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Política exterior de 
Colombia: ¿Hacia 
dónde vamos? 

Mauricio Reina

La reflexión que quiero 
plantear en esta ocasión va 
a tener la misma estructura 
temática de la Misión de Po-
lítica Exterior de la que hice 
parte hace algún tiempo, 

con la llegada al Gobierno Uribe del canciller Bermúdez. 
Cuando Jaime Bermúdez asumió la jefatura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, tuvo una idea muy interesante: 
convocó a siete académicos para que analizaran el estado 
de la política exterior del país y sugirieran algunos campos 
de acción futuros.

Los resultados de esa tarea se entregaron al final del Gobier-
no de Álvaro Uribe. La Administración Santos —no sé si 
como consecuencia de una lectura detallada del informe que 
preparó la Misión o por azar— ha recogido varias de las reco-
mendaciones que realizamos. Hemos presenciado, sin duda, 
un viraje en la política exterior de Colombia que depende, 
en gran medida, del entorno regional. De las tendencias 
geopolíticas de América Latina y de los eventos coyunturales 
que tengan lugar en los próximos meses dependerá el éxito y 
la sostenibilidad del mencionado viraje.

He dividido la presentación de hoy en dos temas fun-
damentales: el legado de la Administración Uribe —en 
términos de política exterior— y la agenda para el nue-
vo Gobierno. Del primero examinaré los determinantes 
y las restricciones, y la manera en que posibilitaron —o 
no— un margen de maniobra para el país; el segundo se 
concentrará en repasar no solo lo que propuso la Misión, 
sino también las medidas que han sido adoptadas y su po-
sibilidad de éxito. Con ello, me referiré a un punto que 
considero importante y que tiene que ver con la dirección 
que tomará la actual coyuntura internacional.

El legado en política exterior de la 
Administración Uribe

No es ninguna novedad afirmar que la política exterior co-
lombiana, durante los últimos años —y no solo durante la 
era Uribe— se ha caracterizado por tres rasgos: alineación 
con EE.UU.; importancia creciente de la dimensión mi-
litar y de la seguridad; protagonismo del Presidente de la 

República en las relaciones exteriores. También vale la pena 
mencionar una participación importante del Ministerio de 
Defensa de Colombia en su política exterior.

La Constitución Política de Colombia establece que debe 
ser el Presidente quien conduzca las relaciones internacio-
nales del país, de manera que parte del protagonismo al que 
me referí tiene que ver con esta disposición. Tampoco debe 
sorprender que la presencia, cada vez mayor, del tema de 
seguridad en la agenda internacional, haya aumentado la 
importancia del Ministerio de Defensa en los asuntos in-
ternacionales. Si bien ninguna de estas dos situaciones es 
extraña, lo que sí preocupa es el debilitamiento que se ha 
dado en los últimos años de la Cancillería, de su capacidad 
de coordinación y de sus habilidades propositivas, en térmi-
nos institucionales y de política exterior.

De manera que considero que, si el fortalecimiento de la 
presencia presidencial y del Ministerio de Defensa se diera 
de la mano con un empoderamiento de la Cancillería, es-
taríamos frente a una situación muy positiva. Sin embargo, 
como ése no es el caso, el fenómeno preocupa. No hay que 
olvidar que, hace cerca de doce años, el Estado colombia-
no enfrentaba una amenaza muy poderosa; tanto así que 
el nuestro alcanzó a ser considerado como un Estado falli-
do. Llegamos a una situación tan grave, que varios actores 
internacionales declararon su neutralidad frente al Estado 
legítimo y la subversión. Es natural, entonces, que la pre-
ocupación central fuera la de revertir esa situación, fortale-
cer las instituciones, recuperar el control del territorio y el 
monopolio de la fuerza, entre otras acciones.

