 1979) 

 
Ernesto Samper  era una de las más altisonantes voces, que propendía por la legalización de las 

drogas (Tokatlian, 2000a). En 1979, en un simposio sobre el tema organizado por la ANIF -y que 

posteriormente se convirtió en un hito sobre el debate de legalización de las drogas en el país- 

(Camacho, 1992), Ernesto Samper planteó: “El país debe estudiar la legalización de la marihuana 

como una alternativa seria para su regulación” (Samper, 1979, p. 8). Y, consciente del escenario de 

corresponsabilidad que se enmarcaba la política en ese entonces, complementó proponiendo la 

conformación de un comité binacional (Colombia-EE.UU) para estudiar la legalización de la 

marihuana a la luz de la realidad de la producción en Colombia y la de consumo en Estados Unidos 

(Samper, 1979).  

Dado la importancia que en el país tenía el cargo de presidente de la ANIF, esas palabras no 

cayeron en el vacío. Por el contrario, permitieron visibilizar una discusión que desde hace un tiempo 

se venía dando de manera soterrada en la esfera pública nacional. En el Estado figuras tan 

importantes como el Contralor General de la República, en ese entonces, Aníbal Martínez, el 

Magistrado de la Corte Suprema, Luis Sarmiento Buitrago, se mostraron a favor de la propuesta de 

Samper (El Tiempo, 17 de marzo de 1979). Al igual sucedió con figuras prominentes de la discusión 

pública, como el presidente de la Bolsa de Bogotá, Eduardo Góez, el general retirado José Matallana, 
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el dirigente cafetero, Leónidas Londoño y el exalcalde de la capital, Bernardo Gaitán Maecha 

(Tokatlian, 2000a).  Igual sucedió en el plano regional, donde también se manifestaron a favor de la 

legalización. En zonas donde se había vivido una influencia importante de la denominada Bonanza 

Marimbera (Para profundizar en este periodo ver, Santander, 2009) también se escucharon varias 

voces a favor. El alcalde de Valledupar manifestó frente al planteamiento de la Anif que, “hasta 

cierto punto puede ser benéfico para el país la legalización” (El Tiempo, 17 de marzo de 1979). De 

igual forma se manifestó el personero de dicho municipio y similar apoyo adquirió la idea en el 

departamento del Magdalena.  

Desde otros actores de la sociedad Civil también se encontraron planteamientos por otro 

tratamiento, más afable, hacia la producción de narcóticos, principalmente marihuana. Tokatlian 

(2000a), entre sus hallazgos cuando analizaba la evolución de la discusión sobre legalización en el 

país encontró que, tanto la Asociación Colombiana Popular de Industriales (ACOPI) y la 

Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, habían solicitado al gobierno, en distintos 

espacios, la legalización de los dineros provenientes del tráfico de drogas para que entraran a formar 

parte del patrimonio de la nación.  

Lo que muestra la discusión pública en el incipiente escenario de gobierno de la política es que 

la justificación moral no estaba siendo una estrategia de cohesión y apoyo exitosa. El apoyo político 

requerido para consolidar la visión del problema en la agenda pública era inestable, y actores claves 

no estaban del todo garantizados. En el Congreso, la estrategia era vista con reserva y el soporte 

tampoco era el esperado, al igual en las fuerzas militares. En algunos casos, de forma abierta, pero 

sobre todo tras bambalinas, la resistencia hacia política era importante, y hacía muy difícil la 

consolidación del apoyo político requerido, y mucho más trasladarlo a las regiones.  

Muestra de ello fue la posición del presidente del Senado, Héctor Echeverri Correa, quien se oponía 

a la represión y militarización que se daba en la Costa Atlántica. Él, junto con otros Senadores, 

empezaron a cuestionar la estrategia del Gobierno. Punto álgido de la discusión se dio alrededor de 

la operación Fulminante, realizada a finales de 1978, contra el negocio de los narcóticos en la Guajira 

y la Región Atlántica Colombiana, la cual recibió fuertes críticas, en especial por el exceso de los 

militares y su uso en asuntos de seguridad interna; la capacidad corruptora del narcotráfico, que 

hacía ineficaz la estrategia; y sobre la consistencia de la misma.  
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La posición de Echeverri Correa  era públicamente abierta al desmonte de la estrategia y fue uno de 

los mayores expositores políticos de quienes criticaban los procedimientos utilizados para combatir 

el cultivo y tráfico de estupefacientes. Durante un foro liberal femenino, sugirió que Colombia debía 

buscar, en asocio con otros países latinoamericanos, la firma de un convenio para vender estos 

productos a las naciones consumidoras, advirtiendo que de otra manera iba a ser muy difícil 

controlar el comercio ilegal. Para el senador de continuar la estrategia implicaría “cargar con los 

pecados de los demás, como ha ocurrido siempre a través de nuestra história” (El Tiempo, 1979, 

págs. 3-A) 

Por otra parte, en los grupos económicos el apoyo también era ambiguó. Además del sector 

financiero, otros sectores económicos miraban con reserva la estrategia. En 1981, el Presidente de 

la Sociedad de Agricultores de Colombia, Roberto Junguito hizo referencia a todo el manejo que se 

estaba realizando de la política antidroga y manifestó que en los países en desarrollo se hace difícil 

generar una política gubernamental apropiada para manejar el problema de la droga. En su 

momento,  para el economista, la política antidroga debía tomar diferentes posiciones como: 1. 

Pasarle el problema a EU atribuyendo todo el problema a la demanda; 2. Limitarse a las ordenes en 

forma de colaboración de EU sin preocuparse de la consecuencia económica que se desprenda; 3. 

Seguir las recomendaciones del presidente de la ANIF; 4. tratar la marihuana como cualquier 

producto y buscar un acuerdo entre productores y consumidores que permita mejorar la situación 

económica de los productores y hacer menores los costes sociales de los consumidores (Junguito, 

1981). 

De lo moral a la fragilidad institucional: el camino a la consolidación 
 

Dado que los llamados morales parecían no tener eco, la consolidación de la política empieza abrirse 

otro camino argumentativo. Uno que empezaba a formarse gracias a las implicaciones 

institucionales que el problema de las drogas estaba teniendo y que despejaron cada vez más 

espacio en la agenda pública para una reinterpretación del problema, profundizando sobre la 

amenaza a la estabilidad institucional que este significaba. Un mayor protagonismo de la “nueva 

clase emergente”, la corrupción y debilitamiento del Estado -sobre todo su aparato armado- y la 

perdida de soberanía judicial, fueron los factores que empezaron a generar inquietud en la clase 

política tradicional, la cual comenzó a promover esta idea.  
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Cambios marginales en los discursos de quienes se oponían empezarón a reflejar esta modificación 

en la trayectoria de la discusión. Ernesto Samper, quien había liderado la opocisión a la política, 

empezaba a manifestar preoucpación porque el narcotráfico, y la clase emergente que venía 

consigo, podrían ser una seria amenaza para los privilegios de la clase tradicional y, más aun, un 

serio reto para la estabilidad institucional del país, de por sí, frágil. Para él, 

Estamos, al fin de cuentas, entre reconocer a las mafias y re-encaminarlas o ser desconocidos por ellas y 
desencaminarnos todos. Así como sugerimos hace exactamente un año la legalización de la marihuana, 
como única forma para legitimar estos ingresos, así también nos parece hoy  conveniente  proponer  la  

necesidad  de  dar  a  los  capitales  subterráneos  válvulas institucionales  de  escape;  el  establecimiento  de  
amnistías  patrimoniales  para  estas inmensas  fortunas,  la  posibilidad  de  invertirlas  en  títulos  de  

rentabilidad  y  no representativos  de  propiedad  y  la  concesión  de  estímulos  especiales  para  que  se 
registren  públicamente  serían  las  tres  fórmulas  básicas  para  evitar  que,  por  su mantenimiento  en  la  
clandestinidad,  estos  capitales  y  sus  dueños  acaben  con  nuestras instituciones y nosotros mismos o las 

compren y nos compren que, para el caso, es lo mismo (Samper, 1980) 

 
 

Una cita de un editorial de la época, del periodista Enrique Santos, refleja lo que fue este debate.  

En este sentido, la polémica, pues, sigue al rojo vivo y a ella se añaden cada día más elementos de juicio. 
Se trata, es cierto, de un fenómeno nuevo, complejo y delicado, en el que se entremezclan factores 

morales, sociales y financieros y que están directamente relacionados con la realidad de dependencia 
política y económica que viven estos países respecto de Estados Unidos. Propuestas concretas y 

detalladas para la legalización no existen hasta ahora, y no es fácil improvisarlas. Lo único cierto es que el 
país difícilmente podrá aguantar la multiplicidad de conflictos generados por el influjo de cantidades tan 

astronómicas de dinero ilegal (Santos E. , 1979). 

Dado esta nueva amenaza, el fortalecimiento del apoyo político, reflejado en la postura del nuevo 

liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán, había mermado el apoyo político a las propuestas de 

legalización y la oposición a la estrategia represiva.  El discurso que tenía el Nuevo Liberalismo en 

contra del narcotráfico y sobre el impacto que para el país tenía se puede resumir con la frase del 

sociólogo Ibán de Rementería sobre el manejo de la droga en la política, en los 80’s, “el Estado no 

persigue el narcotráfico porque corrompe la salud pública, sino porque la corrupción atenta contra 

la salud del Estado” (De Rementería, 1984, citado en Arango & Child, 1985). Por ello, esta facción 

política iniciaría una campaña para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, que encabezaría el 

político Rodrigo Lara Bonilla, lo que será importante más adelante. 

 

Las preocupaciones también iban por el lado de la afectación a las fuerzas militares por el uso de 

estas en la lucha contra las drogas. Los planteamientos críticos manifestaban que esto distraía tanto 

al gobierno como a sus fuerzas militares de sus funciones. Es más, en el caso específico de la 

participación del ejército en la lucha contra narcóticos se observaba reservas por implicar el uso de 
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un instrumento de seguridad externa en los asuntos internos del país. Estas críticas vinieron desde 

propio ejército, en donde veían con reserva su participación en la lucha antidrogas, tal y como se 

reseñaba en la época: 

Los altos militares colombianos nunca han ocultado su disgusto por la campaña anti-marihuana (tal como se 
adelanta actualmente con la cooperación del ejército). Ellos creen que aleja al ejército de su principal 

función, que es la de velar por la seguridad nacional, y en privado expresaron su temor de que los soldados 
puedan ser corrompidos por los narcotraficantes." (El Tiempo, 1980) 

 

Es por ello que el ministro de Defensa para la época, el General Luis Camacho, constantemente se 

mostraba renuente en la participación del ejército en operaciones antinarcóticos (La Política y la 

droga, 1979, págs. 5-A).  Incluso, el general José María Villareal, comandante de la Segunda Brigada, 

responsable de las acciones del a Operación Fulminante en La Guajira , dejó en claro lo desbordante 

de la tarea cuando afirmó que para continuar la estrategia de fuerza empleada, necesitaría más de 

50,000 hombres (Arango & Child, 1985).  

Y por razones como estas, fue la oposición que realizaron los militares ante la idea de funcionarios 

estadounidenses de “nacionalizar” la opción militar contra las drogas, planteada con la propuesta 

de involucrar a la Séptima Brigada en operaciones antinarcóticos en los llanos orientales (Bagley & 

Tokatlian, 1991; Tokatlian, 2000a). La sensación que se consolidó en la esfera pública y entre los 

militares es que esto los distraía de asuntos más relevantes y amenazantes para el Estado como la 

lucha contra las guerrillas de izquierda y que era un fuerte foco de corrupción que amenazaba la 

disciplina de las tropas.  

  Para completar el cuadro de la amenaza a la propia existencia del Estado, la estrategia contra las 

drogas, por presión del gobierno estadounidense, inició la aplicación de un instrumento judicial que 

iba a tocar las fibras más sensibles al orgullo nacional: la extradición. En palabras de Tokatlian 

(2000a), “Bogotá empezaba a vivir el dilema de la aplicación o no de la  extradición  de  nacionales, 

particularmente  como  resultado del  Tratado  de  Extradición  del  14  de  septiembre  de  1979  

entre  Colombia  y  Estados Unidos. Se eclipsaron los foros públicos a favor de la legalización, y se 

expandieron los "foros abiertos en contra de la extradición."(187p.).  La discusión se da, en gran 

parte, porque inmediatamente entra en juego otro de los pilares de la estabilidad institucional del 

Estado, la justicia y su autonomía como expresión propia de la soberanía y de la existencia del Estado 

mismo.  
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La discusión crece cuando el 4 de marzo de 1982 entró en vigor el tratado de extradición entre 

Colombia y los Estados Unidos negociado y aprobado bajo la administración de Julio César Turbay, 

en 1979. Tan fuerte era el escenario de discusión, que el gobierno de Betancur, que inicia en agosto 

de 1982, se mostró reacio a dar uso del instrumento, alegando razones de soberanía -lo que se 

observó en la práctica con la negación de la extradición de Jesús Mejía- (Tokatlian, 1990)15.   

Al principio se consideró que la extradición sería una medida efectiva para disuadir a las personas a 

participar en el negocio de las drogas (Vance, Cyrus en El Tiempo, 1979). Sin embargo, la idea de 

extraditar nacionales generó un malestar importante, no solo para los narcotraficantes a quienes 

este tema les resultó particularmente sensible, sino también a un sector de la justicia y la clase 

política. Las palabras del Presidente del Consejo de Estado, en 1986, Samuel Buitrago expresan muy 

bien el punto de inconformidad nacional que se generó por el tema.  

Digamos el Tratado de Extradición. Nuestras leyes penales dicen que en ningún caso Colombia ofrecerá 
la extradición de ningún nacional. Porque eso de enviar un compatriota nuestro para ser juzgado en 

otro país, pues es algo que nos produce a los colombianos, tal vez con un criterio sensiblero y 
patriotero, cierto malestar, cierta repulsión… Es más fácil combatir la droga legalizada que como está 

ahora, porque legalizada deja de ser un negocio para los narcotraficantes (El Espectador, 3 de 
diciembre de 1986; cita en Tokatlian, 2000b, p. 158) 

  La discusión alrededor del asunto de la extradición evidencia la amplia resistencia que tenía la 

esfera pública colombiana de ver el problema internacional de las drogas como un problema público 

en el país. Los argumentos nacionalistas esgrimidos, y expuestos previamente, muestran que el 

tema de las drogas no se veía como un problema y que, por el contrario, se “estaba haciendo la 

tarea a un país extranjero”, peor aún al imperio.  

En la misma intervención, el magistrado Samuel Buitrago expresó, 

El Estado va a tener que cambiar el manejo que le está dando al problema de la droga, tiene 
que cambiarlo, yo no sé cuándo, porque eso se nos salió de las manos y toda persona que se informe 
del acontecer diario se da cuenta de que le estamos haciendo un trabajo a una potencia extraña. (El 

Espectador, 3 de diciembre de 1986; cita en Tokatlian, 2000b, p. 158) 

En un sentido similar, el reputado periodista Enrique Santos Calderón manifestó en 1985,  

… habría que preguntarse también si existe una real equidad y reciprocidad en los esfuerzos y 
sacrificios que realizan ambos países -Colombia y EE.UU.- en sus respectivas campañas contra el 

                                                             
15 Apoyado en argumentos jurídicos y con un claro tono nacionalista, Belisario Betancur –mediante  
resolución  ejecutiva  217  del  13  de  noviembre  de  1983-  negó  la  extradición  de  Emiro  de  Jesús  Mejía.  
Adicionalmente, el 23 de noviembre del mismo año y mediante la resolución ejecutiva 226, se pronunció de  
igual forma ante la solicitud de extradición de Lucas Gómez van Grieten. (Arrieta. 1991. p. 316) 
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narcotráfico. Los costos del lado colombiano saltan a la vista: ruidosas y controvertidas extradiciones 
que lesionan sensibilidades nacionalistas, amenazas y atentados terroristas de mafiosos enardecidos… 
Pero hasta ahora no hemos visto que se extradite al primer norteamericano hacia Colombia… A veces 

parece que se quisiera responsabilizar a los colombianos del masivo fenómeno de drogadicción que 
sufre EE.UU. (Santos Calderon E. , Droga y extradición, 1985). 

 

Tanto la discusión del papel de los militares como el asunto de justicia  permitieron dos cosas que 

serían fundamentales para la trayectoria de consolidación de la política. Estos dos temas 

desplazaron de la discusión moral a la discusión institucional las incidencias de la lucha contra las 

drogas, permitiendo así abonar el camino para que se convirtiese en un asunto de interés nacional. 

Esto a pesar de que como lo planteó (Tokatlian, 2000b), que para algunos defensores de la estrategia 

la relación entre arreciar la lucha contra las drogas y la extradición  no era estrictamente necesaria.  

De esta forma la discusión sobre la extradición sirvió para que los actores defensores pudieran 

asociar más fuerte la estrategia de lucha contra las drogas y el apoyo internacional que se recibía 

con el fortalecimiento institucional que se necesitaba para enfrentar la amenaza creciente. Es el 

caso del Ministro de justicia del gobierno Betancur, Rodrigo Lara Bonilla. Para él, la sociedad debería 

reaccionar frente al problema del narcotráfico para frenar el daño que estaba ocasionando al país. 

“El problema no es del vecino, es nuestro”, manifestó Lara en 1984,  para quien esto el camino era 

una acción más contundente soportada en un profundo fortalecimiento institucional y mayor 

cooperación internacional. Manifestando su apoyo al Acuerdo Mundial contra la Droga, que se 

estaba gestando en ese momento, declaró: 

El acuerdo permitirá que los Estados sumen esfuerzos para detener el auge de las mafias, combatir 
el crimen organizado, integración de planes, compartir experiencias y facilitar la ayuda mutua de los 

Estados Unidos. Dentro del acuerdo también propondrá que las sentencias dictadas por los jueces 
tengan plena validez en cualquier país, evitando las complicaciones de la extradición (Lara, 1984). 

 

Los actores políticos defensores, en cabeza del ministro Lara, adoptaron el término “dineros 

calientes” para señalar la penetración del narcotráfico en la vida institucional del país. Para el 

Ministro, estos dineros afectaban la democracia, por su cercanía con la clase dirigente, la cooptación 

del estado; y sus implicaciones sobre el electorado, cuyo voto se veía menoscabado producto de la 

seducción del dinero ilegal (R. Lara, 1983 ).  

Los esfuerzos del ministro Lara para fortalecer y arreciar la estrategia suscitaron el hecho 

histórico que funcionó como disparador del mecanismo de estabilidad que iba a ser empleado para 
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consolidar y sostener la política de lucha contra las drogas y, así, consolidar el discurso que se venía 

gestando, de ver el problema de las drogas como una amenaza a la frágil institucionalidad del 

Estado.  

El Disparador de Agenda: el asesinato de Lara Bonilla 
 

El Disparador que permitiría al gobierno logar solventar el escenario de oposición al que se venía 

enfrentando durante la implementación de la política de lucha contra las drogas llegó de forma 

intempestiva, y fue durante la ventana de oportunidad que se dio con el asesinato del ministro 

Rodrigo Lara en abril de 1984; la cual fue aprovechada de forma correcta por el gobierno para dar 

un vuelco total a la interpretación del problema y así consolidar la idea que venía madurándose 

sobre la inestabilidad institucional que producía la problemática. Por la importancia del hecho, se 

hace necesario una reconstrucción de los antecedentes.  

Lara estuvo en la mira de los narcotraficantes desde que utilizó la visibilidad mediática de su cargo 

para criminalizar abiertamente a personas específicas y sus actividades, ya estuviesen relacionadas 

directamente al narcotráfico o a los dineros calientes. La estrategia de él era clara: “no se puede 

combatir las drogas únicamente atacando al distribuidor pequeño sino que hay que atacar a los 

grandes capos de la mafia, que son generalmente quienes más están protegidos legalmente” (R. 

Lara, 1984). 

Al mismo tiempo que el ministro Lara Bonilla formaba un discurso para justificar mejor la lucha 

contra las drogas, actuaba. Desde que asumió su cargo en octubre de 1983, las actividades 

represivas, propias de la estrategia de lucha contra las drogas, se incrementaron (Ver tabla 7). La 

presión que enfrentaban los principales narcotraficantes creció, y con la captura, de algunos 

miembros menores de las mafias locales, para efectos de extradición, se empezó a dar una señal de 

contundente compromiso con la lucha internacional; que se apuntaló con el auto de detención 

dictado a finales de 1983 contra Pablo Escobar, entonces representante suplente a la Cámara, y que 

fue seguido poco después por el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. 

Esto puso en la cumbre de la prioridad al tema y le daba una solidez política a la estrategia de 

lucha contra las drogas porque empezaba a mostrar la ilegitimidad del negocio, lo que se requería 

para reforzar su condición de ilegalidad, y así iniciar la trayectoria de la institucionalización de la 

estrategia.  
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Tabla 7 Resultados CNE 1983-1984 

Resultados del Consejo Nacional de Estupefacientes entre agosto de 1983 y Abril de 1984  

ACCIONES RESULTADOS 

Suspensión de permisos de vuelo 140 Aviones 

Decomiso de aeronaves 30 

Decomiso de vehículos 150 

Decomiso de Embarcaciones 10 

Erradicación de Cultivos de coca 25.000.000 de matas 

Erradicación de Cultivos de marihuana 11.000.000 de matas 
Decomiso de Cocaína 12.000 Kg 
Decomiso de Pasta de Coca 3.321 Kg 
Decomiso de Marihuana  4.000.000 Kg 

Pistas clandestinas denunciadas 200 

Fuente. “Rodrigo Lara Bonilla, Memoria al Congreso 1983-1984” en Gómez (1994) 

 

Sin embargo, la nueva clase emergente no se iba a quedar inerme ante los esfuerzos que se 

estaban realizando en su contra. Dado que con el ministro Lara no funcionaba su tradicional 

estrategia del soborno, que habían utilizado para obtener apoyo político y promover el cambio en 

la política antidrogas, los narcotraficantes, en concreto, los pertenecientes al Cartel de Medellín, 

emplearon su otro recurso favorito, la violencia. Y es así como el 30 de abril de 1984, sicarios 

atentaron contra la vida del ministro Lara, ocasionando su muerte y, de esta forma, llevaron al 

estupor de toda Colombia; “Ola de indignación en el País”, tituló el diario El Tiempo, dos días 

después del asesinato (El Tiempo, 2 de mayo de 1984).  

Este hecho evidenció para la opinión pública, que lo que se temía era cierto, y la consolidación 

de la posición social de estos nuevos grupos emergentes sí podría tener consecuencias serias para 

el orden social, en cuanto a su desestabilización y, más preocupante aún, en cuanto al 

desplazamiento de los actores tradicionales del poder. La revista Semana, en sus especiales sobre 

el proceso judicial posterior a la muerte del Ministro, reseñó lo que permite evidenciar cómo los 

actores asociados al mercado de las drogas habían logrado consolidar un poder político regional que 

empleaban en función de sus intereses de transformación de la estrategia de la política. En uno de 

sus apartes, la nota reseña: 

Una de las llamadas efectuadas desde Bogotá por los cómplices de Guizado y Velásquez condujo a 
los sabuesos al municipio de La Estrella, al suroccidente de Medellín y considerado como uno de los 

fortines políticos del Movimiento de Renovación Liberal Independiente del parlamentario Pablo 
Escobar… Otro teléfono marcado por los cómplices del crimen desde Bogotá condujo a una dirección en 
Medellín donde los investigadores pudieron establecer la relación del grupo que planeó el asesinato con 

Juan Fernando Maya, quien fue aspirante al Concejo de Envigado en 1984, como suplente de Alba 
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Marina Escobar Gaviria, hermana de Pablo Escobar, en listas del Movimiento de Renovación Liberal 
Independiente (Semana, 1987). 

 

El replanteamiento del problema: Las drogas como un problema de 
seguridad Nacional 
 

El magnicidio del ministro Lara Bonilla causó tal impacto nacional que permitió ver el problema 

desde otra óptica.  Este evento fue utilizado muy hábilmente por los actores defensores de la política 

de lucha contra las drogas -principalmente desde el gobierno- para poder dar un giro importante a 

la comprensión del problema en el país.   

Durante este momento se dio, lo que en el capítulo dos se conceptualizó como un mecanismo 

cognitivo de reinvención de la política, en específico, del tipo reinvención del problema, en el cual 

la política pública se asocia a un nuevo problema, en este caso de seguridad nacional, dejando de 

un lado las justificaciones morales y de corresponsabilidad. Así, se evidencia que en el país se asume 

una postura completamente distinta hacia el narcotráfico que permite que la estrategia de política 

logre mantenerse inalterada. Es más, de este modo, la política logró tomar fuerza, en la medida que 

enfrenta un problema de interés real para la sociedad, a la vez que refuerza la necesidad de las 

medidas represivas y de política criminal implementadas. 

El cambio fue inmediato. En el discurso del sepelio del ministro Lara Bonilla el presidente 

Betancur anunció la declaratoria de estado de sitio, formalizada al siguiente día mediante el Decreto 

1038 de 1984.  Este decreto adquiere un apoyo amplio de distintos partidos políticos, y fue la 

manifestación clara de la prioridad que asume el tema del narcotráfico en el gobierno a raíz de la 

síntesis de un conjunto de factores alrededor de este evento histórico (Martínez, 2011). Durante su 

discurso, el presidente reconocía que si bien el estado de sitio era un instrumento desgastado, sería 

utilizado para aliviar la conmoción interior provocada por “las nuevas manifestaciones criminales 

(…) para devolverle a los ciudadanos la confianza en las mismas leyes” (Vergara, 1984). 

