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Presentación y agradecimientos 

 

El presente trabajo es, tanto mi tesis de grado para optar por el título de Magíster en Ciencia 

Política, como el informe final de un estudio que realicé en calidad de “Asesor para el 

Diálogo de Políticas” del Grupo de Paz y Desarrollo, en el Departamento Nacional de 

Planeación. Considerando que la primera condición se explica por sí misma, deseo 

referirme brevemente al contexto y utilidad que tiene este trabajo en mi ámbito laboral.  

 

El Grupo de Paz y Desarrollo, de la Dirección de Justicia y Seguridad del DNP, tiene la 

responsabilidad de brindar orientación estratégica a la implementación de los Programas 

Regionales de Desarrollo y Paz (PDP). Estos Programas son iniciativas lideradas por la 

sociedad civil que, mediante amplios procesos de participación ciudadana, han logrado 

convocar a las comunidades y a distintos actores institucionales, con el fin de fomentar 

condiciones de desarrollo y paz en regiones de Colombia especialmente afectadas por la 

violencia y la pobreza.  

 

De acuerdo con las orientaciones convenidas entre el gobierno nacional y las distintas 

contrapartes, y con el fin último de formular una propuesta de política pública de desarrollo 

y paz con base en la experiencia de los PDP, el Grupo de Paz y Desarrollo lidera tres 

acciones estratégicas: la evaluación de impacto de los programas,  “Paz y Desarrollo” y 

“Laboratorios de Paz”, el fortalecimiento de las organizaciones involucradas en el proceso, 

y, finalmente, una serie de ejercicios de discusión regional en torno a políticas públicas, 

conocidos como “Diálogo de Políticas”. Este documento es, pues, uno de los insumos de la 

estrategia de Diálogo de Políticas y su propósito consiste en avanzar en la discusión sobre 

el asunto de las relaciones entre los PDP y la institucionalidad pública colombiana. 

 

Gracias a mi calidad ‘anfibia’ (de asesor y estudiante), tuve la oportunidad inmejorable de 

escribir este documento durante los pasados nueve meses, en los cuales fui testigo de 

excepción de muchos de los procesos vividos en el marco de los Programas de Desarrollo y 
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Paz, y del acompañamiento que brinda el gobierno a estas iniciativas. Sobra decir que 

durante este tiempo, he tenido la fortuna de contar con las condiciones necesarias para 

realizar una reflexión constante sobre los asuntos de los que trata este documento. 

 

Esta envidiable condición sólo pudo ser posible gracias al apoyo de mi asesor de tesis y 

Director de Justicia y Seguridad, Andrés Dávila, a quien agradezco profundamente haber 

confiado en mí, responsabilidades tan delicadas como las que ahora enfrento y asumo. 

Todas sus orientaciones han sido muy valiosas, incluso desde el momento en que, a finales 

de 2005, me ayudó a elaborar la idea preliminar que inspiró este trabajo. Quiero agradecer 

también a Lina María García, Coordinadora del Grupo de Paz y Desarrollo del DNP, por su 

inteligente guía en desarrollo de mis labores, por hacer del Grupo un espacio de reflexión y 

por haber aportado una concreción fundamental, sin la que este texto no hubiera sido 

posible. Agradezco también a Juan Carlos Palou, mi compañero de labor en este último 

año, con quien tuve la oportunidad de compartir la mayoría de las ideas que aquí se 

presentan y de quien siempre recibí críticas bienintencionadas e inteligentes. A Óscar, 

Hugo y Luca, los demás miembros del GPD, por su interés y compromiso con los PDP, y 

por haberme brindado muchas discusiones de las que se nutrieron las páginas que siguen. 

Tengo una deuda también con Luis Daniel, Jhon, Goya, Beatriz, Alicia y Óscar, mis nuevos 

amigos de la UCP de Acción Social,  quienes han debatido francamente conmigo la 

estrategia de Diálogo de Políticas y quienes han comentado con mucha claridad mis 

interpretaciones sobre distintos asuntos que aquí se mencionan.  

 

De manera especial, deseo agradecer al maravilloso grupo de personas que hace parte del 

PDPMM y que, desde distintas perspectivas, me permitió aproximarme a la realidad del 

Magdalena Medio. A Miriam y Sabrina; a Elizabeth, a Ubencel, a Publio, a Arturo, a 

Christian, a Santiago, a Luis Hernando, a José Antonio, a Julia Celina, a Libardo y a Pacho, 

a todos ellos extiendo este sentimiento de gratitud que se mezcla indistintamente con la 

huella que el PDPMM ha tenido en mi vida. Como es natural, las deudas que acabo de 
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expresar no me relevan de la responsabilidad que asumo con cada una de las ideas e 

interpretaciones que se ofrecen en este texto. 

 

Finalmente, agradezco de todo corazón a mi esposa Catalina, por sus acertados cometarios 

sobre la introducción de este trabajo y porque sin ella, ninguno de mis esfuerzos tendría 

sentido. 

 

Bogotá, julio de 2007 
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Introducción 

 

Desde finales de 2006, el gobierno colombiano inició un proceso de negociación mediante 

el cual pretende solicitar un crédito al Banco Mundial para llevar a cabo la segunda fase del 

Programa Nacional de Paz y Desarrollo (PNPD). Adicionalmente, dentro del acuerdo de 

cooperación suscrito en el primer semestre de 2007 con la Unión Europea, se pactó que 

parte de los recursos que recibirá el gobierno a lo largo del cuatrenio 2006 – 2010, se 

destinarán a financiar los programas conocidos como Laboratorios de Paz (LP). El rasgo 

distintivo de estas dos iniciativas (PNPD y LP) es que mediante ellas se entrega recursos a 

distintas organizaciones de la sociedad civil (incluyendo asociaciones de base y ONG), con 

la intención de aportar al logro de la paz y el desarrollo en ciertas regiones del país 

especialmente aquejadas por la violencia y la pobreza. Por consiguiente, el contexto en el 

que se escribe el siguiente documento ha sido propicio para que se ponga de nuevo sobre el 

tapete la discusión acerca de las complejas entre el estado y la sociedad civil.  

 

Quienes apoyan el esquema de intervención del PNPD y de los LP, consideran que éste 

profundiza la democracia. Desde su perspectiva, trabajar directamente con las 

organizaciones de la sociedad civil y esforzarse por entregarles a éstas ciertas capacidades 

que mejoren su funcionamiento, redunda en que los ciudadanos ejercen una ciudadanía más 

activa.1 En esta postura se asume que los ciudadanos organizados están en mejores 

condiciones de exigir el cumplimiento de las normas y de participar activa y directamente 

en los procesos de toma de decisiones que implica la democracia. El efecto que esto genera 

es que el estado, en su papel de representante de los intereses de la ciudadanía, se ve 

fortalecido.   

 

                                                 
1 Esta es una perspectiva más o menos generalizada entre quienes realizan labores de acompañamiento en el 
marco del PNPD y los LP. Dentro de este grupo resaltan los miembros del equipo de la Unidad Coordinadora 
del Programa en Acción Social. Entrevista grupal realizada el 30 de abril de 2007.  
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No obstante, existe una postura que critica el anterior argumento.2 De acuerdo con ella, el 

apoyo a las organizaciones de la sociedad civil puede resultar contraproducente para el 

estado. Fortalecer la organización de las comunidades y entregarles recursos para que 

ejecuten proyectos, genera la sensación equivocada de que son estas organizaciones las 

responsables de proveer ciertos bienes y servicios a la ciudadanía. Así las cosas, los 

ciudadanos pueden considerar que las organizaciones de la sociedad son los canales más 

idóneos para tramitar sus necesidades y, de este modo, perder de vista el rol fundamental 

que el estado tiene en estos procesos. Esto es a lo que se ha llamado el “paralelismo” con 

respecto al estado y es la causa a la que se atribuye el debilitamiento de la institucionalidad 

pública3 en el contexto de iniciativas como el PNPD y los LP.   

 

César Vargas, director del “Laboratorio de Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública 

Local”, que ejecuta el DNP en el marco del Segundo Laboratorio de Paz, afirmó, a 

propósito de lo anterior, que: “el balance de las visitas realizadas durante los meses pasados 

[se refiere a mayo, junio y julio de 2007], es que en muchas de las zonas, los Laboratorios 

han fomentado una actitud crítica de los ciudadanos hacia el estado y han generado más 

debilitamiento que acercamiento”.4 En la misma línea, Héctor Vargas, responsable del 

programa de “Conciliación en Derecho”, del Ministerio del Interior y de Justicia, afirmó 

que “los Laboratorios son de la sociedad civil, y las experiencias de la sociedad civil no 

contribuyen directamente al fortalecimiento del estado… Es más, muchas veces lo 

debilitan”.5 

                                                 
2 Así como la mayoría de los defensores del esquema de intervención del PNPD y los LP están vinculados 
directamente con las iniciativas, muchos de sus contradictores tienen una óptica más alejada y, generalmente, 
trabajan con el estado a nivel central. Muestra de ello son las intervenciones de algunos funcionarios de la 
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP y del Ministerio del Interior y de Justicia que se citan 
más adelante. 
3 A lo largo de este trabajo, el concepto de institucionalidad pública se utiliza en su sentido más cotidiano. Es 
decir, como el conjunto de normas y entidades mediante las cuales el estado ejerce sus funciones. Es 
importante resaltar que la perspectiva que aquí se plantea no está inmersa dentro del llamado 
neoinstitucionalismo, corriente en cuyo contexto, y de la mano de Douglas North, se ha dado un sentido más 
amplio al concepto de institución, en un marco de referencia heredado de la teoría económica neoclásica. Por 
este motivo, las ideas de régimen, institucionalidad y estado serán en adelante, prácticamente sinónimas. 
4 Entrevista a César Vargas, 15 de julio de 2007. 
5 Entrevista a Héctor Vargas, 25 de enero de 2007. 
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Una de las razones por las que el debate sugerido en las líneas anteriores es tan pertinente 

en el ámbito del PNPD y de los LP es que ambos programas tienen en su seno la manzana 

de la discordia. En efecto, en los planteamientos estratégicos de las dos iniciativas se afirma 

que uno de sus propósitos fundamentales es, precisamente, fortalecer la institucionalidad 

pública.6 Dicho de otro modo, tanto el PNPD como los LP pretenden aportar al 

fortalecimiento del estado mediante una estrategia que fomenta y privilegia de manera 

evidente a la sociedad civil. De allí que resulte lícito preguntar: ¿aportan efectivamente 

estas iniciativas al fortalecimiento de la institucionalidad pública, o es este propósito un 

supuesto no demostrable?, y si, en efecto, hay un aporte positivo, ¿de qué modo se realiza?  

 

Para responder a estas preguntas, se necesita, en primer lugar, definir qué implica una 

institucionalidad pública fortalecida. Si bien esta definición es un asunto cuya envergadura 

sobrepasa los límites de este documento, se puede afirmar que la Constitución Nacional del 

91 provee un adecuado marco de referencia. Esta elección no implica una opción de tipo 

legalista, sino el reconocimiento necesario de que el marco de referencia del PNPD y de los 

LP es, en cuanto son iniciativas aceptadas, avaladas y financiadas parcialmente por el 

gobierno, la carta magna colombiana. En consecuencia y de acuerdo con los principios 

básicos de delegación y representatividad expuestos en la Constitución, se puede aseverar 

que el estado es un conjunto de normas y entidades a través del cual, el pueblo – que es en 

quien reside la soberanía – ejerce el poder. En este mismo ámbito se define que son fines 

esenciales del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” 7.  

                                                 
6 Ver componentes del PNPD en 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=1451&pagID=2149 y del LP 
en http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=1215&pagID=2174 
7 Ver Constitución Política Colombiana, Título 1 “De los principios fundamentales”. 
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Lo anterior implica que, en condiciones de fortalecimiento institucional, el estado 

representa los intereses de la comunidad, ejerce su autoridad dentro de unos límites 

normativos adecuados y avalados, y provee bienestar, seguridad y justicia para la 

población; mientras los ciudadanos aceptan y respaldan la autoridad de las instituciones 

estatales y participan activamente en su conformación, acompañamiento y control, al 

tiempo que disfrutan los beneficios de la regulación social que se desprenden de su correcto 

desempeño.8 A partir de ello, se puede concluir que un estado fortalecido es un estado 

legítimo y que la pregunta es necesario plantearse es: ¿pueden las iniciativas de la 

sociedad civil inscritas en el PNPD y en los LP lograr una mayor legitimidad del 

estado?  

 

Para responder a este cuestionamiento, es necesario reflexionar sobre el rol y alcance que 

tienen el PNPD y los LP. Sobre este particular, lo primero que se debe aclarar es que el 

método fundamental de los programas antes citados consiste en apoyar de manera decidida 

a los llamados “programas regionales de desarrollo y paz” (PDP). Ahora bien, estas 

iniciativas de movilización la sociedad civil, que serán examinadas con detalle más 

adelante, se han esforzado por llevar a cabo amplios procesos de participación ciudadana, 

los cuales han recogido las impresiones, opiniones y deseos de la ciudadanía con respecto a 

asuntos críticos como el hambre, la pobreza y el conflicto. Los PDP recopilan esta 

información y producen interpretaciones sobre las realidades regionales que, al ser fruto de 

la participación, son muy aceptadas por las comunidades y se convierten en referentes de la 

acción.  

 

En otras palabras, se puede afirmar que los PDP son mediadores en el proceso de 

construcción de imaginarios regionales y que sus opiniones sobre la realidad – debido a que 

están refrendadas en la ciudadanía – se convierten en marcos de referencia fundamentales 

                                                 
8 Las anteriores definiciones se construyeron en conjunto con los PDP que acompaña el gobierno colombiano, 
en el marco de una discusión sobre fortalecimiento de la Institucionalidad Pública, en el Encuentro Nacional 
de Programas de Desarrollo y Paz, llevado a cabo en Villavicencio entre el 6 y el 8 de junio de 2007. 



 11 

para la población. Examinando el papel neurálgico que ha jugado la estrategia de 

comunicación en el PDP del Magdalena Medio, se dijo que éste ha fomentado “condiciones 

para la construcción mental de una región común donde se concretan de manera espacial y 

temporal las esperanzas de tener una vida digna” (Cadavid, 1999:123). 