Es fundamental entender que, en esos momentos, el país 
no podía pensar en ampliar su estrategia de cooperación 
internacional en temas como, por ejemplo, la ayuda técni-
ca a la agricultura apoyada por países del Sudeste asiático. 
Por ello, la alineación con EE.UU. y la prelación de los 
temas militares y de seguridad no deben sorprender a na-
die. Es evidente que ésta no es la situación ideal, que no es 
deseable que las relaciones con el mundo sean únicamente 
un reflejo espasmódico de lo que está sucediendo en el 
interior de un país; sin embargo, hay que entender que la 
política exterior que existe en la actualidad es el reflejo de 
esas prioridades y preocupaciones.
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En el ámbito regional los cambios han sido, también, nota-
bles. La trayectoria del presidente Chávez es uno de los más 
importantes, no solo por sus relaciones con Ecuador, Bolivia 
o Brasil, sino porque, en los escenarios internacionales —la 
OEA, por ejemplo—, la posición chavista tiene muchos vo-
tos. También llama la atención la emergencia de Brasil, con 
una población numerosa, una movilidad social envidiable y 
una economía supremamente dinámica. Su presencia modifi-
ca el juego regional de fuerzas, a pesar de que existe un debate 
en la sociedad brasileña, acerca de si Brasil debería privilegiar 
la solución de sus problemas internos antes de convertirse en 
un actor internacional demasiado importante.

Agenda para el nuevo Gobierno

El arribo de Juan Manuel Santos a la Presidencia se dio en 
medio de una coyuntura doméstica radicalmente distinta. 
Los logros en seguridad nacional permitían replantear los 
antiguos orígenes de la política exterior colombiana, y los 
cambios en la región y el mundo eran la oportunidad perfec-
ta para ajustar algunas tuercas.

La aproximación del Gobierno Uribe a las relaciones interna-
cionales empezó a mostrar sus limitaciones y, en la Misión, 
tratamos de proponer alternativas para superarlas. Las reco-
mendaciones que realizó la Misión fueron numerosas, pero 
pueden resumirse en dos acciones fundamentales: aprovechar 
las oportunidades y minimizar los riesgos.

El primer tema al que me quiero referir es el de los derechos 
humanos. Al revisar este asunto, se constata una realidad in-
negable: durante los últimos años hubo un avance impor-
tante en la reducción de tasas de homicidios, secuestros y 
violencia ilegítima. Sin embargo, existen todavía amenazas 
serias; ello afecta las actitudes de los gobiernos interlocutores 
en la agenda internacional. Tómese, por ejemplo, el caso de 
los demócratas estadounidenses o de la mayoría de ONGs. 

Otro tema central a este respecto es el de la transnacionali-
zación de la justicia que ha tenido lugar en la última década. 
Es cierto que muchos de los alcances de este fenómeno se 
desconocen en la actualidad, pero todo parece indicar que la 
Corte Penal Internacional va a empezar a ganar, paulatina-
mente, mayor protagonismo. Para Colombia, la Corte Penal 
es de especial relevancia, sobre todo si se tiene en cuenta la 

El perfil de política exterior de 
la Administración Uribe, que 
fue el reflejo de lo que estaba 
ocurriendo internamente y 
de ciertos resultados signifi-

cativos en términos de orden público, empezó a presentar 
grandes problemas en el campo internacional.  Tal vez uno 
de los legados que más llama la atención es el de un ambien-
te conflictivo con los vecinos. No me interesa evaluar si las 
acciones podrían haber sido distintas; a lo mejor, no había 
ninguna alternativa, es posible que lo único que podía ha-
cer el país en esos momentos fuera alinearse con EE.UU. Y 
no solo porque necesitábamos el apoyo militar y financie-
ro, sino porque, en realidad, EE.UU. fue el único país que 
nos tendió la mano. El resto de la comunidad internacional 
realizó un buen número de declaraciones altisonantes, pero 
nunca estuvo dispuesto a ayudar verdaderamente.

La alineación con el norte deterioró algunos objetivos de po-
lítica exterior. Dentro de este grupo, vale la pena destacar 
la relación comercial con Venezuela y la firma del TLC con 
EE.UU. Las posibilidades de que el tratado de libre comercio 
fuera aprobado por las autoridades estadounidenses empeza-
ron a reducirse como consecuencia de las acciones de política 
doméstica que tenían como fin recuperar el territorio y el 
monopolio de la fuerza. El tema de los derechos humanos, 
especialmente sensible para Washington, empezó a ser un 
obstáculo para la aprobación del tratado.