En la justificación del Decreto 1038 de 1984, que establece el estado de sitio se consigna: “Que, 

por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene 

perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la 

sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad 

públicas y en la economía nacional” (Decreto 1038 de 1984).  
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De esta forma, la inestabilidad institucional, los niveles de violencia y la contaminación de las 

estructuras de la administración pública y actividades económicas lícitas por organizaciones 

delictivas pasaron a constituirse en variables políticamente relevantes en la búsqueda de un 

compromiso más legítimo, creíble y contundente contra el problema mundial de las drogas.  

La muerte del ministro Lara también desmonta la línea de confrontación creada alrededor del tema 

de la extradición. Antes de este evento, el presidente Betancur tenía una línea de respeto a la 

soberanía judicial y una filosofía nacionalista16. Pero con la muerte del ministro pasó de inmediato 

a autorizar la extradición de nacionales (Ver Betancur, 1984 en El Tiempo), y concebirla como un 

“instrumento jurídico para combatir la impunidad de las conductas delictivas, principalmente ante 

el desarrollo de formas criminales que, por su organización, recursos, capacidad operativa y área de 

influencia (…) ponen en peligro la comunidad internacional”17. Se resalta en la resolución 211 de 

1984, que la “extradición de nacionales no significa de ningún modo que el Estado requerido 

renuncie al ejercicio pleno de su soberanía, sino que tal medida implica una defensa de la sociedad 

contra el delito organizado internacionalmente” [ordinal a)., numeral 4, Resolución 211 del 14 de 

noviembre de 1984].  La justicia también cambia de posición y empieza a ver más favorable la figura, 

tal como se reseña en la tabla 8  

Tabla 8 Comentarios de actores judiciales a favor de la extradición 

Marco Gerardo Monroy, expresidente de la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos: personalmente comparto la decisión del gobierno de 
extraditar a los nacionales porque es el cumplimiento de un tratado internacional 
suscrito con los Estados Unidos. En los demás casos, la extradición deberá sujetarse 
a los tratados bilaterales existentes con los otros países. Es importante porque le 
da credibilidad a los colombianos en la lucha que el gobierno adelanta contra el 
narcotráfico y hacer ver la buena intención que se tiene de colaborar con los 
Estados Unidos en la erradicación del narcotráfico.  

Alfonso Reyes Echandia, magistrado de la 
Sala de Casación penal de la Corte: tal como se 
presentan los hechos no puedo menos que 
reiterar lo que la corte ha dicho. Todo tratado 
internacional es un compromiso del país para 
trabajar unidos en la lucha contra esa forma de 
delincuencia. Es la colaboración que Colombia le 
da a esa lucha. 

Humberto Murcia Ballén, presidente de la Corte Suprema de Justicia, elogió la 
decisión del presidente Betancur: considero que la autonomía, de la independencia 
que tiene la justicia, deben ceder en estos tiempos. No se trata de delincuentes 
comunes sino de un grupo de personas que están atentando contra el orden 
jurídico nacional e internacional.  

 

Fuentes (El Tiempo, 1984) 

De esta forma, como se observó, en este caso en específico, el mecanismo de reinvención de la idea 

de política permitió atacar la fuente de mayor debilidad de la lucha contra las drogas: el que no abordara 

                                                             
16 [Ver, justificación, Resolución 226 del 23 de Noviembre de 1983 – Solicitud de extradición de Lucas Gómez 
Van Griecken (negada) y Resolución 217 de Noviembre de 1983 –Jesús María Romero (negada)] 
17 [Ver, ordinal a)., numeral 4, Resolución 211 del 14 de Noviembre de 1984 – Solicitud de extradición de 
Hernán Botero Moreno (autorizada)] 
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un problema que le pareciera a la sociedad relevante. En cambio, al asociarse la lucha contra las 

drogas con el enfrentamiento a los factores que desestabilizan institucionalmente al país, esta 

adquirió un fuerte respaldo político que nutrió de legitimidad a los actores tanto nacionales como 

internacionales que venían apoyando la política.  

El otro impacto relevante se da en la legitimidad del esfuerzo de corresponsabilidad internacional 

y el apoyo tanto de la justicia y el gobierno estadounidense.  Este suceso histórico ayudó a que el 

gobierno norteamericano por fin lograra sincronizar sus intereses de seguridad nacional con los del 

gobierno colombiano y de la implantación de la idea de política deseada en el imaginario público 

del país. Para Orozco Abad and Aponte (1992), “La muerte de Lara Bonilla significa, en tal sentido, 

el momento de la internalización definitiva del modelo norteamericano de seguridad nacional en la 

política criminal antidrogas” (257p.) 

Consolidación interna de la lucha contra las drogas 
 

Aunque el disparador del proceso ocurre en 1984, el esfuerzo político de consolidación continuó. 

Así, el proceso de institucionalización se extendió durante la administración Barco, que inicia en 

1986. Durante ese periodo, se afianzó la internalización del problema de las drogas como un asunto 

de política en el país y aumentó de forma considerable la relevancia, al punto que se podía 

considerar que para dicho Gobierno era el tema de gobierno de mayor preeminencia. En palabras 

del Presidente Barco: “ La lucha contra el narcotráfico (…) se trata de una verdadera guerra por la 

supervivencia de las instituciones democráticas y la defensa de las libertades públicas de los 

colombianos” (Soley, 2008, p. 59) 18 . Así, la reinvención del problema activó el proceso de 

consolidación de la política, que se enfocó principalmente en la legitimación del discurso 

prohibicionista, el fortalecimiento institucional y la legitimización de la participación externa.  

Cabe resaltar que esto no implicó la eliminación de las críticas hacia la política, que continuarían; 

sino que, más bien, se dio un mejoramiento de la posición de los actores defensores para 

contrarrestar los esfuerzos de cambio, sobre todo en cuanto a legitimidad de su discurso. Es más, lo 

que se va a observar, es que también se dará una consolidación de las posturas críticas y de actores 

                                                             
18 Palabras del Presidente Virgilio Barco, contenidas en el Informe del presidente de la República al Congreso 
Nacional.  
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de opinión contrarios a la política, lo que significa la solidificación del escenario de gobierno de la 

política pública de lucha contra las drogas en el país.  

Legitimización del discurso prohibicionista y la estrategia represiva 
   

 Durante la administración Barco, la retroalimentación de la política se dio en parte importante 

por la disminución de la capacidad de agencia de los actores antagonistas, promotores del cambio 

o resistentes a la implementación de la estrategia. Y esto ocurrió, fundamentalmente, porque 

después de la muerte del ministro Lara disminuyó de forma considerable la legitimidad política de 

su causa, lo que llevó a perder el apoyo público de distintos estamentos de la política colombiana.  

Al momento que la solución de política es asociada a otro problema, ya la opinión pública no ve 

con buenos ojos la sociedad de narcos con políticos, por lo que estos últimos empiezan a retirar su 

apoyo visible -aunque, claro está, como la historia va a mostrar posteriormente, nunca los soportes 

invisibles-. Muestra de esa deslegitimización se observa en el llamado que el presidente Betancur 

hizo durante el sepelio del Ministro Lara, en donde expresó: 

¡No más tertulias de salón para comentarios divertidos sobre quien acaba de hacerse rico con 
el tráfico de monedas manchadas de Sangre! ¡No más ídolos de barro, levantados a la sombra de la 
pobreza dispuesta a la gratitud irreflexiva por el regalo tenebroso de un parque, de una escuela o de 

una fórmula médica… (Betancur, 1984). 

El narcotráfico se constituyó en un asunto de seguridad nacional, pues se vinculó con organizaciones 

criminales precursoras de un nuevo tipo de violencia: la violencia contra el Estado. Esta nueva 

lectura cambió la permisividad que, hasta el momento, había existido en el ámbito nacional 

(Cubides, 2004, p. 3). Expresión de ello fue la declaración de la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco) ante la muerte del ministro Lara:  

El sacrificio del ministro Rodrigo Lara Bonilla no será inútil, y su ejemplo “debe calar muy hondo en la 
conciencia de todos los colombianos de bien, que decidida y enérgicamente cerraremos filas para 

defender el patrimonio que nos es más caro: los valores morales e institucionales forjados por nuestros 
mayores en tantos desvelos y durante tantos años… Rodrigo Lara fue al sacrificio en razón de la 
condición especial que los propios colombianos concedimos al enriquecimiento ilícito, bien por 

oportunismo, o bien porque nos deslumbra el falso brillo que se desprendía de esas fortunas inmorales. 
(El Tiempo, 3 de mayo de 1984; subrayado realizado por el autor). 

La anulación fue muy efectiva porque era muy diferente apoyar una causa que al principio se 

asociaba a nociones nacionalistas, de apoyo a clases desfavorecidas y a la economía, a entrar apoyar 

una causa que se asocia a la desinstitucionalización del país y a una amenaza a la seguridad nacional. 
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Así, de ser un asunto que generó mucha resistencia a sus comienzos, la lucha contra las drogas pasó 

a reconocerse como necesario para la estabilidad del país. Para 1988, el 75% de la población estaba 

en contra de la legalización de la marihuana19(Tokatlian, 2000a); era así evidente la aceptación de 

la política prohibicionista. 

Fortalecimiento del Estado 

Como se va a observar en el resto del estudio, uno de los principales factores de auto-reforzamiento 

de la política es que esta se empieza a observar como un mecanismo de altísima utilidad para el 

fortalecimiento del Estado colombiano. Tanto el gobierno de Betancur, como en el gobierno de 

Barco, el problema de las drogas sirvió de justificación para emprender medidas de robustez 

institucional, amparándose en la necesidad de contar con un Estado más sólido para enfrentar las 

amenazas.  

Para Bagley, en 1988, la mejor forma de luchar contra las drogas era una combinación entre ayuda 

de Washington para el fortalecimiento institucional y apoyo para el fortalecimiento de la estructura 

económica local y su inserción en el comercio internacional. En cuanto a lo primero, Bagley 

planteaba que  

Washington debe financiar un aumento significativo en la ayuda a los países productores que les permita 
mejorar su capacidad militar para luchar contra la droga…esta ayuda por sí sola no logra nada. Debe venir 
acompañada de unas reformas institucional profundas en los países productores para lograr que su uso sea 

efectivo (Santos Calderon F. , 1988) . 

De esta forma, según lo reseña Santos (1988), Bagley va a dar con dos puntos centrales en la 

comprensión del fortalecimiento institucional que se va a dar a través de la política de lucha contra 

las drogas: el fortalecimiento de la justicia y el fortalecimiento de la capacidad militar del Estado. 

Gran parte de los ajustes normativos que se dieron durante el periodo buscaban reforzar al aparato 

de seguridad del Estado y a la justicia. Esto, a la postre, los convertiría en actores fundamentales en 

la estabilidad de la política. En especial a los militares, quien al inicio de la política no consideraban 

su participación; aunque, casi desde el principio, siempre se vio la necesidad de contar con un mejor 

equipamiento militar, tal y como lo reseñaba el diario El Tiempo en 1979 

Es cierto, por otro lado, que se podría reducir el tráfico si las autoridades colombianas, que desde hace 
un año están tratando de combatirlo seriamente, contaran con mejores equipos. Colombia necesita 

embarcaciones rápidas para la vigilancia costanera, aviones, helicópteros, vehículos, equipos de 

                                                             
19 Encuesta realizada en 15 municipios y con 2428 entrevistas. Realizada entre el 20 y 30 de septiembre de 
1988.  
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comunicación y gasolina. Es evidente que los dos millones de dólares que el gobierno norteamericano 
está dispuesto a dar en 1979 no alcanzan para satisfacer estas necesidades (Szulc, 1979). 

Uno de los principales esfuerzos de reforzamiento normativo se llevó a cabo en 1986, y se expresó 

con la firma de la Ley 30, en donde se estableció un nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, 

que remplazó al promulgado en 1974 y recogió muchas de las medidas del estado de sitio firmado 

en 1984. Esta Ley se convirtió en el instrumento de política más relevante para definir cuál era la 

línea de acción en la lucha contra las drogas. En ella se observaba cómo se entendía en aquel 

momento el problema y la forma cómo iba a ser abordado, al tiempo que se observa el 

condicionamiento a las decisiones de política que se derivó del estado de sitio de 1984.  

En el Estatuto, el narcotráfico se comprendió como un problema de estructura de mercado; las 

funciones que las organizaciones gubernamentales debían cumplir en el marco de la política 

respondían a cada una de las etapas que supuestamente tenía ese mercado. Así, posteriormente, 

se dieron programas en el área de los insumos y materias primas (cultivos y precursores) (Decreto 

2665 de 1984, Decreto 911 de 1985 y Decreto 3665 de 1986); programas para el control y vigilancia 

de la producción y el tráfico (Decreto 3667 de 1986, Decreto 423 de 1987, Decreto 3665 de 1986 y 

Decreto 1856 de 1989); y programas de interdicción y combate a la comercialización20  

Si bien fueron varios los actores institucionales que asumieron responsabilidades en la lucha contra 

las drogas -caso el Ministerio de Agricultura, que fiscalizaba y vigilaba los cultivos ilícitos, o el 

Ministerio de Salud-, el  Estatuto y la normativa que le siguió asignaban responsabilidades relevantes 

a los organismos de seguridad del Estado conducentes a realizar las  medidas  operativas  

relacionadas con  la asignación de funciones de vigilancia, control, -en torno a la producción, tráfico 

de sustancias y obtención de utilidades del negocio de la droga- (Decreto 1061 de 1984, Decreto 

3667 de 1986, Decreto 423 de 1987 y Decreto 1856 de 1989) y con la reglamentación de los 

procedimientos de incautación, destinación y destrucción de  sustancias  precursoras  (Decreto  

2665  de  1984,  Decreto  911  de  1985),  de  cultivos  y  demás sustancias finales (Decreto 3665 de 

1986).   

Solo una limitada parte de la normatividad que se creó se concentraba en fortalecer las acciones 

desde el lado de la demanda (Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986 y Decreto 2355 de 1987), que 

                                                             
20  Hay que tener en presente que la mayoría de la legislación adoptada durante este periodo bajo el amparo 
del estado de conmoción, decretado posterior a la muerte del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara, Decreto 
1038 de 1984.  
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reglamentaron las funciones sobre la realización y financiación de programas relativos a la 

educación, prevención y rehabilitación de fármaco dependientes (Martínez, 2011). O como la 

difusión obligatoria en los medios de comunicación, de campañas destinadas a combatir el tráfico y 

consumo, a cargo del Ministerio de Comunicaciones y la inclusión de información de los riesgos de 

la fármaco-dependencia en los programas de educación formal e informal, por parte del Ministerio 

de Educación Nacional. Esto demuestra que por el lado de las entidades asociadas al lado de la 

demanda no iban a estar los actores relevantes en la defensa de la política.  

Fortalecimiento del accionar de las fuerzas armadas 

Con la batería de nuevos instrumentos normativos que se venían promulgando, en especial después 

de la muerte del ministro Lara en 1984, el gobierno estaba presto a actuar con más contundencia y, 

así, evidenciar rápidamente resultados de la política de lucha contra las drogas. La normatividad 

revisada muestra que, definitivamente, en el imaginario político, el fortalecimiento del Estado 

pasaba por un robustecimiento de las fuerzas armadas.  

Lo que, a la postre, no iba a disgustar a los militares, que vieron en la lucha contra las drogas una 

oportunidad para un mayor protagonismo y un fortalecimiento en su accionar y capacidad de 

intervención. Por ello, estas apoyarían más decididamente la lucha contra las drogas, al ser un 

camino que le permitía un mejor flujo de recursos, no solo económicos, sino también de autoridad 

y de legitimidad, claves en el frente de la seguridad nacional en el que se enmarcaba el esfuerzo.   

Pero el camino de consolidación de las fuerzas armadas como actor protagónico de la política ha 

sido largo. Para empezar, la reorganización de la estrategia contra las drogas y el aumento del 

problema llevaron a la necesidad de introducir nuevos actores y el relevo de otros, conduciendo, 

casi que, sin otra salida, a la entrada en acción de las fuerzas militares.  

Hasta comienzos de los años 70, el responsable de la lucha contra las drogas era el Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS). Pero tanto la corrupción, los continuos enfrentamientos con 

otras fuerzas del orden defendiendo cargamentos y su poca capacidad operativa llevaron a la 

necesidad de su relevo en dichas funciones que fueron inicialmente asumidas por la Policía Nacional, 

quien en poco tiempo también se vio desbordada ante la creciente magnitud del problema. Esto 

derivó en que se hiciera necesario, o justificable, aceptar la solicitud de Washington de la 

intervención de las Fuerzas Militares en los albores de la política de lucha contra las drogas (Soley, 

2008).  



97 
 

Como se observó, al principio, la intervención militar era una idea que causaba mucha resistencia, 

tanto en el gobierno como en la opinión pública. Pero, a pesar de las reservas, la militarización de la 

lucha era parte del núcleo de la política pública que se estaba gestando.  

La especialización de la fuerza se convirtió en el mecanismo de fortalecimiento que empezaba a 

justificar cada vez más su participación. Ya para 1981, la Policía Nacional tiene conformada su fuerza 

especializada denominada Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física y Síquica 

(COSAS) (Policía-Nacional, 1991). Para el año de 1982, el Ministerio de Defensa, mediante Directiva 

Permanente No. 300/1 dispuso que la Policía Nacional asumiera en forma exclusiva el control del 

Narcotráfico, con apoyo de las Fuerzas Armadas (Soley, 2008, p. 50). En el año de 1985, la Policía 

Nacional vería un reforzamiento con la creación de la policía antinarcóticos, que contó con el apoyo 

del gobierno norteamericano y un aumento del presupuesto y la ayuda internacional para la 

dotación militar.  Para el año de 1989, el decreto 814 de 1989 creó un Cuerpo especial armado de 

policía destinado a combatir a los escuadrones de la muerte, los grupos de autodefensas y las 

organizaciones del narcotráfico. El apoyo de las fuerzas militares a la acción policial se concentró 

principalmente en las áreas rurales.  

La ayuda internacional beneficiaba casi que directamente el aparato de seguridad estatal. Esto 

convirtió a los militares y policías rápidamente en actores defensores acérrimos de la política de 

lucha contra las drogas; su modernización y fortalecimiento estaba dependiendo de forma 

importante de ello, y era demanda para poder enfrentar la amenaza subversiva. En la etapa de 

consolidación, los recursos empezaron a ser importantes. Entre 1989 y 1991, el gobierno 

estadounidense destinó recursos de ayuda militar directa por valor de 218.3 millones de dólares, 

casi el 70% de la ayuda que el gobierno norteamericano proveyó en ese periodo (Laurent, 1997).  

El fortalecimiento no solo se daba por medio de recursos sino también en instrumentos normativos 

que suministraba el gobierno nacional para facilitar una mayor acción de las fuerzas militares. El 

decreto 180 de 1988, amparado en el estado de excepción vigente para la época, daba mayores 

posibilidades a las fuerzas militares para acciones como policía judicial tales como, aprehensión sin 

orden judicial, registro y allanamientos bajo sospecha entre otras. Todo bajo una creciente 

resistencia pública, pero bajo la justificación de la necesidad de enfrentar la amenaza a la seguridad 

nacional que provenía del narcotráfico -tal y como se argumentaba en las justificaciones del decreto 

180-. 
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Fortalecimiento de la justicia  

Durante los años 80, los esfuerzos se dirigieron a reformar la administración de justicia en torno al 

conocimiento y juicio de los delitos y contravenciones tipificados principalmente en los Estatutos de 

Estupefacientes. De hecho, parte de la reinvención cognitiva del problema de política se dio 

alrededor de la debilidad de la justicia para enfrentar las amenazas que para el sector traía el 

narcotráfico. Así el fortalecimiento de la justicia era una de las principales preocupaciones del 

ministro Lara Bonilla, quien veía con preocupación la incapacidad que tenían los jueces para 

enfrentar la problemática. Por ello, en procura de una justicia más eficaz, en 1984, poco antes de su 

muerte, estaba presentando ante el congreso una Ley para conformar un cuerpo de jueces 

especializados para sancionar e investigar los delitos asociados al narcotráfico (El Tiempo, 1984). 

El Fortalecimiento judicial principalmente buscó robustecer la administración de justicia facultando 

el conocimiento y juicio de los delitos del narcotráfico y conexos a jueces de Instrucción Criminal 

(Decreto 670 de 1984), la Justicia Penal Ordinaria (Decreto 2689 de 1984) y a la Justicia Penal Militar 

(Decretos 1042, 1290 y 1209 de 1984). Posteriormente, el conocimiento de estos delitos pasaría a 

la competencia de los jueces especializados de la jurisdicción del Orden Público (Decreto 468 de 

1987 y Decreto 474 de 1988). De esta forma se buscaba una especialización de la justicia que 

permitiera una mayor eficiencia en el juzgamiento de delitos asociados a narcotráfico.  

Así, la justicia vio incrementar el número de jueces y personal de policía judicial, gracias a la 

necesidad de fortalecer su acción en contra de las drogas. Para 1986, el gobierno cumplió con el 

propósito del ministro Lara y conformó una brigada especial de jueces contra el tráfico de Drogas, 

repartido por todo el territorio y conformado por 20 jueces especializados y una brigada especial de 

policía judicial (Acero, 1986).  

El gobierno norteamericano también apoyaba el fortalecimiento de la justicia, claro está que en 

menor medida que el robustecimiento militar. Aun así, para el periodo 1989-1991, la ayuda para 

este sector fue superior a los 50 millones de dólares, menos del 20% de lo que Estados Unidos 

brindaba de ayuda militar para la época (Laurent, 1997).  
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Consolidación externa: La Convención de 1988 

El otro reto que quedaba pendiente en el proceso de consolidación de la estrategia era la imperiosa 

necesidad de aumentar la validez tanto de la participación del gobierno colombiano en la lucha 

internacional contra las drogas como de la cooperación que estaba recibiendo, en especial, del 

gobierno estadounidense. Como se observó, este era un punto crítico, dado que parte importante 

de los ataques a la estrategia estaban asociados al tema de corresponsabilidad, al intervencionismo 

disimulado del gobierno de Washington en los asuntos internos y en lo lesivo que esto era para la 

soberanía nacional (BALLESTEROS, 2009). Pero también, la necesidad recaía en que esos recursos 

de ayuda eran apremiantes para el fortalecimiento del Estado y para poder, así, enfrentar las 

amenazas de seguridad que se tenían, en medio de una crisis financiera. Por ello la urgencia de ese 

momento, de que tanto en el país como a nivel internacional se consolidara una nueva comprensión 

interna del problema, asociada a un asunto de seguridad nacional.  

El gobierno colombiano tenía que realizar este esfuerzo en doble vía. Además de convencer a los 

connacionales que para el nuevo problema era necesaria mayor cooperación internacional, en 

especial en ayuda militar y de justicia, también tenía que convencer a la comunidad internacional, 

en particular al gobierno de Estados Unidos, de que valorara el esfuerzo nacional y de que no podían 

flaquear en sus compromisos y apoyo a Colombia. Y aunque esto último pareciera no tener razón 

de ser, dado el interés de Washington en combatir el narcotráfico, lo cierto es que, tanto al interior 

del gobierno colombiano como en la opinión pública, existía una percepción de “abandono” y de 

que Colombia le estaba haciendo la tarea al gobierno estadounidense, que no era precisamente el 

más agradecido. En palabras de Santos (haciendo referencia a EE.UU.):   

Se trata, pues, de mirarse el ombligo. De reconocer finalmente que la raíz del mal hay que 
extirparla en los barrios y escuelas locales, más que en las remotas selvas y montañas de 

Suramérica. Esto significa trasladar el énfasis de la represión a la prevención, en un estratégico 
cambio de enfoque cuyo blanco central son los jóvenes que aún no han probado el vicio, en este 

país tan dado a todos los ensayos y todos los excesos (Santos, 1986). 

El presidente Barco también manifestaba esta percepción constantemente. Como ejemplo, está su 

discurso ante la Asociación de Directores de Periódicos de los Estados Unidos, en Washington, el 14 

de febrero de 1989, donde manifestó: “el mayor sacrificio que está haciendo Colombia para reducir 

la oferta tienen que estar acompañado simultáneamente por esfuerzos equivalentes en la lucha 

contra la demanda en los países industrializados” (Presidencia de la República  PR, 1989). De esta 
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forma el gobierno colombiano buscaba mejorar la imagen del país y mayor cooperación y 

solidaridad, dado que la sensación era que estaba quedando como el principal responsable del 

problema, cuando en realidad debía ser una responsabilidad compartida.  De hecho en su informe 

de lucha contra el narcotráfico, la administración Barco manifestó “ frente al limitado apoyo que 

hoy recibe Colombia, es imperioso tomar conciencia sobre la gravedad del problema y establecer 

los mecanismos necesarios para el suministro de equipos de detección aérea y marítima, equipos 

de interceptación, helicópteros y aviones de trasporte, medios de comunicación y armamento” 

(Presidencia de la República PR, 1990, pp. 55-56). 

Además, el gobierno estadounidense no ayudaba a que esta percepción no se diera. De hecho, el 

gobierno colombiano tenía que hacer ver constantemente la relevancia de los esfuerzos y costos en 

seguridad nacional que la lucha contra las drogas implicaba. Esto porque Washington 

constantemente criticaba el apoyo de Colombia en la lucha, y pretendía en varias ocasiones 

presionar por una acción más eficaz a los gobiernos latinoamericanos con instrumentos como la 

certificación y las sanciones económicas, como las impuestas por Estados Unidos en razón a la 

liberación del narcotraficante J.L. Ochoa por parte de la justicia colombiana en 1987 (Laurent, 1997). 