 

Paralelamente, es preciso recordar que la legitimidad de cualquier fenómeno, entidad, 

norma o autoridad, es el resultado de un proceso de atribución mediante el cual un 

individuo le brinda al asunto en cuestión, credibilidad, confianza y respeto. Cuando se 

afirma que algo es legítimo se admite implícitamente que hay alguien que otorga dicha 

cualidad y, en el caso de las autoridades, esto genera la aceptación necesaria de sus 

decisiones. Como lo ha señalado Zelditch (2001), la legitimidad expresa un vínculo de 

obligación moral individual que permite y genera estabilidad y confianza. En pocas 

palabras, se puede decir que la legitimidad es un proceso que, aunque se teje en el 

imaginario de las personas, está en condiciones de incidir en aspectos tan importantes como 

la credibilidad y consecuente estabilidad y funcionamiento de los regímenes.    

 

Al vincular los planteamientos anteriores se comprende cómo pueden los PDP aportar a la 

legitimidad del estado. Si se acepta, por un lado, que la legitimidad de éste es una condición 

que se obtiene cuando el conjunto de los ciudadanos cree que el estado es legítimo, y se 

admite, por otro, que los PDP son determinantes en la construcción de los imaginarios de la 

población, se puede concluir que dichos programas cumplen un rol primordial en la 

construcción de confianza entre la comunidad y la institucionalidad pública. De allí que si 

los PDP elaboran una serie de ideas según las cuales el estado se presenta como legítimo, 

esto redundará positivamente en la percepción de la ciudadanía y contribuirá a que el estado 

sea, en efecto, más legítimo.  

 

Lo anterior no implica asumir que la totalidad de los ciudadanos que participan en los PDP 

están de acuerdo con la imagen que éstos proyectan a propósito del estado, ni tampoco que 

ésta sea una imagen homogénea, compartida y doctrinal. Es evidente que cada quien, en su 
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fuero interno, realiza consideraciones que dan forma y modifican este tipo de asuntos. Sin 

embargo, dado el papel de movilización que cumplen los Programas a nivel regional, 

resulta imprescindible reconocer que su representación sobre el estado es un elemento 

crítico en la formación política de sus participantes y miembros. En consecuencia, el 

presente texto defiende la necesidad de identificar la imagen que proyectan, a propósito del 

estado, los Programas de Desarrollo y Paz, bajo el supuesto de que esta imagen, si bien se 

fundamenta en afirmaciones muchas veces explícitas, no está lo suficientemente puesta en 

evidencia.  

 

En vista de lo anterior, el presente estudio analiza parte del aporte que hacen los PDP a la 

legitimidad del estado y, con ello, contribuye al debate sobre los impactos que tienen las 

iniciativas de la sociedad civil en el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Ahora 

bien, ya que la colaboración que realizan los PDP en este sentido se concreta en los 

imaginarios que elaboran, este texto identifica la imagen que han construido los PDP a 

propósito de la institucionalidad pública y analiza, a partir de ella, si se puede concluir que 

el estado es legítimo a sus ojos o no.  

 

Para llevar a cabo este propósito, el trabajo se concentra en un estudio de caso, a saber, el 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). Esta elección se puede 

justificar con tres argumentos principales: primero, se trata del PDP con más experiencia 

(de hecho, es pionero en su género); segundo, es el que se encuentra mejor documentado y, 

tercero, es en el que se ha expresado con mayor vigor la tensión entre estado y sociedad 

civil. Con respecto a este último punto, vale la pena señalar que en distintos textos se ha 

aceptado que, en sus inicios, el PDPMM corrió paralelo a la institucionalidad pública y que 

fue sólo cuando se identificó la necesidad de hacer sostenible su propuesta, que se decidió 

trabajar en conjunto con entidades e instituciones del estado.9  

 

                                                 
9 Todos los textos de Katz y de Roux citados en la bibliografía evidencian este proceso de acercamiento 
paulatino. 
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Consecuente con el objetivo antes planteado, el primer capítulo del trabajo, que es, en 

cierto modo, una introducción ampliada (destinada familiarizar a los lectores con el 

complejo marco institucional de los proyectos que aquí se examinan), hace un recuento 

detallado sobre los programas regionales de desarrollo y paz, sobre el Programa Nacional 

de Paz y Desarrollo y sobre los Laboratorios de Paz. Este recuento pretende mostrar cómo 

se dio el proceso que hizo de estas iniciativas asuntos relevantes para el gobierno y para sus 

distintos cooperantes. Asimismo, el capítulo insiste en el reto que implica, para el estado 

colombiano, apoyar programas de este tipo, y expone argumentos empíricos y teóricos que 

fundamentan un probable escepticismo en esta materia.  

 

Debido a que el asunto principal que se examina en este trabajo es la legitimidad del estado 

a ojos de los PDP, el segundo capítulo realiza una indagación  sistemática del significado y 

alcances de la idea de legitimidad. En primer lugar, se acentúa la importancia que tiene el 

rol mediador de los PDP y se subraya la importancia de la idea de legitimidad en el debate 

sobre la estabilidad y el fortalecimiento de los estados. En ese sentido, el capítulo muestra 

cómo la legitimidad es un concepto que, tanto la teoría política como los análisis 

latinoamericanos y colombianos, han considerado neurálgico. Cabe señalar, con respecto a 

este último punto, que en la aproximación teórica al concepto de legitimidad se privilegia, 

por un lado, la discusión filosófica clásica relativa al tema y, por otro, la aplicación que se 

le ha dado al mismo desde la perspectiva de la llamada literatura sobre la consolidación 

democrática y sobre la crisis del estado en Colombia. Esta elección, además de ser un 

reflejo de las limitaciones y sesgos del autor, se justifica por tres razones principales.  

 

En primer lugar, se privilegió la lectura de algunas de las discusiones “clásicas” sobre la 

legitimidad (éstas son las de Weber, Habermas, Rawls y Lipset), por considerar que éstas 

ofrecen ángulos de interpretación bien diferenciados del problema, y tras constatar que 

buena parte de la literatura consultada admite deudas teóricas con estos autores. En segundo 

lugar, es bien sabido que la literatura sobre la consolidación democrática surgió gracias al 

esfuerzo por comprender la oleada de democratización experimentada por el Latinoamérica 
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y Europa del este desde mediados de los 80. Desde la perspectiva del autor de este trabajo, 

el esfuerzo por elucidar cómo se da el proceso de construcción de la legitimidad 

democrática en escenarios que carecían de ella y que fueron transformando sus condiciones 

mediante acuerdos sociales paulatinos, es comparable con el intento por comprender el 

fenómeno que se desarrolla en el ámbito de los PDP. En efecto, y como se verá a lo largo 

de las siguientes líneas, los Programas Regionales de Desarrollo y Paz se desenvuelven en 

una situación caracterizada por el deseo de la consolidación, cada vez mayor, de la 

legitimidad estatal democrática. La causa evidente de este anhelo por parte de la población 

de las regiones es, evidentemente, el contexto de enrarecimiento institucional causado por 

la violencia y la pobreza. Finalmente, cabe aclarar que a lo largo del texto se opta por 

privilegiar la literatura sobre la crisis del estado colombiano, en desmedro de otro tipo de 

estudios. Esta prevalencia se debe principalmente a que en la orientación seleccionada la 

legitimidad es una categoría cuyo contenido y sentido se explicita y se define con claridad, 

en lugar de asumirse como un concepto inequívoco o una variable explicativa que se da por 

supuesta.10 En otras palabras, los autores que han dedicado esfuerzos al examinen de la 

crisis del estado colombiano (como Posada, Orjuela y Palacios) se esfuerzan por explicar 

qué significa la legitimidad desde su perspectiva, entendiendo que la falta de legitimidad es 

uno de los problemas característicos del estado colombiano.  

 

Como se verá, las elecciones teóricas señaladas arriba apuntan, de manera cuestionable 

claro está, a la consolidación de un marco de referencia útil para la operacionalización del 

concepto de legitimidad. En efecto, tras atisbar la multiplicidad de lecturas que se han 

hecho sobre el concepto en cuestión y después de mencionar algunas de las perspectivas 

metodológicas dominantes que se han planteado para su estudio, el segundo capítulo 

finaliza proponiendo una síntesis de las cuatro posturas examinadas a lo largo del análisis 

teórico. Esta síntesis es lo que se denomina, en el cuerpo del texto, como la ‘noción 

comprensiva de la legitimidad’, y esta noción no es otra cosa que un marco de referencia 

                                                 
10 Un ejemplo que incluye la idea de legitimidad sin explicar su contenido (y que la asume como variable 
explicativa), en el contexto de la discusión sobre el conflicto en el Magdalena Medio, es el texto de Amparo 
Murillo citado en la bibliografía. 
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amplio, compuesto por cuatro categorías (reglas de juego, eficacia, procedimientos justos y 

consenso),  cuyo fin es examinar ordenadamente la valoración que el PDPMM hace del 

estado. 

 

En el tercer y último capítulo se aborda la imagen de la legitimidad del estado desde la 

perspectiva del PDPMM, haciendo uso del marco de referencia planteado en el capítulo 

segundo. Con respecto a este punto es preciso hacer algunas precisiones. La primera tiene 

que ver con qué significa reconstruir la imagen de legitimidad del estado según la 

perspectiva del PDPMM. En el cuerpo de este texto, este esfuerzo implica la identificación, 

recopilación y análisis de las interpretaciones y aseveraciones explícitas que sobre este 

asunto y en un limitado cuerpo documental, han hecho los miembros que ocupan los cargos 

directivos del Programa, así como de las hipótesis que se consideran avaladas por los 

miembros del programa y que están disponibles en distintos documentos de acceso público.  

 

Es evidente que este ejercicio no resuelve la totalidad del asunto. En efecto, lograr la 

identificación de la imagen que sobre el estado ha construido el PDPMM implicaría 

diversos esfuerzos. Se podría, por ejemplo, recoger impresiones de, al menos, una muestra 

representativa de beneficiarios y comparar los resultados con las aseveraciones de un grupo 

de control. Esta sería una opción que enfatizaría la importancia de examinar cuánto cala el 

discurso en la práctica real de los proyectos apoyados por el PDPMM. Paralelamente, 

habría que asumir que esta imagen del estado es un asunto dinámico y que, por lo tanto, 

identificarla con claridad requiere entender su desarrollo en el tiempo, sus avances, 

consistencias, inconsistencias y los debates a propósito de este asunto en el seno del 

Programa. 

 

Ahora bien, aún cuando existen limitaciones en el enfoque escogido, se debe subrayar que 

el interés principal que tuvo este ejercicio, tanto a nivel metodológico como analítico, 

consistió en examinar de un modo concreto y en un escenario real, el gaseoso asunto de 

la legitimidad del estado. Por ese motivo, el texto hace énfasis en los insumos 
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conceptuales que se utilizaron para construir las categorías de análisis y en la descripción 

densa de aquellas desde la perspectiva del PDPMM. En ese mismo sentido, vale la pena 

aclarar también que, desde la perspectiva del autor, el paso siguiente que se debería realizar 

para continuar con el esfuerzo hecho hasta aquí consistiría en la elaboración de una 

propuesta de índice de legitimidad basado en las categorías propuestas. En otras palabras, 

más que ahondar en el sentido de la legitimidad para el PDPMM, la ruta que aquí se plantea 

propone ahondar en ejercicios de ponderación que permitan hacer análisis similares en 

contextos distintos. Como introducción a este enfoque, el tercer capítulo finaliza con la 

exposición de los resultados de un breve ejercicio de ponderación, hecho gracias a la 

colaboración de dos beneficiarias del PDPMM. Los resultados de esta experiencia no se 

exponen como conclusiones fuertes, sino como pistas para explorar aproximaciones 

metodológicas posteriores. 

  

Hechas estas precisiones, sólo resta exponer brevemente cómo se conformó el cuerpo 

documental que se utilizó en el marco de esta investigación y cuál fue el uso que se le dio a 

sus distintos componentes.11 En primer lugar, se realizó un esfuerzo por compilar la 

mayoría de los documentos públicos en los que los cuadros directivos del PDPMM han 

hecho declaraciones sobre sus propósitos y sobre el papel que tiene, a su juicio, el estado 

colombiano en la crisis social por la que atraviesa el país. Para ello, se examinaron la 

totalidad de los textos misionales ubicados en la página en internet del programa 

(www.pdpmm.org.co), en la de la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz 

(www.redpordepaz.org), y en las publicaciones afines al mismo, en particular, en la revista 

Controversia del Cinep.  

 

                                                 
11 En vista de que la evidencia central de este texto es un análisis de discurso, este pequeño aparte busca poner 
en perspectiva las fuentes de información utilizadas y hacer una corta contextualización de las mismas. Estas 
aclaraciones, además de justificar la elección de las mismas y mostrar cómo se hallan balanceadas, reconocen 
que para la interpretación de los textos es fundamental entender las relaciones de esos textos con los rituales 
sociales en que se desempeñan. En palabras de Chartier, “Debe tomarse en consideración la materialidad del 
texto y la corporeidad del lector, pero no sólo como una corporeidad física (porque leer es hacer gesto), sino 
también como una corporeidad social y culturalmente construida” (Chartier, 2000:39).  
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Si bien los anteriores son textos cuyo carácter es principalmente informativo, son, a su vez, 

los que reflejan de un modo más directo el pensamiento de los directivos del programa, y, 

por consiguiente, los que recopilan buena parte de las opciones políticas del movimiento. 

En efecto, ambos son medios de difusión relativamente “libres”, en los que quienes 

escriben no están en la obligación de rendir cuentas a sus financiadores, ni de exponer ideas 

conciliadoras sobre su relación con el estado. Es más, sobre la página web se puede decir 

que es el medio de comunicación más masivo con el que cuenta el PDPMM y que es a 

partir de ella que los ciudadanos del mundo pueden tener acceso a los planteamientos del 

programa. Claro está que no es intención de la información allí presentada mostrar una 

imagen de plegamiento hacia la autoridad estatal. Algo similar se puede afirmar sobre la 

revista Controversia. Huelga mencionar que ésta es una de las publicaciones más 

representativas de una organización que, además de acompañar al PDPMM desde sus 

inicios, se ha caracterizado por su independencia ideológica (su tendencia es más izquierda 

que oficialista) y su cercanía con Organizaciones No Gubernamentales y con iniciativas de 

la sociedad civil. 

  

En la misma línea se analizaron algunos textos de carácter restringido o académico en los 

que los directivos o ex directivos del programa reflexionan sobre el asunto central de esta 

investigación. En ellos existe también una relativa “libertad” de los escritores con respecto 

al gobierno. No sólo porque la circulación de estos documentos es mucho más restringida, 

sino porque el propósito de los mismos es frecuentemente reflexionar sobre problemas 

puntuales que aquejan a la sociedad colombiana. Como se verá, los miembros del PDPMM 

discuten sin ambages el fracaso del estado en muchos de esos frentes.  