Lo que ocurre entonces es que la preocupación por unos 
importantes objetivos internos hizo que el país perdiera de 
vista los cambios fundamentales en las relaciones internacio-
nales y, con ello, se desperdiciaron grandes oportunidades. 
Sin duda, los grandes cambios en el campo de la seguridad 
interna ofrecen una oportunidad interesante para modificar 
la política exterior y aprovechar los nuevos escenarios inter-
nacionales. Por ejemplo, es necesario reparar en el fortaleci-
miento de Oriente o en el debilitamiento de la hegemonía 
estadounidense. Recuérdese que, cuando empezaba este siglo 
—hace apenas diez años—, las economías asiáticas represen-
taban la tercera parte del PIB mundial. En 2040 ese tercio 
se va a doblar; en cuarenta años, la economía mundial va a 
modificar su composición y el protagonismo de Asia será in-
negable. Nos enfrentamos, entonces, a un mundo distinto y 
ello requiere que modifiquemos nuestra lógica de operación.
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de su territorio. De nuevo, la teoría del globo. Evidentemen-
te, no estoy abogando por la eliminación de la cooperación 
internacional; lo que me interesa es hacer una invitación a 
reflexionar sobre cómo la lógica anti-drogas muestra, cada 
vez más, sus falencias.

Es claro que Colombia no puede adoptar una posición dis-
tinta a la de la comunidad internacional. No es una opción 
viable pensar en legalizar por nuestra cuenta, cuando la ma-
yoría de países insiste en una aproximación prohibicionista. 
De hacerlo, nos convertiríamos en el paraíso del narcotráfico. 
Lo que Colombia sí tiene es la legitimidad y el derecho de 
hacer es convocar a la comunidad internacional a participar 
de una discusión distinta sobre las drogas, máxime cuando el 
tema ya está siendo abordado en otras latitudes —piénsese en 
la Proposición 19, en California, por ejemplo—.

En 2012 se cumplen cien años del primer acuerdo interna-
cional alrededor de las drogas ilegales. Sería muy deseable 
que Colombia aprovechara esta coyuntura y convocara a una 
cumbre mundial sobre el tema para analizar lo que está pa-
sando en los países productores, en EE.UU. y en el resto del 
mundo, y pedir mayor coherencia en las políticas. Sin duda, 
sería algo que no sorprendería a nadie; varios países europeos 
se mueven hacia la despenalización, EE.UU. hace lo propio 
a través de la legalización medicinal y América Latina sigue 
aferrada a las políticas prohibicionistas —pone los muertos y 
el deterioro institucional—. Una opción interesante sería la 
de alinearse con Brasil alrededor de este tema y proponer un 
debate global, en donde Colombia y los países de la región 
tengan un papel más activo.

Como es evidente, los logros más significativos de los últi-
mos años se han dado en el campo de la seguridad y ello es 
lo que permite darle un viraje a la política exterior del país. 
Hay que entender que, como resultado de las políticas de 
seguridad y recuperación del territorio, el conflicto se ha 
desplazado a las fronteras; para hacerle frente a este proble-
ma es necesario que las relaciones de Colombia con sus ve-
cinos mejore, de manera tal que el Estado colombiano tra-
baje de la mano con los Estados colindantes para cerrarles 
espacio a la ilegalidad. Sería prudente desarrollar acciones 
coordinadas y de atención conjunta a poblaciones desplaza-
das y desmovilizadas, entre otras.

poca voluntad y capacidad del 
país para resolver asuntos pen-
dientes en términos de justicia. 
Esta situación debe atenderse 
y con ella, deben resolverse los 

asuntos de desplazamiento, falsos positivos, chuzadas e im-
punidad. Se trata, por supuesto, de una realidad novedosa 
a la que nos vemos abocados y sobre la que tenemos que 
empezar a actuar. Para nadie es un secreto que, durante los 
años que vienen, Colombia va a tener encima los ojos de la 
comunidad internacional y de la Corte Penal.