Y con esta posición del gobierno estadounidense, la idea de que la lucha implicaba esfuerzos 

desequilibrados de las partes se reforzaba en la esfera pública nacional.   

En este escenario, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas de 1988 constituyó el lugar indicado para terminar de consolidar la 

asociación de la lucha contra las drogas con el problema de seguridad nacional en los países 

productores.  En este evento, la producción, distribución y abuso de drogas dejó de ser un problema 

únicamente de seguridad ciudadana y salud pública, para convertirse en un problema de seguridad 

nacional y de bienestar social para todos los países involucrados (Bagley & Tokatlian, 1991). Así 

queda expresado en la primera parte del manifiesto de la convención, en donde los países 

participantes convienen lo acorado en parte “reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico 

ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías 

lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados” (Naciones Unidas, 1988, 

1p.).  

Y como era de esperarse, varios elementos resultado de esta Convención son importantes para la 

trayectoria de la política pública en Colombia. La inestabilidad institucional, los niveles de violencia 

ejercida por las bandas delincuenciales asociadas al negocio y la contaminación que estas hacen de 
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las estructuras de la administración pública y actividades económicas lícitas quedan asociadas al 

problema internacional de las drogas. Al igual, la visión del problema como de existencia de una 

estructura de mercado ilegal se amplía, y empieza a abordar lo que compete al tema de las ganancias 

financieras que deja el mercado, y que alimenta tanto los incentivos como la capacidad de ejercer 

violencia por parte de los grupos delincuenciales. De ahí, la lucha contra el lavado de activos y la 

extinción de dominio empieza a ser parte integral de la política de lucha contra las drogas. De esta 

forma, ahora sí, la lucha contra la droga era un asunto de todos, donde todos debían apoyarse y 

colaborar.  

Así, esta Convención se convirtió en el lugar donde la reinvención de la política sella su proceso, 

porque permitió validar internacionalmente la asociación del problema a un tema de seguridad 

interna de los países productores –no solo de los consumidores-, validando así el carácter punitivo 

del núcleo de la política (ver, Naciones Unidad, 1988). Al lograr los países productores esto, permitió 

al gobierno colombiano solicitar un mayor apoyo internacional, lo que facilitó mostrar a la opinión 

pública que los intereses nacionales eran también parte de los objetivos y que la lucha era conjunta 

y que la comunidad internacional estaba también alineada con el interés nacional de hacer 

prevalecer sus instituciones; y no que, como se venía pensando, la mayor parte del sacrificio recaía 

un país ajeno a la problemática, como Colombia.  

 

SEGUNDO MOMENTO: CONSOLIDACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA, AJUSTES MARGINALES Y 
FORTALECIMIENTO DE ACTORES 
 

El gobierno colombiano había conseguido que el problema de la producción ilícita de drogas fuera 

considerado un problema nacional y que la misma imagen de política estuviera en ambos ámbitos, 

el local y el internacional. De esta manera logró que las responsabilidades adquiridas en su 

compromiso internacional estuvieran sincronizadas con su agenda interna, lo que se alcanzó al 

asociar el narcotráfico a los problemas de seguridad interna y los factores que amenazaban la frágil 

institucionalidad colombiana.  
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Pero en una especie de circulo vicioso, el afianzamiento de la política llevó a que la mayor represión 

derivara en un aumento en la violencia, reforzando así la percepción pública de que la guerra contra 

las drogas, así no fuese necesaria, era inevitable. Los principales carteles del narcotráfico 

reaccionaron con violencia a la embestida del gobierno colombiano, llevando a que la atmosfera a 

finales de la década de los ochenta, previa a elecciones presidenciales, fuese de incertidumbre y 

temor. El comunicado del grupo de extraditables, adjudicándose el asesinato del Procurador 

General, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988, es un reflejo de esa crítica situación: “Les hablan 

los extraditables para informar que hemos ejecutado al Procurador Carlos Mauro Hoyos por el delito 

de traición a la patria… informe que la guerra continúa. Informe: la guerra continúa. Le recalco: la 

guerra continúa” (El Tiempo, 26 de enero de 1988). Así que, el país enfrentaba un nuevo estadio de 

violencia, el “narcoterrorismo”. Lo que llevó a que, en menos de una década, la lucha contra las 

drogas pasara de ser un tema ajeno, al principal tema en la agenda pública del país.  

Ante esto el gobierno reaccionó y emprendió la estrategia de reforzamiento de la política, que al 

estar consolidada tanto institucional como políticamente no requería de ajustes tan severos en la 

idea de política como los que implicaron la primera fase. Pero sí necesitaba de proteger la esencia 

de la política. Por lo tanto, la lucha contra las drogas en el país inicia un proceso de ajustes 

marginales adaptativos y de protección de núcleo que responderán discursivamente a los 

planteamientos críticos, en especial alrededor de los costos sociales de la estrategia y su eficacia.  

Dichos ajustes marginales se centraron en dos líneas:  por un lado, un fortalecimiento de la lucha 

post-delito21, abriendo una nueva área de represión a partir del fortalecimiento de la lucha contra 

el blanqueo de capitales y; por otro lado, la búsqueda de una mayor legitimidad de la acción 

represora de los cultivos ilícitos, al abrirse para los campesinos implicados una alternativa por medio 

de los planes de sustitución de cultivos, que tuvieron su punto cumbre en el programa nacional de 

desarrollo alternativo, PLANTE (Ortiz, 2000; Ricardo  Vargas, 2010; Wills, 2004).  

 

                                                             
21 Con post-delito se hace referencia a las actuaciones ilegales que suceden después de la etapa de 
comercialización y distribución, que no hacen parte de la cadena del narcotráfico pero si están asociadas al 
disfrute de las ganancias. Estas al ser conexas son consideradas por los gobiernos como ilegales.  
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El afianzamiento de la lucha contra las drogas (1989-1998) 

A pesar de que la política de lucha contra las drogas no contaba con una estructura explicita, a finales de 

los ochenta concentraba sus programas, insumos y acciones en cuatro frentes claves: i. Pre-

producción (cultivos-insumos); ii. Producción (Laboratorios, productos terminados); iii. Tráfico 

interno y externo y; iv. Lavado de activos y extinción de dominio. Adicional a estos, un eje transversal 

de la política, que se agregó a partir del cambio de imagen del 84, fue la persecución contra las 

estructuras criminales que participaban del tráfico de drogas. Sumado a las acciones de radicación 

en la pre-producción, la estrategia, dirigida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, contenía 

acciones de sustitución de cultivos. Y por el lado de la demanda prevención y rehabilitación; aunque 

claro está, estos últimos presupuestalmente tenían menos del 20% asignado (Presidencia de la 

República PR, 1990).  

Adicionalmente, durante su gobierno, el presidente Virgilio Barco presentó a la comunidad 

internacional un Programa Especial de Cooperación (P.E.C) , que era un conjunto de proyectos de 

inversión orientados a fortalecer el aparato productivo colombiano y aliviar, así, las consecuencias 

sociales y económicas de la lucha contra el narcotráfico (Laurent, 1997). El valor de este plan 

ascendía a más de mil millones de dólares, que iban en caminados a mejorar la estructura económica 

y social del país.  El gobierno promovió la idea que el P.E.C era una efectiva forma para que la 

comunidad internacional cooperara en los esfuerzos que el país venía adelantando en la lucha 

contra las drogas.  

Por su parte, durante el gobierno Gaviria se mantuvo el núcleo de la política antidrogas incólume, 

concentrando los principales esfuerzos en la represión de la oferta y el castigo al delito. Para el 

presidente Gaviria: “En el marco de esta lucha que debe ser multilateral y en la medida en que 

dobleguemos la acción terrorista, le daremos al narcotráfico el manejo que requiere un delito de 

especial gravedad, que debe tener un severo tratamiento policivo y judicial” (El Tiempo, 1990, págs. 

6-A). Adicionalmente, dentro de este gobierno, la percusión a los dineros del narcotráfico empieza 

a jugar un rol más protagónico, al igual que un rol más preponderante de la justicia. La estrategia se 

resume en la tabla 9. 

Tabla 9 Componentes de la política de lucha contra las drogas, Gobierno Gaviria 

Estrategia Componentes  
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Represión de la oferta y organizaciones 

delictivas 

Combate a las estructuras económicas del narcotráfico y persecución a los 

principales cárteles y estructuras delincuenciales. 

Fortalecimiento del sistema judicial 

colombiano 

Fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial para investigar, juzgar y 

condenar a los cabecillas y miembros de las organizaciones dedicadas a la 

producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes.  

Promoción internacional de políticas 

multilaterales e integrales para enfrentar el 

problema del narcotráfico 

Promoción de acciones conjuntas e integrales en contra del tráfico, la cadena 

criminal multinacional que lo sustenta, incluyendo acciones contra el lavado de 

dinero, la distribución en los centros de consumo, el tráfico de armas, la desviación 

ilícita de precursores y el terrorismo. 

Ofensiva Política para hacer relevante el 

problema de la demanda en el ámbito 

internacional  

Promoción de políticas más agresivas de prevención del consumo a nivel 

internacional y nacional.  

 

Ya durante el gobierno Samper continúa el reforzamiento de la política a través del Plan Nacional 

para la Superación del Problema de la Droga. Este plan siguió fortaleciendo el núcleo de la política 

en cuanto comprender el asunto como de política criminal y un fuerte componente de acciones 

punitivas en contra de la oferta. Pero en este periodo, se acelera los procesos de sustitución de 

cultivos ilícitos que venían desde la administración Barco; se crea el PLANTE y tiene un aumento 

considerable en la asignación presupuestal, al pasar de menos de 12 millones de dólares en 

promedio para el periodo 1989-1992, a más de 25 millones de dólares en promedio para el periodo 

1996-1998 (Naciones Unidas, 1998). El esquema básico de la estrategia se resume en la tabla 10 

Tabla 10 Componentes de la política de lucha contra las drogas, Gobierno Samper 

Estrategia  Componentes  

Fortalecimiento de la Justicia  Aumento del sometimiento de la justicia; modernización de la 

administración de justicia.  

El control y la interdicción  Desmonte de los cultivos ilícitos, desmonte de la estructura 

industrial de producción de drogas; desmonte canales de 

distribución, lavado de activos y; persecución a estructuras 

criminales del narcotráfico.  

Desarrollo Alternativo  Plan Nacional de Desarrollo Alternativo  

Prevención y rehabilitación  Prevención integral, tratamiento y reinserción social.  

Cooperación internacional  Responsabilidad internacional. Disminución de la demanda. 

Aumento de la interdicción y la lucha contra el lavado de activos. 

 

Como se observa, los ajustes realizados a la política en los tres gobiernos en ningún momento 

pretendían alterar el núcleo, más bien reforzarlo, asociando la criminalización de la oferta a la 

necesidad de enfrentar la amenaza institucional. De esta forma, durante el periodo de 1988 y 1997 
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se empezará a consolidar la idea que la violencia narco estaba asociada a el resto de violencias en 

Colombia, con un énfasis especial a su rol en el conflicto armado.  

El proceso de institucionalización durante este periodo implicaba también que, al mismo 

tiempo, el gobierno nacional hiciera un esfuerzo importante en mantener en concordancia su 

problema de política con el problema del gobierno norteamericano. Aunque para muchos se daba 

una imposición desde Washington, la realidad es que había una preocupación distinta para ambos 

gobiernos; “mientras que para los Estados Unidos el problema es el narcotráfico, para el Estado 

colombiano lo es la narcoviolencia o narcoterrorismo” (Camacho, 1992, p. 80).  Esto lleva a que hay 

una sincronía de intereses, pero también una acción política iterativa de presión, para que ninguno 

abandonara al otro en los esfuerzos de combate al narcotráfico.  

El escepticismo sobre la lucha contra las drogas  

Sin embargo, las críticas a la política de lucha contra las drogas en el país no cesaron, a pesar del 

éxito en la justificación, el apoyo internacional, la legitimidad adquirida y el consenso en la esfera 

pública nacional acerca de la relevancia del problema. Y aunque todavía existían voces en contra de 

la estrategia como un todo y como una imposición imperialista, los esfuerzos de los agentes de 

cambio más robustos se encaminaron a atacar la efectividad de la política, sus resultados y costos 

sociales, principalmente en las regiones.  Para Rensselaer Lee, Asesor del gobierno Bush  

 
En Colombia han perdido mucha gente, mucho dinero en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que los 

programas de ayuda militar no son muy efectivos. La ayuda económica directa es menos importante que, por 
ejemplo, disminuir los obstáculos en Estados Unidos para los productos andinos de exportación, mediante un 

mercado más libre. Eso es más importante que enviar dinero (El Tiempo, 1992) 

De hecho, los esfuerzos políticos por la legalización se habían disminuido considerablemente. En 

palabras de Tokatlian (2000a): “el debate era reducido. Se concentraba en unos observadores, 

periodistas, intelectuales y políticos que, con cierta periodicidad y con varios argumentos 

relativamente sólidos, sugerían la alternativa de evaluar la conveniencia de que el país –por lo 

general, en conjunción con otros actores externos—avanzara la tesis de legalizar los narcóticos” 

(185p.). El costo político de hablar de legalización, en un escenario donde se veían los efectos del 

poder de los grupos del narcotráfico era muy alto.   

La línea prohibicionista no era la parte que menos gustaba de la estrategia, sino más bien, el 

prolongado esfuerzo y los pocos resultados; los altos costos, los excesos de las fuerzas armadas 
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hacia la población vulnerable, la espiral de violencia suscitada y la poca corresponsabilidad del 

gobierno estadounidense. Más aún, preocupaba que fuera a ser una problemática sin fin, tal y como 

lo expone Sabogal (1989) en su artículo en 1989, donde varios expertos y funcionarios reconocían 

que el tema era de largo plazo; como el embajador estadounidense en Bogotá, Thomas McNamara, 

quien admitía que era una guerra prolongada, o el viceprocurador de la época, Fernando Navas, 

quien planteaba que Colombia podía intentar atacar el problema y tratar de reducirlo, pero tratar 

de eliminarlo, no. Al país se le estaba preparando para aceptar que la lucha iba a ser prolongada y 

costosa, y es este el mensaje que empezó a generar críticas y demandas de replanteamientos de la 

política (Bagley & Tokatlian, 1991; Tokatlian, 2000a).  

La percepción del alto costo se reforzaba con la idea arrastrada desde el periodo anterior de que el 

enorme esfuerzo que Colombia hacía era poco reconocido por la comunidad internacional, en 

especial por los Estados Unidos. Así, desde los actores críticos se manifestaba el malestar porque 

tanto el gobierno como la opinión pública estadounidense desconocían el esfuerzo colombiano y la 

cuota de responsabilidad que como país consumidor tenían. La afirmación de Roberto Posada, uno 

de los columnistas de opinión más influyentes y leídos de la época reflejaba el sentimiento de varios 

en la esfera pública al respecto: 

Lo cierto es que mientras los norteamericanos siguen convencidos de que aquí se hace poco y nada para 
luchar contra este flagelo, nosotros, a nuestra vez, no entendemos por qué tenemos que seguir pagando con 
muertos el costo de un problema típicamente multilateral, cuya erradicación, no depende apenas -como cree 

E.U.- de que los narcos sean sentenciados y llevados a la silla eléctrica, puesto que la evidencia de la 
demanda creará sus propios canales de oferte y, por lo mismo, necesariamente surgirán nuevos capos con 

otros nombres. (Posada, 1989) 

En este escenario de críticas por el esfuerzo y costo de la lucha antidrogas, la discusión se concentró 

sobre elementos específicos de la política pública. Principalmente las discusiones giraban acerca de 

tres componentes de la política pública: la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, principalmente 

por fumigación aérea; la extradición y la lucha post-delito.  

Con respecto a la erradicación forzosa por fumigación, esta siempre había sido un tema de discusión 

desde los primeros intentos en los albores de la política (Guáqueta, 2006; Thoumi, 2002, 2006). Pero 

empieza a tomar protagonismo cuando nuevamente el gobierno, primero en 1992 con los cultivos 

de amapola, y luego en 1994 con los cultivos de cocaína, vio la necesidad de reiniciar con esta 

práctica ante el aumento en la extensión de los cultivos ilícitos en el país. Para el gobierno 

estadounidense era el método más económico y eficiente para realizar la erradicación, pero tanto 
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en ese país, como en Perú, Bolivia y, claro está, Colombia varios sectores dudaban sobre su 

inocuidad en el medio ambiente y la salud y calidad de vida de los campesinos (Reyes, 1995).  

De hecho, la afectación al medioambiente y al campesinado fue la punta de lanza de las críticas al 

programa de erradicación. Para algunos, eran estos los principales perjudicados con la fumigación, 

tanto por depender más de los cultivos, como por la incapacidad de poder tener alternativas (Reyes, 

1995). La gran sensibilidad social que despierta el campesino colombiano permitió un importante 

apoyo a quienes fustigaban por esto a la política y alcanzó para alimentar movimientos sociales de 

resistencia en los territorios.  Para Tokatlian, quien en los noventa era uno de los mayores expertos 

en el tema:   

Las victorias pueden ser tan pírricas hoy como lo fueron en ocasiones previas. Una conducta oficial basada en 
sanciones, carente de incentivos, alimentada por la ilusión de una fumigación sana, sin desmantelar la base 

material del negocio y su soporte corruptor y violento, termina por contribuir a un deterioro ambiental y a un 
descalabro social mayor en las áreas de cultivo. En la Sierra Nevada ha existido un conjunto de condiciones 

sociales, económicas y políticas todavía inmodificadas que fue facilitando el encumbramiento de una 
narcocriminalidad regional muy adaptable a la demanda de diversos productos ilícitos. Allí los efectos 
devastadores del comportamiento mafioso lo padecen principalmente los indígenas y los campesinos 

empobrecidos. La nueva fumigación química, con seguridad, hubiera servido para reforzar el poder de unos y 
la vulnerabilidad de otros 

La discusión se expresó en la práctica con las marchas cocaleras en 1994, que se originaron con la 

idea del gobierno de retomar las labores de fumigación, y que derivaron en un pacto entre 

campesinos cultivadores de coca del Guaviare y el gobierno, conocido como el pacto de San José 

(Reyes, 1995). De hecho, este es de los pocos momentos que en el escenario de gobierno de la 

política se observa una movilización política importante de la sociedad civil para solicitar cambios 

en la política de lucha contra las drogas en el país.  

Por otra parte, otro de los componentes que estaban generando una amplia inconformidad en la 

opinión pública era la débil capacidad estatal para perseguir los beneficios económicos que estaban 

trayendo las actividades ilegales. Tal como estaba planteada la estrategia, la mayor parte de las 

acciones estaban concentradas en la represión en la oferta (cultivos y tráfico), pero poco se estaba 

haciendo para perseguir las grandes fortunas amasadas por el comercio ilegal. En 1989, el director 

del Diario El Tiempo, Enrique Santos, manifestó: “La guerra contra el tráfico de drogas sólo podrá 

ganarse controlando el reciclaje de sus beneficios a través de la banca internacional” (El Tiempo, 10 

de octubre de 1989). 



108 
 

La discusión acerca de las acciones en el post-delito se centraban en dos dimensiones 

fundamentalmente. Por una parte, en que era uno de los principales escenarios de expresión de la 

corresponsabilidad internacional en la lucha contra las drogas, dado que el lavado de activos era un 

fenómeno trasnacional, y poco se veía la colaboración de los otros países, principalmente, Estados 

Unidos. Por otra parte, se discutía sobre la poca capacidad y voluntad institucional para realizar 

procesos de incautación y extinción del dominio de los bienes producto del narcotráfico.   

 

Ajuste Marginal Protector: La sustitución de cultivos ilícitos y 
los programas de Desarrollo Alternativo  

En los procesos políticos para la consolidación de la política se dieron esfuerzos encaminados a 

disminuir la tensión social que la idea de la erradicación por fumigación ocasionaba en los territorios. 

Se buscaba dar una idea de la existencia de una estrategia más integral, que respondiera a las críticas 

sobre lo acotado de la estrategia punitiva. Con esto se pretendió disminuir el imaginario de que la 

política era completamente represiva, algo que se necesitaba con urgencia, no solo en el país sino 

también para facilitar las interacciones de cooperación en el plano internacional, principalmente 

por el lado europeo. Por tal razón, el plano social y la condición de vida de las comunidades en zona 

de cultivos ilícitos empiezan a ser parte de la discusión en la agenda, tal como lo expresan las 

palabras de Giorgio Giacomelli, director del programa Internacional para el Control de Drogas de la 

ONU para la época: 

Es por eso que hay que luchar en todos los frentes con el palo y la zanahoria. Si miramos el mapa de 
producción de droga vemos que, en general, esta se limita a zonas de difícil acceso para la autoridad 

constituida, donde hay insurrección armada, o hay poco desarrollo, o no hay infraestructura y posibilidades 
alternativas para la población. Por eso, poco a poco, deben mejorarse las condiciones de vida en esos 
lugares, introducir la ley, lograr que la gente entienda que esta es una actividad ilegal pero, al mismo 

tiempo, darles alternativas para que tengan condiciones de vida decorosas. También debe eliminarse la 
corrupción. Sin embargo, es cierto que, mientras haya fuerzas de policía pagadas con salarios de hambre y 

personas que les ofrecen montañas de dólares, algunos resistirán, pero otros caerán (P. Lara, 1991 ). 

En ese sentido, la introducción de programas de sustitución de cultivos -posteriormente 

denominados de desarrollo alternativo- entraron a ser parte de la estrategia; y un excelente ejemplo 

de lo que es un programa periférico protector de la política pública. Como lo referencia Zorro (2005):  

… mientras la erradicación forzosa se convertía en la columna vertebral de la política contra  los cultivos 
ilícitos y se iniciaba un proceso sistemático de fumigación aérea a tales cultivos, el Plan Nacional de 
Desarrollo Alternativo (Plante), creado en 1995 bajo  la  orientación  y  supervisión  directas  de  la 
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Presidencia  de  la  República,  se  convertía  en  un complemento  de  las  campañas  de  erradicación 
forzosa, dirigidas a los pequeños cultivadores (113p.) 

La inserción de este tipo de programas inicia desde la administración Barco, donde se empezó a 

promover, a la par con la erradicación, campañas de prevención y programas de sustitución de 

cultivos (Presidencia de la República PR, 1990). Así se buscaba, desde el principio, dar una mayor 

legitimidad a la estrategia y “lograr el consenso de todos los estamentos sociales en la lucha contra 

el flagelo de la droga” (Laurent, 1997, p. 205). . Como complemento, se ofrecía una oportunidad, a 

través del desarrollo de programas sociales que brindaran una alternativa a la población de esta 

parte de la cadena de producción.  

Los primeros intentos de sustitución de cultivos, realizados en el sur del Cauca, fueron apoyados por 

Naciones Unidas, y sus resultados sirvieron para que tanto esta entidad como el gobierno 

colombiano reconocieran que el asunto era más complejo e iba más allá de la pobreza (Ricardo  

Vargas, 2010). Una política integral implicaría mayores recursos y esfuerzos para que fuera exitosa. 

Esto condujo, posteriormente, a la evolución de la idea detrás del instrumento, y se pasó de la 

sustitución de cultivos hacia el concepto de desarrollo alternativo (Wills, 2004; Zorro, 2005). 

Concepto que empezóempieza a ser implementado durante el gobierno Gaviria, a finales del año 

de 1992,  cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) volvió a programar el inicio de 

fumigaciones áreas y aspersión manual (Laurent, 1997).  

Con la idea de desarrollo alternativo, el gobierno colombiano se dio cuenta de la marcada diferencia 

entre los participes en las etapas de menos elaboración de la cadena productiva (cultivadores) y el 

resto de actores. Por lo que el gobierno realizó una evaluación de las condiciones que inducen a los 

campesinos cultivadores de plantas prohibidas a realizar dicha labor. De ahí, se concluyó que, para 

mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico, existía la necesidad de darle a los proyectos 

un enfoque multisectorial, donde los procesos integrales de desarrollo rural se convirtieran en un 

medio para la consecución del objetivo central de reducción de cultivos ilícitos (Conpes 2734, 1994).  

El empleo de este concepto tuvo un reforzamiento durante el gobierno de Ernesto Samper. La 

necesidad que tenía este presidente de mostrar que estaba comprometido con la lucha 

antinarcóticos y frente al aumento de los cultivos ilícitos (C. E. Vargas, 2004), lo llevó a aceptar las 

presiones que Washington siempre había hecho sobre la materia de aumentar las fumigaciones. 

Pero para poder iniciar requería contar con los programas de desarrollo alternativo, dado que se 
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consideraba que la provisión de alternativas a los cultivos de drogas era crucial para lograr una 

erradicación efectiva (Griffiths & Richards, 2011). 