 

Este núcleo documental, más o menos beligerante, se compensó y matizó con dos 

evidencias complementarias.  Por un lado se encuentra la documentación oficial de 

planeación estratégica del PDPMM, expresada principalmente en sus POG (Plan Operativo 

Global) y sus POA (Plan Operativo Anual), y, por otro, se tuvieron en consideración las 

intervenciones de los miembros del Programa en los distintos espacios de seguimiento, 
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reflexión y análisis convocados por las autoridades gubernamentales.12 Estos dos tipos de 

evidencia son de algún modo más controlados que los primeros y reflejan lo que el 

PDPMM está dispuesto a admitir sobre el estado colombiano, en presencia de organismos 

que lo representan.  

 

Con el fin de recopilar información de primera mano y explorar más allá de los límites de la 

literatura secundaria, se realizaron entrevistas en terreno. Gracias al apoyo de los miembros 

del programa, el autor de este ensayo logró hacer dos entrevistas grupales a los cuadros 

directivos del PDPMM. Una en diciembre de 2006 y otra en mayo de 2007. En ambas 

sesiones, que tuvieron una extensión de más de cuatro horas, los participantes debatieron 

acerca de los temas propuestos en un ambiente de sinceridad y crítica. Adicionalmente, se 

realizaron dos series de entrevistas a dos beneficiarias claves del PDPMM. Una de ellas, 

líder del sector productivo de la pesca y participante activa en los procesos constituyentes 

regionales, y otra, líder juvenil del programa. 

 

La información anterior se contrastó con información de observadores externos, unos más y 

otros menos familiarizados con los Programas de Desarrollo y Paz. Para ello, no sólo se 

consultó la literatura secundaria que ha hecho análisis sobre la propuesta del PDPMM, sino 

que se tuvieron en cuenta las evaluaciones que hicieron el CIDER de la Universidad de los 

Andes y el CID de la Universidad Nacional, sin contar con las cifras oficiales. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con expertos observadores de diverso origen y 

tendencia, cuyo propósito fue poner en perspectiva crítica las consideraciones de los 

directos responsables del proceso. 

                                                 
12 Estos son los Encuentros Nacionales de Programas y los Comités Consultivos, principalmente. 
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Capítulo I 

El dilema del fortalecimiento del estado en el marco de  

los programas regionales de desarrollo y paz 

 
 
El propósito de este capítulo consiste en examinar el significado y alcance que tiene el 

dilema del fortalecimiento del estado en el marco de los programas regionales de desarrollo 

y paz. Para ello, se hace una exposición detallada sobre el funcionamiento y origen de 

dichos programas, en desarrollo de la cual se identifica el papel neurálgico que tiene, en su 

contexto, la tensión entre el estado y la sociedad civil.  

 

Los programas regionales de desarrollo y paz 

 

Con el ánimo de exponer en qué consisten los programas regionales de desarrollo y paz, en  

adelante PDP, comenzaré por citar algunas de las definiciones más utilizadas. Los PDP han 

hablado de sí mismos como grupos de “ciudadanos y ciudadanas de un proyecto de nación 

construido desde el fondo del conflicto […], comprometidos con el empeño de llegar a 

tener una patria soberana de hombres y mujeres en dignidad y armonía con la naturaleza”.13 

Esta declaración de principios continúa del siguiente modo: “Somos sembradores en medio 

de la confrontación armada y las violencias, que soñamos en cosechas futuras de confianza 

colectiva y economía justa, mientras emprendemos obras de ciudadanía y empresa”.14 

Dicha exposición de motivos se puede complementar con el siguiente apartado, elaborado 

esta vez desde la perspectiva gubernamental: “Los programas de desarrollo y paz son 

expresiones de la sociedad civil que, en alianza con sectores representativos de las regiones, 

promueven desde hace varios años procesos incluyentes de amplia participación ciudadana, 

con el fin de generar condiciones de convivencia y cultura de paz en regiones afectadas por 

la violencia”.15  

 

                                                 
13 “Declaración de los programas regionales de desarrollo y paz”, en www.redprodepaz.org 
14 Íbid. 
15 DNP, “Cifras de violencia, Magdalena Medio, 2002 – 2006”, p.1.  
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Como síntesis de estas posturas, aquí se sostendrá, a modo de definición, que los PDP son 

conjuntos de iniciativas de carácter regional, protagonizadas por organizaciones de la 

sociedad civil, cuyo propósito principal es aportar al logro de la paz y el desarrollo en zonas 

del país que han sido especialmente afectadas por la violencia política16 y la pobreza.  

Asimismo, es necesario precisar que los PDP, a diferencia de otras organizaciones que 

trabajan con objetivos similares, reúnen un conjunto peculiar de enfoques y 

procedimientos. Éstos pueden resumirse en los siguientes puntos: la idea de desarrollo que 

defienden está relacionada con los principios de equidad, sostenibilidad ambiental, 

autonomía de los pobladores y garantía de condiciones mínimas de existencia. Su noción de 

paz implica necesariamente el fin negociado del conflicto, el establecimiento de una cultura 

de paz que permita tramitar los problemas de forma no violenta y la defensa irrestricta de 

los derechos humanos. Desde su perspectiva, el logro de las condiciones de desarrollo y paz 

descritas antes es el único medio que existe para reivindicar la dignidad de la vida. 

Defienden la idea de que el país se construye desde las regiones, y que es necesario que 

éstas tengan una relativa autonomía en el manejo de los recursos y en la definición de sus 

necesidades y soluciones. La mayoría de las acciones y decisiones que se toman en su seno 

son posibles sólo después de llevar a cabo procesos de participación y consulta. Fomentan 

la organización social y apoyan sistemáticamente iniciativas de las comunidades de base; y, 

finalmente, consideran que la generación de alianzas intersectoriales e interinstitucionales 

es una condición necesaria para la sostenibilidad y alcance de sus propuestas.     

 

El esquema de operación de los PDP se concreta en una red de organizaciones de base, 

ONG o alianzas interinstitucionales, cada una de las cuales ejecuta un proyecto orientado 

desde un enfoque particular (que puede ser productivo, de defensa de los derechos 

humanos, cultural, educativo…), de acuerdo a los principios y objetivos antes descritos. El 

supuesto es que cada iniciativa aporta desde su escenario específico al logro de los 

propósitos gruesos de desarrollo y paz en las regiones. Adicionalmente, esta red incluye, en 

                                                 
16 El epíteto “política” es fundamental en la orientación de los PDP. En efecto, su interés no está centrado en 
todas las gamas de manifestación de la violencia (que incluyen fenómenos como la violencia intrafamiliar o el 
hampa), sino específicamente en el fenómeno de la confrontación armada. 
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cada PDP, una organización que sirve como coordinadora de las iniciativas y como 

interlocutora entre éstas y las entidades que prestan asistencia técnica, apoyo político y 

ayuda económica. Estos organismos, que en la mayoría de los casos son corporaciones o 

fundaciones, coordinan el traslado de los recursos, transfieren capacidades de distinta 

índole y participan en labores de acompañamiento y monitoreo. La labor de dichas 

organizaciones – puente (que han sido llamadas genéricamente Entidades Coordinadoras 

Regionales – ECR – u Organizaciones Socias – OS-)17 es tan determinante en desarrollo de 

los PDP que es frecuente que entre éstas y aquellos se tienda a no hacer diferenciaciones 

precisas. Es más, resulta habitual en los documentos encontrar que la sigla PDP denomine a 

la organización y no al programa. Para el caso que aquí se examina, la Corporación para el 

Desarrollo y la Paz del Magdalena Medio (CDPMM) lidera el Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio (PDPMM). 

 

Una de las características más sobresalientes de las ECR18 está contenida en la Declaración 

de los programas regionales de desarrollo y paz: “Para impulsar estos procesos regionales 

hemos conformado instituciones cuya función irá hasta que los mismos estén totalmente en 

manos de los pobladores. Porque entendemos que el desarrollo socioeconómico y político 

es un proceso global, que incorpora a la mayoría de los actores de un territorio, que puede 

orientarse con principios de humanismo, justicia, participación e inclusión, pero cuyos 

resultados finales quedan en la libertad de los participantes locales. En el mismo sentido 

creemos que la paz es una tarea colectiva, de la que ninguna persona ni institución puede 

reclamarse artífice, y es un don del espíritu que hace fructificar los que tienen la fuerza 

interior para asumir todas las consecuencias de una creación nueva donde todos y todas 

tienen que ser reconocidos y respetados”.19 

 

                                                 
17 Las distintas denominaciones corresponden respectivamente a las categorías utilizadas en el contexto de los 
“Laboratorios de Paz” y el “Programa Nacional de Paz y Desarrollo”. 
18 Opto por el apócope ECR por dos razones: primero porque prefiero utilizar el lenguaje más utilizado y, 
segundo, porque el Magdalena Medio es el Primer Laboratorio de Paz. 
19 “Declaración de los programas regionales de desarrollo y paz”, en www.redprodepaz.org 
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Como se explicita en las líneas anteriores, las ECR no tienen vocación de permanencia y se 

ven a sí mismas como las depositarias coyunturales del liderazgo de los pobladores a nivel 

regional. Esto implica que su pertinencia está condicionada por la madurez de la 

movilización social. A medida que las comunidades se fortalezcan y que los logros se 

consoliden, las ECR tendrán que desaparecer o replantear el enfoque de su contribución. 

Para finalizar esta corta exposición sobre los PDP y sobre el papel que cumplen las ECR en 

su contexto, simplemente señalaré que hoy en día existen 19 PDP vinculados a la Red 

Nacional de Programas de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), que es la entidad que agrega a 

las ECR, y que las regiones en las que éstos trabajan incluyen: Magdalena Medio, 

Magdalena Centro, Macizo colombiano y Alto Patía, Valle del Cauca, Montes de María, 

Piedemonte llanero, Norte de Santander, Sierra Nevada de Santa Marta, Tolima, Darién y 

Oriente Antioqueño.      

 

El encuentro de los esfuerzos en torno a los PDP 

 

Uno de los elementos que más ha llamado la atención a propósito de los PDP es la 

capacidad que éstos han tenido para convocar a distintos actores en torno suyo. En efecto, 

los PDP han sido excusa para que se consoliden alianzas entre organizaciones de la 

sociedad civil, la empresa privada, instancias académicas, el propio gobierno – tanto a nivel 

nacional como local – y algunos organismos de cooperación internacional y la banca 

multilateral. Con respecto a este último asunto, y refiriéndose a las iniciativas de paz en su 

conjunto (es decir, no sólo a los PDP), Angelika Rettberg ha identificado como una de sus 

fortalezas “la generación de interés – y voluntad de invertir recursos – en la construcción de 

paz por medio de organizaciones de base o de la sociedad civil, reflejado en el incremento 

de los flujos de financiación, principalmente internacional, que sostienen las actividades de 

muchas iniciativas” (Rettberg, 2006: 53).  

 

Sobra mencionar que cada uno de los actores antes mencionado presta apoyos distintos a 

los PDP. Estas colaboraciones van desde la asistencia técnica y la transferencia de 
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capacidades y tecnología, hasta el soporte económico y el reconocimiento político. Del 

mismo modo, resulta indudable que esta capacidad de convocatoria está relacionada con el 

enfoque de los programas. La defensa sistemática de los Derechos Humanos (DDHH), el 

interés por reconstruir la confianza en las regiones, su propuesta no militarista y la creencia 

en la posibilidad de un fin negociado del conflicto armado, se han convertido en 

argumentos idóneos para que los programas se conviertan en puntos de encuentro y de 

alianza. 

 

Sin embargo, en ese mismo sentido es necesario afirmar que este espacio de confluencia se 

fue tejiendo con lentitud y que dependió de la suma de muchas voluntades, un adecuado 

manejo de las coyunturas y el aprovechamiento de los espacios institucionales. Uno de los 

ejemplos más contundentes de ese delicado balance se encuentra precisamente en el origen 

y el funcionamiento de la experiencia del PDPMM, la cual fue pionera en el 

establecimiento de cooperación y alianzas.20 El Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio nació en 1995 gracias a una iniciativa conjunta de la Unión Sindical 

Obrera (USO) y ECOPETROL, cuyo propósito era realizar un diagnóstico sobre las causas 

de la violencia y la pobreza en una región especialmente rica en recursos naturales.21 En 

desarrollo de dicho objetivo se unieron la Sociedad Económica de Amigos del País 

(SEAP), el CINEP, la Pastoral Social de la Iglesia y la Universidad Nacional, quienes 

impulsaron un trabajo de campo extenso en el que participaron más de 10.000 habitantes 

del Magdalena Medio durante dos años aproximadamente. Al cabo de este análisis se 

planteó la necesidad de formular un programa específico para la región que constituyó el 

germen del PDPMM. 

 

                                                 
20 El origen del PDPMM ha sido recogido en una gran cantidad de literatura. En el resumen que aquí se 
presenta se hace uso principalmente de la información contenida en el POA 2004 del PDPMM, en la página 
en Internet del programa: www.pdpmm.org.co, y en el texto del padre de Roux (1999).  
21 Un análisis de la relación entre la riqueza y la violencia en el Magdalena Medio, así como del 
comportamiento acumulado de los grupos armados en dicho marco hasta 2001 puede leerse en el documento 
“Panorama actual del Magdalena Medio” del Observatorio Presidencial de DDHH y DIH, pp. 16-18. 
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Si bien el fundamento organizativo del programa – a saber, los núcleos de pobladores – se 

había puesto en macha en el contexto del estudio, sus labores iniciaron gracias a los 

créditos para el aprendizaje y la innovación, llamados LIL por sus siglas en inglés.22 El 

primer LIL surgió en 1998 y fue financiado con recursos de un crédito especial del Banco 

Mundial a la nación y de la contrapartida otorgada por ECOPETROL, con el apoyo del 

PNUD y el DNP. Como resultado de esta fase, el PDPMM produjo un documento de 

propuesta municipal cuyos planteamientos se pudieron integrar en varios Planes de 

Desarrollo de la región y lideró el establecimiento del sistema regional de planeación. 

Durante la realización de esta etapa, que finalizó en 2000, se invirtieron U$ 6.014.388.23 

Finalizado el primer LIL, los núcleos de pobladores identificaron como estratégicos 

algunos proyectos específicos. Bajo el supuesto de que éstos contribuirían de modo 

significativo al logro de los objetivos planteados por el programa, se tomó la decisión de 

apoyar el fortalecimiento de dichas iniciativas con los recursos del segundo LIL, cuyo 

monto fue de U$ 6.127.588 y que se ejecutó entre 2001 y 2003. 

