
En primer término debo agradecer a la Universi-
dad de los Andes y a su Escuela de Gobierno Al-
berto Lleras Camargo, por apoyar este proyecto 

encaminado a examinar los aciertos y desaciertos de la 
administración que me correspondió presidir entre 1982 
y 1986. Debo dar las gracias, también, a los coautores que 
se tomaron el tiempo  de ordenar sus reflexiones sobre 
uno de los períodos más difíciles y más interesantes de 
nuestra historia reciente.

Según lo señaló el doctor Diego Pizano, este volumen es 
claramente complementario del que se preparó en 1997 
con el sugestivo título de La pasión de gobernar. Ese pri-
mer libro no representaba el esfuerzo de escribir un texto 
apasionado, no. El concepto de pasión se refería, en tal  
caso, a la acción de padecer o sentir dolor. Como lo es-
cribiera el doctor Carlos Caballero en la presentación de 
aquel primer volumen, desde el Gobierno se avizoran, en 
el sentido amplio de la palabra, las pasiones. Dios y la 
historia nos dieron, a mis colaboradores y a mí, la oportu-
nidad de gobernar, talvez no siempre con acierto, porque 
equivocarse está inscrito en la naturaleza humana, pero 
sí la oportunidad de servir a nuestros conciudadanos con 
honestidad, con transparencia, con eficacia, con entrega 
total y siempre con manos limpias. 

Ahora los impulsores de este segundo volumen han de-
cidido utilizar la expresión de mi amigo Gabriel García 
Márquez para titularlo: y fue que hace unos años, García 
Márquez manifestó que Betancur era un poeta a quién 
el destino le había impuesto la penitencia del poder. Me 

complace confesar en este augusto auditorio, y en esta 
Escuela de Gobierno que lleva el nombre honroso del 
expresidente Alberto Lleras Camargo, que ciertamente 
desde muy joven sentí una fuerte atracción hacia la poe-
sía, la literatura, la filosofía y todas las manifestaciones 
del espíritu y la creatividad humana. El presidente Lleras  
a quien tuve el privilegio de conocer de cerca, también 
valoraba en alto grado tales disciplinas, y comprendía que 
para entender el alma humana y para orientar las pasio-
nes hacia el bien común, estas aproximaciones resultan 
indispensables.

Don Nicolás Gómez Dávila, uno de nuestros más des-
tacados pensadores, decía que “el análisis riguroso no es 
más verídico que la imaginación poética; la realidad del 
objeto está en la proyección imaginativa”. Esta reflexión 
indica que ser poeta y estadista no son actividades mutua-
mente excluyentes. Pero Gabo tiene razón cuando advier-
te que gobernar con eficacia, requiere una entrega total y 
un desgaste físico, mental y emocional de tal magnitud, 
que puede entenderse como una penitencia.

¡Buena parte de las canas que tengo se las debo a aquel 
trayecto de mi existencia!

* * * *

El doctor Pizano y el doctor Augusto Ramírez Ocampo, 
han anticipado algunos de los grandes temas de este libro. 
Permítanme unas consideraciones complementarias. 

El pasado 23 de junio tuvo lugar, en la Universidad de 
los Andes, el lanzamiento del libro La penitencia del 
poder, coordinado por Diego Pizano y editado por la 
Escuela de Gobierno. La obra reflexiona en torno a los 
cuatro años del gobierno Betancur (1982-1986) y recu-
pera importantes lecciones históricas. A continuación, 
ponemos a disposición de nuestros lectores el texto pre-
parado por el ex presidente Betancur para la ocasión.
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En este volumen, Augusto Ramírez ha adelantado una 
excelente síntesis de la política internacional y ha explica-
do iniciativas como la asociada con la creación del Grupo 
de Contadora y del Grupo de Río. Aborda también te-
mas de interés como las relaciones con Estados Unidos, 
Europa y Cuba.

En seguida viene un texto riguroso y documentado del 
doctor Jaime Castro, quien explica con la claridad y la 
seriedad que lo caracterizan, el proceso relacionado con 
la toma violenta del Palacio de Justicia. Temas vitales 
como los asociados con la infraestructura y el petróleo, 
son examinados con 
objetividad y alto nivel 
técnico por los doctores 
Hernán Beltz y Rodol-
fo Segovia. Los logros y 
desafíos en los sectores 
de salud y educación, 
son tratados en capítu-
los muy bien prepara-
dos, por el doctor Jai-
me Arias y la doctora 
Liliam Suárez. El doctor Roberto Junguito Bonnet y 
el doctor Juan Camilo Restrepo, han hecho un valioso 
aporte a la historia económica de Colombia al explicar en 
sus respectivos capítulos la política cambiaria y el manejo 
de la crisis financiera en el período comprendido entre 
1982 y 1986. En el capítulo siguiente, el doctor Hugo Pa-
lacios aborda en forma muy profesional el complejo tema 
relacionado con la evolución del derecho administrativo 
en aquel período. Finalmente, el doctor Pizano, coordi-
nador de esta obra, examina la experiencia relacionada 
con hechos memorables como la creación del Consejo 
de Sabios, la creación del IVA, la Misión de Empleo; y 
aspectos de la política exterior como la visita oficial a 
la Casa Blanca y la Cumbre Latinoamericana de Can-
cilleres y ministros de Hacienda que nos correspondió 
organizar en 1984.

* * * *
 
Me llena de emoción y gratitud, la aparición de este 
libro y la presencia de tan  distinguida compañía. Sé 
que se trata de un acto de amistad, de generosidad y de 
interés por aprehender lecciones positivas y negativas de 
nuestra historia.

Mil gracias, señor rector Carlos Angulo y doctor Carlos 
Caballero, Director de la Escuela de Gobierno. La serie 
de publicaciones que realiza la Escuela de Gobierno Al-
berto Lleras Camargo, está destinada a cumplir un rol 

de iluminación de la historia nacional. Mil gracias a los 
coautores y al coordinador del libro: trabajaron en este 
proyecto con generosidad, sentido patriótico y ánimo 
de servir a la comunidad, como lo hicieron durante mi 
administración. Espero que disfruten la lectura de este 
denso  volumen. 

Se entiende entonces la necesidad de incorporar actores  
externos en el manejo de las relacionales internaciona-
les, dirigidas por un servicio diplomático adecuada-
mente calificado. En ambos casos, la designación debe 
privilegiar las calidades profesionales que garanticen 

continuidad y compe-
tencia, de tal manera que 
se fortalezca la política 
externa y no se lesionen 
los intereses nacionales. 

En ese sentido, las alian-
zas entre los ministerios 
de relaciones exteriores 
y las universidades de-
ben ser fortalecidas para 

aprovechar los programas de docencia e investigación y 
favorecer los diálogos. Así, se relacionarían más explícita-
mente estos programas con las metas y objetivos de la po-
lítica exterior y se respondería a la vez a los desafíos que el 
actual sistema internacional impone a los funcionarios del 
servicio exterior. Uno de los retos fundamentales que se 
debe enfrentar es el desarrollo de un enfoque estratégico 
y de mejoramiento de competencias y habilidades a través 
de sus programas. Con la formación de funcionarios di-
plomáticos calificados y las fortalezas investigativas de las 
universidades se podrían aportar los conocimientos nece-
sarios para mejorar la gestión internacional del país.

Gobernar con eficacia requiere una entrega 
total y un desgaste físico, mental y emocio-
nal de tal magnitud, que puede entenderse 

como una penitencia.

¡Buena parte de las canas que tengo se las 
debo a aquel trayecto de mi existencia!

Universidad de los Andes 
Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo

Coordinador: Diego Pizano
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