De ahí surge el Programa de Desarrollo Alternativo que pasó a llamarse PLANTE, y que se convirtió 

en una estrategia transversal a las políticas de desarrollo rural y de superación del problema de la 

droga (Conpes 2734). Este programa se concentraba en la dimensión de acciones contra la parte 

pre-delictiva del mercado de las drogas, principalmente en evitar el surgimiento de materia prima 

para la producción de narcóticos, a través de la disminución de los cultivos ilícitos. La población 

objetivo del programa eran solamente los pequeños cultivadores; los cultivadores comerciales no 

podían hacer parte del programa, porque a ellos se les seguían aplicando los mecanismos represivos 

de la política. Parte de la fortaleza de este nuevo programa estaba en que recogió las experiencias 

previas de las pruebas piloto realizadas en el año de 1985 en el Cauca, en 1989 en Nariño y en 1990 

en Guaviare, Caquetá y Putumayo (Zorro, 2011), lo que permitió un plan más estructurado, y así,  

en el marco del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, el Programa Plante se ubicó como un 
complemento a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, bajo la finalidad de contribuir al 

desarrollo integral de las zonas afectadas a través de acciones preventivas y de terminación de las áreas, 
estableciendo a la vez unas bases para los desarrollos local y regional, con criterios de sostenibilidad y de 

autonomía social y económica (Ricardo  Vargas, 2010, p. 8) 

Fue durante este gobierno, en 1994, que con las denominadas “marchas cocaleras”, en el 

departamento de Guaviare, se dio una de las principales expresiones de la tensión social que 

suscitaba la erradicación forzosa y que permite observar la relación estrecha entre fumigación y 

desarrollo alternativo. La manera como fue solucionada esta situación, a través del pacto de San 

José (Reyes, 1995), evidencia el uso que tenían los programas de desarrollo alternativo como 

amortiguadores de la protesta social22. Durante los acuerdos para desmontar las marchas cocaleras 

del Guaviare, el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, manifestó:  

Lo que ocurre después de los acuerdos del Guaviare es que no se van a destruir los pequeños cultivos con 
glifosato. Es la pequeña parcela de una hectárea donde están la casa de habitación del campesino, el 
pequeño gallinero, los dos o tres puercos, las hortalizas, la que no se va a fumigar. Es muy diferente el 
campesino que para lograr su sustento mantiene un cultivo de coca de una hectárea, al patrocinado y 

dirigido por los negociantes del narcotráfico, cultivos contra los que está terminantemente el Gobierno y se 
van a seguir destruyendo por medio de la aspersión aérea con glifosato (El Tiempo, 1994). 

                                                             
22 Para varios funcionarios del gobierno, el pacto de San José, además de complacer a los campesinos, 
complació a una clase política regional que los apoyaba y, claro está, a los criminales que estaban detrás de 
ellos (El Tiempo, 17 de diciembre de 1994).  De hecho, muchos de esos funcionarios, incluido el Fiscal 
General, Adolfo Valdivieso, mostraron su inconformidad, argumentando que eso promovía la ilegalidad en 
los territorios. 
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Estos esfuerzos iban acompañados de una provisión de bienes públicos en las áreas rurales para 

garantizar un mejor desempeño al momento de la comercialización de los productos. Sin embargo, 

como lo manifiesta Ricardo  Vargas (2010), los compromisos en esta materia fueron constantemente 

incumplidos por parte del gobierno, lo que sumado a otras dificultades llevaron a que el intento no 

fuera tan positivo.  

En términos de la política pública, la introducción formal de este programa de sustitución implicó 

uno de los mayores cambios marginales en cuanto a la concepción de la imagen de la política, lo que 

permitió una reconfiguración del esquema de gobernanza de la misma. El carácter punitivo de la 

acción del Estado iba por primera vez acompañado con acciones reales de prevención del delito y 

una comprensión social de las causas del fenómeno de cultivos ilícitos, lo que trasmitía una imagen 

más integral de intervención estatal ante el problema. Esto permitió que, por primera vez, agencias 

sociales del estado tuvieran un papel más protagónico, como la oficina encargada era La Consejería 

Presidencial para la Política Social. Claro está, esto no mermó el protagonismo de los militares y la 

justicia, pero sí amplió el universo de actores, incluyendo también por primera vez a las 

comunidades afectadas.  

Como reforzamiento marginal de la política, fue central. Tanto así que, a partir del programa Plante, 

las acciones de desarrollo alternativo son empleadas de forma continua cada vez que se requiere 

aumentar la acción militar y represiva de la erradicación forzosa, como ocurriría con el Plan 

Colombia y la Política de Seguridad Democrática, tal y como se expondrá más adelante.  

Y en términos de disminuir la presión hacia la política, la estrategia de Desarrollo Alternativo ha 

parecido ser un excelente instrumento, dado la amplia aceptabilidad, a pesar de su bajo éxito, entre 

la sociedad y la opinión pública. Para Zorro (2005), estos programas permitieron elevar 

considerablemente los niveles de confianza en el Estado y generó capital social y mayor 

gobernabilidad  en  las  regiones. Aunque en algunas regiones, no lo suficiente para mitigar los 

efectos de la acción represiva de las fumigaciones.  

Ajuste Marginal para una mejor valoración de eficiencia: El 
fortalecimiento de la justicia y la lucha post-delito 

 La idea de la necesidad de la lucha contra las drogas para enfrentar la amenaza institucional del 

narcotráfico tiene un giro hacia la necesidad de fortalecer el Estado para enfrentar dicho ataque. Y 
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dentro de dicho vuelco, se consolida una comprensión del fortalecimiento institucional como un 

reforzamiento del aparato de seguridad y el de justicia. Así, una parte importante del 

fortalecimiento de la estrategia de lucha contra las drogas pasaba por la vigorización de la justicia y 

de procurar una mayor capacidad de esta para logar juzgar a los principales actores del tráfico ilegal 

de estupefacientes en el país, tal y como lo manifestó el presidente Gaviria en su discurso de 

posesión:  

En el terreno interno, crearemos una legislación de carácter permanente que no dependa de la 
temporalidad del Estado de Sitio ni dé lugar a abusos…Enfrentaremos al narcotráfico con 

instrumentos novedosos, modernos y de mayor eficacia, tales como una jurisdicción especial 
permanente que tenga bajo su responsabilidad las organizaciones criminales: un procedimiento 

especial que incorpore los elementos de naturaleza económica, particularmente le 
enriquecimiento ilícito, invirtiendo la carga de la prueba… y todo aquello que implique mayor 

eficacia y mejores resultados en esta lucha, y que garantice que no sigamos dejando a nuestros 
jueces inermes a merced de esas organizaciones criminales (El Tiempo, 8 de agosto, 1990) 

Y parte de la justificación para el fortalecimiento de la justicia se da en la necesidad de una 

intervención más oportuna para sancionar el delito, pero también en las exigencias organizacionales 

e institucionales que demandaban las nuevas transgresiones asociadas a la actividad ilegal en una 

fase post-delito como lo era el lavado de activos y la adquisición de bienes con los recursos del 

negocio ilegal. De esta manera la incorporación de nuevos objetivos asociados a la lucha del 

narcotráfico en su fase de apropiación de las ganancias se convirtió en un mecanismo de 

estabilización de tipo ajuste marginal, donde al existir propósitos adicionales se justificaba ante la 

sociedad la necesidad del fortalecimiento del Estado, principalmente de la justicia.  

Además, gran parte de los delitos asociados a la fase posterior del tráfico requerían de un enorme 

esfuerzo de coordinación internacional; por lo que, también, los nuevos objetivos de lucha contra 

los capitales y ganancias formados de manera ilegal buscaban reforzar el elemento del núcleo de la 

política de la corresponsabilidad y necesidad de la ayuda internacional.   

La lucha contra el lavado de activos y la extinción del dominio 

Para fortalecer la lucha post-delito se realizaron varias acciones políticas, como las realizadas por el 

gobierno de César Gaviria en la cumbre antidrogas realizada en San Antonio (Texas), en febrero de 

1992, donde Colombia y Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento para 

establecer un canal permanente de información sobre actividades financieras dolosas que 

permitiera detener el lavado de dólares. Al igual, se ratificó en 1993 la "Convención de las Naciones 
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Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", suscrita en Viena el 

20 de diciembre de 1988. Así mismo implementó los lineamientos trazados en el Comité de Basilea 

de supervisión bancaria(Balen, 2001). 

El Decreto 1895 de 1989 erigió como delito el enriquecimiento ilícito. Posteriormente, se fortalece 

en la Constitución Nacional la extinción del dominio, que para ese entonces se consideraba uno de 

los instrumentos más eficaces en la lucha contra los dineros mal habidos. El artículo 34 de la 

Constitución establece que “por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los 

bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave 

deterioro de la moral social”. Aunque la extinción del dominio estaba desde el principio de la 

estrategia de lucha contra las drogas y se formuló en 1985 con el Estatuto de Estupefacientes, antes 

de su inclusión en la Constitución no era un eje central de la estrategia. De hecho, poco avanzó la 

justicia y las entidades gubernamentales en este punto durante las fases iniciales.  

Así, la lucha contra el narcotráfico en la dimensión post-delito también llevó a un aumento en las 

incautaciones de los bienes de los actores delincuenciales, principalmente, bienes inmuebles como 

apartamentos y fincas. El gran número de bienes incautados agravó en parte la situación que se 

tenía que enfrentar ya que el gobierno colombiano no tenía la capacidad de administrarlos. Este 

apremio se trató de solucionar a través del fortalecimiento de la capacidad administrativa por medio 

de la conformación de una unidad administrativa especial para la política pública, a la que se le 

denominó Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), adscrita al Ministerio de Justicia, en el año 

de 1990 (Decreto 494/1990)23. 

Como el fortalecimiento de la extinción del dominio se buscaba robustecer la acción del Estado en 

un frente que estaba siendo muy descuidado y ampliamente criticado: el disfrute de los beneficios 

de la actividad ilícita. Por una parte, se trató de dificultar la corrupción de funcionarios públicos y; 

por otra parte, afectar el enriquecimiento ilícito de los mismos narcotraficantes y, así, afectar el 

disfrute de los beneficios que obtenían de la actividad ilegal.  

Posteriormente, la consolidación de lo establecido en el artículo 34 de la Constitución se dio a través 

de la Ley 333 de 1996, que permitió declarar la extinción del derecho de dominio o la pérdida del 

                                                             
23 Aunque la DNE se concibió como el principal agente implementador de las disposiciones del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, desde un principio sus esfuerzos organizacionales se concentraron en la 
administración de los bienes incautados a los narcotraficantes. 
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derecho de propiedad a favor del Estado, de los bienes adquiridos con dineros de procedencia ilegal 

(Balen, 2001, p. 12). En donde, además de las tres causales establecidas en dicho artículo se 

agregaron dos, la ilicitud del origen de los bienes y su uso para actividades delictivas. En dicha Ley 

es explicito que el narcotráfico es considerado un problema moral y social de la Nación. En el artículo 

dos, numeral tres, se establece:   

Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos que 
deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y 
las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el 

orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y 
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, 

rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o 
extorsión.(Subrayado propio) .  

En el año de 1995, se conformó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del 

Lavado de Activos24 la cual se encuentra constituida por varios funcionarios de alto nivel dentro del 

gobierno. A esta comisión le correspondió el diseño y aprobación de la denominada “Estrategia 

Integral contra el Lavado de Activos”. Adicionalmente, en 1997, se firmó la Ley 365 que consagró el 

delito de lavado de activos como un delito autónomo y tipificó como delito la omisión de control en 

la obligación de identificar a quien realice operaciones en efectivo iguales o superiores a diez 

millones de pesos ($10.000.000) o diez mil dólares (US$ 10.000) (Balen, 2001) 

Así, el post-delito empezó a ser parte integral de la política, buscando, principalmente, evitar el 

disfrute de los beneficios obtenidos por actividades ilegales a los implicados en el negocio de las 

drogas ilícitas. Y por esta vía, en este periodo, se consolidaba aún más el núcleo punitivo de la 

estrategia de luchas contra las drogas, a partir de la constitución de la estructura institucional 

(normativa y de agencia) que se requería para atender uno de los frentes que había recibido muchas 

críticas por el descuido en el que se tenía. Ahora la lucha era pre-producción, producción y 

comercialización y post-delito.  

                                                             
24 Integrada por funcionarios del más alto nivel. Miembros permanentes: Ministros de Justicia, de Hacienda, 
de Defensa Nacional; Fiscal General; Director de Impuestos y Aduanas; Superintendentes Bancario, de 
Valores, de Sociedades; Director UIAF, (con voz). Miembros no permanentes: Ministro de Comercio Exterior; 
Contralor General; Director Departamento Administrativo de Seguridad –DAS; Gerente del Banco de la 
República; Director de la Policía Nacional; el Superintendente de Salud y el Comandante de las Fuerzas 
Militares. 



115 
 

Consolidación interna de la lucha contra las drogas en el 
periodo 

Fortalecimiento del Estado 

En este periodo la consolidación de la política se caracterizó por darse en medio de una profunda 

crisis institucional derivada de las distintas fuentes de violencia, todas alimentadas por el 

narcotráfico (R Vargas, 2006). Pero también, porque en ese mismo momento histórico se consolidó 

una serie de reformas trascendentales en lo político y lo económico que buscaban la modernización 

del Estado y una mayor legitimidad. Tanto la apertura económica como la nueva constitución, en 

1991, son los pilares de la transformación institucional del Estado Colombiano, pero detrás siempre 

estuvo la necesidad de salir de la profunda crisis social en la que la violencia tenía al País. Las 

palabras del presidente del momento, Cesar Gaviria, durante el discurso de clausura de las sesiones 

de la Asamblea Constituyente, expresan muy bien esta idea  

Pocas veces ha sido tan cierto que estamos reformando para pacificar. A la violencia, el odio y la impunidad, 
le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia. La tarea, claro está, aún no 

culmina. Ahora, tenemos que demostrar que aquello que soñamos, aquello por lo cual tanto luchamos, no 
solo es posible en un texto constitucional, sino también en la realidad (Gaviria, 1991).  

De esta manera, una nueva arquitectura institucional se ponía a la orden para enfrentar la lucha 
contra las drogas. Las reformas institucionales dieron espacios para seguir el proceso de 
fortalecimiento de la justicia y las fuerzas armadas.  

Fortalecimiento del accionar de la justicia  

Como se mencionó, tanto para el Gobierno saliente de Virgilio Barco, como para el entrante de César 

Gaviria, el fortalecimiento de la justicia hacía parte esencial en el núcleo de la política. Sin una eficaz 

acción del sector judicial, las acciones de política criminal que se dan con la persecución de las 

estructuras criminales del narcotráfico no tendrían un final exitoso. Para el presidente Gaviria,  

“ La extradición, siendo ciertamente un instrumento útil, no podía continuar como el único o el principal 
instrumento de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico… Ningún país puede sobrevivir sin 

contar con un sistema judicial propio capaz de sancionar a quienes han incurrido en conductas criminales o 
han violado la ley. Ese es el verdadero alcance de las medidas que ha venido aplicando el Gobierno Nacional 
en el último año para fortalecer la justicia y someter los delincuentes a la justicia”(Informe al Congreso del 

Señor Presidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, Diciembre de 1991. Referenciado en Laurent, 1997, p. 
241). 

La necesidad de fortalecer la justicia se asocia al papel preponderante que esta tiene en el 

fortalecimiento del Estado, justificación de la lucha contra las drogas. Muchas de las posturas a favor 
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de la legalización  o el desmonte de la estrategia de lucha contra las drogas estaban asociadas a que 

la ilegalidad fomentaba la corrupción y corrompía al Estado, incluyendo a la justicia (Tokatlian, 

2000b), por lo que una debilidad en este sentido implicaba un foco de atención y promoción para el 

cambio que había que corregir y evitar.  

Dada dicha relevancia, durante este periodo se dieron varias acciones encaminadas al 

fortalecimiento de la justicia, que iban desde reformas institucionales hasta el fortalecimiento 

organizacional. Algunas de las medidas fueron para solventar críticas en el corto plazo, como en el 

caso de los jueces sin rostro; otras para alivianar los señalamientos de incapacidad, como la creación 

de la Fiscalía General de la Nación; y otras para mejorar su eficacia, como la dotación de laboratorios 

de policía judicial y las unidades especializadas para la investigación judicial.  

Ya para el año de 1990, y debido al aumento de la violencia proveniente del narcotráfico, se dicta el 

Decreto 2790, estatuto para la defensa de la justicia, con el que se crean mecanismos jurídicos para 

la protección de los jueces y los demás intervinientes en los procesos penales adelantados contra 

bandas terroristas y de narcotraficantes, y darle el apoyo operativo para el cumplimiento de sus 

funciones. 

El primer esfuerzo notable de este periodo buscó aumentar la legitimidad y eficiencia de la justicia 

a partir de un mayor sometimiento a esta por parte de los narcotraficantes. El presidente Gaviria 

estaba convencido que el sometimiento a la justicia era una estrategia efectiva (Laurent, 1997; 

Thoumi, 2006). Para ello, se ensambló toda una estructura para facilitar la entrega, confesión y 

colaboración de aquellos quienes por años habían logrado evadir la acción de las autoridades. El 

instrumental normativo que sostuvo esta estrategia estuvo conformado, principalmente, por el 

decreto 2047 de 1990, que fue complementado con los decretos 2372 y 3030 de 1990; y los decretos 

303 y 1303 de 1991 (Leal Buitrago, 1994). Con ello se buscó dar el incentivo, que se fundamentaba 

en una reducción de penas y una aplicación discrecional de la extradición.  

La estrategia estuvo acompañada con una medida polémica, establecida en 1991, los jueces sin 

rostro (Laurent, 1997). Esta buscaba proteger a los funcionarios judiciales que en el pasado reciente 

habían sido uno de los blancos preferidos de la violencia de los carteles. La protección de los jueces 

era tal que podían ocultar hasta su propia fisonomía durante la interrogación a los sindicados y en 

las providencias no figuraba ni su nombre ni su firma. Además, la protección se extendió a 

investigadores y testigos. (El Tiempo, enero, 1991). 
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Varios fueron los criminales que se acogieron a las medidas. Pero sin lugar a dudas, el más 

impactante resultado fue la entrega el 19 de junio de 1991 de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel 

de Medellín. Este hecho fue un momento histórico y particular de la lucha contra las drogas. Luego 

de que negoció las condiciones de su entrega, su sitio de reclusión y que garantizó que no fuera a 

ser extraditado, el jefe del cartel de Medellín se sometió a la Justicia (El País, Junio, 1991). Lo que 

duró muy poco, porque posteriormente realizaría su aún más famosa fuga, historia que terminaría 

con su dada de baja por parte de las autoridades.  

Pero sin duda, el paso más importante hacia el fortalecimiento de la justicia dado en el periodo se 

concretó durante la conformación de la nueva Constitución Nacional con el establecimiento de la 

figura de la Fiscalía General de la Nación. El gobierno propuso esta figura para mejorar la etapa 

investigativa, recolección de pruebas y construcción de casos dentro del proceso judicial. Para el 

ministro de Justicia de la época, Jaime Giraldo Ángel, la Fiscalía General se requería para  

Integrar en un solo cuerpo todos los funcionarios de investigación, los jueces de instrucción que en este 
momento están adelantando la investigación, serían los futuros fiscales instructores… toda la policía judicial 
del país estaría bajo la dirección operativa, directamente o funcional, de este órgano para crear un cuerpo 
vigoroso que se ocupe fundamentalmente de la investigación (Sesión comisión cuarta, Asamblea Nacional 

Constituyente, 16 de Abril de 1991Laurent, 1997, p. 245). 

La constitución de la Fiscalía general ayudó a enganchar mejor la reciente periferia protectora de 

las acciones contra el post-delito, brindando a ellas estructura organizacional y normativa para la 

lucha contra el lavado de activos y la agilización de los procedimientos de extinción de dominio. En 

cuanto al fortalecimiento organizacional, el elemento más relevante es la conformación de la 

Unidad Nacional de Fiscalía para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, 

por parte de la Fiscalía General de la Nación, en 1998. Esta unidad se especializaría en investigar los 

casos específicos asociados a estos dos delitos.  

Fortalecimiento del accionar de las fuerzas armadas 

La militarización de la lucha contra las drogas siguió siendo la constante en este periodo. Los 

recursos, equipos, tecnología, capacitación y discrecionalidad de acción que recibían las fuerzas 

armadas con justificación en su accionar en la lucha contra el narcotráfico no lo recibían de ninguna 

otra forma, ni siquiera por su rol en la lucha antisubversiva.  

Por tal motivo, el mando armado se esmeraba para hacerse cada vez más indispensable para la 

lucha contra el narcotráfico. La principal estrategia: especializar a sus hombres. Adicional al cuerpo 
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élite de la policía, conformado a finales de los ochenta, durante este periodo se constituyó el 

Comando Especial Conjunto, más conocido como el Bloque de Búsqueda, encargado de la 

persecución de los miembros del Cartel de Medellín; y quienes tendrían éxito en su objetivo como 

la muerte de Pablo Escobar Gaviria, Máximo jefe del Cartel de Medellín, el 2 de diciembre de 1993.  

Al igual que en el periodo anterior, el incremento en recursos para seguridad y defensa fue 

considerable. Entre 1990 y 1996 este rubro tuvo un incremento promedio de 14 por ciento anual, 

en términos reales, y pasó de 2,11 a 3,27% del PIB (Cortés, 1996). El plan quinquenal para la fuerza 

pública 1992-1996 y la Ley 14 de 1992 fueron la base normativa que orientaba este gasto que se 

encaminaba sobre todo a nivelación salarial, aumento de pie de fuerza y compra de equipo militar 

(W. Vargas & Godoy, 2013).  

La fumigación y erradicación de cultivos ilícitos también permitió el fortalecimiento del estamento 

militar. Dado que las acciones de erradicación recaían en las fuerzas armadas, estos requerían de 

ser equipados y entrenados para desempeñar estas funciones. Y, como se ha observado a lo largo 

del presente capítulo, gran parte de estos recursos provenían de la cooperación internacional.  

Consolidación externa 

En lo internacional, la estrategia volvía a la búsqueda de garantizar que el mundo reconociera el 

esfuerzo que estaba haciendo el gobierno colombiano y, así, respondiera, de la misma manera, con 

un mayor apoyo. El presidente Gaviria lo manifestó así en varias ocasiones. En una de ellas, 

explícitamente manifestaba,  

Ningún país ha pagado un costo tan alto en la lucha contra el flagelo de las drogas. Colombia asume la 
responsabilidad que le corresponde en la solución de este problema, por convicción moral y en defensa de los 
principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. Pero el esfuerzo aislado de nuestro país 

es inútil si los demás Estados no cooperan eficazmente” (Informe al Congreso, 20 de Julio de 1993. 
Referenciado en Laurent, 1997, p. 261). 

 

Con esta estrategia se buscaba mejorar el escenario de gobierno internacional de la política, 

promoviendo una acción multilateral más robusta en dimensiones importantes como la 

interdicción, el tráfico de precursores químicos, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Pero 

adicionalmente se evidencia un intento por asociar la lucha contra las drogas a las necesidades de 

desarrollo de los países. Las sincronías en ese sentido empezaban a verse en los encuentros 

multilaterales. La posesión del presidente Gaviria es un buen momento para evidenciar esto.  
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Tabla 11 Discursos día de posesión presidente Gaviria, 1990 

César Gaviria en su discurso de posesión.  
Si bien el narcoterrorismo es nuestro problema, el 
narcotráfico es un fenómeno internacional que solo podrá 
resolverse mediante la acción conjunta de todos los países 
afectados, y ningún éxito será posible en este campo si en 
los países consumidores no se da una sustancial reducción 
de la demanda. (El Tiempo, 8 de agosto de 1990) 

Vicepresidente de EE.UU. Dan Quayle 
La lucha contra el narcotráfico implica una estrategia 
contra los drogadictos, los narcotraficantes y los 
distribuidores, pero también desarrollo, comercio, 
oportunidades y crecimiento económico. (El Tiempo, 8 de 
agosto de 1990). 

 

 Fuente: El Tiempo 

La necesidad de evidenciar un mayor trabajo multilateral recaía en dos factores principalmente. Por 

un lado, la necesidad apremiante de recursos para mantener el ritmo que la política exigía y, por 

otro lado, la urgencia de disminuir la percepción interna de que el país era quien mayor costo social 

estaba pagando en esta lucha.  

Es claro que la consolidación externa estaba trayendo sus frutos. El Banco Interamericano, el grupo 

de Dublin, la CICAD, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Comunidad Europea aportaron más 

de 300 millones de dólares desde 1989 hasta 1994. Parte de estos recursos provenían de los 

esfuerzos diplomáticos del gobierno Barco, quien con el plan Especial de Cooperación Económica 

buscó financiamiento para desarrollar una serie de acciones prioritarias con miras a combatir la 

influencia negativa de la droga en el medio económico y social colombiano (Gómez, 2012). Los 

dineros permitían poner en movimiento el aparato del Estado en varios frentes, haciéndolos 

atractivos para los hacedores de política a nivel nacional. De hecho, durante el periodo, se 

ejecutaron alrededor de 50 proyectos por casi 200 millones de dólares, que estaban distribuidos en 

varios frentes, entre los cuales,  además de la tradicional destinación al aparto militar, también 

estaban el fortalecimiento de la producción agrícola, la sustitución de cultivos ilícitos, la 

modernización de la justicia, entre otros (Laurent, 1997).   

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos para reforzar la lógica detrás del principio de 

corresponsabilidad que realizaron los gobiernos de Barco y Gaviria, el escándalo de los 

narcocasettes que enlodó al presidente Ernesto Samper provocó un gran retroceso, que implicó 

entre muchas cosas un desprestigio internacional, la disminución de recursos de apoyo a la lucha 

contra las drogas y la descertificación por parte del gobierno norteamericano. Para Tokatlian (2001), 

durante este momento,  

El deseo y la fuerza de supervivencia política del presidente lo llevaron a optar por “norteamericanizar” la lucha 
contra las drogas en Colombia. Con el correr de los meses la diplomacia coercitiva aplicada por Estados 
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Unidos a Colombia se fue transformando en la “diplomacia del chantaje” de Washington sobre Bogotá (p 18-
19). 