 

Posteriormente, a este impulso se unió la Unión Europea (UE) a través de la Delegación 

para Colombia y Ecuador. Después de hacer un balance positivo de la dinámica emprendida 

en el Magdalena Medio y tras considerar que el enfoque del PDPMM se ajustaba a los 

planteamientos de la cooperación definidos para Colombia, la UE decidió apoyar 

económica y técnicamente la consolidación de las actividades planteadas durante los LIL a 

través del programa “Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio”. Dicho Laboratorio, que 

inició formalmente con la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de 

Colombia el 25 de febrero de 2002, previó dos etapas, para una duración total de ocho años. 

En los primeros tres, correspondientes a la primera fase, se planteó una inversión de 

recursos equivalente a €17.020.000, de los cuales €14.800.000 son aportes de la donación 

europea y €2.220.000 constituyen la financiación del gobierno colombiano. La inversión de 

                                                 
22 LIL es la sigla de “Learning and Innovation Loan”. 
23 De esta cifra, 5 millones corresponde a los recursos del crédito con el BM. Es el mismo valor que aportó el 
crédito en el segundo LIL. 



 25 

recursos prevista para la segunda fase asciende a €25.200.000. De este monto, €20.000.000 

provienen de la cooperación internacional y el resto constituye la contrapartida nacional.           

 

A esta asombrosa alianza se suman otras entidades e instituciones que han colaborado 

desde distintas ópticas y con diversos recursos. En efecto, el propio PDPMM reconoce 

como sus aliados, además de los ya mencionados, al Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, a la Corporación Andina de Fomento, a FINAGRO, al Instituto Universitario de la 

Paz, a la Pontificia Universidad Javeriana, a la GTZ y a CODHES, entre otros. Vale la pena 

recordar que con la mención específica a las alianzas constituidas en torno al PDPMM se 

ha querido argumentar que los PDP han logrado convocar a una gran cantidad de actores en 

torno suyo a través de delicados procesos de consulta e inclusión.  

 

Es indudable que dentro del apoyo que han logrado movilizar los PDP destaca en un 

sentido amplio aquél que les presta el gobierno colombiano. Muestra del reconocimiento 

que han ganado paulatinamente los programas en el ámbito de la institucionalidad pública 

es la mención explícita que se ha hecho de ellos en espacios de política como los Planes 

Nacionales de Desarrollo24. Si bien existen antecedentes de apoyo gubernamental en la 

región, tales como el previsto durante el cuatrenio 1978 – 1982 en el marco del llamado 

“Plan de Integración Nacional”,25 el aporte del gobierno colombiano a los programas tuvo 

su origen en los recursos que financiaron los LIL y, posteriormente, en la contrapartida al 

aporte de la Unión Europea en el marco del programa “Laboratorio de paz en el Magdalena 

Medio”. Este compromiso inicial generó el especio necesario para que a medida que 

                                                 
24 El propósito de dar un apoyo gubernamental a los PDP se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 
– 2006 “Hacia un estado comunitario”, y en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, 
“Estado comunitario: desarrollo para todos”.    
25 El Plan de Integración Nacional planteó una estrategia específica conocida como el “Plan para el desarrollo 
y la integración del Magdalena Medio”. En este contexto, el gobierno asignó recursos por 2000 millones para 
la región y fomentó la creación de la Corporación Regional para el Desarrollo e Integración del MM 
(CORDIMED), “entidad descentralizada del orden nacional, sin ánimo de lucro” que luego se convertiría en 
la Corporación Autónoma Regional del Río grande de la Magdalena. Sobre el particular, Santos, 2004: 23 – 
25. 
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creciera el impacto del Laboratorio de Paz, aumentara proporcionalmente la ayuda del 

gobierno.  

 

Así pues, y gracias a que el planteamiento encarnado en el Laboratorio del Magdalena 

Medio se constituyó en una pieza clave de la estrategia de cooperación internacional entre 

el gobierno colombiano y la UE,26 el apoyo a experiencias similares creció paulatinamente. 

Como consecuencia de ello, se diseñaron y pusieron en marcha otras dos iniciativas bajo el 

rótulo de Laboratorios y se consolidaron así los tres Laboratorios de Paz (genéricamente en 

adelante LP) que funcionan en la actualidad, los cuales contemplan distintos marcos 

cronológicos y geográficos de actuación.27 Como respuesta a esta expansión, el gobierno 

colombiano, mediante el CONPES 3278, del 15 de marzo de 2004, trazó los lineamientos 

de política necesarios para la suscripción de un acuerdo de crédito con el Banco Mundial 

(por un monto de 30 millones de dólares) con el fin de aportar, a modo de contrapartida 

nacional, a los PDP incluidos en los tres Laboratorios. Dicho crédito se ejecuta a través de 

lo que se ha denominado el “Programa Nacional de Paz y Desarrollo” (PNPD), en cuya 

cabeza se encuentra Acción Social con el apoyo del DNP. Adicionalmente, resulta 

necesario reconocer que parte del soporte que han recibido los PDP por parte del gobierno 

se ha efectuado por vía de las administraciones departamentales y municipales, que en no 

pocos casos han comprometido recursos propios para fomentar esta estrategia. Sobre este 

particular es preciso señalar, asimismo, que los PDP han propiciado intencionalmente el 

acercamiento al nivel local de las administraciones, el cual se halla contemplado en sus 

propuestas de generación de alianzas.     

 

Los PDP y el fortalecimiento del estado 

 

                                                 
26 A propósito de esta relevancia, ver el documento “Estrategia de cooperación Visión Colombia 2002 – 
2006”. 
27 Al primer Laboratorio, desarrollado en el Magdalena Medio, se suman el segundo, que beneficia a las 
regiones de Oriente antioqueño, Norte de Santander y Macizo colombiano y Alto Patía, y el tercero, cuya 
intervención se concentra en el piedemonte llanero y en Montes de María. 
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En los párrafos anteriores se examinó con especial atención el aporte que ha hecho el 

gobierno colombiano a los PDP. Este énfasis devela el marco de la preocupación principal 

de este trabajo, que consiste en delimitar las causas y argumentos que validan la decisión 

del estado colombiano de apoyar estas experiencias originadas en los esfuerzos de la 

sociedad civil. A la luz de los documentos de planeación de los programas y de las 

consideraciones generales que se enuncian cuando se presentan los propósitos de los PDP, 

la razón que justifica el acercamiento del gobierno a estas iniciativas resulta 

extremadamente sencilla. El gobierno apoya a los PDP porque, al hacerlo, se fortalece la 

institucionalidad pública en las regiones. Destacaré a continuación algunos apartes que 

ilustran esta idea, frecuentemente aceptada entre quienes trabajan en el ámbito de los 

programas.  

 

En primer lugar, cuando se examina la complementariedad entre los LP y el Programa 

Nacional de Paz y Desarrollo, se afirma que existe sintonía entre los propósitos de ambas 

experiencias y, como muestra de ello, se destaca el del “fortalecimiento institucional 

local”28. En el mismo sentido, pero esta vez refiriéndose a las hipótesis orientadoras del 

PNPD, se ha afirmado que “el incremento de la gobernabilidad democrática, centrada en la 

democracia participativa, previene la violencia y reduce la vulnerabilidad de la población”, 

y, en consecuencia, que uno de los componentes del citado programa es precisamente el 

fortalecimiento de la institucionalidad pública y el aumento de la gobernabilidad en los 

territorios. La misma consideración se hace a propósito de los Laboratorios de Paz. El 

objetivo específico del Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio, que es una buena 

muestra de lo que aquí se examina, reza: “consolidar en 30 municipios del Magdalena 

Medio, un conjunto estrechamente articulado de procesos participativos de desarrollo 

sostenible, construcción de la convivencia ciudadana y fortalecimiento institucional, para 

alcanzar condiciones socioeconómicas, culturales y políticas que hagan posible la paz”. Es 

más, los propios PDP suscriben de manera diáfana esta idea: “Sabemos que para hacer esta 

realidad posible todos tenemos que cambiar. El estado y la sociedad civil, los políticos y 

                                                 
28 Para las citas siguientes, ver www.accionsocial.gov.co 



 28 

[…] las organizaciones sociales y comunitarias. […] Esto es lo que estamos realizando 

como una propuesta de la gente que nosotros acompañamos”.29  

 

La creencia en que los PDP están en capacidad de aportar al fortalecimiento de la 

institucionalidad pública surge de dos perspectivas complementarias. Por un lado, existe 

una serie de proyectos concretos que los PDP adelantan con el fin de producir una mejoría 

en el desempeño de los gobiernos mediante la introducción de modificaciones directas en 

ellos. Para llevar a cabo estas transformaciones, los programas se han propuesto aumentar 

las capacidades de los funcionarios públicos para sondear las necesidades de la comunidad 

y para validar sus propuestas con base en los deseos de ésta; y, paralelamente, elaborar 

instrumentos de gobierno que incidan de manera directa en el funcionamiento y perspectiva 

de las autoridades. Todo ello en un marco necesario de concertación y generación de 

alianzas. Sobre este particular se ha destacado con especial interés el aporte de los sistemas 

de planeación participativa a los planes de gobierno30, el acompañamiento a las Defensorías 

del Pueblo, la creación de espacios de interlocución, la puesta en marcha de las alianzas 

interinstitucionales y los documentos CONPES, entre otros31. 

    

La segunda perspectiva sugerida arriba consiste en los impactos positivos que tiene sobre la 

institucionalidad pública el trabajo que los PDP realizan con las comunidades. En este 

sentido, se afirma con frecuencia que los programas tienen efectos favorables en la 

gobernabilidad regional, entendida como el mejoramiento de las condiciones a través de las 

cuales las instituciones del estado están en capacidad de acometer con éxito las labores para 

las que fueron diseñadas y para contar, en ejercicio de sus actividades, con el apoyo de la 

ciudadanía. Estas condiciones, a su vez, pueden entenderse como la suma de los siguientes 

elementos: a) una sociedad civil fuerte y organizada, informada sobre los principios de la 

democracia, sobre sus derechos y sobre las responsabilidades que tienen los dirigentes 
                                                 
29 “Declaración de los programas regionales de desarrollo y paz”, en www.redprodepaz.org 
30 Ver Contreras, en Velásquez y González, 2004:399ss. 
31 Ideas tomadas de la intervención de Arturo Barajas, Coordinador de Procesos Sociales y Gobernabilidad 
Democrática del PDPMM, en el grupo de discusión llevado a cabo en Barrancabermeja el 14 de mayo de 
2007. 
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electos, b) un proceso de elección de servidores públicos cualificado, basado en el voto 

programático y c) amplios procesos de rendición de cuentas y de control ciudadano.  

 

En esta postura se asume que el efecto que tiene el ejercicio continuo de estas tres líneas de 

acción propicia el ‘empoderamiento’ de la ciudadanía y el correcto ejercicio electoral y 

pos-electoral, y, con ello, se aumenta la corresponsabilidad entre la sociedad y las 

instituciones. En pocas palabras, se busca “el fortalecimiento de las expresiones 

organizadas de la sociedad civil expandiendo su capacidad de incidencia en la producción y 

el cumplimiento de las políticas públicas [y] la transformación de las instituciones, en el 

ámbito local y regional, cualificando su capacidad de planeación y gestión para mejorar la 

oferta de servicios colectivos a la población”.32 De acuerdo con esta mirada, los PDP 

fortalecen al estado en la medida en que cualifican a la ciudadanía y mejoran la capacidad 

de oferta y reacción de las entidades públicas frente a sus demandas.    

 

La idea de que la participación cualificada de la ciudadanía beneficia la eficiencia y la 

eficacia de la administración pública, al tiempo que mejora el rendimiento institucional está 

en boga en el ámbito académico. Prueba de ello es el reciente estudio de Velásquez y 

González sobre el estado actual de las experiencias de participación ciudadana en el país. 

Desde la perspectiva de estos autores, la participación concilia voluntades, construye 

consensos, reduce resistencias, genera resultados aceptados, coordina acciones de distintos 

actores y eleva la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales.33  

 

Sin embargo, es necesario reconocer que las evidencias que demuestran el aporte directo de 

los PDP a los procesos de fortalecimiento de la institucionalidad, desde la primera 

perspectiva, están mejor documentadas que las relativas al avance en el asunto de la 

                                                 
32 La referencia se enmarca en la presentación de la segunda línea estratégica del Laboratorio de Paz para el 
Magdalena Medio. Ver www.accionsocial.gov.co  
33 Velásquez y González, 2003: pp.19-20.  
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gobernabilidad34. En efecto, si bien el argumento del control ciudadano y la 

corresponsabilidad es atractivo y contundente, es difícil percibir cambios concretos en las 

condiciones objetivas que regulan la interacción entre los ciudadanos y las interacciones. 

Muestra de ello es que algunos observadores externos del proceso mantienen cierto recelo 

al aceptar como una ruta válida para el fortalecimiento de la institucionalidad pública el 

trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Muestra de ello fue la intervención de 

Oswaldo Porras, director de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, en un escenario de 

discusión con las ECR promovido por el Grupo de Paz y Desarrollo del DNP el 10 de 

diciembre de 2006. En este marco, el señor Porras afirmó que si bien los PDP han 

fortalecido a las organizaciones de la sociedad civil, su aporte no ha sido simétrico con 

respecto al fortalecimiento de las capacidades del estado y que, por lo tanto, si se quieren 

lograr los objetivos planteados en los Laboratorios de Paz y en el Programa Nacional de 

Paz y Desarrollo, es necesario trabajar directamente con las alcaldías municipales y con las 

gobernaciones. 

 

Reclamos de similar talante han sido formulados por algunos de los estudios de evaluación 

sobre los impactos de los PDP. En el informe final sobre la evaluación del LIL II, elaborado 

por el CID de la Universidad Nacional, se señala que “la confianza que tienen algunos 

entrevistados en las acciones del PDPMM suele estar acompañada de una predisposición y 

una baja credibilidad en las administraciones locales” (Universidad Nacional, 2003:10), y 

que se constató “un debilitamiento del poder local en los municipios donde el Programa 

tiene mayor poder de convocatoria, y maneja un volumen de recursos significativo con 

respecto a los de la administración municipal.  Esta situación genera tensiones con los 

funcionarios gubernamentales, quienes sienten que el Programa los margina. […] Aunque 

el Programa ha favorecido la organización y la ampliación de las capacidades de  

participación de los pobladores, algunos entrevistados se quejan porque el PDPMM ‘opaca’ 

organizaciones que históricamente han hecho presencia en la región (sindicatos, 

                                                 
34 Sobre el particular ver Universidad Nacional, 2003: pp. 8-16 y los reportes de aplicación del IGOP, 
producidos por el DNP. 
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organizaciones campesinas, grupos de mujeres y de jóvenes, comunidades de base, Iglesia 

Católica, pastoral social, territorio de misión de los jesuitas, entre otros)” (Íbid, pp.14-15). 