Definitivamente, trabajar en derechos humanos toma tiem-
po. Sin embargo, considero que recoger en un documento 
Conpes los lineamientos fundamentales de  una política in-
tegral al respecto, sería un avance sustancial. Es necesario 
trabajar de cerca con las ONGs —y no en su contra—, en 
un entorno de mayor cooperación. Una de las propuestas 
de la Misión sobre este tema es crear, dentro de la Cancille-
ría, una oficina encargada, exclusivamente, de la interacción 
con las ONGs. Así se institucionaliza la relación y se evitan 
conflictos y enfrentamientos innecesarios. En mi opinión, 
la Administración Santos ha tomado decisiones acertadas 
en este frente; la más destacable, el acercamiento entre el 
Ejecutivo y el Judicial que tuvo lugar durante los primeros 
meses de gobierno.

Otro tema crucial en política exterior es, por supuesto, el de 
las drogas y el narcotráfico. Es un hecho que existen dimen-
siones de la lucha antidrogas que han sido muy exitosas en 
Colombia, en los últimos años. No obstante, vale la pena 
recordar aquí la teoría del globo: cuando alguien presiona 
un globo por un lado, éste se expande por otro. Mientras el 
problema de las drogas ilegales siga abordándose desde una 
perspectiva prohibicionista —no solo en Colombia, sino en 
el mundo—, existirán unos márgenes económicos enormes 
que se encargarán de mantener la actividad. De alguna forma, 
los logros que hemos realizado en la materia han ocasionado 
el desplazamiento de varios de los eslabones de la cadena de 
producción —hacia México, Brasil y otros países—; de ma-
nera que el negocio sigue plenamente vigente. Este fenómeno 
nos enfrenta a una situación bastante paradójica: logramos 
mover algunos de los eslabones que estaban en Colombia y, 
al mismo tiempo, estamos prestando ayuda internacional a 
los países donde dichos eslabones se ubicaron, para sacarlos 
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La coordinación debe darse 
también institucionalmente, 
entre los diferentes actores na-
cionales de la política exterior 
y las relaciones internaciona-

les. Una de las recomendaciones de la Misión en esta materia 
fue la de crear un Consejo de estrategia y seguridad nacional 
del que hagan parte el Presidente, el Ministerio de Defensa, 
el de Comercio y la Cancillería, por nombrar solo algunos. 
Este Consejo estaría encargado de coordinar las acciones que 
involucren temas de seguridad y política exterior, al tiempo 
que balancea los objetivos de los dos campos.

También vale la pena, a la hora de pensar la política exterior 
colombiana en el futuro, considerar el tema del multilate-
ralismo. Colombia es un país mediano —más pequeño que 
grande—; por ello, el bilateralismo es una vía que no nos 
conviene mucho, porque la mayoría de Estados con los que 
tendríamos que interactuar son más poderosos que nosotros. 
La escena multilateral, en cambio, nos es bastante ventajosa 
—es aquella donde, en teoría, un voto es siempre igual a otro 
voto—. Así, al país le conviene fortalecer su presencia en los 
entes multilaterales y, en especial, en los nuevos organismos 
regionales; Unasur se va a convertir en un espacio mucho 
más importante para la toma de decisiones de lo que es la 
OEA, por ejemplo. Además, es fundamental que el país, al 
tiempo que aumenta su presencia en estos organismos, se 
convierta en un protagonista de las discusiones de temas sen-
sibles para la coyuntura nacional.

Las acciones a este respecto deben acompañarse de una cer-
teza: el mundo está asistiendo a un debilitamiento de la he-
gemonía de EE.UU. Se trata, sin duda, de un fenómeno con 
enormes implicaciones, en especial si se tiene en cuenta que 
Colombia ha decidido —por diversas razones— estrechar 
relaciones con un poder hegemónico en caída. Será, evi-
dentemente, un proceso de debilitamiento largo que estará 
acompañado de una importante desatención a los problemas 
de América Latina.

Esta realidad obliga a un replanteamiento de las relaciones de 
Colombia con EE.UU. Primero, es necesario notar que, en  
EE.UU. hay cada vez más actores internacionales relevantes. 
Ya no se trata, únicamente, de garantizar una relación fluida 
con el Ejecutivo —en particular, con el Presidente—, sino 

que es imperativo diversificar los interlocutores— Congreso, 
partidos políticos...—, máxime en un momento de rebalan-
ceo del poder en la escena internacional.