 
Por este deseo de demostrar su compromiso hacia la causa, Ernesto Samper fortalece como nunca 

antes la criminalización de la lucha contra las drogas, en especial en las etapas iniciales de la 

producción, generando una estrategia agresiva de erradicación, que ocasionó fuertes 

inconformidades sociales en el país (Tokatlian, 2001); y que, como se observó, trató de ser protegida 

justificándola como parte de una intervención integral que contenía un componente importante de 

desarrollo alternativo.  

TERCER MOMENTO:  PLAN COLOMBIA, REFORZANDO 
LA ESTRATEGIA, APOYOS Y CONSOLIDACIÓN DE 
ACTORES 
 

La estrategia de lucha contra las drogas había logrado consolidar su núcleo como nunca antes, a 

pesar de lo convulsivo que fue el mandato del gobierno Samper, afectado por el escándalo del 

proceso 8000 y que condujo a una deslegitimidad profunda de las instituciones, junto a una aversión 

del gobierno estadounidense, expresada en los tres años consecutivos de descertificación (Guizado, 

2005; Rosen, 2014). 

Ante este panorama, la llegada al gobierno del presidente Andrés Pastrana, en 1998, abre la ventana 

a un escenario de esperanza, promovido por un nuevo proceso de paz con la guerrilla de las FARC-

EP y la opción que se daba de una mejora en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. 

En este ambiente se da lugar a la implementación de un nuevo mecanismo de reforzamiento: el 

apuntalamiento severo de todas las aristas de la política, bajo la justificación genérica de que la 

política no ha sido exitosa por la falta de los recursos necesarios para llevarla a cabo, y no porque la 

estrategia fuese incorrecta, tal y como planteaban sus críticos. Así que, el gobierno colombiano, de 

forma estratégica, consolidó todo un plan de reforzamiento de la política pública, previendo la 

importancia que tenía retomar la sociedad vital con Estados Unidos y la relevancia del solucionar el 

problema para alcanzar la paz.  

El reforzamiento urgía, dado que la situación de crisis de credibilidad institucional había llevado a 

un lugar muy protagónico a la lucha contra las drogas, que a pesar de lo consolidaba que estaba era 
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objeto de fuertes planteamientos críticos que iban desde ajustes marginales a la estrategia, hasta 

su desmonte, por considerarla un fracaso absoluto con altísimos costos sociales para el país.  

De esta forma, y paralelo a los esfuerzos de paz que venía realizando, el Gobierno expone su 

estrategia de lucha contra las drogas, que inicialmente se consignó en el Plan Nacional de Lucha 

contra las Drogas 1998-2002, pero que realmente tendrá su mayor expresión de política en el 

denominado Plan Colombia. Este último consolidaba todos los elementos nucleares de la política 

pública asociados a la visión punitiva, de política criminal y accionar militar; al igual que los 

componentes periféricos que le habían dado maniobrabilidad en la última década, es decir, la 

promoción del desarrollo alternativo y la lucha post-delito. Todo en un marco de profunda 

cooperación internacional.  

Gracias al plan Colombia, la política arranca el que sería el proceso de reforzamiento más importante 

desde que inició la política. Con una inyección de recursos nunca antes visto, la estrategia que 

contenía ayudaría al fortalecimiento de la estructura de lucha contra la droga, principalmente en el 

ámbito militar y de justicia. Pero también tiene un importante efecto en el núcleo de la política al 

afianzar, posteriormente, la idea de asociación insoluble entre el narcotráfico y el conflicto armado 

colombiano.  

Así, algo que durante años se había venido madurando, la idea de que el narcotráfico alimentaba el 

conflicto armado colombiano, pasa a ser el epicentro de la justificación de la lucha contra las drogas 

en el país, al punto que el discurso logró fusionar en una sola figura a los dos principales 

protagonistas de la desestabilización institucional: el guerrillero y el narcotraficante.  La idea de la 

narco-subversión  logró por fin consolidarse dentro del imaginario nacional, principalmente gracias 

al buen aprovechamiento que hizo el sucesor de Andrés Pastrana, el presidente Álvaro Uribe, del 

escenario que se crea posterior al fracaso de los diálogos de paz  y a los atentados terroristas del 11 

de septiembre en Nueva York (Santander, Gómez, Márquez, & Soler, 2012), al considerar todo parte 

del mismo problema de seguridad nacional: el terrorismo y los grupos terroristas.  

Este aparte del estudio se concentra en revisar este periodo que comprende desde el año de 1998 

hasta el 2009, describiendo el proceso de auto-reforzamiento, que en esta ocasión es producto de 

un esfuerzo de apuntalamiento severo de los componentes esenciales de la política y que derivó en 

un incremento considerable de la capacidad de agencia de los principales actores defensores, tanto 

de la justicia como del lado militar. Al igual, se observará cómo se dio el proceso de reforzamiento 
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a nivel internacional, en específico, la habilidad con la que se asocia el problema del narcotráfico 

con el problema de atención mundial para el momento, el terrorismo.   

El efecto del 8000: Consolidación del componente crítico del 
espacio de la política  
 

Como se mencionó, la gran crisis institucional, derivada del escándalo sobre dineros en la campaña 

presidencial que rodeó el gobierno del presidente Samper, traslapó al gobierno entrante una visión 

crítica generalizada del problema del narcotráfico. Para la opinión pública colombiana, el 

narcotráfico había logrado permear toda la institucionalidad del país y la lucha que por más de 15 

años llevaba la nación no logró impedirlo. La percepción del momento queda muy bien consignada 

en un análisis que la Revista Semana realiza de la situación al inicio del gobierno de Pastrana: 

La semana pasada la estrategia de fumigación de cultivos de coca y amapola parecía tener más detractores 
que defensores en Colombia. Enrique Santos Calderón, en su columna 'Contraescape' de El Tiempo, decía que 

"ojalá Andrés Pastrana esté dispuesto a explicarle a Estados Unidos que su estrategia de bombardear los 
cultivos de hoja de coca en territorios enguerrillados es una pésima forma de combatir el narcotráfico en la 

Colombia de aquí y ahora". Con esa frase Santos recoge el sentimiento de muchos colombianos, para quienes 
parece haber llegado la hora de hacer un debate sobre la estrategia de fumigación y sus consecuencias. 

Debate que se había aplazado durante el gobierno de Ernesto Samper, en la medida en que era imposible 
para Colombia en tiempos de un gobierno al que se acusaba de haber sido elegido con dineros de la mafia 

siquiera proponer su discusión.  
La pregunta que se hacen muchos colombianos es si llegó la hora de replantear la estrategia de lucha contra 

los cultivos ilícitos. Y la razón es muy simple: todos los indicadores parecen mostrar que seis años de 
fumigación intensiva no han dado resultado. El área total de cultivos ilícitos ha venido en aumento en 

Colombia a pesar de las fumigaciones. En 1996 había 67.000 hectáreas de coca en el país, y en 1997 ya eran 
79.000 (Revista Semana, 10 de diciembre, 1998). 

Lo preocupante en este caso, es que dado el alejamiento del gobierno colombiano y el 

estadounidense, esta visión crítica también era compartida por el principal actor de apoyo, Estados 

Unidos. Rand Beers subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de la época manifestaba:  

La situación en Colombia ha cambiado con respecto al año pasado. El negocio de la droga se está comiendo 
los fundamentos de Colombia como nunca antes. Casi cuatro años de narcocorrupción a los más altos niveles 

del gobierno colombiano han erosionado gravemente una de las democracias más antiguas del hemisferio 
occidental. Las instituciones judiciales y otros entes vitales de Colombia están en mora de ser reformadas y 

protegidas. Hace dos años, Colombia era el tercer productor mundial de hoja de coca, hoy es el primero. Los 
guerrilleros han incrementado su participación en el negocio de las drogas, protegiendo y escudando la 

producción ilegal en áreas por fuera del control del gobierno. Y los narcotraficantes están aprovechando la 
situación para expandir el negocio. 

En ese escenario de frustración, se consolidó como parte del imaginario colectivo sobre el problema 

varios factores que hacían de la estrategia una lucha fútil, entre ellos, los altísimos costos sociales y 
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los pocos beneficios que traía la lucha contra las drogas al país. Para la opinión pública, la lucha 

contra las drogas alimentaba un círculo vicioso de desestabilización institucional, más que 

solucionar realmente el problema (Ver tabla 12).  

Tabla 12 Planteamientos críticos a la lucha contra las drogas (1998) 

Alfredo Rangel (analista Político)  

"las fumigaciones sólo sirven para 
ampliar aún más el área sembrada de 
coca y para fortalecer la base social y 

política de la guerrilla en su 
retaguardia estratégica" (Revista 
Semana, 10 de diciembre, 1998) 

Antonio Caballero (analista político)  

En el tema del narcotráfico el resultado es absurdo. Por defender del 
'flagelo de la droga' a los jóvenes norteamericanos (que no quieren ser 

defendidos, y se las ingenian para consumir más y más droga), Colombia 
devasta con la fumigación regiones enteras, sin otro efecto que el de 

condenar a la miseria a millares de campesinos y llevar los cultivos a otras 
regiones que tendrán que ser devastadas a su vez… Y todo eso se hace a 
cambio solamente de que el gobierno de Samper sea 'certificado' _risible 
honor que cuesta_ y el comandante de la Policía sea declarado "the best 

policeman in the world" (Revista Semana, 6 de abril de 1998). 

 

Javier Fernández Riva (economista) 
“Mientras la droga no se legalice en 
Estados Unidos este país (Colombia) 

tendrá que soportar el alto costo 
económico y social de la lucha contra el 
demonio creado por la insensatez y el 
natural egoísmo del Norte” (Revista 

Semana, (10 de abril de 2000). 

Francisco E. Thoumi 

 las políticas represivas contra las drogas no han logrado las metas 

propuestas y la situación mundial se ha agravado. Hoy el consumo y la 
producción de drogas ilícitas se encuentran más generalizados a lo largo y 
ancho del planeta, han aparecido nuevas drogas y continuamente surgen 

nuevos protagonistas en el negocio ilegal. Las críticas a las políticas 
represivas actuales son muchas, enfatizan la falta de éxito de las políticas 

actuales y proponen alternativas de despenalizacion y legalización (Revista 
Semana, 10 de enero de 2000).  

 

 Pero el proceso de estabilización había sido eficiente, y gran parte de las críticas iban encaminadas 

no a desconocer la necesidad de una lucha contra el narcotráfico, sino a la urgencia de su 

mejoramiento. En respuesta al planteamiento de Caballero referenciado uno de sus lectores 

evidencia cómo la lucha contra las drogas estaba inserta en el imaginario colectivo: 

¿No ha sido acaso suficiente lo que hemos visto en los últimos tiempos? ¿Le parece poco que el país esté en manos de los 
narcos? ¿Le parece que la corrupción no es ya suficiente? ¿Le parece que la juventud colombiana no tiene problemas de 

droga? ¿Le parece bueno que la gran mayoría de las buenas tierras del país sean manejadas por ellos? Más todo lo 
demás. Me gustaría conocer cómo propondría Antonio manejar las situaciones mencionadas. Gústenos o no nos guste la 
guerra nos toca librarla, pues gústenos o no nos guste somos los mayores productores de droga del mundo y eso ocurre 

en nuestro territorio (Revista Semana, 1 de junio de 1998).  

 

Al igual había sido eficiente en la consolidación de una asociación con los factores de amenaza 
institucional, cada vez más con los actores de los grupos armados como se refleja en la tabla 12.   

En este periodo también se empieza a ver cómo intentos previos de consolidación de visiones 

alternativas del problema habían fracasado. En específico se observa que algunos esfuerzos del 

gobierno colombiano y otros actores de asociar la problemática del narcotráfico a problemas del 
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desarrollo y no a problemas de seguridad nacional no habían logrado incidir en las decisiones de 

política. La ayuda del gobierno norteamericano, que es un excelente indicador de la composición de 

la estrategia de lucha contra las drogas, en 1998, se dirigía en un 95% a ayudar al fortalecimiento de 

las fuerzas armadas (Revista Semana, 4 de enero de 1999), lo que no se modificó de a mucho con el 

inicio del plan Colombia, donde el 72 % se dirigía al mismo propósito (Departamento Nacional de 

Planeación DNP, 2016). 

Esto alimentó otra de las fuentes de críticas, donde en la opinión pública se recriminaba el excesivo 

sesgo hacia la acción militar y la estrategia represiva del control de la oferta. De esta manera el 

núcleo de la política estaba otra vez bajo ataque, dado la excesiva exposición pública a la que el 

tema había sido sometido dada la situación del gobierno anterior.   

Plan Colombia y el reforzamiento de la Política de lucha 
contra las drogas 

El gobierno del presidente Andrés Pastrana inicia su periodo presentando un tibio plan de lucha 

contra las drogas que no difería en mucho de la estrategia que se venía tradicionalmente 

implementando, donde el control de la oferta y la sustitución de cultivos eran los componentes 

esenciales de la propuesta.  

Sin embargo, fue en  julio de 2000,  cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó  un proyecto de 

Ley diseñado específicamente para asistir a Colombia en su lucha contra el tráfico de drogas, 

denominado el Plan Colombia (Rosen, 2014, p. 23), que el real esfuerzo de lucha contra el 

narcotráfico arrancó. El Plan Colombia fue considerado como una estrategia integral de  

cooperación  bilateral,  cuyo  objetivo  general  era combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, 

para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia, al tiempo 

que se fortalecía el control sobre la oferta de drogas ilícitas en las calles norteamericanas 

(Departamento Nacional de Planeación  DNP, 2006).  

El plan contaba de tres fases. La primera denominada Plan para la paz, la prosperidad y el 

fortalecimiento del Estado (2000- 2006). Esta fase inicial buscó fortalecer las capacidades de la 

Fuerza Pública para la lucha contra las drogas, ampliar los proyectos de desarrollo alternativo y 

económico de las regiones afectadas por el conflicto armado, y apoyar la administración de justicia 

a través de la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio ( (Departamento Nacional de 
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Planeacion, 2006). Mientras que, la segunda fase, enmarcada en la Estrategia de fortalecimiento de 

la democracia y del desarrollo social (2007-2009), canalizó los recursos en la lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico, el fortalecimiento de la justicia y la promoción de los Derechos 

Humanos (DD.HH.), la apertura de los mercados, el desarrollo integral social y la atención integral a 

población desplazada. Finalmente, la tercera fase, denominada Iniciativa de Desarrollo estratégico 

para Colombia (2010-2015), buscó consolidar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, 

programas económicos y sociales de población en situación de vulnerabilidad, y la gobernabilidad 

democrática y el respeto por los DD.HH. La estrategia general se resume en la tabla 13. 

Tabla 13 Plan Colombia 

Objetivos  Estrategias 

Fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas y 
desmantelar las organizaciones criminales a 
través de un esfuerzo integrado de las fuerzas 
armadas 

Acciones coordinadas de las fuerzas militares y la policía. 
Interdicción aérea.  
Interdicción marítima y fluvial de cocaína e insumos químicos.  
Operaciones contra laboratorios.  
Erradicación de cultivos 

Fortalecer el sistema judicial y el combate a la 
corrupción  

Protección de derechos humanos y democracia, incluyendo protección de la 
población civil ante los grupos guerrilleros 

Neutralizar el sistema financiero del tráfico de 
drogas  

 

Combatir agentes violentos aliados del 
narcotráfico 

 

Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos 
regionales y nacionales  

Incremento de operaciones conjunta entre las fuerzas armadas de Estados 
Unidos y Colombia.  
 

Fortalecer y expandir planes de desarrollo 
alternativo en zonas afectadas por el tráfico de 
drogas   

 

 

El 72% de los recursos del Plan Colombia se destinaron al componente de apoyo militar y policial, 

focalizado principalmente a la profesionalización del servicio de las FF.MM., y la lucha contra el 

narcotráfico; el 28% se destinó a iniciativas humanitarias, sociales y económicas, y a la 

administración de justicia (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2016). 

La estructuración de este plan se da en un momento crítico para el país, porque además de tener 

que recomponer las relaciones con Washington el presidente Andrés Pastrana estaba iniciando un 

ambicioso proceso de paz con la Guerrilla de las FARC.  En otras palabras, “Colombia estaba al borde 

del colapso y Pastrana convenció a los Estados Unidos de que Colombia no podía combatir los 

problemas sin los recursos necesarios de Washington” (Rosen, 2014, p. 24). Para mediados de 1999, 

la situación era más sensible en medio de una crisis económica que estaba cristalizándose y una 

fuerte oposición pública al proceso de paz, dado los desmanes que la guerrilla realizaba del territorio 

desmilitarizado donde se realizaban los diálogos (Zona de Despeje).  
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Es en ese momento, el presidente Pastrana dialoga con Washington solicitando urgentemente 

ayuda y, en respuesta, el gobierno estadounidense conmina a Pastrana a que presente una iniciativa 

que ellos pudieran discutir. Esa propuesta fue el Plan Colombia. Pero el Presidente Pastrana requería 

esos recursos también para la recomposición económica del país y la consecución de la paz. Dos 

factores que eran cruciales en su agenda interna y que él consideraba eran las bases para solucionar 

el problema de las drogas (Fukumi, 2008; Rosen, 2014).  

Es decir, tal como fue presentado, no era originalmente un programa para la lucha contra las drogas, 

sino un plan de promoción del desarrollo en procura de la paz, donde el narcotráfico jugaban un rol 

terciario (Rosen, 2014). Esto era visible en todos los componentes del plan inicial.  Por ejemplo, con 

respecto a los cultivos ilícitos, el gobierno había estructurado el Plan Colombia para avanzar 

acciones para combatirlos en tres frentes: sustitución por medio de programas de desarrollo 

alternativo, atención al problema del desplazamiento y focalización en áreas donde la violencia ha 

sido crítica (Guizado, 2005).  Un enfoque completamente innovador, alejado de la línea punitiva y 

muy cercano a la idea de que un escenario de paz y justicia social era el mejor mecanismo de 

prevención de este tipo de actividad ilícita.  

    Sin embargo, cómo se ha venido reconstruyendo, esta visión del problema, donde se asocia a los 

problemas del desarrollo del país, había sido siempre repelido por los actores de la estructura de 

gobierno de la política.  De este modo, el plan Colombia propuesto, donde la paz conduciría a un 

desmonte del tráfico de drogas, no convenció del todo al Congreso Estadounidense, de mayoría 

republicana (Rosen, 2014). Allá no estaban interesados por inmiscuirse en el conflicto interno de 

Colombia, pero sí en combatir el tráfico de drogas y en fortalecer el rol del Estado colombiano en su 

lucha. Las palabras del Secretario Asistente de Defensa, Brian Sheridan, son dicientes de esta 

posición, 

The targets are the narco-traffickers, those individuals and organizations that are involved 
in the cultivation of coca or opium poppy and the subsequent production and transportation of 

cocaine and heroin to the U.S. Only those armed elements that forcibly inhibit or confront 
counterdrug operations will be engaged, be they narcotraffickers, insurgent organizations, or 

illegal -selfdefense- forces (Crandall, 2002, p. 149) 

Por ende, el plan sufriría una importante transformación, conducida principalmente por el Zar 

Antidrogas de Estados Unidos de entonces, Barry McCaffrey, quien entendió esta situación política. 

De esta forma “Washington fundamentalmente alteró el Plan Colombia y lo transformó en una 

política antinarcóticos”(Rosen, 2014, p. 28).  Tal fue el control e imposición de objetivos que se dio 

durante la conformación del plan por parte de Washington que no existió una versión en español 
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sino varios meses después de que el documento original en inglés fue creado (Crandall, 2002). De 

hecho, a la versión oficial se le denominaba el Plan respaldado (haciendo alusión al visto bueno de 

EE.UU.)(Fukumi, 2008).  

Así, este plan inicialmente fue calculado en un monto de US$ 7.500 millones, de los cuales el 

gobierno estadounidense debía aportar US$ 4.000 millones, y el resto la comunidad internacional. 

La parte estadounidense fue financiada principalmente con recursos de la Iniciativa Andina contra 

la Droga (ACI, por sus siglas en inglés). Con los recursos de esta iniciativa se apoyaban misiones de 

interdicción, erradicación, desarrollo alternativo, promoción de la justicia y la democracia en la 

región andina (Griffiths & Richards, 2011). Adicionalmente se provee recursos del programa de 

financiamiento militar extranjero y del programa internacional de educación y entrenamiento 

militar, manejados ambos por el Departamento de Estado. Con el primer programa se financiaba 

principalmente actividades de protección de infraestructura petrolera y con el segundo programa, 

se financiaba principalmente para entrenamiento de tropas en Colombia (íbid).  

Como estrategia, este plan tiene características particulares que demuestran el esfuerzo de 

reforzamiento integral. Para empezar, es un programa con una perspectiva multidimensional del 

problema de las drogas, que buscaba abordar tanto las estructuras criminales como los problemas 

de pobreza y desarrollo económico; además, fue el primer programa diseñado a través de 

cooperación multilateral, lo que implicaba tener en cuenta la perspectiva europea como la 

estadounidense del problema de las drogas (Fukumi, 2008).  

También el plan Colombia y su estructuración fueron una componente importante para el proceso 

de auto-reforzamiento de la política por que permitió consolidar visiones del problema y posturas 

críticas. Claramente el objetivo con el plan para el gobierno estadounidense era golpear el 

narcotráfico, mientras que, para el gobierno colombiano, esto último no sería posible sin lograr la 

paz, dado que la acción del narcotráfico y de las fuerzas insurgentes estaban estrechamente 

conectados (Fukumi, 2008). Lo que significa que el Plan consolidó la divergencia de interpretación 

que desde finales de los ochenta se venía dando. De otro lado, el fortalecimiento de los planes de 

erradicación con glifosato llevó a ahondar las críticas hacia este componente del programa. Tanto a 

nivel nacional como internacional se planteaban serios cuestionamientos concentrados 

principalmente  en los impactos ambientales, en la salud humana y en su real efectividad (Griffiths 
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& Richards, 2011)25. Así, el reforzamiento del programa llevó a la incrustación de varios elementos 

interpretación de la política que se habían venido madurando entre los actores del escenario de 

gobierno de la política.  

En este punto merece mención especial que, como se ha observado, varios de los reforzamientos 

previos para consolidar el escenario de gobierno de la política en periodos anteriores empiezan a 

evidenciar sus resultados en este periodo. Como se ve, las discusiones sobre la erradicación no se 

daban en que, si era necesario o no erradicar, sino en si era conveniente hacerlo de la forma como 

se realizaba y al apoyo de los procesos de desarrollo alternativo. Esto refleja que se ha logrado 

desviar la discusión a elementos periféricos protectores, que en sí mismos refuerzan la existencia 

de los componentes nucleares de la política, porque lo que se discute es la mejor forma de 

implementarlos, no si implementarlos o no.  

Política de Seguridad Democrática y la consolidación de 
enemigo único 

Uno de los grandes esfuerzos que realizaron los gobiernos para asociar el problema de las drogas a 

las amenazas a la seguridad interna fue inmiscuir en el negocio ilegal a los actores armados, 

principalmente a las Guerrillas. Sin embargo, la posición del gobierno estadounidense -y de varios 

sectores políticos colombianos- dificultaba considerablemente dicha tarea, dado que preferían no 

inmiscuirse en los asuntos del conflicto interno.  Lo anterior llevó al gobierno a mantener una 

asociación, pero a la vez una delgada línea de separación entre el conflicto armado que vivía el país 

(y sus actores) y el narcotráfico (y sus actores). Las palabras del ministro de gobierno de Samper, 

Horacio Serpa, así lo evidencian:   

"A mí me preocupa mucho ver metida a la guerrilla en esto del narcotráfico porque eso desvirtúa muchísimo 
el sentido de la lucha guerrillera (...) Eso es terrible y los insurgentes de Colombia deben pensar muy 

seriamente en eso porque se pueden ofrecer tropiezos hacia el futuro de la reconciliación " (Revista Semana, 
febrero 27 de 1995). 

                                                             
25 Entre las dificultades planteadas están aquellas asociadas a los impactos que ha tenido las fumigaciones 
aéreas sobre las comunidades. Como lo plantea Griffiths and Richards (2011), han existido denuncias sobre 
fumigación de cultivos de pancoger, cultivos lícitos y hasta sobre aéreas que están en procesos de desarrollo 
alternativo.  Entre el 2001 y el 2005, la Dirección de la Policía Nacional reportó el recibo de 5,500 quejas por 
incidentes con cultivos durante las fumigaciones. De estas solo 12 recibieron compensación, lo que ha sido 
también ampliamente criticado (Griffiths & Richards, 2011). 
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Durante la administración Pastrana, y como efecto de la resistencia al proceso de paz, se evidencia 

un aumento en las menciones públicas que hacen referencia a la relación guerrilla-narcotráfico, 

principalmente de actores de las fuerzas militares y políticos de la derecha colombiana. Para 1999, 

la Policía Nacional hacía mención en medios que 3.155 de los 15.000 guerrilleros están relacionados 

con el narcotráfico (Revista Semana, 4 de enero de 1999), y así en varias menciones públicas. Lo más 

relevante en esos momentos, es que esa discusión ya estaba llegando a permear la posición del 

principal actor defensor de la política, el gobierno en Washington, que siempre fue reticente a hacer 

dicha asociación. Pero, el zar antidrogas de Estados Unidos en 1999, Barry Mc Caffrey, evidenció tal 

cambio de posición al plantear que si la guerrilla estaba metida en el narcotráfico la ayuda 

antinarcóticos también podía ser usada contra ellos (Revista Semana, 4 de enero de 1999). 