Dicho de otro modo, una postura crítica frente a los supuestos del fortalecimiento del 

estado consistiría en afirmar que una sociedad civil empoderada no siempre propicia 

mejoría en las instituciones y que, por el contrario, su independencia y fortaleza podría 

generar un paralelismo en la prestación de algunos servicios que son responsabilidad del 

estado y, por consiguiente, el debilitamiento del mismo. Esta idea ha hecho carrera en el 

seno de los PDP, debido principalmente a que la estrategia de intervención que se utiliza en 

el contexto del PNPD y de los LP consiste en que las comunidades administran 

directamente los recursos de las donaciones sin la intermediación de las autoridades locales, 

lo cual le resta a éstas su rol de ordenadoras del gasto. 

 

Este argumento de escepticismo frente al aporte que los PDP hacen al fortalecimiento del 

estado tiene dos asideros teóricos que vale la pena considerar con algo de detalle. Uno se 

refiere a las reflexiones de los académicos que han estudiado el fenómeno de la 

participación ciudadana y otro reside en el conocido campo de estudio que analiza las 

complejas relaciones entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil, etiquetadas 

frecuentemente bajo el concepto de ONG. 

 

Con respecto al primero de los dos puntos señalados antes, resulta ilustrativo examinar las 

ideas de Velásquez y González sobre las razones por las que emergieron con fuerza el 

conjunto de iniciativas encaminadas a fomentar la participación ciudadana en Colombia. A 

su juicio, este fenómeno está indisolublemente relacionado con la crisis del régimen 

político colombiano, que, desde la década de los 70, se constituyó en un sistema cerrado, 

excluyente y vicioso. “La población, especialmente sus capas más pobres y excluidas, fue 

perdiendo confianza en los líderes políticos y en las instancias de representación 

tradicionales, así como en la capacidad del Estado de asegurarle mejores condiciones de 

existencia” (Velásquez y González, 2003: 47). En pocas palabras, lo que justifica el 

surgimiento de los espacios alternativos de participación comunitaria es el desencanto de la 
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población con respecto a los escenarios institucionales previamente existentes y al uso que 

se hace de ellos en un contexto dominado por el clientelismo y la corrupción.  

 

El argumento no puede ser más interesante para los propósitos de este estudio, pues, según 

éste, los fenómenos de participación ampliados tienen el requisito de reconocer el fracaso 

parcial del estado y afirmar la desconfianza de la gente en sus mecanismos y 

procedimientos. Mauricio Katz, cuando era subdirector del PDPMM, escribió en ese 

sentido: “Mientras nuestra Constitución Política consagra una garantía amplia a los 

derechos sociales, enfrentamos la incapacidad y en ocasiones la falta de voluntad del 

Estado a todos los niveles de hacer efectivo el acceso a estos derechos” (Katz, en Medina, 

Ayala y Pacheco, 2001:10). En ese sentido, resulta lícito preguntar si es posible fortalecer 

el estado en un contexto en el que se requiere el reconocimiento inicial de su fracaso, y si 

debe entenderse que el fortalecimiento implica desde esta perspectiva una especie de 

reconstrucción total de las instituciones.  

 

Con respecto al segundo marco de análisis planteado arriba, es preciso reconocer que aún 

cuando no se puede catalogar a los PDP ni a sus organizaciones respectivas, en sentido 

estricto, como Organizaciones No Gubernamentales, una reflexión en torno a las relaciones 

entre éstas y el gobierno sirve de marco para identificar algunos puntos potenciales de 

conflicto.35 Como se verá en las siguientes líneas, el argumento general derivado de esta 

postura es muy similar al recientemente identificado.   

 

Con frecuencia se ha dicho que las ONG fundamentan su acción en el cuestionamiento al 

estado. Como ejemplo de este argumento, Sergio Iván Carmona afirma que “los sistemas 

gubernamentales son reconocidos como la instancia social y política que genera la norma 

que es invocada y, simultáneamente, son presentados como los transgresores naturales de la 
                                                 
35 De acuerdo con las características expuestas al inicio de este capítulo sobre los PDP, resulta claro que éstos 
difieren de las ONG en el sentido clásico. Sin embargo, un examen de las cuestiones que implica la relación 
entre este tipo de organizaciones y los gobiernos resulta pertinente sobre todo teniendo en cuenta que los PDP 
evaden ser catalogados como ONG en virtud del contenido peyorativo que ha adquirido dicho concepto en la 
historia reciente del país.  
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misma” (Carmona, en Revilla 2002: 103). La idea de que las ONG son mecanismos de 

defensa de la sociedad en contra de la perversidad de los gobiernos es el extremo de un 

argumento que tiene dos caras: por un lado, se afirma que las ONG complementan o suplen 

las labores de bienestar que el estado ha descuidado, y, por otro, que son instancias de 

protección en contra de la burocracia, la ineficiencia y la corrupción de las autoridades 

estatales.  

 

Sea cual sea la interpretación que se acoja en ese sentido, es innegable que el surgimiento y 

auge de las ONG están íntimamente relacionados con la disminución programática del 

estado y con la crisis del modelo de bienestar, y por ello, que la dinámica de las ONG 

implica el reconocimiento de una condición más o menos avalada de debilidad de las 

autoridades gubernamentales (Serrano, en Revilla 2002: 69ss). Al respecto de este 

reconocimiento, se pueden diferenciar las ONG que buscan ejecutar permanentemente 

programas en áreas como salud y educación, los cuales podrían catalogarse como 

compensatorios, de aquellas que creen que tras dejar capacidades locales deben ceder su 

lugar al estado. Así, mientras las primeras se posicionan como proveedoras de servicios, las 

segundas mantienen su esperanza de que la política gubernamental vire hacia una presencia 

más activa del estado en aspectos distintos a la economía y la seguridad. Partiendo de la 

información recogida para este estudio, se podría afirmar que el PDPMM encaja en la 

segunda de las anteriores categorías y que prueba de ello es el continuo llamado de su 

director, el padre Francisco de Roux, para que el estado intervenga de una manera decidida 

en el mercado de tierras, en el de mano de obra y en el financiero de capitales. Desde su 

perspectiva, sólo un rol más activo del estado colombiano en estos asuntos permitiría una 

verdadera sostenibilidad de los logros del PDPMM. 36 

 

Esta consideración abre la vía para examinar, desde la misma perspectiva, otro asunto que 

resulta cuando menos retador en el ámbito de los PDP. El llamado a una intervención en el 

                                                 
36 Intervenciones de Francisco de Roux en el Encuentro Nacional de Programas (San Vicente del Chucurí, 
diciembre de 2006), en el Comité Consultivo del Laboratorio de Paz I (Barrancabermeja, abril 18 de de 2007) 
y en la reunión de balance de los Laboratorios de Paz (Bogotá, 23 de abril de 2007).  
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mercado no puede identificarse como otra cosa que un planteamiento político, que explicita 

una visión normativa de la sociedad. Este asunto es una de las diferencias principales que 

existe entre los PDP y las ONG tradicionales. En efecto, “cuando se habla del significado 

político de las ONG, […] el énfasis se coloca en la potencial ampliación de la esfera de 

acción de los ciudadanos […]. Es decir, se subraya como factor novedoso la apertura de 

una especie de autoorganización de la sociedad que desarrolle prácticas y culturas 

alternativas y ponga en marcha acciones políticas que contribuyan, a su vez, a producir una 

nueva forma de unión entre sociedad y política” (Revilla: 2002, p.26).  

 

El esfuerzo clásico de las ONG por presentarse como apolíticas está relacionado con dos 

razones fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de adquirir y reivindicar 

un espacio autónomo de actuación, en el que se hallen libres de la posible interferencia que 

sobre ellas pudiera ejercer una organización política. Y la segunda está relacionada con su 

interés en mostrar que los problemas que atienden son, de cierto modo, dilemas objetivos 

de la población, es decir, que al no estar sujetos a la interpretación justifican plenamente su 

trabajo.  

 

La inquietante cuestión que afrontan los PDP estriba en lo siguiente: al admitir que son 

depositarios de nociones sustantivas y normativas de la sociedad regional y, debido a ello, 

al reconocer su carácter político (si bien puedan ser neutrales con respecto a las contiendas 

electorales), pierden, por un lado, los beneficios antes descritos que suponen para las ONG 

mostrarse alejadas de dicho escenario, y, por otro, terminan asociados, así sea a través de 

planteamientos genéricos, con proyectos políticos de izquierda. De acuerdo con Rettberg, 

una de las debilidades de las iniciativas de paz en Colombia consiste en que “en general, las 

iniciativas han logrado afirmar su independencia frente a los partidos políticos, lo que les 

da legitimidad para afirmarse como opciones supra y trans – partidistas. Sin embargo, los 

orígenes políticos de muchos de sus líderes en la izquierda han contribuido a la dificultad 

de establecer los lazos políticos amplios que requiere la búsqueda de la paz, en especial en 

un país en el que la sociedad civil está profundamente atravesada por el conflicto armado” 
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(Rettberg, 2006: 54). A propósito de este asunto, la pregunta que queda planteada es ¿en 

qué medida puede llegar a influir la coincidencia ideológica del gobierno con el propósito 

de los PDP de aportar al fortalecimiento de sus instituciones?37 

 

A lo largo de este capítulo espero haber presentado la complejidad que implica el asunto 

del fortalecimiento del estado en el marco de los PDP. Como se deduce con facilidad de los 

planteamientos, estoy lejos de creer que dicho dilema tiene una solución única y de carácter 

dicotómico. Sin embargo, es de vital importancia examinar las distintas aristas del 

problema. Como aporte al examen de este fecundo campo de reflexión, la propuesta de este 

trabajo consiste en examinar la contribución que hacen los programas a la creencia en la 

legitimidad del régimen político colombiano. En el capítulo siguiente se posicionará la 

cuestión de la legitimidad en el debate sobre el fortalecimiento del estado y se propondrá 

una serie de categorías para analizar dicho asunto en un caso específico, a saber, el 

PDPMM.         

                                                 
37 El debate planteado en las líneas anteriores se puede rastrear en la literatura que examina el papel de la 
sociedad civil y su interacción con el estado, en el marco de iniciativas de construcción de paz. En este campo 
de estudio, existe la conclusión preliminar de que la cooperación entre la sociedad civil y el estado no es ni 
buena ni mala per sé. Los efectos positivos o negativos de esta relación parecerían estar más relacionados con 
el enfoque político que se le da a la cooperación y al reconocimiento explícito de la postura de la contraparte. 
Incluso, Barnes (2005) ha sugerido una categorización que resume las posibles posturas, consistente en: 
complicit, contractual, contributing, complementary y contesting. A propósito de estos asuntos, ver los textos 
de Barnes, Fischer, Pearce citados en labibliografía. 
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Capítulo II 

El concepto de legitimidad y su aporte a la discusión 

 
 
En la parte neurálgica del capítulo anterior, se expusieron las dos perspectivas a las que se 

acude con frecuencia, cuando se intenta defender la idea de que los PDP fomentan el 

fortalecimiento de la institucionalidad pública. En ese punto, se argumentó que la evidencia 

que respalda dichas opciones es asimétrica. En efecto, parece estar mejor documentado el 

aporte directo que los PDP hacen al estado, mediante proyectos orientados con tal fin, que 

el que se desprende del fomento a una correcta relación entre los individuos y las 

instituciones en el marco de la gobernabilidad. Asimismo, se resaltó que en la discusión 

persiste una postura que critica esta interpretación y que existen argumentos teóricos y 

empíricos que hacen necesario un análisis más detallado del asunto. Mi objetivo a lo largo 

de este capítulo es, en consecuencia, proponer una vía alternativa para analizar el aporte de 

los PDP a la institucionalidad pública y sentar las bases conceptuales para examinar, en el 

capítulo tercero, la evidencia alrededor de la misma. En pocas palabras, el propósito de esta 

sección consiste en definir un marco conceptual que permita determinar, posteriormente, en 

qué medida los PDP fomentan una imagen de legitimidad del estado y, con ello, cómo 

aportan a su fortalecimiento.  

 

La legitimidad en el marco de la discusión sobre el fortalecimiento del estado 

 

Con el ánimo de introducir el análisis respectivo, a continuación se efectuarán un par de 

reflexiones. La primera tiene por objeto validar la opción de examinar cuán legítimo es el 

estado desde la perspectiva de los PDP, y, la segunda, pretende delinear el estado de la 

discusión sobre la legitimidad en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad 

pública. 

 

Los PDP como mediadores de la imagen del estado 
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Como se advirtió en el capítulo anterior, una de las singularidades de los PDP consiste en 

que defienden nociones sustantivas del ordenamiento social. En otras palabras, a través de 

sus acciones y discurso han proyectado lo que, a su juicio, deberían ser las pautas 

necesarias para llevar a cabo una actividad económica y social que resulte justa y equitativa 

para la población. Una buena muestra de este interés por incidir en la transformación de las 

estructuras sociales se puede atestiguar en el siguiente fragmento, en el que se sintetiza el 

origen del PDPMM: “En el diagnóstico de 1996 el PDPMM puso en evidencia [las] 

dinámicas perversas que se mueven en el trasfondo socioeconómico de la región y que 

contribuyen directamente a  la violencia y la pobreza. El Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio se puso en marcha para enfrentar estas dinámicas” (de Roux, 2006:6).  

 

Como los PDP fomentan procesos de movilización y organización, es posible afirmar que 

sus propuestas sustantivas cumplen un doble propósito. Primero, pretenden reflejar y 

convocar los intereses de los ciudadanos de las regiones. En efecto, dado que han sido 

elaboradas en un marco de construcción y validación colectivo, reflejan las necesidades y 

deseos que las comunidades manifiestan. Son, de cierto modo, su expresión. Sin embargo, 

y en esto consiste su segunda función, es evidente que las propuestas que defienden los 

PDP son elaboraciones realizadas por los equipos de las ECR, quienes, en el rol de voceros 

cualificados, interpretan tales necesidades y el “sentir” de la sociedad, y elaboran un 

discurso que, si bien es el resultado de un proceso de acción colectiva, defiende postulados, 

en la mayoría de los casos, categóricos. Esto explica el aspecto que se señalaba en el 

capítulo anterior, relativo al hecho de que en la mayoría de los casos se ha identificado a los 

programas en pro de la paz como organizaciones ubicadas ideológicamente en el espectro 

de la izquierda. El propio programa del Magdalena Medio acepta que defiende una postura 

opuesta a la actual: “La Propuesta de desarrollo humano regional, justo,  integral y  

sustentable del PDPMM es totalmente diferente del modelo vigente”38 (de Roux, 2007:7). 