Me voy a referir ahora, de manera breve, a la situación con 
Venezuela. Hemos visto que el Gobierno Santos ha mate-
rializado acciones que parecían imposibles y que parecen ser 
sostenibles. Por supuesto, no hay estrategia infalible ni fór-
mula mágica para lidiar con un país que tiene un modelo 
político y económico radicalmente opuesto al propio; menos 
aún cuando no se sabe si Venezuela mantiene las aspiracio-
nes expansionistas del proyecto bolivariano. Sin embargo, 
un punto que considero de extrema importancia —y que lo 
reiteramos en la Misión— es la necesidad de reafirmar que 
Colombia respeta la decisión soberana del pueblo venezola-
no. Podemos exigir que el país vecino no interfiera en nues-
tros asuntos internos, que no intente imponernos su modelo, 
pero es necesario que actuemos consecuentemente. El res-
peto por la opción política y económica que cada nación ha 
elegido es una precondición para las relaciones pacíficas entre 
los dos países. Lo cierto es que Venezuela tiene hoy en día un 
problema adicional: su base económica está profundamen-
te erosionada. El modelo que plantean no es viable desde el 
punto de vista financiero; las fuentes de crecimiento se están 
debilitando con rapidez.

Para cerrar, me interesa realizar una breve reflexión sobre 
Asia. Tal como está el escenario internacional y la situación 
de Colombia, parece evidente que Asia es el escenario funda-
mental donde el país debe concentrar sus esfuerzos en polí-
tica exterior. Es necesario tomar acciones en este frente; un 
TLC con Corea, por ejemplo; o un acuerdo de cooperación 
con el Sudeste para temas de medio ambiente, serían opcio-
nes interesantes. 

Por último, quisiera recalcar en un punto a veces ignorado. 
Colombia tiene una oportunidad clara en el nuevo escenario 
internacional: es uno de los países con mayor biodiversidad, 
es una potencia hídrica en la región y el 40% del territo-
rio nacional está excluido de las fuerzas del mercado. El país 
se tiene que dar cuenta de que lo que tenemos, en materia 
de medio ambiente, es un activo colosal que nos permitiría, 
eventualmente, ejercer un liderazgo internacional alternati-
vo. Claro, un viraje en este sentido necesita trabajo y desarro-
llo institucional, pero no es imposible, y debería empezar a 
pensarse con seriedad.
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Lo que quiero plantear en esta 
oportunidad es una reflexión 
de carácter histórico y filosófi-
co sobre el tema de la descen-
tralización en Colombia. Me 

sitúo, entonces, en los años de la Asamblea Constituyente; 
no para limitarme a lo que ocurrió allí, sino porque esa épo-
ca constituyó un indiscutible punto de partida en términos 
de autonomía territorial y sus implicaciones regionales, polí-
ticas, sentimentales, y de planificación y hacienda pública.

Creo que no exagero cuando digo que la piedra de toque 
de la Constituyente era el tema de la autonomía y la des-
centralización territorial. Casi nadie escapaba de esa con-
vicción; todo el mundo caminaba por esa senda, incluso el 
Gobierno mismo —el Presidente Gaviria quería ir más allá 
y habló de federalización—. Para Gaviria hablar de federa-
lización era más acertado, en especial si se tiene en cuenta 
el pasado del Estado colombiano. Esta propuesta buscaba, 
de alguna manera, una reivindicación de las acciones que 
tuvieron lugar en la expropiación que hizo el presidente 
Núñez de las riquezas de los antiguos Estados federales. 
Cuando Núñez tomó el poder, se empezó a hablar de re-
generación, lo que implicó un proceso de recentralización; 
dentro de las medidas adoptadas para ello, la Constitución 
estableció que todas las grandes riquezas de los territorios 
pasarían a formar parte del patrimonio de la Nación. Nó-
tese que se trata de una especie de expropiación sin indem-
nización a los territorios, encaminada a borrar la historia 
del Estado federal que había generado varios problemas 
—guerras civiles, perturbaciones —.