Desde el gobierno también se empezaban a hacer esfuerzos en ese sentido. El presidente Pastrana, 

a través de su embajador en Washington, Luis Moreno, había insistido que la destinación de la ayuda 

contemplada en el Plan Colombia no debería limitarse exclusivamente a combatir el narcotráfico, 

sino también debería ser reorientado a la lucha contra la insurgencia (Guizado, 2005). Evidenciando 

esto que se había configurado un nuevo mecanismo de reforzamiento de la idea del narcotráfico 

como combustible de los factores de amenaza institucional. Claro está que esto no fue fortuito, y 

más bien, el gobierno colombiano empezó a aprovechar la fuerte aversión que en la opinión pública 

estaba ocasionando el incremento de la actividad guerrillera y, posteriormente, sus actos 

amenazantes y de agresión durante el proceso de paz en la zona desmilitarizada del Caguán.   

Pero fue solo hasta el inicio de  la guerra internacional contra el terrorismo que se abrió el espacio 

ideal para consolidar de una vez por toda la asociación de todos los factores perturbadores y 

generadores de violencia en el país (Rosen, 2014). Los atentados del 11 de septiembre en New York 

hicieron que los oídos del gobierno estadounidense estuvieran dispuestos a escuchar sobre la 

necesidad de la lucha contrainsurgente para luchar contra el narcotráfico; algo que fue aprovechado 

muy bien por el nuevo presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, en 2002. Para Gómez (2012),  

Durante los últimos años, especialmente aquellos que caracterizaron la compatibilidad en el poder entre 
George Bush al frente de la casa Blanca y Álvaro Uribe al frente del Palacio de Nariño, el alineamiento de las 

políticas de ambos países en torno a la causa común de la lucha contra el (denominado por ellos mismos) 
terrorismo permitió que la ayuda internacional del Plan Colombia fuese usada para la gestión militar en 

Colombia contra las guerrillas y se convirtiera en el punto de inflexión del conflicto colombiano (39p.) 

Como lo plantea (Rosen, 2014), los grupos insurgentes y contra insurgentes dejaron de serlo para 

pasar a ser grupos terroristas y como el narcotráfico era una de las principales fuentes de 
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financiación de este tipo de grupos, la ayuda debería ir encaminada a combatirlos también. Este 

discurso fue ampliamente aceptado tanto al interior como al exterior del país. Francis Taylor, quien 

para la época era el coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados 

Unidos manifestó:  

The Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the National Liberation Army (ELN), and the United 
SelfDefense Force of Colombia (AUC) are on the list because they participate in terrorist activities. They will 

receive the same treatment as any other terrorist group in terms of our interest in pursuing them and putting 
an end to their terrorist activities....It will include the use of all the resources in our power as well as those 

available to the countries in the region...where appropriate, as we are doing in Afghanistan, the use of 
military force, if that is appropriate to put an end to their activities (Ambassador Francis X. Taylor, State 

Department coordinator for counterterrorism, Press conference at the OAS (Washington:October15,2001)). 

Adicional a ello, al interior de la discusión pública estadounidense empezaban a surgir voces que 

insinuaban lo mismo. Por una parte la Corporación Ran sugirió  que los Estados Unidos deberían 

reconsiderar la distinción entre las políticas antinarcóticos y las de contrainsurgencia y si tanto el 

gobierno colombiano como sus aliados podrían tener éxito en la guerra contra las drogas si este no 

tenía control sobre todo su territorio (Guizado, 2005). Al igual se sumó otro estudio, producido por 

la organización Hoover, que como influyente tanque de pensamiento planteó algo similar, al 

considerar que la principal debilidad de la política de EE.UU hacia Colombia era la separación entre 

la lucha antinarcóticos y la lucha contraguerrillera (Buscaglia, 2001).  

El discurso del presidente Uribe fue muy dicente de esta posición. Él se negaba a etiquetar a grupos 

como las FARC como guerrilleros y empezó a emplear el término “narcoterroristas”, con el cual 

resumía perfectamente toda la nueva visión del problema; y que fue rápidamente apropiada tanto 

por los actores del escenario de gobierno (principalmente los militares) como por la opinión pública 

en general (Santander et al., 2012). 

 Esta posición permitió un éxito en el replanteamiento del Plan Colombia y del uso que podría tener 

la ayuda que el gobierno estadounidense brindaba al país.  Así, el más significativo cambio en la 

asistencia militar a Colombia fue remover la condición inamovible del gobierno estadounidense de 

que la ayuda militar a Colombia fuera para su exclusivo uso en la guerra contra las drogas;  y de esta 

manera, todo el Plan Colombia y la Iniciativa Andina podía ser usados tanto para la lucha contra las 

drogas como para la lucha antiguerrillera (Rosen, 2014). La visita del Secretario de Defensa de 

Estados Unidos, Donald Rumsfeld, a Colombia, en pleno auge de la guerra contra el terrorismo, fue 

una clara muestra del impacto que había tenido la unificación del enemigo. Durante el recibo del 

dignatario, la ministra de defensa de la época, Marta Ramírez, manifestó: “Su visita aquí muestra 
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inequívocamente que en la lucha para derrotar a los terroristas usted es un aliado”. Mientras que 

Rumsfeld, durante su visita planteó: el narcotráfico es peligroso no en sí mismo, sino "porque 

alimenta el terrorismo y a redes terroristas y esto es algo que la gente que piensa igual debe trabajar 

junta para enfrentarlo" (El Tiempo, 20 de agosto de 2003). Lo que muestra que la sincronización 

había sido absoluta.  

Así, el nuevo paquete de ayudas que el gobierno Bush envió a Colombia ya traía esta nueva 

comprensión incorporada, con una ayuda para la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas por 

US$ 98 millones. Y en ese proyecto de Ley (H.R 4775) una sencilla frase daba a Colombia autoridad 

a Colombia para usar los recursos del Plan Colombia en la guerra contrainsurgente.  

Dado que era muy relevante para sus intereses, el presidente Uribe abogó por la continuidad del 

Plan Colombia, claro que en los términos en que él entendía el problema de seguridad nacional. En 

su discurso de posesión manifestó: 

El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, 
imaginativas. La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con 

armas fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos 
de nuestro pueblo. Continuaremos con el Plan Colombia con la adición de la interdicción aérea y programas 
prácticos de sustitución como el pago a campesinos para erradicar cultivos ilícitos y cuidar la recuperación 
del bosque. Mantendremos la senda recorrida con los Estados Unidos, tocaremos las puertas de Europa y 
Asia y afianzaremos la unidad de propósitos con los vecinos. Si no derrotamos la droga, la droga destruye 

nuestra libertad, nuestra ecología y anula la ilusión de vivir en paz. (Álvaro Uribe Vélez, Discurso de Posesión, 
7 de Agosto 2002) 

El desbalance hacia el componente militar del plan Colombia que se da con el ascenso a la 

presidencia de Álvaro Uribe fue completamente intencional. La bandera de campaña de Uribe fue 

el combate frontal tanto al narcotráfico como a la guerrilla, que consideraba como parte del mismo 

mal, el terrorismo (Fukumi, 2008; Santander et al., 2012).  

Sin embargo, la carencia de programas de desarrollo económico y social en el plan Colombia 

fue interpretado como un descuido de soluciones para los problemas reales del país (Fukumi, 2008). 

Tanto a nivel internacional como nacional se escucharon críticas a este desbalance hacia lo militar. 

“desde la perspectiva del Parlamento Europeo, el Plan Colombia no es producto de un proceso de 

diálogo entre varias partes de la sociedad porque ni los gobiernos locales ni la sociedad civil (ONG) 

fueron parte en el proceso de diseño del proyecto” (Fukumi, 2008, p. 185). 

De hecho, la resistencia de la Unión Europea al programa generó preocupación desde el 

principio, no solo por el hecho de que se recibieron menos recursos de lo esperado, sino porque 
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esto atentaba con la visión de integralidad y trabajo multilateral que pretendía el programa para 

obtener el reforzamiento externo que derivara en legitimidad interna.  

Esto último evidencia en parte que el reforzamiento a profundidad de los componentes más 

centrales del núcleo de la política -expresados a la vez en un fortalecimiento de la capacidad de los 

agentes implementadores (específicamente los militares) y de los recursos del Estado en seguridad- 

sí tuvieron sus efectos en el proceso de auto-reforzamiento de la política. Esto se observa en las 

discusiones y críticas, que no desvirtuaban el uso del componente represivo a la oferta, sino que 

atacaban era el gran desbalance hacia lo militar, que rompía con la “integralidad” que requería 

supuestamente la estrategia.  

 Reforzamiento de los periféricos protectores: Los programas 
de Desarrollo Alternativo durante el periodo del plan 
Colombia  

A pesar que durante la administración Samper el desarrollo alternativo había surgido como 

elemento periférico de protección de la política de lucha contra las drogas, fue durante las 

administraciones de Pastrana y Uribe donde se dio el incremento más importante de recursos para 

estos, en especial gracias al plan Colombia. Principalmente porque, al igual que en el pasado, 

sirvieron para brindar una visión de intervención integral que alivianara las críticas sobre el excesivo 

uso del componente represivo sobre los campesinos que traía la estrategia (Griffiths & Richards, 

2011).  

Gran parte de las críticas al plan Colombia fueron contestadas argumentando sobre el componente 

social que traía el programa. Desde los funcionaros oficiales hasta los representantes del gobierno 

estadounidense hicieron voz común en utilizar los programas de desarrollo alternativo como 

justificación de la existencia de una política integral.  

Presidente Andrés Pastrana 

De los nuevos recursos que suman 4 mil millones de 
dólares, el 75% es social y el 25 % es el componente de 

lucha contra el narcotráfico. Lo novedoso del Plan no son 
los recursos para la lucha antinarcóticos ya que ellos han 
sido entregados año a año a Colombia durante más de 
diez años. Lo novedoso es que, por primera vez, Estados 

Unidos nos entregan más de 250 millones de dólares 
para desarrollo alternativo, para atención a desplazados, 

para casas de justicia y para fortalecer a nuestros 

General Barry McCaffrey, Zar antidrogas de los Estados 
Unidos, ante la pregunta de si creía que el componente 

militar de ayuda es muy alto. 

El Plan Colombia es de tres años y 7.500 millones de 
dólares, cifra que incluye dineros de las instituciones 

financieras internacionales y 4.000 millones de Europa. El 
componente de Estados Unidos es solamente de dos años 

y de 1.300 millones de dólares, de los cuales 240 van 
dirigidos a cultivos alternativos, a fortalecer la justicia y 
el tema de los derechos humanos. Claramente esta ha 
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municipios en las regiones más apartadas y rurales del 
país (El Tiempo, agosto de 2000). 

 

sido la ayuda no militar más grande del gobierno de 
Estados Unidos (Revista Semana,19 de marzo de 2001). 

 

  La comprensión del rol de protección que jugaba los planes de desarrollo alternativo ya era parte 

clara de la interpretación de la política que tenían todos los actores dentro de la estructura de 

gobierno. De hecho, la agencia de Cooperación internacional de Estados Unidos USAID fue la 

entidad encargada de ayudar a fortalecer el plan de Desarrollo Alternativo del gobierno colombiano. 

Con ello mostraban que entendían que sin estos programas sería más difícil arreciar las medidas de 

control de oferta, que eran el eje central del plan.   

Fue por ello que, durante este periodo, los recursos disponibles para este tipo de programas no 

tuvieron precedentes. A pesar de que, en términos relativos, los programas de desarrollo alternativo 

no eran la parte más relevante de la política de lucha antidrogas, sí eran un monto considerable, 

alrededor de 976 millones de dólares, que permitió financiar más de 918 proyectos durante el 

periodo, permitiendo el surgimiento de 62,964 hectáreas de cultivos legales, 31, 461 hectáreas de 

bosques reforestados, que beneficiaron a 54,780 familias en el país (Griffiths & Richards, 2011; 

Rosen, 2014). En el periodo comprendido entre el año 2000 y 2008, el Plan Colombia suministró US$ 

1300 millones para programas no militares, de los cuales US$ 500 millones fueron a programas de 

desarrollo alternativo (Rosen, 2014). 

En el 2003, el gobierno colombiano da inicio a otra ala de los programas de desarrollo alternativo, 

el programa Familia Guardabosques. Con este, el gobierno pretendía que familias en zona de 

frontera agrícola, fuertemente asociadas a la producción de cultivos ilícitos, tuvieran una opción de 

ingresos que, a la vez, ayudara al gobierno en sus objetivos de conservación. Al año 2005, se habían 

beneficiado 33,594 familias de este programa (Departamento Nacional de Planeación  DNP, 2006). 

De esta forma, la interpretación de estos programas como el componente social que daba la idea 

de acción integral tomaba nuevos aires al ser asociados a temas de protección ambiental.  

Para el periodo, los programas de desarrollo alternativo planteaban discusiones muy centradas en 

su operacionalización y aplicación, dejando atrás las discusiones sobre su conceptualización y 

objetivos. Principalmente, las críticas se centraban en la concentración geográfica de los proyectos 

y los requisitos para que las comunidades pudieran acceder a los programas, alejándose 
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ampliamente de la conveniencia o no de combatir los cultivos ilícitos, lo que al parecer se daba por 

sentado como relevante.  

En cuanto su concentración geográfica las críticas iban encaminadas a la amplia concentración de 

esfuerzos en zonas donde no era tan primordial la ayuda, como el occidente colombiano y el área 

andina, muy próximo a los corredores económicos; mientras que el oriente, donde se concentraba 

gran parte del conflicto armado y los cultivos tenían una débil presencia de este tipo de programas 

(Rosen, 2014). Otra de las críticas hacia los programas de desarrollo alternativo y las metas de los 

programas socio-económicos era que, tal como estaban diseñados, las actividades tenían más una 

naturaleza asistencialista en vez de una fuente de generación de ingresos(Guizado, 2005).  

Pero el punto más crítico de la discusión estaba centrado en la política de “cero ilícitos” que 

promovió el gobierno Uribe y que era bien vista por el gobierno de EE.UU, en específico de su 

agencia de cooperación USAID. Esta política prohibía la destinación de recursos de los programas 

de desarrollo alternativo en comunidades donde existieran presencia de cultivos ilícitos (Griffiths & 

Richards, 2011; Rosen, 2014). Esto generó una gran controversia porque se consideraba que era 

precisamente estas zonas donde los cultivos ilícitos hacían presencia donde más se necesitarían de 

los programas de desarrollo alternativo. Además, que aduciendo el principio de cero ilícitos el 

gobierno dejaba en un vacío a las comunidades entre el momento que dejaban el cultivo ilegal y los 

legales empezaban a generar ingresos, sin dar claridad sobre cómo subsistirían las comunidades 

durante este periodo de transición.  

Consolidación Interna 

El plan Colombia y su aplicación al lado de la política de Seguridad Democrática durante el mandato 

de Uribe fueron el reflejo de los mecanismos de auto-reforzamiento vía fortalecimiento de los 

recursos de la estrategia. Pero también fueron la mejor expresión de la consolidación del proceso 

de institucionalización de la política de lucha contra las drogas y del proceso de consolidación vía 

asociación a la necesidad del fortalecimiento institucional del Estado Colombiano. Al igual que en 

los periodos anteriores, la política enfiló sus recursos a los dos pilares que dentro de la 

interpretación de qué hacía un Estado fuerte se tenía en la esfera pública colombiana. Así, la justicia, 

pero sobre todo las fuerzas armadas vieron un flujo de recurso como nunca antes durante todo el 

proceso.  
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Fortalecimiento de la Justicia 

Una parte importante Plan Colombia fue dirigida explícitamente a fortalecer la justicia en Colombia. 

Así, el plan fue fundamental para la reforma institucional que permitió el establecimiento del 

sistema penal acusatorio en el país, con el cual se pretendía agilizar el aparato de la justicia, sobre 

todo con la implementación de la oralidad en los juicios y otras medidas de modernización. Gracias 

a los recursos del Plan, el sistema logró ser implementado en un 40%, al lograr poner en marcha 12 

distritos judiciales, de los 29 programados (Departamento Nacional de Planeación  DNP, 2006).  

Fortalecimiento del accionar de las fuerzas armadas  

Pero donde realmente se hizo el mayor fortalecimiento fue en el aparato de seguridad el Estado. El 

Plan Colombia supuso la más grande reingeniería para las Fuerzas Militares que se haya dado dentro 

del periodo de estudio. A pesar de que la lucha contra el narcotráfico había implicado un constante 

aumento del gasto en seguridad y defensa, el Plan Colombia fue un real punto de quiebre que 

rebalanceó la dinámica de la guerra en el conflicto armado colombiano. Con más de US$9000 

millones de dólares de cooperación de Estados Unidos y al menos US$12.000 millones del 

Presupuesto Nacional, en el periodo 2000-2010, el país logró un fortalecimiento del aparato militar 

como nunca antes lo había visto.  

De los cuatro helicópteros artillados, el país pasó a 100 al terminar el gobierno de 

Pastrana. “Tener los Black Hawk significaba multiplicar por diez el pie de fuerza”, explicaba Néstor 

Ramírez, segundo comandante del Ejército en la segunda mitad de los 90 (El Tiempo, 26 de 

septiembre 2016). Además del fortalecimiento en equipos, el Plan Colombia permitió un aumento 

importante del número de miembros de la Fuerza Pública y su profesionalización. Por primera vez, 

el país sentía que tenía unas fuerzas armadas profesionales y a la ofensiva.  

“El Plan Colombia nos permitió controlar el espacio aéreo y así evitar la salida de avionetas y 
aviones cargados con droga, algo que antes parecía imposible. Se consiguió un primer radar de alta 

tecnología para detectar las trazas (vuelos ilegales), que sigue en funcionamiento, y luego vinieron 10 
más”, dice el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército. (El Tiempo, 26 de septiembre 2016). 

Y efectivamente, con el desbalance hacia el componente militar, el Gobierno de Álvaro Uribe 

aprovechó de la mejor forma posible los recursos para aumentar la capacidad de acción de las 

fuerzas armadas. De esta forma, más que en ningún otro periodo, los Militares pudieron actuar 

indistintamente o simultáneamente en la lucha contra insurgente y la lucha contra las drogas. Así, 

con el objetivo de golpear las fuentes de financiación de los grupos delincuenciales, se emprendió 
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una lucha directa contra los cultivos ilícitos y otras áreas de la producción ilegal de narcóticos.  El 

Plan Patriota, la mayor operación militar en contra de las FARC realizada en toda la historia, fue 

también muestra de cómo la acción era ya indistinta contra la droga o contra la subversión.  Este 

Plan implicó la participación de más de 17 mil militares, dispuestos en alrededor de 160 mil 

kilómetros cuadrados, de fuerte presencia guerrillera, pero también de alta presencia de cultivos 

ilícitos (El Tiempo, 26 de septiembre 2016).   

Y con las dos luchas fusionadas, el incremento de presupuesto y personal fue importante. 

Las fuerzas armadas pasaron de tener 279,000 miembros en 2000 a 415,000 en 2007. De los US$ 

2,400 millones que el gobierno estadounidense giró a Colombia en el periodo 2000-2004, US$ 1970 

millones fueron para las fuerzas militares. En total en el periodo de estudio fueron más de U$ 5000 

millones de asistencia para las fuerzas militares que provinieron del Plan Colombia (Departamento 

Nacional de Planeación DNP, 2016; Rosen, 2014). 

Al igual, el Plan Colombia permitió un mejor apoyo logístico de las fuerzas militares con la 

creación del Sistema  de  Sinergia  Logística  (SILOG),  lo que permitió  aumentar  las  capacidades  

de  movilidad, apoyo y logística de la Fuerza Pública (Departamento Nacional de Planeación  DNP, 

2006). Al igual, se promovió el concepto de operaciones conjuntas, tanto en terreno como en 

inteligencia. 

El fortalecimiento militar por primera vez les permitió a las fuerzas militares ampliar su capacidad 

de acción ante todas las amenazas internas. Principalmente, permitió algo que habían anhelado por 

mucho tiempo, usar los recursos de ayuda internacional para combatir a la Guerrilla. Al tiempo 

permitió una mayor capacidad de ocupación del territorio. El plan Colombia suministró más de 92 

millones de dólares durante este periodo para fortalecer la policía rural, los Carabineros, que 

llegaron a contar con 68 escuadrones de 120 hombres cada uno para el año 2008 (Rosen, 2014). 

Otro indicador de la ampliación de la capacidad de presencia de las fuerzas armadas es el dato de 

municipios con presencia policial. Al inicio del gobierno Uribe, en el año 2002, había 169 de los 1099 

municipios que no tenía presencia de la policía; y para el año 2008, ya todos los municipios tenían 

presencia policial.  

La especialización siguió siendo parte de las formas como las políticas de lucha contra las 

drogas fortaleció al estamento militar. La ayuda internacional permitió la especialización de varias 
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unidades del ejército incluyendo la Brigada de Aviación, a la cual le asignaron US$844 y las nuevas 

brigadas Antinarcóticos.  

Otros de los beneficiados fueron los miembros de la Armada Nacional, que durante el 

periodo recibieron alrededor de US$ 89 millones para fortalecer su capacidad de interdicción 

marítima. Una parte importante de la estrategia fue al fortalecimiento de la infantería de marina 

para mejorar el control sobre los ríos, que eran empleados por los grupos criminales como rutas de 

movilización y tráfico de drogas.    

Todo este aumento en capacidad y protagonismo dio un poder de agencia importante a las 

fuerzas militares como actores defensores de la política. Muchos de los mandos militares 

empezaron a utilizar el lenguaje político propio de la lucha contra las drogas, mostrando un 

compromiso sin condición a las políticas de seguridad. El término narcoterrorista, para hacer 

referencia a los miembros de la guerrilla, empezó a ser de uso común en sus comunicados públicos 

(Santander et al., 2012) 

Consolidación Externa 

El plan Colombia fue diseñado por parte del gobierno colombiano para intentar comprometer a la 

comunidad internacional en los proyectos de control de drogas y de paso en la solución del conflicto 

armado y los procesos de consolidación institucional (Fukumi, 2008). Guillermo Fernández de Soto, 

Canciller de Colombia durante la administración Pastrana expresaba acerca del plan Colombia:  

Porque Colombia padece una grave violencia, el gobierno situó la paz, y la negociación política y negociada, 
como una prioridad. Porque el narcotráfico es el combustible que alimenta las diferentes violencias, entender 

sus efectos sobre Colombia y enfrentarlo en consecuencia es quitarle fuerza a los factores de la guerra. Y 
puesto que la comunidad internacional, al igual que en otros conflictos, puede jugar un papel vital en la 

solución del conflicto interno y dado también que el narcotráfico implica la corresponsabilidad, Colombia 
acude a la solidaridad internacional para fortalecer la paz, al mismo tiempo que asume sus propias 

responsabilidades (Revista Semana, 7 de agosto de 2000). 

Aunque el Plan Colombia fue el eje estratégico de toda la política durante esta etapa, la financiación 

no fue exclusiva del Gobierno estadounidense. Durante el periodo 2000-2006 la Comisión Europea 

aprobó, en apoyo a los esfuerzos de paz del Gobierno Colombiano, un paquete de ayuda por 105 

millones de euros (Gómez, 2012). Esta ayuda iba especialmente al paquete soft de la política, es 

decir, a los componentes sociales como desarrollo local, lucha contra la pobreza, desarrollo 

alternativo, reforma del sector judicial y promoción de derechos humanos esencialmente (Ibíd). 
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Para el final del periodo de análisis, 2010, la UE dona en materia de cooperación una cifra cercana 

a los 37 millones de Euros, destinados a los mismos rubros, especialmente promoción de paz, con 

cerca un 70% de lo donado.  

De esta manera, con el plan Colombia el gobierno quería volver a reforzar la idea que había 

alrededor del principio de corresponsabilidad internacional para realizar una acción integral de 

lucha contra las drogas. Para el presidente Pastrana,  

Más funcionarios norteamericanos significan más apoyo y compromiso en todos los temas y la aceptación 
del principio de la responsabilidad compartida. Ustedes han visto en Colombia a Janet Reno preocupada por 

nuestro sistema de justicia, a los ministros de Energía y Medio Ambiente, a la gente de la AID brindando 
apoyo para el desarrollo alternativo y, por supuesto, se ha mantenido el apoyo a nuestra policía y a nuestro 

Ejército (El Tiempo, agosto de 2000). 

 
Pero es durante la administración del presidente Uribe que se da el mayor logro en cuanto 

sincronización de los objetivos del gobierno estadounidense y el gobierno colombiano. Como se 

observó Uribe logra encajar la lucha contra las drogas de Colombia en el marco de la lucha contra el 

terrorismo que el gobierno de Bush había iniciado después del atentado de las torres de gemelas en 

2001. De esta forma la corresponsabilidad se daba porque ambos gobiernos compartían el mismo 

objetivo, lo que no sucedía en los anteriores periodos analizados. Así la reinterpretación del 

problema permitió esta fuerte integración en la acción conjunta.  

 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA VÍA AUTO-
REFORZAMIENTO DISTRIBUTIVO 
 

En este último periodo, la institucionalización de la política de lucha contra las drogas estaba más 

que consolidada. El reforzamiento presupuestal sin precedentes que se dio en la primera década de 

este siglo mostraba que había un amplio entendimiento de que la estrategia debía continuar y que 

lo que requería era un fortalecimiento para hacerla eficaz. Esto a pesar de que igual consenso existía 

en el escenario de gobierno acerca de que el problema seguía agravándose y la estrategia no había 

logrado atajar la situación problemática. 