                                                 
38Para el padre de Roux, “El desarrollo sustentable es el de un pueblo que alcanza la capacidad de construir 
por sí mismo su propio proyecto, y de enriquecerlo cultural, ambiental y económicamente con las relaciones 
con los otros pueblos  sin perder el control y la capacidad de construcción de su propio destino. Este es 
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Visto así, resulta imprescindible reconocer que paralelo al nivel de representatividad que se 

esfuerzan por tener los PDP en sus respectivas regiones, ellos mismos son intérpretes de las 

dinámicas territoriales y defienden sus propias nociones a propósito del desarrollo y la paz. 

Esto implica que cumplen con una labor de mediación entre las comunidades y las 

instituciones que interactúan con ellos. En otras palabras, sus consideraciones a propósito 

de cómo debe ser el futuro se convierten en lentes a través de las cuales observan los 

ciudadanos que participan en los distintos niveles de la organización. Este es un punto 

fundamental, pues aunque los PDP han hecho esfuerzos por reafirmar que son la expresión 

de la voluntad de los que en ellos participan, es evidente que el conjunto de sus 

interpretaciones y sus visiones es elaborado por un grupo de individuos, por lo general 

reducido, perteneciente a las ECR, cuyos miembros asumen la defensa de los 

planteamientos neurálgicos que enmarcan sus propuestas. En ese sentido, resulta ilustrativa 

la afirmación del padre Francisco de Roux, director del PDPMM, en cuanto a que “hoy en 

día, no es equivalente decir PDP a decir población, pues es indudable que el PDP tiene la 

función de ir madurando las cosas. Con el tiempo, y eso es lo que se busca, la población se 

irá apropiando de la noción de desarrollo”.39 

 

El efecto que esta mediación produce consiste en que los ciudadanos que entran en 

contacto, de uno u otro modo, con las actividades de los PDP, se ven enfrentados con una 

interpretación de la realidad y con una apuesta sobre el futuro que, si bien es fruto de 

amplios procesos de consulta, se transforma, ella misma, en un referente fundamental de la 

acción. Es obvio que tanto los individuos como las organizaciones que se aproximan a los 

PDP son libres de asumir como propia la propuesta sustantiva que éstos defienden, pero, 

también es innegable que, en ese sentido, los PDP representan apuestas con un claro 

carácter político, sin que ello implique que estén ligados a dinámicas partidistas y 

electorales. El padre Rafael Castillo, director del Programa de Desarrollo y Paz de los 

                                                                                                                                                     
diferente del desarrollo sostenible que puede significar que el proceso se mantiene si hay agentes externos e 
internos que los sostienen, sin que sea necesariamente el propio pueblo quien lo hace” (de Roux, 2006:7).   
39 Intervención del padre Francisco de Roux en el grupo de discusión llevado a cabo el 14 de mayo de 2007. 
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Montes de María, reflexionó en torno a este asunto en la reunión de balance de los 

Laboratorios de Paz, llevada a cabo en Bogotá el día 23 de abril de 2007. A su juicio, 

aunque la neutralidad es un principio de los PDP, esto no niega que hacen mediaciones de 

carácter político cuyo enfoque y contenido sí se deben explicitar. Desde su perspectiva, 

“cuando se aboga por la defensa del estado social de derecho hay sólo dos opciones 

posibles, o se afirma la posición propia y se hace política con lucidez, o se calla y se 

confina a los PDP a hacer política con ingenuidad”.40 

 

Como consecuencia de lo anterior, tanto la imagen que han elaborado los PDP acerca del 

estado, como las consideraciones que hacen sobre su rol normativo y el balance que 

proponen del cumplimiento de sus tareas, se convierten en asuntos de vital importancia. En 

efecto, dichas interpretaciones determinan en buena medida las creencias de la ciudadanía 

vinculada a los programas y delimitan, de un modo u otro, las relaciones que ésta establece 

con los distintos actores que componen la institucionalidad pública. En síntesis, es posible 

afirmar que en la imagen que los PDP despliegan a propósito del estado se juega buena 

parte del aporte que éstos pueden hacer a nivel del fortalecimiento institucional41. De allí 

que, la veta de indagación que se haya seleccionado en el presente análisis consiste 

precisamente en examinar si para el PDPMM el estado colombiano es legítimo y, con ello, 

qué le aporta éste al fortalecimiento de la institucionalidad pública en el Magdalena Medio. 

 

Las siguientes palabras de Mauricio Katz, ex subdirector del PDPMM, muestran la 

relevancia que tiene en la definición de propósitos del programa el asunto de la legitimidad: 

“Para el PDPMM el desarrollo de una sociedad está en función de su capacidad de construir 

una democracia política pluralista, legítima y eficiente, capaz de garantizar a sus miembros 

los bienes básicos para su subsistencia, algunos de los cuales hacen parte de los derechos 

económicos, sociales y culturales y que se conocen también como bienes de mérito y al 

                                                 
40 Ver DNP, Ayuda de Memoria del Encuentro de Laboratorios de Paz, abril 23 de 2007. 
41 Esta línea de aporte se hace más patente si se considera que a nivel de impacto presupuestal, ninguna de las 
iniciativas de Desarrollo y Paz ha logrado desplegar en las regiones una cantidad de recursos equivalente a la 
que administra el estado (Fuente, DDTS – DNP).  
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mismo tiempo de movilizar toda su fuerza social y económica en función de incrementar su 

productividad y su competitividad” (Katz, en Medina 2001:11).    

 

Infortunadamente, la identificación implícita de la importancia que tienen los discursos que 

han elaborado las organizaciones de la sociedad civil a propósito del estado, ha tenido eco 

mayoritariamente en la posición radical que cuestiona el rol de las organizaciones no 

gubernamentales. Para señalar cómo éstas debilitan a la institucionalidad pública, Carmona 

ha argumentado que “la retórica ‘no gubernamental’ reivindica su propia preeminencia 

sobre el ciudadano. En términos sociales y culturales, la idea de participación de la 

ciudadanía se sustituye por la acción de los ciudadanos de legitimar la ‘voz’ de las ONG. 

Tal legitimidad tiene como valores centrales y fundamentales de una cultura ‘no 

gubernamental’ la construcción de una ética de acción soportada en el cuestionamiento al 

estado” (Carmona, en Revilla 2002:108). Como síntesis de esta postura se puede afirmar 

que las organizaciones de la sociedad civil debilitan las instituciones del estado en la 

medida en que exigen una refundación de sus principios constitutivos y que, al hacerlo, le 

niegan legitimidad al aparato existente. Sobra decir que dicha interpretación no coincide 

con el enfoque que aquí se propone, de acuerdo con el cual se debe partir de la idea de que 

la profundización de la democracia implica la depuración de los canales de representación 

de los ciudadanos por parte del estado. Desde mi perspectiva, al defender una lectura 

dicotómica y contradictoria entre los intereses de los ciudadanos y los intereses del estado 

se está haciendo una escisión que, por ser conceptual, no es menos peligrosa para la 

estabilidad del régimen.  

 

El debate sobre la legitimidad del estado 

 

Una vez aceptado que es válido examinar la imagen del estado que proyectan los PDP y 

que, dentro de dicho examen, es fundamental comprender si se puede o no afirmar la 

legitimidad del mismo, resulta preciso identificar las razones que validan un examen a 

propósito de la legitimidad en el ámbito de la discusión sobre el fortalecimiento de la 
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institucionalidad pública estatal. A propósito de este particular, comenzaré por señalar que 

en los últimos años ha revivido el debate sobre la legitimidad de los regímenes políticos (el 

cual fue muy influyente durante la década de los setenta) y que se ha vuelto frecuente 

afirmar que uno de los problemas que afrontan las democracias latinoamericanas es, 

precisamente, su déficit de legitimidad. Al respecto, observadores como el PNUD han 

expresado su preocupación a propósito del vigor que han alcanzado algunos gobiernos de 

corte autoritario y la inestabilidad de otras naciones que viven bajo la sombra constante del 

derrocamiento de sus presidentes y legislaturas (Ver PNUD, 2004).  

 

El creciente interés por examinar el asunto de la legitimidad en el panorama 

latinoamericano tiene sus antecedentes en la discusión sobre la consolidación democrática 

en el sub continente. A continuación mostraré los argumentos principales que se 

defendieron en ese contexto.42 De acuerdo con Scott Mainwaring, el concepto de 

legitimidad tiene una gran importancia en la consolidación de los regímenes y sistemas de 

gobierno, ya sea desde la perspectiva pragmática o idealizada del término. Según la 

primera, un gobierno legítimo es aquel que se considera como la forma menos perversa de 

gobierno, mientras la segunda visión plantea que la legitimidad reside en la cualidad que 

tienen ciertos regímenes para generar una aceptación generalizada, basada en parámetros 

socialmente reconocidos. Para Mainwaring, sin el concepto de legitimidad es imposible 

comprender tanto la permanencia de algunos regímenes autoritarios, como la defensa a 

ultranza que se hace de ciertas democracias con limitaciones. Adicionalmente, la creencia 

de los ciudadanos en los sistemas y el apoyo que están en capacidad de brindarles 

determinan, en buena medida, la dificultad de movilizarse en su contra. Al señalar la 

relevancia del concepto en el ámbito de las transiciones, Mainwaring afirma: “the theme of 

legitimacy remains fundamental to understanding democratic politics. Legitimacy does not 

need to be universal in the beginning stages if democracy is to succeed, but if a 

commitment to democracy does not emerge over time, democracy is in trouble” 

(Mainwaring, 2002:307).  

                                                 
42 El debate que aquí se recoge se puede examiner en Mainwaring, 2002: 304ss. 
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Esta primera interpretación sobre el significado y rol del concepto de legitimidad se puede 

contrastar con las tesis de Pzewroski y Lipset.43 Mientras Przeworski ha cuestionado 

abiertamente el papel explicativo que se le puede asignar a la legitimidad en el marco de la 

consolidación de los regímenes democráticos, Lipset propuso que la legitimidad de los 

gobiernos se relaciona principalmente con la capacidad que tienen éstos para advertir las 

preferencias de los actores, distribuir los recursos y definir las reglas de la interacción 

política. Para Lipset, la legitimidad es tan fundamental para explicar la estabilidad de los 

gobiernos que, a su juicio, incluso los regímenes autoritarios precisan de ella para su 

garantizar su permanencia. Sin embargo, como ya se dijo, la legitimidad es un valor que se 

consigue mediante la administración de los recursos. De acuerdo con este autor, 

“Effectiveness means actual performance, the extent to which the system satisfies the basic 

functions of government as most of the population and such powerful groups within it as 

big business or the armed forces see them” (Lipset, en Connolly, 1984:88).  

 

Las tesis de Mainwaring y de Lipset reflejan una tensión entre las ideas de “aceptación” y 

“efectividad – eficiencia”, la cual se tornó en un asunto crucial que ha desbordado los 

límites de la literatura sobre consolidación democrática. De hecho, buena parte del debate 

sobre la legitimidad de los estados en Latinoamérica se ha circunscrito recientemente a 

dicho examen. ¿Qué es un régimen legítimo: el que es aceptado por los ciudadanos o el que 

les provee a éstos lo necesario? Al respecto de dicho interrogante, la paradoja que 

supusieron en el contexto latinoamericano los años ochenta puede expresarse, siguiendo a 

Bruhn (1996), como el paralelismo entre el auge democratizador y el desencanto de vastos 

sectores de la población debido al sentimiento de abandono estatal propiciado por la 

adopción de medidas económicas de corte neoliberal. En otras palabras, mientras los países 

se hacían más democráticos, la habilidad que tenía el estado para responder a las demandas 

sociales parecía reducirse.   

 

                                                 
43 Ver Mainwaring, 2002 y Lipset, 1984.  
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En la misma línea, autores como Kurtz han argumentado que la crisis actual no se debe a 

los fenómenos históricos de vieja data, que en su momento propiciaron el ascenso de los 

autoritarismos en América Latina. Desde su perspectiva, los riesgos que corre la 

democracia actual consisten en mayor medida en la atomización social y en la 

desarticulación política de las masas, efectos ambos impulsados por las reformas 

económicas que buscan la eficiencia del sistema. Para Kurtz, tales riesgos están en 

condiciones de minar la legitimidad del régimen en sí mismo.44 Esta propuesta se asimila 

con la de Calderón, según el cual la crisis de legitimidad del estado latinoamericano está 

asociada con los siguientes elementos: “la inercia del patrimonialismo corporativista, la 

aceleración de la mundialización de la economía y el divorcio entre el dinamismo de la 

economía y las demandas de la ciudadanía social” (Calderón, 2004, p. 192). 

 

Luis Javier Orjuela ha presentado un buen resumen de este conflicto en un texto reciente: 

“Los simultáneos procesos de democratización y de cambio de modelo de acumulación en 

América Latina engendraron una contradicción entre la legitimidad política y la eficiencia 

económica, [las cuales] determinan la capacidad del Estado para integrar la sociedad y 

distribuir sus recursos […] Mientras los gobiernos neoliberales privatizaban las empresas 

estatales y reducían el gasto público, las nuevas constituciones incrementaban las 

instituciones y erigían la equidad y la distribución en piedra angular del nuevo orden 

político y económico” (Orjuela, 2005:64-65).   

 

Es tal la importancia del elemento económico y de su trasfondo en el debate actual sobre la 

legitimidad, que aquellos que han criticado el último informe del PNUD  sobre avance de la 

democracia en América Latina señalaron en él una contradicción, consistente en que al 

utilizar el indicador “reforma económica” como una muestra positiva de la 

democratización, el informe entra en controversia con el supuesto de la ONU según el cual 

la ampliación de la ciudadanía implica la posibilidad de construir y cuestionar los modelos 

de desarrollo. En este sentido, no se tiene en cuenta que parte de los problemas sociales que 

                                                 
44 Ver Kurtz, 2004. 
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vive el sub continente puede tener sus causas en las reformas neoliberales inspiradas y 

orientadas desde los organismos de crédito internacional y que, si éstos a su vez hacen una 

ecuación entre la ortodoxia que predican y la fórmula de la democratización, no es extraño 

que en América Latina haya cabida para tendencias autoritarias (alternativas) en busca de 

mejorar los niveles de vida.45   

 

Para el caso colombiano, los problemas asociados con la legitimidad han sido ampliamente 

discutidos. La violencia generalizada, la ausencia del estado en algunos territorios, las 

prácticas políticas de tipo clientelista y el descrédito de las instituciones son sólo algunas de 

las ideas que se asocian con esta consideración. En su obra Entre la legitimidad y la 

violencia, Marco Palacios (1995) elabora una síntesis de la historia de nuestro país en la 

que destaca, precisamente, la idea de que los procesos desarrollados entre 1875 y 1994 

están atravesados por un eje transversal: la contradicción permanente entre la violencia 

endémica y los esfuerzos institucionales por preservar la legitimidad del régimen político. 