De manera que Gaviria toma ese mensaje y, como hombre 
de provincia que era, sostiene que el país tiene una deu-
da histórica pendiente que se saldaría con el camino de la 
federalización. Su punto de vista, bastante polémico, fue 
ampliamente rechazado y desechado con rapidez. El en-
tonces Presidente le apostaba a una autonomía fiscal, con 
municipios y departamentos con ingresos tributarios pro-
pios. El Presidente Gaviria prologó un libro que yo escribí 
sobre el proceso de la Constituyente, titulado Contra todas 
las apuestas: historia íntima de la constituyente de 1991, y 
allí sostuvo lo siguiente:

 (…) a mí me parece, como ya lo he sugerido, que nuestras 
propuestas iniciales fueron más radicales que finalmente 
las que se aprobaron en la Asamblea. Junto con la elección 
de gobernadores, proponíamos un marco amplio para la 
aprobación de tributos municipales y departamentales, de 
acuerdo con las decisiones regionales de avanzar en la so-
lución de los problemas locales sin necesidad de requerir 
de aprobaciones en el centro del país. Sin embargo, fue 
el mecanismo de mayores transferencias el que prevaleció 
en la Asamblea. En parte porque era algo completamente 
cierto y en parte por el temor que suscitaba que  concejos 
y asambleas o alcaldes y gobernadores fueran a abusar del 
poder constitucional que estábamos proponiendo (…)

Ahí hay una primera visión: toda la Asamblea caminando 
hacia la autonomía y, no obstante, la propuesta de la sobe-
ranía fiscal no fue aprobada.El camino que tomó la Asam-
blea, en aquel entonces, empezó a preocupar seriamente al 
Presidente, pues pensaba que el tema de las transferencias 
crecientes iba a generarle problemas fiscales a la Nación. 
Notó que no habría voluntad política para adelgazar el 
Estado central y que se generarían efectos fiscales perver-
sos; sumado ello, estaría un monto excesivo de regalías y 
transferencias para algunos territorios, lo que ocasionaría 
pereza fiscal. Pero independientemente de estas diferen-
cias entre el Presidente y la Asamblea, de lo que sí no hay 
duda es de que, en 1991, había un acuerdo generalizado 
que invitaba a caminar hacia la autonomía territorial. El 
ímpetu inicial de la Constituyente se direccionó hacia el 
robustecimiento del municipio—incluso se pensó, duran-
te los primeros meses, en la posibilidad de eliminar los 
departamentos —y después la atención al tema territorial 
se diluyó un poco— sobre la mesa estaban temas centra-
les: extradición, democracia, narcotráfico, Pablo Esco-
bar…—. Al final, tristemente y por razones de tiempo, lo 
que quedó consignado en la Constitución de 1991 fue un 
desarrollo importante del municipio, con regulaciones in-
novadoras, y un trasplante de la idea de departamento que 
estaba vigente en la Constitución de 1886.De manera que 
la noción de departamento que hace parte de la Carta es 
algo forzada, pues se insertó rápidamente, en momentos 
en que era perentorio cumplir con el plazo consagrado en 
la papeleta, lo que terminó por afectar la coherencia de la 
propuesta territorial.

Repensar la 
descentralización
Humberto de la Calle
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También vale la pena recordar 
que, en asuntos de organiza-
ción territorial, la Constitu-
yente estaba dividida en dos 
bandos. Por un lado, estaban 

aquellos que querían trabajar en la división política tra-
dicional —municipios, departamentos…—; y por otro, 
estaban quienes—como Orlando Fals Borda—tenían en 
mente un país completamente distinto y consideraban que 
los departamentos estaban constituidos por unos límites 
absolutamente artificiales, sin relación alguna con las rea-
lidades económicas, culturales o políticas. Este segundo 
bando proponía que la Asamblea Constituyente rehiciera 
por completo el mapa de la división política del país y re-
nunciara, de una buena vez, a las ataduras que le imponía 
una división territorial esquizofrénica, pensada para darle 
la estocada final a los viejos Estados federales. Se trataba, 
sin duda, de una idea muy audaz que nadie se atrevió a 
materializar y, también por razones de tiempo, se tomó la 
decisión de que la división administrativa del país termina-
ría por acordarse en leyes orgánicas.