Sin embargo, el proceso de institucionalización ha sido arduo y, en el camino, han existido múltiples 

retos que han obligado a los gobiernos a realizar amplios esfuerzos políticos para lograr la 
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consolidación de la lucha contra las drogas en el país. De hecho, cómo se estuvo exponiendo durante 

el presente capítulo, la persistencia de la lucha contra las drogas está lejos de ser simplemente el 

resultado de la presión del gobierno de Estados Unidos –a quien de hecho también se ha tenido que 

convencer en varios momentos-, o el producto de un rotundo éxito en su implementación. Los 

recursos y esfuerzos que han tenido que hacer los gobiernos para mantener una interpretación de 

validez de la estrategia reflejan que el proceso ha estado lejos de ser el resultado de una inercia 

institucional y que el interés de su sostenimiento ha requerido de múltiples acciones de gobierno, 

muchas de ellas infructuosas.  

Es en parte por ello que es valioso revisar cómo ha sido el proceso de institucionalización de la 

política de lucha contra las drogas en el país. Sin un detalle de la evolución de los mecanismos de 

auto-reforzamiento no sería tan claro el panorama del resultado interpretativo que se dio durante 

el proceso, y que está asociado al éxito que desde la muerte del ministro Lara tuvo el gobierno de 

asociar el problema de las drogas a los principales factores de amenaza institucional del Estado 

Colombiano. Sin esta asociación y sin los beneficios que en materia del fortalecimiento militar y del 

aparato de justicia ha traído la lucha contra las drogas, los actores defensores no habrían 

encontrado los incentivos para seguir en la dura tarea de respaldar políticamente la estrategia en 

tan arduo escenario de gobierno.  

El apoyo político obtenido no fue producto del convencimiento de la relevancia del problema de la 

droga como tal, sino de lo necesaria que se convirtió la estrategia para lograr recursos que de otra 

manera hubiesen sido muy difíciles de conseguir o justificar para el fortalecimiento militar y el 

aparto de justicia. Ambos, urgentes para enfrentar las amenazas institucionales del Estado que los 

distintos focos de violencia traían.  

Así, el punto crítico que permite iniciar el proceso es la muerte del ministro Lara, que permite que 

el mecanismo de reinvención de la política que se venía desarrollando obtuviera resultados 

interpretativos, logrando así una aceptación y legitimización de la lucha contra las drogas y su núcleo 

prohibicionista y represivo. De esta forma, la lucha contra las drogas brindó al gobierno un recurso, 

vital en escenarios de fragilidad institucional: legitimidad para el accionar de sus fuerzas armadas y 

su aparato de justicia. Ambos profundamente debilitados por los escenarios de violencia.  

La reinvención del problema de política permitió asociar la estrategia de lucha contra las drogas a 

un problema que era socialmente relevante, y esto condicionó la trayectoria de reforzamiento de la 
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política. Prueba de esto es que, durante el segundo periodo analizado, los mecanismos de auto-

reforzamiento que más éxito tuvieron fueron aquellos asociados a la utilidad en el fortalecimiento 

del Estado para enfrentar las amenazas violentas. Mientras que otros mecanismos como los de 

asociar los recursos de la política a fortalecer los procesos de desarrollo en los territorios, como lo 

planteó inicialmente el gobierno Barco, no tuvieron igual éxito. Solamente cuando los programas de 

desarrollo social fueron empleados como mecanismos protectores del núcleo prohibicionista, y no 

como un nuevo componente interpretativo del problema, fueron aceptados como parte de una 

estrategia más “integral”.  

Tanto las justificaciones morales, como las interpretaciones que buscaban asociar el problema al 

desarrollo del país no tuvieron éxito para lograr facilitar la aceptación de la política o su 

interpretación como un socialmente relevante. El hecho que la primera propuesta de plan Colombia 

hubiese fracasado y haya tenido que ser reescrita y reinterpretada en términos de un asunto de 

seguridad nacional son fehacientes en ese sentido.  

Por ello mismo el punto de culminación de la consolidación del proceso es cuando el gobierno logra 

una aceptación generalizada de la asociación del problema de las drogas al conflicto armado 

colombiano. De este modo, algo que se había intentado por mucho tiempo, que había tenido una 

aceptación tibia y una fuerte prevención política se logra al momento en que, producto de los 

atentados del 11 de septiembre, la guerra mundial contra el terrorismo que lideró el gobierno 

estadounidense permitió unir en un solo enemigo al narcotraficante y a los grupos alzados en armas. 

Por lo analizado durante el estudio del proceso de estabilización de la lucha contra las drogas en el 

país se puede concluir que los mecanismos de retro-alimentación empleados dependen del 

momento de maduración de la política. Además, que, en este caso específico, estos mecanismos 

han producido principalmente resultados interpretativos, a pesar que su aplicación ha implicado 

una fuerte distribución de recursos.    

Lo anterior podría explicar el por qué no se halló evidencia suficiente sobre la necesidad de la 

existencia de una amplia movilización y articulación política en la coalición promotora del cambio. 

Lo observado durante todos los periodos es que, si bien ha existido siempre posiciones muy críticas 

respecto a la lucha contra las drogas, esto no implicó la conformación de movilización política 

ordenada en contra de ella. Esto salvo, los movimientos campesinos en contra de la fumigación. Lo 
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que de hecho si llevó a introducir elementos innovadores de interpretación del problema y acción 

de política en el círculo periférico de la política.  

Sin embargo, con esto se muestra que, si bien puede ayudar mucho contar detrás de la movilización 

crítica con un esfuerzo político coordinado y con recursos de actores sólidos, esto no es condición 

necesaria para que el gobierno active los mecanismos de ajuste para mantener estable la política. 

El solo hecho de una álgida discusión pública acerca del tema es condición suficiente para que los 

actores defensores inicien procesos de estabilización. Esto confirmaría parte de los planteamientos 

del enfoque de equilibrios puntuados en la medida que los actores de gobierno previenen mayores 

alteraciones en la discusión pública para evitar escenarios de cambio más complejos.   

En conclusión, efectivamente la lucha contra las drogas se estabilizó en la medida en que se dieron 

los correctos mecanismos de auto-reforzamiento. Lo que implica que con el tiempo, los cambios 

que se produjeron ayudaron para que el comportamiento decisional del gobierno asociado se 

autoafirmara en un conjunto más amplio de situaciones de lo que habría sido el caso inicial por el 

cual se conformó la política. De esta manera entró en un proceso de retroalimentación positiva 

donde el núcleo de la política ha condicionado fuertemente las decisiones venideras de los 

gobernantes, independientemente del ambiente de gobierno.  

Pero para que ello se diera el auto-reforzamiento tuvo que permitir la distribución de los recursos 

necesarios que consolidaran las posiciones de los actores defensores. En específico, los recursos 

asignados a la política de lucha contra las drogas para fortalecer las fuerzas militares y el aparato de 

justicia suministraron legitimidad al gobierno y a los agentes implementadores para actuar en 

contra de una amenaza institucional. Pero a la vez la necesidad de fortalecerlos justificó el principio 

de corresponsabilidad a nivel internacional, lo que fortaleció la posición del gobierno 

estadounidense para poder incidir en las decisiones de política del gobierno colombiano y garantizar 

así sus intereses en la lucha antinarcóticos.  

Es específicamente interesante ver como las restricciones institucionales consolidadas definen los 

roles dentro del escenario de gobierno, en especial de los tomadores de decisión. Actores que en 

previos momentos eran críticos a la política, al ingresar a roles de toma de decisión afinan sus 

decisiones al núcleo de la política, como en el caso del presidente Samper. Otros, definitivamente 

no logran cambiar los resultados interpretativos y también terminan alienado sus decisiones de 

gobierno a lo establecido en el núcleo de la política.  
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Es por ello que si se requiere un cambio en la lucha contra la droga debe pasar primero un cambio 

en los resultados interpretativos. Al ser los elementos de amenaza institucional del Estado los 

principales elementos que permitieron el funcionamiento de los motores de estabilización, los 

esfuerzos reinterpretativos tendría que iniciar por ahí, por aquellos factores que solidifican al Estado 

y que pueden ser amenazados. Es decir, una nueva interpretación de los elementos esenciales de 

construcción de Estado podría llevar a abrir la ventana a nuevas rutas de acción de la política.  

 

 

Apéndice Capítulo 4. Análisis de Process Tracing de la 
Política de Lucha contra las Drogas 
 

Validación Primer Momento 
 

En el génesis de la política pública de lucha contra las drogas se identifica la presencia de un núcleo 

con la visión prohibicionista del problema, que se conforma a partir del traslape institucional 

realizado y que es importado desde Washington. Al igual se evidencia que el traslape tuvo un difícil 

acople a la realidad del país, lo que ocasiono que, de entrada, existiera un grupo importantes de 

actores en el escenario público de gobierno planteando posturas críticas hacia la política.  

Esta coyuntura genera el espacio de una movilización pública importante en contra de la imagen de 

la política, expresada en una contra idea bastante sólida alrededor de la legalización de la economía 

ilegal que se suscitaba, lo que es condición suficiente para validar la actividad que inicia el 

mecanismo analizado.  

Ante esto, los actores defensores, que apenas estaban consolidándose, responden con 

planteamientos éticos y de responsabilidad ante el problema global, evidenciando una 

contrareacción. Pero la postura moral que toman los agentes defensores dentro de la discusión 

sobre la legalización  si bien es necesaria para comprobar la posición de reacción del gobierno, no 

es suficiente para verificar que se inicia una utilización de la política para fortalecer la posición de 

los actores defensores en el escenario de gobierno.  
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De hecho, los planteamientos críticos necesarios para inducir la trayectoria de consolidación, 

aunque si van a surgir de componentes argumentativos de la legalización, no son precisamente 

acerca de los beneficios de dicha contra-alternativa. Más bien están asociados a las consecuencias 

del prohibicionismo, en especial, sobre elementos claves de la estructura institucional del país. Es 

así como, la fuerte resistencia de la participación de los militares en la lucha contra las drogas y los 

costos de soberanía que tiene seguir los lineamentos de Washington fueron dos factores más 

relevantes para encausar el proceso de estabilización.  

La participación militar causó alta preocupación dentro de la esfera pública y en el alto mando 

porque ubicaba a las fuerzas en áreas que no eran de su responsabilidad, a la vez que los dejaba en 

un escenario vulnerable a la corrupción producto de los sobornos de los narcotraficantes, lo que 

debilitaba su legitimidad y por ende la del gobierno en su acción de lucha contra las drogas porque 

se veía afectado uno de los sostenes de la estabilidad institucional del país, como lo es las fuerzas 

armadas.  

Por su parte, la discusión que se dio sobre la extradición de nacionales tocó las más profundas fibras 

nacionales sobre la potestad de la justicia, otro de los pilares de la estabilidad del Estado Nacional.  

Así, la corresponsabilidad tampoco fue bien asimilada por la esfera pública colombiana, donde se 

dio un álgido debate sobre la inconveniencia de esta medida.   

Entonces son realmente estos dos elementos los que alimentaron la idea, que fue madurando, sobre 

la incidencia perjudicial de la producción y comercialización de narcóticos sobre la institucionalidad 

del país. Idea que se consolidó posteriormente como el reemplazo interpretativo del problema de 

las drogas, a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla. Así, como hecho que modifica el ambiente 

de gobierno, este evento es suficiente para comprobar la hipótesis de empleo de variación cognitiva 

tipo reinvención de la política como mecanismo empleado para poner en marcha el proceso de 

estabilización de la política. 

Las medidas de la política fueron así reforzadas, y la declaratoria del estado de sitio a través del 

Decreto 1038 de 1984 sirvió para consolidar la necesidad del uso de las medidas empleadas para 

combatir al narcotráfico. Pero tal vez lo más relevante, es que de esta manera se logra legitimar la 

intervención de las fuerzas militares y el aparto de seguridad del Estado, junto con una mayor 

aceptación del apoyo en la justicia y la participación de estados extranjeros, lo que va a reforzar 

ampliamente la posición de los actores defensores, tanto a nivel interno como externo.  
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Validación Segundo Momento 
 

El proceso de consolidación buscó reforzar el núcleo realizando modificaciones marginales en respuesta 

a los planteamientos críticos. De esta manera se observa, al analizar la evolución de la estrategia de 

política durante los tres gobiernos analizados en este periodo, que la línea prohibicionista y la 

represión a la oferta se mantienen como los principales pilares de la estrategia. 

Frente a un aumento importante de los cultivos ilícitos y principalmente el surgimiento de cultivos 

de amapola, base de la heroína, se hace apremiante acelerar la parte de la estrategia concentrada 

a esta fase de la pre-producción. Sin embargo, esto implicó que el inició de las fumigaciones fuera 

acompañado de fuertes críticas hacia su eficiencia, impacto y costos sociales. Lo que permitió que, 

como en pocas ocasiones durante toda la implementación de la política, se diera una movilización 

política importante desde la sociedad civil para criticar esta parte de la estrategia. Con la evidencia 

expuesta se comprobó la presencia del componente crítico como necesario para el surgimiento de 

este programa como periferia protectora dentro de la política.  

Y dado que se da un aumento en los planteamientos críticos dado la falta de integralidad de la 

política, considerada altamente represiva, el gobierno colombiano decide implementar los 

programas de sustitución que, ante la necesidad de un aumento en las acciones de fumigación, son 

reforzados a partir de un replanteamiento que deriva en los programas de desarrollo alternativo. 

En este caso, la presencia de los programas de desarrollo alternativo cuando aumenta la radicación 

forzosa vía fumigación es evidencia suficiente para verificar que,  si la promoción del cambio 

aumenta de intensidad, el gobierno empleará instrumentos y acciones para ajustar la política, en la 

dimensión afectada por los planeamientos críticos. 

Esto claramente va a tener una incidencia en los recursos interpretativos de la idea de política, 

porque de ahí en adelante siempre se van a realizar esfuerzos de presentar la política como de 

intervención integral en la fase de pre-producción. La evidencia recolectada para el periodo, en 

especial lo que compete al programa Plante es necesaria más no suficiente porque se requiere 

hechos en un periodo de tiempo más prolongado, como lo que sucede en plan Colombia y la 

segunda fase de este plan para poder validar la modificación interpretativa.  



145 
 

Lo que no se alcanza a evidenciar es que efectivamente la presencia de estos programas disminuyera 

las tensiones sociales en los territorios con presencia de conflicto. Los mecanismos de recolección 

de información de la investigación no tienen el alcance suficiente para recabar la información 

necesaria. Sin embargo, la ausencia de esto no desvirtúa la hipótesis de auto-reforzamiento de esta 

parte de la política. 

Por otra parte, en el proceso de consolidación, se observó que para justificar los recursos de 

fortalecimiento de la justicia y aumentar la legitimidad del Estado y la ayuda extranjera en esta 

dimensión, el reforzamiento implicó una ampliación de los delitos a atender, principalmente 

aquellos asociados al post-delito, es decir, el lavado de activos y la extinción del dominio. Los 

reforzamientos de la justicia en el marco institucional y organizacional evidenciados en este periodo, 

junto al establecimiento de objetivos de política en este punto son evidencia necesaria para plantear 

esta hipótesis. Que es reforzada con la observación de un aumento en la relevancia de este tipo de 

delitos en las relaciones de apoyo interinstitucional, pero especialmente en la relación bilateral con 

el gobierno norteamericano. Los discursos empiezan a evidenciar una visión más integral del 

narcotráfico que incluye la etapa post-delito, en la cual los distintos actores empiezan a justificar 

una mayor acción de la justicia para enfrentarlos, pero también, una mayor necesidad de 

articulación y trabajo conjunto entre el Washington y Bogotá para enfrentar este tipo de delitos.  

La conformación de la Ley de extinción de dominio y los reforzamientos normativos posteriores, son 

evidencia suficiente de que lo anterior ayudó a consolidar la política pública, al ser evidencia de 

cómo las posteriores decisiones de política son coherentes con el planteamiento de estos nuevos 

objetivos en la lucha contra las drogas. Objetivos que son fieles al núcleo prohibicionista de la 

política.   

Validación Tercer Momento 
 

Debido a que el gobierno Samper enfrentó una crisis de legitimidad sin comparación dentro del 

periodo de estudio, el tema de la lucha contra el narcotráfico fue protagonista de la agenda pública 

durante su periodo de gobierno y marcó la senda de la discusión de la agenda al inicio del último 

momento de estudio. Como se esperaba desde la teoría, la constante visibilización del asunto en la 

esfera pública aumentó los planteamientos críticos hacia la política, que se concentraron sobre su 

eficiencia, los efectos sociales e institucionales que producía y, fuertemente, en el rol del gobierno 

estadounidense en la problemática. Las intervenciones en prensa de varios actores políticos 
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relevantes del periodo fueron necesarias para conformar vía triangulación la validación de las 

actividades del mecanismo que inician el proceso de auto-reforzamiento, es decir de un aumento 

de intensidad de las posturas críticas hacia la política.  

La crisis de legitimidad internacional, el incremento de los cultivos ilícitos a mediados de la década 

de los noventa y el comienzo del proceso de paz fueron cambios ambientales importantes para 

presionar al gobierno de Andrés Pastrana para tratar de realizar ajustes en la política de lucha contra 

las drogas en procura de su mejor eficiencia. La asociación que hace él y varios de sus funcionarios 

de gobierno hacen de la necesidad de la cooperación internacional para disminuir los cultivos ilícitos 

en procura de favorecer un escenario futuro de paz en el país evidencian que dichos cambios 

contextuales son necesarios para validar la incidencia de los factores exógenos en los incentivos de 

movilización de los tomadores de decisión.  

Efectivamente el escenario de promoción del cambio queda validado. Al igual sucede con la 

actividad de gobierno que se realiza para su contención. El Plan Colombia en su primera fase es 

evidencia suficiente para comprobar la presencia de dicha actividad. De hecho, como decisión y 

acción de política, el Plan hace un doble refuerzo dado que la primera versión del plan, aquella que 

presenta el gobierno colombiano y tiene un alto componente social, no es aprobada por los actores 

relevantes en el escenario de gobierno, quienes repelen prontamente tal configuración. Lo que 

derivó en una segunda versión del plan que sí se adecuó más al núcleo prohibicionista de la política. 

Esto implica que se, con este nuevo intento fallido de asociar el problema de las drogas al problema 

de desarrollo del país, se evidencia que efectivamente se da el condicionamiento de trayectoria por 

los altos cambios costos del cambio, ocasionados precisamente por el peso político de varios actores 

defensores del núcleo en el escenario de gobierno.  

Por otra parte, la segunda fase del plan Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, será la 

consolidación total del núcleo y es condición suficiente para comprobar su institucionalización. En 

este periodo se da la consolidación en el núcleo de política del recurso interpretativo de asociación 

a los problemas de amenaza institucional del Estado, que le van a dar mayor legitimidad a la acción 

del gobierno y a la intromisión del principal actor de defensa, el gobierno de Estados Unidos. De 

esta forma, la asociación de la lucha contra las drogas con la lucha antiterrorista del gobierno 

norteamericano permitió el aumento de la legitimidad de la acción de política del gobierno 

colombiano para la profundización de la estrategia de control de la oferta (núcleo esencial de la 
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política); lo que ocurre vía aumento de presupuestos (reforzamiento) para los agentes 

implementadores, principalmente las fuerzas armadas.  

De esta manera, esta última fase, las justificaciones al plan Colombia, donde todas las amenazas del 

Estado se conjugan interpretativamente en una sola son evidencia suficiente para validar la 

hipótesis de auto-reforzamiento de la política pública, en un estado de consolidación avanzado.  
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REFLEXIONES FINALES: SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
ESTUDIAR LA ESTABILIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

  

Una imagen (idea) de la política pública es un vigoroso instrumento cognitivo que permite observar 

y comprender el Estado en acción. A través de la información que expresa, tanto los ciudadanos 

como los actores políticos reciben indicaciones sobre cómo y para qué actúa el gobierno y de cómo 

la sociedad funciona alrededor del esfuerzo de coordinación que este realiza. Pero también, con la 

información que transmiten las imágenes de política, la sociedad en general obtiene una 

interpretación de una parte importante de la realidad, de aquella pública, asociada a los problemas 

socialmente relevantes, sirviendo así, como un importante mecanismo hermenéutico de 

conformación de lo público.  

Esto es así en parte porque, a través de los argumentos que se esbozan para la construcción de la 

estructura de acción de una política pública, los agentes de gobierno logran transmitir una idea de 

cómo conciben a la sociedad, que es la que es interpretada por los actores. Pero, además, porque 

el mensaje se mantiene por un tiempo prolongado en el escenario de gobierno, lo suficiente como 

para que pueda llegar a consolidarse en el núcleo cognitivo del arreglo de gobernanza. Así tanto la 

existencia como permanencia de la idea facilitan la comunicación entre los actores, permitiéndoles 

iniciar la conformación de coaliciones para defender sus intereses en los espacios públicos de 

deliberación.  

Así, la estabilidad que da a la acción de gobierno actuar por medio de una política pública permite 

que estas desempeñen un importante papel interpretativo de la sociedad.  A la vez que se vuelven 

relevantes en la distribución estable de incentivos y recursos que se requieren para consolidar la 

estructura de gobierno en temas que son prominentes para el orden y bienestar social.  

Dado esta importancia del escenario estable de la política pública para la conformación de una 

estructura sólida de gobierno, se reconoce que dicha estabilidad está lejos de implicar un estadio 

de inercia política y de la acción gubernamental. Por el contrario, lograr continuidad requiere de 

ingentes esfuerzos políticos para que, durante cambios importantes en el entorno, la política no 

sufra de considerables alteraciones ni disonancias cognitivas que lleven a aumentar los 

cuestionamientos sobre su funcionalidad y, así, aumentar la presión por el cambio.  
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De hecho, por lo anterior, la política pública también es un muy buen reflejo de lo álgido que es la 

construcción colectiva. De allí que la calidad de la discusión pública – y por lo tanto de la democracia- 

se refleje en su dinámica, donde una estrategia muy estática refleja un pobre escenario de 

deliberación pública, mientras que una alta dinámica demostraría todo lo contrario, una vigorosa 

construcción colectiva de las decisiones de gobierno.  

Siendo esto así, resulta más claro por qué las dinámicas de coalición y la forma cómo sean resueltas 

las disputas políticas en los esquemas de gobernanza de los programas condicionan tan fuertemente 

la dinámica de estabilidad y cambio de una política pública, definiendo hacia dónde va la política.  

Es en parte por ello que, como se ha venido reclamando en la literatura, los procesos de estabilidad 

y cambio no pueden ser estudiados por separado, y que para una comprensión certera de alguno 

de ellos es importante tener en cuenta al otro. Pero también el estudio mostró, o espero así haya 

sido, que es tan interesante como relevante estudiar la dinámica desde los procesos de estabilidad 

de las políticas públicas para comprender los impactos que tienen sobre la configuración de los 

escenarios de gobierno.  

La conclusión relevante en este punto es que las políticas públicas no se estabilizan solamente desde 

la auto-reproducción de la conducta o rutina decisional que les da forma, sino que desde la habilidad 

de la coalición defensora de ajustar el esquema de gobernanza existe una parte importante de la 

respuesta. Dado que estos ajustes permiten que la misma rutina decisional siga siendo funcional en 

distintas situaciones de gobierno, permitiendo de esta forma la retroalimentación.  

En el estudio se demostró que, con el tiempo, los ajustes realizados tante el plano cognitivo como 

operacional de la política produjeron las condiciones en el escenario de gobierno para que el 

comportamiento decisional del gobierno asociado al núcleo se autoafirmara y fuere así funcional en 

un conjunto más amplio de situaciones de lo que habría sido el caso inicial por el cual se conformó 

la política. Esto, como se observó, estuvo apoyado siempre en un continúo fortalecimiento de la 

posición de los actores relevantes, en específico, en cuanto su legítimidad para actuar y canalizar 

recursos hacia la política.   

Esto quiere decir que, si bien la institucionalización de la política se expresa en la incidencia que 

sobre decisiones futuras va a tener la idea de política actual (es decir, sobre la conducta decisional), 

esto solo es posible si la estructura de gobierno logra adaptar la idea de política a los nuevos 
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escenarios que se producen por cambios en parámetros del ambiente institucional donde habita la 

política pública, tal como el estudio lo mostró para el caso de la lucha contra las drogas en Colombia. 

Para lograr esto, los agentes de gobierno requirieron tanto de transformaciones cognitivas 

(interpretativas) como de gobernanza (incluyendo las normativas). Esto implica que dentro de los 

esfuerzos políticos de gobierno se necesita de un uso intensivo de los instrumentos disponibles para 

ajustar los programas y así lograr mantener la política pública en acción en nuevos escenarios. 

Estudiar la estabilidad, por lo tanto, también implica un reconocimiento a la habilidad de los 

gobernantes de actuar en escenarios de incertidumbre y su capacidad de anticipación en procura 

de consolidar sus interés y visiones del mundo.  

Lo que muestra este estudio es que, efectivamente, puede existir un uso intencional de los 

instrumentos de gobierno que conforman las políticas públicas. Esto implica que los gobernantes 

emplean los programas, sus recursos y resultados para dar vigorosidad a la coalición defensora que 

tiene la tarea de realizar los esfuerzos políticos de ajuste y contención en el escenario de gobierno 

de la política pública, lo que da vida al proceso de retro-alimentación. 

 Entonces, en un esfuerzo que parece casi simultaneo, la política pública sufre transformaciones que 

pretenden renovar el círculo periférico de programas para mantener la esencia de la política estable, 

es decir su núcleo, mientras va distribuyendo recursos e incentivos para la consolidación de la 

coalición defensora. Así incide en las conductas decisionales de los futuros gobernantes, quienes 

van a ir a buscar la información para interpretar la realidad del escenario de gobierno y el problema 

en la médula de la política que defienden de forma contundente los actores.   