Cabe anotar que en el análisis de esta contradicción, Palacios utiliza el concepto de 

legitimidad elusiva para referirse a la dinámica enmarcada desde la instauración del Frente 

Nacional hasta la promulgación de la Constitución del 91.46 

 

Puede decirse con fundamentos que el concepto de legitimidad ha sido motivo de estudio 

en el panorama académico colombiano principalmente cuando se intenta subrayar su 

supuesta47 ausencia. Por ello, no sorprende que su análisis tenga un lugar de privilegio en la 

literatura que defiende la idea de que las instituciones públicas en Colombia afrontan una 

crisis incuestionable. Una buena muestra de los argumentos a los que se acude en esta línea 

de análisis son los expuestos por Orjuela, Velásquez y González, en los textos que se han 

venido citando. Orjuela ha dicho que “la actual crisis política colombiana es consecuencia, 

entre otros factores, de la debilidad del Estado, debido a su incapacidad histórica para 

                                                 
45 Ver Gibbs, 2004. 
46 Ver Palacios, 1995:239-291. 
47 El texto de Posada citado en la bibliografía ofrece una lúcida reflexión que cuestiona la veracidad de la tesis 
según la cual el estado colombiano es ilegítimo. 
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integrar el territorio nacional y establecer el monopolio legítimo de la fuerza y de la 

producción de regulaciones” (Orjuela, 2005:71).  En esa misma línea se encuentra la visión 

de Jorge Luis Garay, quien ha afirmado que la capacidad reguladora del estado es 

insuficiente, y que “los esfuerzos por fortalecerlo han sido parciales, o se han expresado en 

ejercicios constitucionales y legislativos insuficientes, o no han sido materializados en 

instituciones o acciones que los pongan en práctica. De allí que el estado colombiano haya 

vito erosionada su legitimidad, por la incapacidad en tramitar por vías democráticas y 

participativas reformas destinadas a reducir las desigualdades sociales y económicas” 

(Garay, 2000:11 – 12). 

 

El carácter histórico de la debilidad estatal se ha visto desde dos perspectivas 

complementarias. Una, de largo aliento, considera que el fracaso del estado colombiano 

tiene carácter estructural y que, al menos durante la mayor parte de la vida republicana, las 

instituciones del estado han fallado en crear cohesión. Al planteamiento ya clásico que 

Frank Safford ha hecho sobre la crisis de autoridad desde antes de los tiempos de la 

independencia,48 puede sumarse la siguiente ilustración: “Dos características marcan el 

sistema político colombiano […]: el clientelismo y el autoritarismo (o la respuesta 

autoritaria del Estado a la protesta ciudadana). […] Sin embargo, las lógicas subyacentes a 

ambas prácticas se encargaron de crear las condiciones para su deslegitimación” 

(Velásquez y González, 2003:17).49  

 

La otra perspectiva sugiere que la crisis del estado está íntimamente relacionada con el 

trámite que la clase política dio a la violencia desatada después del asesinato de Gaitán y 

que halló su forma más elaborada en el Frente Nacional. Bajo esta mirada, el Frente fue una 

expresión patrimonialista en la que la élite hizo los repartos necesarios para perpetuar su 

poder y cerrar el camino a la ampliación de la base democrática. Ésta (si bien en un tono 

                                                 
48 Ver Palacios y Safford, 2002:143ss. 
49 Sobre la tendencia histórica de conflicto, Malcolm Deas ha propuesto una versión un poco más contenida, 
gracias a la que hizo carrera la formulación de que Colombia ha sido un país “a veces” violento. Ver Deas, 
1999.  
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más moderado) es la postura de Marco Palacios y de Alexander Wilde,50 de la cual también 

ofreceré una muestra de la pluma de Velásquez y González: “Fue lo que ocurrió en 

Colombia al finalizar la década de los 70. La población, especialmente sus capas más 

excluidas, fue perdiendo confianza en los líderes políticos y en las instancias de 

representación tradicionales, así como en la capacidad del Estado de asegurarle mejores 

condiciones de existencia” (Velásquez y González, 2003:47). Para redondear estas 

consideraciones, se debe recordar que de acuerdo con esta postura, si bien la Constitución 

del 91 fue un intento para recuperar algo de la legitimidad perdida, las características 

estructurales que han fomentado la crisis han sobrevivido a ésta.              

 

Aparte del conjunto de estudios que han hecho aportes al asunto de la legitimidad por la vía 

de examinar la crisis del estado, existen algunos esfuerzos que han posicionado a la 

legitimidad como una categoría central de análisis. Posterior al aporte pionero de Francisco 

Leal, quien posicionó la idea de la ‘crisis de legitimidad del régimen’, Eduardo Posada 

realizó en 2003 un notable esfuerzo por resumir la discusión sobre una alegada ilegitimidad 

del estado colombiano.51 A su juicio, los principales argumentos que se han sostenido a la 

hora de plantear la idea de un estado ilegítimo son: a) su falta de representatividad, b) su 

ineficiencia y c) la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Con respecto al 

primer asunto, Posada señala que “una primera razón para negarle [al estado] su carácter 

legítimo es el supuesto vacío de representación, como resultado de la crisis de los partidos 

tradicionales y, por encima de todo – paradójicamente -, por la percepción de su dominio 

absoluto de la política” (Posada, 2003:5). Parte importante de este fenómeno permite 

comprender, a su vez, el segundo. El problema de la ineficiencia del estado no está distante 

al que ya se expuso cuando se revisaron las principales propuestas de Lipset. El contenido 

singular que le da Posada, siguiendo a Francisco Leal, es que cuando el estado es eficiente 

se disminuye la pobreza y la inequidad, al tiempo que se defienden los derechos humanos. 

Por su parte, la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones es, al mismo 

                                                 
50 Para un completo debate sobre las posturas alrededor del Frente Nacional ver Dávila, 2002.  
51 En la tesis inédita de Bibiana Rueda también hay un buen resumen de esta literatura, desde la perspectiva 
de la descenralización.  
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tiempo que un argumento para sostener la idea de que el estado es ilegítimo, un efecto de 

los dos fenómenos antes mencionados. En otras palabras, la gente no confía en el estado 

porque éste ni lo representa ni le resuelve sus necesidades fundamentales. 

 

Como se pudo atisbar en las líneas anteriores, uno de los aportes primordiales en el 

contexto del estudio sobre la legitimidad del estado en Colombia es el que ha hecho 

Francisco Leal. Leal ha estudiado a fondo un asunto que es cosustancial a los tres 

argumentos claves señalados por Posada y, a través de esta indagación, ha sostenido lo 

importante que resulta para la estabilidad del régimen colombiano proyectar una idea de 

legitimidad. El aspecto al que Leal ha dedicado sus esfuerzos no es otro que al de las 

prácticas clientelistas y corruptas en el escenario de la política, que contribuyen tanto al 

descrédito de las instituciones, como a los bajos niveles de representatividad y a la 

ineficiencia. Su propuesta en torno a la interpretación del concepto que aquí es relevante es 

la siguiente: “un Estado políticamente fuerte es el que tiene credibilidad en la gente. Incluso 

no necesita hacer presencia física para que la población crea en él y sea una instancia 

efectiva para solucionar conflictos. Eso se llama legitimidad”.52     

 

Como espero haber puesto de presente en las líneas anteriores, el debate sobre la 

legitimidad del estado es una discusión abierta que se viene enriqueciendo conceptual y 

empíricamente desde la literatura sobre la consolidación democrática y que halla en el caso 

colombiano un campo fértil de estudio. Dicho esto, lo único que falta por agregar en este 

apartado son las tendencias metodológicas a través de las cuales se ha pretendido examinar 

la legitimidad, entendiendo que todo el debate planteado evidencia la más consistente y 

enriquecida de éstas para el caso colombiano. 

 

El abordaje metodológico 

 

                                                 
52 Citado por Posada, 2005:7 
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Para comenzar, es preciso reconocer que, junto con la ciencia política, la psicología social 

es la disciplina que más se ha esforzado por brindar un marco de referencia conceptual para 

el estudio sistemático de la legitimidad en un sentido amplio. Una buena muestra de las 

clásicas definiciones que se han propuesto en esa línea es la afirmación de Morris Zelditch, 

según la cual “legitimation is a process by which acts in specific, concrete situations of 

actions are justified in terms of the norms, values, beliefs, practices, and procedures of a 

pre-given structure. [...] Legitimation is fundamental especially because it is a process that 

grounds pre-given structure in specific, concrete prescriptions that fit the specific, concrete 

conditions of particular situations” (Zelditch, 2001:14). 

 

Sin embargo, aún cuando puedan encontrarse acuerdos mínimos sobre el sentido que se le 

da al concepto de legitimidad, existen dos perspectivas principales que, a nivel 

metodológico, han examinado el tema. En la primera, los problemas asociados con la crisis 

de legitimidad son sometidos a un examen que persigue identificar sus causas y factores 

concomitantes, mientras en la segunda el interés principal consiste en consolidar estrategias 

para ‘medir’ la legitimidad de los regímenes políticos. 

  

Muestras de la primera corriente arriba reseñada son los estudios de McDonough (y otros), 

Anderson, Héritier y Samuels. En 1986, y comparando los resultados de las encuestas de 

opinión pública con la teoría según la cual la democratización debe influir positivamente en 

los niveles de legitimidad, un grupo de investigadores liderados por McDonough concluyó 

que, para el caso español pos-franquista, la legitimidad formal fue desplazada por un 

concepto de legitimidad más asociado con la participación ciudadana. En otras palabras, lo 

que sucedió en esa coyuntura histórica fue un cambio en el contendido de la idea, que no 

pude asimilarse como aumento o detrimento de los niveles de legitimidad.  

 

Por su parte, Anderson (1998) muestra, mediante estudios comparativos, el grado de 

influencia que tienen el desempeño de los partidos (entendidos como las organizaciones 

que movilizan masas) y de los sistemas de partidos (comprendidos como la constelación de 
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los partidos y los resultados electorales) en la evaluación que hacen los ciudadanos de sus 

gobiernos. Dicho esfuerzo plantea algunas conclusiones que se comparten con los trabajos 

de Héritier (1999), quien ha argumentado los niveles de legitimidad aumentan a medida que 

se invierte en programas de transparencia y en mecanismos que aseguren el 

“accountability” de los gobiernos. Por último, y a modo de ejemplificación de este tipo de 

aproximación metodológica, se puede señalar que Samuels, en 2002, confrontó la tesis de 

que los problemas de legitimidad y de desempeño de las democracias recién instauradas en 

el este europeo estaban significativamente relacionadas con el conocimiento, aproximación 

y manejo de los ciudadanos hacia las instituciones propias de este tipo de ordenamiento 

estatal. 

 

Con respecto a los estudios que se plantearon el reto de ‘medir’ empíricamente la 

legitimidad política, cabe resaltar que Fraser (1974) realizó el primer intento por validar 

una medida que diera cuenta de ella. El camino que trazó postulaba dos categorías “alta 

legitimidad” y “baja legitimidad”, estandarizadas gracias a un sondeo de percepciones 

personales que tenía como elementos fundamentales las preguntas acerca de la imagen 

frente a los políticos, el sentimiento de eficacia o de cinismo del gobierno, la preocupación 

sobre el futuro de la democracia y el uso de la violencia.  Stephen Weaterford (1992), por 

su parte, ha argumentado que cuando el estudio de legitimidad se reduce a las encuestas 

públicas de opinión y a los resultados estadísticos que de ellas se desprenden, se corre el 

riesgo de producir generalizaciones inadecuadas y temporalmente restringidas. Por eso 

propone que dichos análisis se enriquezcan desde la perspectiva teórica, de manera que las 

variables a considerar sean más significativas a nivel conceptual y, por tanto, explicativo. 

 

Caldeira y Gibson diseñaron en 1995 una investigación que pretendía, principalmente, 

definir cuán legítima era la Corte de Justicia internacional a los ojos de los ciudadanos de la 

Unión Europea. Para dicha investigación se apoyaron en una encuesta masiva que 

sondeaba, entre otros asuntos, la satisfacción y el conocimiento de las personas a propósito 

de dicha institución, sobre la base de que el principio que fundamenta la legitimidad y su 
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expresión más frecuente –el llamado difuse support- es la aceptación de los gobernados. 

Dicha encuesta fue el Eurobarómetro, y, en este caso, arrojó resultados que fueron 

analizados de acuerdo con las siguientes variables: información reciente de la Corte o sus 

decisiones, apoyo explícito (desagregado en variables más específicas) y  apoyo por clase 

social.  

 

Recientemente, en América Latina (y en Colombia) se vienen presentando investigaciones 

que tienen como propósito aproximarse empíricamente al examen de apoyo al sistema y su 

respectiva legitimidad. En años recientes han visto la luz tres informes que se pueden 

catalogar dentro de esta perspectiva. Éstos son el ya citado informe sobre democracia en 

América Latina del PNUD, el documento correspondiente a Colombia dentro del proyecto 

de Opinión pública en América Latina, de la Universidad de Vanderbilt, y el informe sobre 

legitimidad institucional elaborado por el IEPRI de la Universidad Nacional.  

 

Si bien cada uno de dichos esfuerzos plantea una metodología de investigación particular, 

el espíritu de los tres se puede resumir a través de las palabras de los autores del segundo: 

“el proyecto OPAL ha desarrollado una escala de respaldo al sistema que mide hasta qué 

punto es legítimo el sistema para los ciudadanos” (Rodríguez y Seligson, 2005). Para ello 

se concentra en identificar el comportamiento de una serie de factores que configuran el 

respaldo al sistema. Éstos son: la relación entre el respaldo al gobierno local y al gobierno 

nacional, las expectativas de mejoramiento en la economía, la participación de los 

ciudadanos en las distintas actividades políticas, la condición de ser víctimas de corrupción, 

vivir en el espacio rural o el urbano y la ubicación de las personas en determinado espectro 

ideológico. 