De allí es de donde surge la idea de la Ley orgánica de or-
denamiento territorial. Fals Borda tenía la esperanza de que 
su idea se materializara en dicha ley, sin embargo, hay que 
reconocer que esa iniciativa fracasó y, desde entonces, no 
se ha podido dar trámite cabal a esta normativa, en parte 
porque ello implicaría una revolución política que solo la 
Constituyente podria haber emprendido.

Sea como fuere, el proceso de descentralización previsto por 
la Asamblea Constituyente se materializa y empieza a cami-
nar dentro del marco de la nueva Carta. Al principio, los 
resultados son positivos; Colombia se moderniza y empieza 
a moverse a un paso relativamente acelerado. Se trató de algo 
así como una versión risueña de la descentralización que ge-
neró, con frecuencia, sentimientos de adoración miope: la 
mayoría de los colombianos acordamos ignorar los defectos 
del proceso y suscribimos la nueva ‘religión’ de la descen-
tralización. Todo aquel que se manifestara en contra de la 
nueva forma de organización política era blanco de ataques 
feroces.No obstante, lo cierto es que estábamos frente a un 
proceso con problemas en su propia base.

No hay duda de que el proceso revitalizó al municipio, lo 
oxigenó; sin embargo, la reforma política local nunca tuvo 
lugar. La manera como la política actúa hoy en día, a nivel 
local y regional, sigue siendo la misma en que ha operado 
desde hace años: endogamia, varonías, satrapías, etc. Es allí 
donde se está frenando el proceso de descentralización y mu-
chas veces esos grupos de poder se han mantenido gracias a 
la intimidación e, incluso, las armas. Los golpes de actores 
irregulares a la descentralización no son nada despreciables 
pues, durante años, parte del poder político territorial estuvo 
en manos de los grupos ilegales.

A pesar de estos obstáculos, hay que reconocer que lo que sí 
logró hacer la Constituyente fue aumentar la tipología de las 
organizaciones territoriales. Es posible que dicho aumento se 
haya probado, en ocasiones, desafortunado; hubo una lascivia 
de crear cosas nuevas que dio origen a las provincias, regio-
nes y entidades territoriales indígenas, entre otras. En lugar 
de simplificar el espectro político, nos llenamos de nuevos ni-
veles de administración —por fortuna, muchos de ellos no 
han sido utilizados hasta hoy—. La situación se puede ilustrar 
con la creación de las regiones; en sus orígenes, ésta se pensó 
como una manera de atacar el centralismo bogotano y ayudar 
a los pobres de la periferia, como un acto de reivindicación. 
Pero nótese que esta concepción ya nace viciada: es cierto que 
existe un desbalance regional, pero una región diseñada como 
acto de reivindicación no es más que un artilugio jurídico para 
cambiar el plan de distribución.

Con frecuencia se habla del caso exitoso de las regiones espa-
ñolas, pero no puede olvidarse que el nacimiento de las regio-
nes en ese país obedece a una realidad exactamente inversa a 
la colombiana. En mi opinión, creo que es una suerte que las 
regiones no se hayan desarrollado hasta ahora, pues fue una 
idea que nació maltrecha, fruto de un proceso de fervor. Tan 
pronto como se aprobó la nueva Carta, aparecieron un sin-
número de propuestas de regiones que llevaron el tema a la 
caricatura: alguien incluso propuso una región integrada por 
los Santanderes, Caldas, Antioquia, Huila y Tolima. Como se 
ve, una verdadera salamandra sin viabilidad o coherencia de 
ningún tipo. Recuérdese que Colombia ha pasado buena parte 
de su historia tratando de configurar una identidad nacional 
que responda a la asignación territorial, más o menos arbitra-
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ria. El nuestro no es el caso de 
México o Perú, no tenemos el 
peso histórico de unas civiliza-
ciones que unifiquen la pobla-
ción en términos geográficos. 

Para el momento de la conquista, en Colombia había más de 
200 tribus sin lengua común, con poco comercio o contacto; 
además, estábamos separados por tres cordilleras incomuni-
cadas —no es gratuito que hayamos desarrollado una de las 
primeras aviaciones del mundo—. Es casi un país espacial-
mente inviable que corresponde a una distribución arbitraria 
del territorio que realizó la Corte española y, en ese sentido, 
los departamentos que vinieron después obedecieron a esa 
misma lógica; la Constitución del 91 abrió la puerta para 
que eso mismo ocurriera con las regiones. Considero que es 
una apuesta arriesgada, en especial, si vamos a intentar crear 
una región planificada que conjugue la artificialidad de los 
departamentos y las realidades nacionales en términos de 
económicos, ecológicos y políticos.