De esta forma se concluye que la estabilidad de una política pública es un complejo proceso de 

institucionalización a través de ajustes del esquema de gobernanza tanto en la dimensión cognitiva 

como en la estructura de gobierno que facilitan ajustar la idea de la política a situaciones de 

gobierno distintas de las que fueron originadas.  

Así se reconoce que Pierson (1993) hacía bien al hacer hincapié en la incidencia política que tienen 

las políticas. Las ideas que se consolidan en el tiempo sirven para movilizar fuerzas políticas que 

quieren o sostener o cambiar la estrategia prevaleciente. La idea de política pública que se consolida 

les sirve a los actores institucionales, principalmente a los hacedores de política, para aglutinar y 

consolidar el apoyo político a su gobierno, pero materializado en las microestructuras de gobierno 
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que se dan alrededor de los programas, ganar legitimidad entre el público y proveer un estándar 

para evaluar los resultados de las políticas.  

De esta forma, el presente trabajo constató que la comprensión de la dinámica de política pública -

en general- y del proceso de estabilidad -en particular- se facilita cuando se vislumbra la conjunción 

que hay entre los mecanismos de retroalimentación y auto-reforzamiento de la política. Aunque en 

un primer momento la literatura los abordaba de forma indistinta, los recientes avances que logran 

abordarlos por separado, pero en acción conjunta, han permitido la constitución de un marco 

analítico sintético, que permite una mejor comprensión de las características fundamentales de los 

procesos que constituyen al dinámica y consolidación de la trayectoria de una política pública.  

Con este marco teórico se puede entender mejor que la capacidad de reproducción que tengan los 

programas y la incidencia que pueda llegar a tener el núcleo de la política en condicionar las 

decisiones futuras de los hacedores de política depende ampliamente de la capacidad de 

transmisión de recursos que tiene hacia la capacidad de los actores de la coalición defensora. Queda, 

por lo tanto, la tarea de aplicar en otros casos de análisis de política la estructura de este marco 

analítico para validar su capacidad interpretativa.  

En este marco, los aportes analíticos del institucionalismo, en específico de aquella línea que apoya 

su interpretación y validación en la reconstrucción histórica, son fundamentales para proveer una 

adecuada interpretación del proceso de estabilidad. La comprensión de las políticas públicas como 

instituciones programáticas, tal y como lo propone Jacobs (2010) es un buen insumo para iniciar un 

análisis sobre su dinámica. Es así que gracias a los aportes institucionalistas se facilitó dilucidar las 

lógicas distributivas que activan los mecanismos de auto-reforzamiento de las políticas públicas, y 

que fueron el sustento teórico de la presente investigación.  

Los mecanismos de auto-reforzamiento pueden estar presentes en cualquier tipo de política 

pública. Pero lo que se logró evidenciar en este trabajo es que son más visibles y determinantes 

cuando los resultados de la política no son tan exitosos o cuando estos tienen una amplia resistencia 

social. Dentro de ellos, aquellas políticas públicas que pueden ser consideradas fallidas pueden 

requerir de mayor transferencia de recursos desde la misma política para fortalecer las posiciones 

de la colación protectora, a la vez que de constantes ajustes para garantizar la conducta decisional 

de los hacedores de política a futuro.  
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Esto se debe a que el núcleo de la política está en constante presión y es puesto en duda con mayor 

frecuencia que en una política pública tradicional, lo que implica que la imagen está más 

frecuentemente en discrepancia con la situación. De hecho, ante alteraciones de los parámetros del 

ambiente de gobierno existe más probabilidad de que esto fortalezca la legitimidad de las 

reclamaciones de cambio y, por ende, afecte la correlación de fuerzas en el esquema de gobernanza 

de la política a favor de la coalición antagónica, que desde dentro del sistema puede promover 

medidas de trasformación con más agilidad.  

Esto se pudo evidenciar en el caso colombiano, donde el núcleo de la política de lucha contra las 

drogas donde ante cambios contextuales y en el flujo del problema se da un escenario más propicio 

para observar la presencia y activación del mecanismo causal analizado. La política de lucha contra 

las drogas ha estado en constante presión por transformación, pero a pesar de ello, la restricción 

institucional del acuerdo mundial prohibicionista vigente ha logrado permanecer como un artefacto 

condicionante que incide en las decisiones de política de los gobernantes por más de treinta años.    

Como se identificó, en el caso colombiano el uso intencional para la obtención de legitimidad (como 

recurso político) y consolidación de la coalición defensora se logró gracias a la posibilidad que la 

política tuvo de ajustarse en partes importantes del circulo periférico y, con esto, canalizar recursos 

tanto interpretativos como de capacidad e incentivos, todo asociado alrededor de la idea indirecta 

de fortalecimiento institucional del Estado Colombiano.  

La política antidrogas, especialmente impulsada por Estados Unidos, ha sido considerada un 

desacierto porque la droga sigue entrando de forma alarmante a dicho país y los precios han 

declinado. Sin embargo, la necesidad de sostener la lucha que sigue vigente a nivel mundial tiene 

aceptación en el ambiente institucional colombiano gracias a que decisiones del gobierno en etapas 

tempranas de la formación de la política lograron asociarla a un proceso de fortalecimiento 

institucional y de consolidación de Estado, que era muy afín a las preocupaciones públicas de la 

sociedad colombiana, altamente preocupada por las amenazas provenientes de múltiples fuentes 

de violencia organizada.  

De esta manera el problema de política que ingresa en la agenda no es el de la visión internacional. 

El problema que es ampliamente asimilado por la sociedad y empleado por el gobierno para 

justificar una intensificación en la lucha contra las drogas, es que el narcotráfico contribuye de 

manera significativa al aumento de la violencia y la corrupción en el país, y por esa vía amenaza la 

estabilidad institucional.  
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Por medio de este mecanismo cognitivo (o incidencia interpretativa) de gobierno, se impulsa el 

proceso de auto-reforzamiento con el que la política pública de lucha contra las drogas logra generar 

insumos interpretativos que resultarán valiosos para su estabilización. Con esto los gobernantes 

lograron consolidar la conducta decisional de los agentes de gobierno, independientemente del 

escenario político e institucional al que se enfrentan. Es más, cambios paramétricos tan relevantes 

como la ampliación de la participación política, producto de la Constitución del 91, o la lucha 

internacional contra el terrorismo, producto de los atentados del 11 de septiembre en EE.UU., no 

lograron alterar de forma significativa la funcionalidad conductal de la línea prohibicionista de la 

lucha contra las drogas. De hecho, hasta cierto punto, muchos de estos cambios parecieron 

favorecer y robustecer el núcleo de la política, como fue el caso de la lucha antiterrorista producto 

del 11 de septiembre.  

La consolidación de esta interpretación se da en parte porque la política pública efectivamente 

canaliza recursos relevantes a actores que son claves en el fortalecimiento institucional del Estado, 

principalmente hacia las fuerzas armadas y la justicia. Unas fuerzas armadas y una justicia fuerte 

eran de interés para varios sectores de la sociedad y la política, que de esta forma vieron útil dar el 

apoyo a la lucha contra las drogas.   

 Adicionalmente, los ajustes realizados a la política logran dar a entender que su sostenimiento es 

funcional para la canalización importante de recursos de cooperación internacional, principalmente 

provenientes del gobierno estadounidense, al propósito del fortalecimiento institucional.  

Como se observó en el trabajo, el punto de inicio del proceso de estabilidad de la política se da 

cuando, aprovechando la ventana de oportunidad que surge al momento de la muerte del ministro 

Lara Bonilla, los actores de forma intencional activan el mecanismo de gobierno de reinvención de 

idea de la política, específicamente una reelaboración del problema asociado, que pasó de un 

problema de uso indebido de sustancias estupefacientes (visión internacional),  a ser un asunto de 

amenaza a la seguridad nacional (problema socialmente relevante en el país).  

A partir de ahí, la idea de que el fortalecimiento de lucha contra las drogas es un fortalecimiento del 

Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su frágil institucionalidad empieza a 

evidenciar rendimientos crecientes y se consolida en el imaginario de la discusión pública y en el 

discurso de la coalición defensora. Varios puntos de cerramiento de esta trayectoria se evidenciaron 

en el estudio. El primero con la introducción de la idea de amenaza a la seguridad de los países 

productores, lo que sucede durante la convención de las Naciones Unidas en 1988; el segundo, 
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durante el plan Colombia y; el tercero, al lograr compatibilizar la lucha contra el terrorismo con la 

lucha contra las drogas, algo que se alcanza durante la primera administración del gobierno Uribe.  

Además del punto de génesis del proceso, dos periodos más fueron identificados en la dinámica de 

la política. El segundo, que inicia apenas los beneficios de la reinvención de la política empieza a 

agotarse, se da con la intensificación del uso de mecanismos de ajuste marginal de la idea de la 

política, que fueron acompañados de ajustes organizacionales importantes. Ejemplo de ello fue la 

intensificación de la intervención post-delito, en específico contra el lavado de activos y la extinción 

de dominio; que fue acompañada de un fortalecimiento institucional, donde el mejor corolario fue 

la conformación de la Fiscalía General de la Nación.  El tercer momento se da cuando la estrategia 

de auto-reforzamiento se concentra en mecanismos relacionales de refuerzo, que se dieron durante 

la conformación del Plan Colombia, con el que se buscó mejorar la capacidad operativa de los 

actores implementadores, específicamente las fuerzas armadas.  

El anterior proceso de estabilización dinámica ha derivado en que el desmonte de la política haya 

sido tan difícil, a pesar de que los mismos gobernantes han reconocido en varias oportunidades su 

fracaso y la necesidad urgente de replantearla. Pero eso no será posible, sin que el gobierno 

encuentre otra estrategia que pueda ser asociada de la misma manera que esta al fortalecimiento 

institucional del Estado Colombiano.  

El estudio también permitió identificar que no todo intento de aplicación de mecanismos de 

gobierno conduce a la estabilización. Los intentos de asociar la lucha contra las drogas a problemas 

del desarrollo nunca tuvieron éxito en el proceso histórico analizado. Los actores defensores, 

principalmente el gobierno estadounidense, nunca asimilaron este esfuerzo interpretativo. Lo que 

muestra que efectivamente la disonancia cognitiva entre la idea y el sistemas de creencias es un 

fuerte elemento de incentivo a la acción de contención.  Esto refuerza por otra vía la relevancia 

dentro del proceso de la asociación cognitiva del problema de política a las amenazas institucionales 

del Estado Colombiano.  

Por otra parte, el análisis del caso de la lucha contra las drogas en Colombia también permitió ver la 

practicidad del método analítico de Process-Tracing para incorporar narrativas históricas en las 

explicaciones sobre la formación y consolidación de políticas públicas. Dentro de su función 

analítica, este método permitió un encuadre en los elementos centrales de la hipótesis, permitiendo 

la reconstrucción de la evidencia oportuna de forma estructurada; a la vez que facilitó el contraste 
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con hipótesis alternativas que fueron descartadas, en especial la funcionalidad de la política y la 

interpretación de éxito por parte de los actores en el micro-sistema de gobierno.  

Dentro de las facilidades que permitió el Process-Tracing estuvo permitir realizar una adecuada 

reconstrucción del mecanismo e irlo ajustando en la medida que se iba incorporando nueva 

evidencia. Principalmente, el método facilitó identificar la condición reactiva de las decisiones de 

ajuste de política que tomaban los gobiernos y cómo estas, a la vez que respondían a las distorsiones 

recalcadas por los críticos, tenían un efecto distributivo que recaía en los actores claves del 

fortalecimiento estatal.  

De hecho, la conclusión sobre cómo la política de lucha contra las drogas logra su continuidad 

gracias a que logra ser asociada al fortalecimiento institucional del Estado es identificada gracias a 

la evidencia que se recolecta bajo la estructura de hipótesis que empezó a ser contrastada. Esto 

principalmente porque al ser un método para la reconstrucción de procesos causales facilitaba el 

encuadre en los recursos y elementos del momento histórico que habilitaba como agentes causales 

a los intervinientes.  

La oportunidad del método analítico se vio robustecida con la pertinencia que tuvo la categorización 

de los distintos mecanismos de auto-reforzamiento distributivo de las políticas públicas que fue 

planteada dentro del marco teórico del presente trabajo. Gracias a la categorización, situaciones 

históricas de decisiones de política pública fueron fácilmente interpretadas e incorporadas dentro 

de la secuencia causal que se requería reconstruir para validad la hipótesis de auto-reforzamiento.  

Esta categorización permitió enmarcar las distintas situaciones decisionales identificadas dentro de 

las lógicas institucionales de funcionalidad de una institución programática, en específico si sus 

efectos eran cognitivos, distributivos (relacionales) o normativos (incentivos). Así, además de 

facilitar la conexión con el actor y su rol causal, permitió entender mejor la dinámica de 

transferencia que permitía la configuración de un proceso de auto-reforzamiento. 

A través del uso de este instrumento de análisis, se identificó que, en el caso colombiano, el 

instrumental de gobierno empleado derivó en un claro proceso de estabilidad dinámica cognitiva, 

dado que la mayor parte de los instrumentos de política empleados en las fases iniciales de 

consolidación del esquema de gobernanza para la conducta decisional establecida fueron del tipo 

cognitivo. Con ellos se buscaba afectar principalmente la interpretación acerca de la utilidad para el 

país de la política. La asignación de recursos también valida esta idea, porque más que dirigidos a 
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fortalecer actores con alta capacidad de incidencia política, como gremios, sociedad civil u otros, 

fue encaminado a aquellos agentes implementadores asociados a la idea de un Estado fuerte: 

Fuerzas Armadas y Justicia.   

Caso aparte sí merece el gobierno estadounidense, que fue uno de los actores de la coalición 

defensora que más se ha beneficiado de los procesos de auto-reforzamiento de la política, logrando 

ser así desempeñar un papel muy relevante en la contención. Tal cuento desarrollista, la manera 

como se han venido dando los ajustes de la política, también ha llevado a que, de forma intencional, 

sea aumentada la legitimidad de la intervención del gobierno estadounidense en la política. El 

trabajo ha sido tal que ha abarcado dos dimensiones, el aumento de la legitimidad interna y el 

aumento de su propia conciencia como actor relevante, llevándolo a inmiscuirse en asuntos en los 

cuales había sido muy reacio participar, como en el caso del momento en que la lucha contra las 

drogas logra ser hábilmente asociada con la lucha contrainsurgente en el país.    

 

Recomendaciones de política pública  
 

Como ya se mencionó, el análisis de la estabilidad tiene una relevancia amplia para la comprensión 

del desempeño de las políticas públicas. En el entendimiento de una dinámica de transformación, 

este tipo de análisis pueden tener varios tipos de funcionalidades. Por una parte, facilita a los 

hacedores de política y actores, en un marco de gobernanza específico, identificar las distintas vías 

de robustecimiento de la coalición defensora, que no debe solo estar interesada, sino también debe 

estar en capacidad de tener injerencia en la trayectoria de la política pública.  

El uso político de la política pública es así no solo reconocido sino identificado durante su 

materialización. Tener claridad sobre los factores que facilitan fortalecer la acción en defensa de 

una política pública debe permitir mejorar la capacidad de anticipación de los agentes de gobierno 

que están interesados en la continuidad de alguna estrategia.  

Por otra parte, la importancia de estudiar la estabilidad aumenta si se reconoce que para promover 

transformaciones se debe tener claridad sobre qué hace que algo permanezca, se consolide o se 

reproduzca continuamente. Teniendo claridad sobre los procesos de institucionalización se pueden 

reorientar mejor las estrategias de promoción de la transformación. Esto quiere decir, que para 

cambiar también es importante entender por qué las cosas no cambian.  
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Así que, si el deseo público es transformar radicalmente la estrategia de la lucha contra las drogas y 

el desmonte del núcleo prohibitivo, la recomendación recaería en asociar la imagen de la política a 

otro tipo de comprensión del fortalecimiento del Estado distinta al fortalecimiento de su estructura 

jurídica y de seguridad.   

Sí esta es la idea, una comprensión del fortalecimiento del Estado que comprenda la importancia de 

los órdenes locales, el desarrollo territorial, la justicia en una comprensión más amplia, asociada a 

la equidad del orden social y de la existencia de un Estado justo; podría llevar a asociar la lucha 

contra las drogas a otro núcleo de principios y objetivos del Estado, obligando a su replanteamiento 

hacia otro tipo de enfoque menos punitivo.  

El actual proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc parece una 

ventana de oportunidad interesante para este propósito, pero dependerá ampliamente de la 

voluntad política de los actores para aprovechar los cambios en el ambiente institucional para 

promover dicha transformación.  

Pero cómo se ha analizado, lo anterior requiere de canalizar recursos interpretativos, de 

fortalecimiento relacional y de incentivos que permitan disparar mecanismos de retroalimentación 

negativa de la actual política. Para ello, hay que empezar por una tarea amplia y ardua y es la 

discusión sobre las bases del fortalecimiento institucional de un Estado, encaminándola a una 

comprensión más amplia de desarrollo, en donde el Estado juegue un rol más fundamental en el 

bienestar social.  

La tarea es muy ardua porque la idea de que el narcotráfico es la base de las principales amenazas 

al orden institucional es muy vigente, aún en el escenario post-acuerdo. Para facilitarla, la 

introducción de nuevos actores, mejorando desde la política misma su empoderamiento resulta 

fundamental. El fortalecimiento de la sociedad civil de las áreas más afectadas por el problema de 

la droga es un requisito importante de las transformaciones que requiere el marco de gobernanza 

de la política si es que realmente se quiere una nueva forma de lucha contra el flagelo de la droga.   

También, el uso productivo y regulado de los narcóticos en otro tipo de actividades económicas 

como las farmacéuticas puede también derivar en transformaciones políticas importantes, que 

generen procesos de rendimientos decrecientes del núcleo punitivo, al existir actores con intereses 

económicos que promuevan otro tipo de manejos al asunto de los cultivos de narcóticos.  
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Como colofón. El término Política Pública encierra mucho más de lo que la literatura concentrada 

en la eficiencia administrativa gubernamental quisiera comprender.  No es únicamente un asunto 

de conformación de estrategias efectivas, sino que, en sí, si debe existir una real comprensión de lo 

que implica hacer política en lo público. Eso va más allá del reconocimiento de que la política 

importa para las políticas, y va hasta el entendimiento de que las políticas públicas inciden en las 

dinámicas políticas, en especial para la configuración de las lógicas coalicionales tanto en términos 

relacionales como interpretativos.   

No es en vano que sea posible hablar de las políticas públicas como instituciones. De hecho, como 

bien lo afirma Pierson, estas afectan más la vida cotidiana de una sociedad y las personas que 

muchos de los artefactos del arreglo institucional vigente. Son la materialización del Estado, que 

orienta conductas y en camina a interpretaciones de la realidad de bienestar de las sociedades. Por 

ello, su estabilidad es una fuente invaluable de comprensión de las sociedades y sus trayectorias.  

No hay nada de automático en la reproducción y estabilidad de las políticas públicas, es un momento 

muy activo de la constitución y materialización de un Estado, y, por ello, un escenario propicio para 

la confrontación política.  
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Fernańdez, Juan J., & Jaime-Castillo, Antonio M. (2013). Positive or Negative Policy Feedbacks? 
Explaining Popular Attitudes Towards Pragmatic Pension Policy Reforms. European Sociological 
Review, 29(4), 803-815.  

Fukumi, Sayaka. (2008). Cocaine Trafficking in Latin America : EU and US Policy Responses. Aldershot, 
Hants, England: Routledge. 
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: retos y desafiós : memorias(pp. 154-237). Bogota ́:: Acción Social ; Universidad de los Andes ; 
IICA. 

Zohlnhöfer, Reimut. (2009). How Politics Matter When Policies Change: Understanding Policy Change 
as a Political Problem. Journal of Comparative Policy Analysis, 11(1), 97.  

Zorro, Carlos. (2005). ALGUNOS  DESAFÍOS  DEL  DESARROLLO  ALTERNATIVO  EN COLOMBIA. 
Pensamiento y Cultura, 8(1), 106-132.  

 

 

Notas de Prensa  
 

Acero, G. (8 de Febrero de 1986). Brigada especial de jueces contra tráfico de drogas. El Tiempo, págs. 7-

A. 

Aries, J. (1988, Enero 26). Extradición: el terrible dilema. El Tiempo, pp. 1-A:8-A. 

Betancur, B. (3 de Mayo de 1984). Colombia extraditará a criminales. El Tiempo, 1-A:1-B. 

Caballero, A. (4 de Junio de 1998). Guerras propias y ajenas. Semana. 

Caballero, A. (10 de Abril de 2000). Traición a la patria. Semana. 

Clinton, B. (3 de Marzo de 1998). Vamos a extraditar tan pronto como podamos. Semana. 

Departamento Nacional de Planeacion. (2006). Balance Plan Colombia 1999-2005. Bogotá. 

Diez, H. (20 de Agosto de 1979). Coalición nacional antidrogas. El Tiempo, págs. 8-B. 

El Tiempo. (17 de Marzo de 1979). Contralor, partidario de legalizar la marihuana. El Tiempo, págs. 14-A. 

El Tiempo. (17 de Marzo de 1979). EE.UU. explica esfuerzo en control de drogas. El Tiempo, págs. 8-A. 



167 
 

El Tiempo. (15 de Septiembre de 1979). EE.UU. y Colombia firman nuevo tratado de drogas. El Tiempo, 

1-A. 

El Tiempo. (17 de Marzo de 1979). Embajador de E.U. destaca campaña contra estupefacientes. El 

Tiempo, págs. 8-A. 

El Tiempo. (1 de Octubre de 1979). La Política y la droga. El Tiempo, págs. 5-A. 

El Tiempo. (24 de Septiembre de 1979). No se legalizará producción de marihuana: Turbay Ayala. El 

Tiempo, págs. 10-B. 

El Tiempo. (19 de Septiembre de 1979). Presidente del Senado: urge vender legalmente marihuana en el 

exterior. El Tiempo. 

El Tiempo. (27 de Febrero de 1980). El ejercito se retirará de lucha contra las drogas. El Tiempo, págs. 6-

A. 

El Tiempo. (25 de Marzo de 1984). Jueces especiales para el narcotráfico. El Tiempo, págs. 14-C. 

El Tiempo. (2 de Mayo de 1984). Ola de indignación en el país. El Tiempo, págs. 1-A. 

El Tiempo. (8 de Agosto de 1990). La paz es mi reto histórico. El Tiempo, págs. 6-A. 

El Tiempo. (8 de Agosto de 1990). En septiembre, charlas de cooperación económica. El Tiempo, págs. 8-

A. 

El Tiempo. (8 de Junio de 1992). La ayuda militar no es efectiva. El Tiempo. 

El Tiempo. (17 de Diciembre de 1994). Rechazo a los cultivos y producciones pequeñas de coca. El 

Tiempo. 

El Tiempo. (26 de Septiembre de 2016). Las estrategias que marcaron el ocaso del grupo guerrillero. El 

Tiempo. 

Fernández de Soto, G. (7 de Agosto de 2000). Plan Colombia: un plan para la paz. Semana. 

Gaviria, A., & Mejía, D. (2011). Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Bogotá: 

Ediciones Uniandes. 

Holguín, J. M. (1 de Junio de 1998). Cuáles guerras ajenas. Semana. 

Junguito, R. (1981). Del manejo de la droga. El tiempo. 

Lara, R. (30 de Septiembre de 1983). Lara Bonilla, urge reacción de la sociedad contra estupefacientes. 

El Tiempo, págs. 3-A. 

Lara, R. (14 de Abril de 1984). Habrá acuerdo mundial contra la droga. El Tiempo. 

McCaffrey, B. (19 de Marzo de 2001). El problema no es de Colombia. Semana. 

Naciones Unidas. (1988). Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas. Naciones Unidas. 

Sáenz Rovner, E. (1996). La prehistoria del narcotráfico en Colombia. Serie documental: desde la Gran 

Depresión hasta la Revolución Cubana. 28. 



168 
 

Samper, E. (16 de Marzo de 1979). Gran debate a la marihuana. El Tiempo, págs. 1-A:8-C. 

Santos Calderon, E. (11 de Marzo de 1979). Legalizar la marihuana: crece la audiencia. El Tiempo, págs. 

5-A. 

Santos Calderon, E. (20 de Enero de 1985). Droga y extradición. El Tiempo, pág. Cosas del día. 

Santos Calderon, E. (10 de Octubre de 1989). La guerra antidrogas se gana controlando el lavado de 

dólares. El Tiempo, págs. 8-B. 

Santos Calderon, F. (6 de Diciembre de 1988). La verdadera lucha antinarcóticos. El Tiempo, págs. 5-A. 

Santos, E. (23 de Septiembre de 1979). La encrucijada de la droga. El Tiempo, págs. 5-A. 

Santos, J. M. (28 de Enero de 2016). Nuevos retos de la política antidrogas de Colombia. Bogotá. 

Semana. (9 de Marzo de 1987). El "loquito" Carlos. Semana. 

Semana. (7 de Septiembre de 1987). El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Semana. 

Semana. (27 de Febrero de 1995). Pecado de palabra. Semana. 

Semana. (10 de Diciembre de 1998). Plaga contra la coca. Semana. 

Semana. (4 de Enero de 1999). Zanahorias y garrote. Semana. 

Szulc, T. (1 de Octubre de 1979). La política y la droga. El Tiempo, págs. 5-A. 

Thoumi, F. (10 de Enero de 2000). Lucha antidrogas: ¿en busca del tiempo perdido? Semana. 

Vance, C. (15 de Septiembre de 1979). EE.UU. y Colombia firman nuevo tratado antidrogas. El Tiempo, 

págs. 1-A. 

 

 