En realidad, solo hasta mediados del siglo XX empezamos a 
decantar la idea de unidad nacional. En 1991 había un gran 
optimismo, estábamos convencidos de que éramos testigos de 
un nuevo país, pero nos olvidamos de que nos faltaba un pe-
riodo histórico fundamental: el feudalismo. De manera que 
tratamos de vivir un neo-feudalismo un poco artificial —con 
todo lo que implica de caudillismos políticos y narcotráfico—; 
como aquí no hubo revolución industrial, pasamos de masas 
indígenas a una república iluminista y no vivimos el feudalis-
mo. Y a pesar de todos sus problemas, es durante esta época 
que se crean los núcleos poblacionales y se le da cierta articu-
lación a la sociedad.

Aquí se creó más bien lo que Gustavo Duncan denominó “se-
ñores de la guerra”, una nueva cultura de violencia que empie-
za a decantarse en la sociedad, una forma de neo-feudalismo 
que luego irrumpe bajo el disfraz de la parapolítica. Vale la 
pena notar que estos fenómenos son ilustrativos de la gran lu-
cha del Estado nacional, para cooptar los recursos, el territorio 
y dirigir la administración pública. Personalmente, considero 
que es viable hacer la siguiente reflexión y preguntarnos si po-
demos persistir en un modelo de localización territorial que se 

basó en dos ilusiones de la Asamblea Constituyente que to-
davía no se cumplen. La primera es la de la paz; la segunda, 
la de la transparencia y anti-corrupción. La respuesta a este 
interrogante parece evidente y en ella se basa mi propuesta 
de repensar la descentralización.

Creo que una de las acciones más urgentes es repensar el 
tema de los departamentos, pues son entidades contrahe-
chas, con muchos problemas. Tienen poca capacidad de 
administración y ejecución real y una inmensa carga políti-
ca para funciones muy limitadas —en especial, por razones 
fiscales—. En la actualidad, estas entidades territoriales tie-
nen la misma estructura fiscal que se heredó de la colonia y 
una desmesura política que no tiene ninguna proporción; 
hay que reflexionar sobre el papel de los departamentos y 
plantear soluciones sobre cómo se van a articular con los 
municipios y con la Nación. Vale la pena preguntarse, por 
ejemplo, si conviene pensar en gobernadores no elegidos 
popularmente y coordinadores de regiones —y así mante-
ner la carga política en los municipios—. En una situación 
como la de la Colombia, estoy convencido de que lo que 
hay que hacer es plantear lo implanteable y pensar lo im-
pensable, pues la ruptura entre realidades y aspiraciones es 
cada vez más evidente.

Es, entonces, momento de repensar la descentralización. 
Hay que dejar de lado la idea de la que hablé y que hace de 
la descentralización un objeto de culto casi religioso, fer-
voroso; no se trata de un tema intocable y es importante 
recordarlo de vez en cuando. Y debemos reflexionar desde 
la base, desde los orígenes de las propuestas que generaron 
la actual organización administrativa nacional. No se trata 
de dar marcha atrás y revertir el proceso, por el contrario, 
considero que hay temas en los que debemos ir más allá, 
ampliando las libertades —por ejemplo, en materia educa-
tiva—. Sin embargo, todo ello debe ocurrir en un contexto 
de mayor coherencia dentro del Estado nacional. Un primer 
paso puede estar en relanzar la reforma política local —inha-
bilidades y umbrales, entre otros—, desde allí las posibilida-
des son inmensas, siempre y cuando olvidemos la adoración 
a la descentralización y empecemos a pensar el país en fun-
ción de las realidades actuales. 
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Un espacio de encuentro entre altos funcio-
narios públicos y ejecutivos del sector privado 
para discutir y plantear posibles soluciones a 
los principales problemas estructurales y 
coyunturales del país. Se debaten temas 
como las políticas de competitividad, la aten-
ción a la primera infancia y la corrupción. 
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