 

Una vez expuesta la riqueza metodológica que desde la ciencia política, la psicología 

política y los estudios de opinión pública muestra el estudio sobre la legitimidad, espero 

haber recreado un panorama general sobre el estado de la discusión. En adelante, 

concentraré mis esfuerzos en elaborar una serie de categorías que permitan, de la manera 
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más comprensiva posible, examinar la imagen del estado que proyecta el PDPMM. Para 

ello, realizaré un balance teórico muy escueto y mostraré cómo a partir de él se pueden 

identificar cuatro dimensiones y diez aspectos que resultan útiles para operacionalizar el 

concepto. 

 

Hacia una propuesta para el análisis de la legitimidad 

 

En este aparte se propone una categorización que pretende servir de marco para analizar el 

asunto de la legitimidad en el ámbito de los PDP. Al tomar esta opción, se asume que 

ninguna de las perspectivas antes examinadas evacua la totalidad del asunto y que, si se 

quiere describir con detalle la imagen que el PDPMM ha construido sobre el estado, lo 

mejor es tener como punto de referencia un concepto suficientemente amplio. Para llevar a 

cano este propósito, resulta necesario realizar unos apuntes teóricos que permitan una 

comprensión del término. Después de ellos, se definirá el que, en adelante, será el marco de 

interpretación utilizado.   

  

Una vez examinado el panorama que se presentó a lo largo del presente capítulo, parece 

indudable que el asunto de la legitimidad ocupa un lugar de privilegio en la consolidación y 

estabilidad53 de los regímenes políticos. En efecto, todo parece indicar que la legitimidad es 

una atribución que está asociada con los mínimos de cohesión necesarios para que un 

gobierno funcione y con el reconocimiento que los gobernados le dan a dicho gobierno. De 

allí se desprende que la legitimidad resulte tan importante en el escenario de las 

democracias. En efecto, el reconocimiento de los gobernados, los mecanismos de 

participación ciudadana y los distintos procedimientos democráticos, así como el carácter 

de elección-representación, le otorgan a la legitimidad en el marco de la democracia un rol 

imperativo. Sin embargo, tras estas consideraciones generales se traslapan distintos 

conceptos que es necesario discriminar. 

                                                 
53 La idea de legitimidad asociada con la estabilidad está bien elucidada en el aporte de Zelditch al texto de 
Jost y Major referenciado en la bibliografía. Para este autor, la importancia de esta idea se desprende de la 
constatación de la insuficiencia de la fuerza a la hora de lograr la legitimidad. Ver p.37ss.  
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La legitimidad se asocia con una gran variedad de ideas. Frecuentemente se dice que la 

legitimidad implica apoyar, validar, aceptar, consentir, aprobar, reconocer o adherir a un 

orden establecido. También de manera general, se piensa que la legitimación se puede 

llevar a cabo mediante la instauración de procedimientos y parámetros válidos, o a través 

de mecanismos de tipo simbólico o intangible, y que en los procesos de legitimación en las 

sociedades contemporáneas juegan un papel fundamental, tanto el estado y sus 

atribuciones, como los medios de comunicación que configuran buena parte de nuestra idea 

de realidad. 

 

La legitimidad: entre la legalidad y una noción ampliada del término 

  

Uno de los modos más expeditos de entrar en la discusión consiste en recordar las dos 

elaboraciones clásicas que, desde la perspectiva teórica, se hicieron acerca de la idea de 

legitimidad. Dichas elaboraciones son las de Weber y Habermas.54 Para Weber, la 

legitimación es un fenómeno que precede a la política, que se vuelve político cuando se 

aplica a la idea de gobierno y que se opera mediante tres vías: la tradición, la creencia 

afectiva y la creencia racional. Weber examina la legitimidad mediante la idea de 

dominación legítima, que es un proceso de coacción que se opera desde arriba y que puede 

ser tanto tradicional, como carismático o racional55. Desde la perspectiva de Weber, la 

dominación legítima de tipo racional es la que prima en el ámbito de los gobiernos 

modernos, en los que la posibilidad de instaurar leyes y monopolizar la coacción refleja un 

orden de tipo procedimental. Aquí la legitimidad supone la obediencia hacia las 

instituciones y, por lo tanto, la pervivencia del régimen en sí mismo.  

 

El orden legítimo para Weber determina orientaciones para la acción de los individuos, 

orientaciones que adquieren el carácter de obligatorias, de modelo a seguir. Dávila ha 

                                                 
54 Dávila, 1995-1996. 
55 En lo primordial de Weber, ver Weber, 2004:170-211. 
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señalado que la debilidad del planteamiento de Weber consiste en que reduce el concepto 

de legitimidad a la idea de legalidad, y que define lo que es una dominación legítima 

mediante la identificación de sus resultados sin identificar su origen. En palabras de 

Osvaldo Guariglia, quien comparte la tesis de Dávila que aquí suscribo: “Es evidente que el 

concepto de legitimidad es utilizado por Weber de una manera sistemáticamente equívoca. 

En efecto, los fundamentos de la legitimidad […] proveen, como señalamos, un 

fundamento normativo que se deriva de la obligación de los sujetos a aceptar las normas 

emanadas de la autoridad” (Guariglia, 1993:173). 

 

Las tesis de Weber se contrastan y complementan con la de Habermas. Para Habermas, si 

bien la legitimidad se restringe únicamente al campo de lo político, no se trata de un 

proceso de imposición desde arriba sino de un fenómeno que tiene dos caras. Por un lado se 

encuentran los esfuerzos institucionales por delimitar un orden específico, y, por otro, la 

recepción que de dichos esfuerzos realizan los individuos, quienes, en últimas, son los que 

validan las propuestas de la institucionalidad. Esta recepción, para Habermas, se 

fundamenta en consensos de tipo moral (no-procedimental), a través de los cuales se 

identifica el carácter de verdad que tienen las propuestas del orden. Por eso se puede 

afirmar que la legitimidad no se expresa en la coacción, como lo proponía Weber. Todo lo 

contrario, de acuerdo con Habermas el orden ilegítimo es aquel que se sustenta en aquélla. 

Para que los consensos sean posibles, éstos deben realzar los valores inmanentes y 

constitutivos de la sociedad, en vista de lo cual la vía institucional no parece la más 

adecuada. Este es el fundamento de lo que Habermas ha llamado la crisis de legitimidad en 

el capitalismo tardío, la cual, a su juicio, diagnostica buena parte de los problemas que 

afrontan las sociedades en el mundo contemporáneo.  

 

Según Habermas, “Cuanto menos capaz se muestra el sistema cultural de proveer 

motivaciones suficientes a los sistemas político, de educación y de profesiones, tanto más 

debe reemplazarse el ‘sentido’ escaso por los valores consumibles. Y en la misma medida 

se ven en peligro los modelos de distribución que resultan de una producción socializada 
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que se realiza en beneficio de intereses no generalizables. Los límites definitivos con que 

tropieza la procuración de legitimaciones se encuentran en estructuras normativas rígidas, 

que ya no aportan recursos ideológicos al sistema económico – político, sino que le 

plantean exigencias extremadas” (Habermas, 1993:159-160).   

 

Las acepciones de Weber y Habermas a propósito del asunto de la legitimidad se pueden 

reducir en el par de conceptos legalidad y legitimidad. Éstos, comprendidos en sus sentidos 

más cotidianos, ilustran de una manera clara el contenido básico de la discusión.56 En otras 

palabras, hay quienes afirman, desde una perspectiva jurídico-positiva, que el régimen será 

legítimo en cuanto su acción esté justificada por las leyes que imparten las instituciones. En 

este caso, la legitimidad equivale a la legalidad del sistema político y de las decisiones 

tomadas por sus protagonistas. Esta visión normativa de la legitimidad señala, en cuanto al 

régimen político democrático, la importancia de las leyes que enmarcan el régimen y las 

entidades que lo encarnan y hacen cumplir las primeras. En la medida en que el marco 

normativo es aceptado y que obliga, las decisiones que las autoridades toman en su 

contexto serán, por consiguiente, legítimas. Subsidiaria a esta perspectiva se encuentra la 

importancia que se le otorga a las elecciones. En efecto, en el marco de la legalidad se 

supone que a través de éstas los ciudadanos expresan su voluntad en el contexto de unas 

reglas de juego compartidas y respetadas.  

 

De otro lado, están quienes defienden una noción de legitimidad vinculada con la 

representatividad subjetiva, de acuerdo a la cual existen mecanismos o requisitos de tipo 

afectivo o moral que determinan cuándo un régimen es legítimo o no. Desde esta 

perspectiva, se admite que un sistema político enmarcado en la legalidad institucional, 

incluso cuando se trata de una democracia con elecciones “libres”, puede sufrir crisis de 

legitimidad. Tal y como lo resume Dávila siguiendo a Habermas, la legitimación implica 

tener en cuenta “el mundo de la vida; es decir las estructuras normativas, los valores, las 

                                                 
56 La exposición detallada de la oposición legalidad – legitimidad, así como sus orígenes históricos, se puede 
rastrear en Martínez, 1991 y Mejía, 1998. 
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instituciones que orientan y dan sentido a las acciones de los individuos y permiten la 

interacción comunicativa” (Dávila, 1995-1996:19).  Martínez ha ofrecido una definición 

parcial de la idea de orden legítimo, asociada con esta segunda interpretación, que sirve 

como conclusión de este aparte. Según ésta, la legitimidad es “el atributo que consiste en la 

existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la 

obediencia, sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza” 

(Martínez, 1991:4).  

 

Elementos para una noción comprensiva de la legitimidad 

 

En este aparte se recoge buena parte de la discusión expuesta a lo largo del presente 

capítulo y se acude a un par de ideas hasta ahora no discutidas, con el fin de mostrar los 

que, a mi juicio, son los elementos constitutivos de una noción comprensiva de la 

legitimidad.  

 

En primer lugar, resulta importante reconocer que la legitimidad desde la perspectiva 

Habermasiana se relaciona con las fuerzas sociales internas que dan forma al 

comportamiento de los hombres, y que dichas fuerzas, a su vez, se expresan en los valores 

sociales que determinan lo que la gente ‘siente que debería hacer’.57 Esta idea primordial, 

que se ha fortalecido gracias a los aportes de psicología política, refuerza la tesis de que los 

actos legítimos son voluntarios y que, como tales, dependen de los valores de las personas. 

De allí la importancia que tiene para un estado el ser catalogado como legítimo por sus 

ciudadanos. Cuando esto es así, las decisiones de las autoridades son acatadas de manera 

voluntaria, en el entendido de que el conjunto de valores de los individuos les indica a éstos 

que ésa es la mejor manera de actuar. A esto es a lo que se refiere Habermas cuando 

defiende la idea de que la legitimación es un proceso subjetivo. 

 

                                                 
57 Ver Tyler, en Jost y Major, 2001:418-419. 
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La relevancia que tiene la legitimidad en el campo de la política ha sido resumida por 

Zelditch del siguiente modo: “The problem of any kind of polity, therefore, is to find a 

basis of loyalty that is voluntary but not purely instrumental; that doesn’t depend only on 

rational self interest or purely personal preferences […] It is legitimacy that explains why I 

did not refuse to pay my taxes simply because Ronald Reagan was elected president” 

(Zelditch, en Jost y Major, 2001:37). Esto implica que la legitimidad es un proceso que 

explica la estabilidad de las estructuras sociales y que su poder reside precisamente en que 

mediante él se acepta algo como ‘correcto’. En pocas palabras se puede afirmar que un 

juego es legítimo cuando su resultado es aceptado de manera voluntaria por el jugador que 

pierde, y que éste es precisamente el germen de su estabilidad y permanencia. 

 

Cuando se enfoca la discusión sobre la legitimidad desde esta perspectiva, se pueden hallar 

límites a dos de las posturas antes expuestas sobre el origen del proceso legitimador. Éstas 

son las referentes al marco normativo (legalidad - Weber) y a la efectividad – eficiencia 

(Lipset). En cuanto a la primera, se puede formular la siguiente cuestión: si el origen del 

acto legítimo es la norma que lo impulsa, ¿en dónde reside la legitimidad de esta misma 

norma?, ¿existe una norma de normas que la legitima?, y si es así, ¿de dónde proviene ésta? 

La dificultad que entraña esta postura se evidencia de manera coloquial cuando se piensa 

que así como hay actos que se consideran legítimos que no necesariamente están 

normatizados (tales como los las decisiones que toman los padres sobre los hijos), también 

hay normas cuya legitimidad se cuestiona. En síntesis, para que la norma sea considerada 

en sí como legítima, es preciso que exprese la voluntad, los deseos y las necesidades de los 

que la obedecen.58  

 

Con respecto a la idea de efectividad se puede afirmar que para ningún gobierno es posible 

obrar del mismo modo a los ojos de todos los ciudadanos. Esto implica que si el 

cumplimiento eficaz de su función es la fuente de su legitimidad, el estado será más 

                                                 
58 Es frecuente que los defensores de la propuesta normativa coincidan en una visión procedimentalista, según 
la cual la legitimidad de las normas depende de los procedimientos que se surtieron para su aprobación. 
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legítimo para unos ciudadanos que para otros. Esta conclusión preliminar no implica un 

atentado contra la estabilidad de los regímenes, si la porción de la ciudadanía que considera 

como ilegítimo al gobierno no es significativa respecto de la que piensa lo contrario. Sin 

embargo, casos como los latinoamericanos retan este argumento, por la existencia de vastos 

sectores de la población que no satisfacen sus necesidades mínimas mientras los regímenes 

se perpetúan. La de la aceptación voluntaria responde a esta inquietud argumentando que en 

los valores de las personas hay más que interés individual y que  “the concept of legitimacy 

reminds us that there are significant aspects of social behavior, and indeed of social 

structure, that are determined not so much by interests and preferences as by rights and 

moral obligations” (Kelman, en José y Major, 2001:56).  

 

¿Qué es lo que produce entonces este consentimiento voluntario? Hay dos elementos que 

quisiera considerar. La confianza que proviene del tratamiento justo y el consenso. Tyler ha 

examinado con detalle el fenómeno del tratamiento justo, que, desde su perspectiva, es la 

razón fundamental por la cual se crean vínculos de legitimidad. Para este autor, cuando se 

experimentan procedimientos justos se construyen valores que permiten a las personas 

sentir compromisos de largo término con las autoridades y, por ende, que propician el 

cumplimiento y apoyo a las decisiones y normas que éstas impulsan. Para Tyler, este 

fenómeno se da porque la confianza que proviene del tratamiento justo refuerza la 

autoestima de las personas y las hace sentir como miembros respetados de un grupo. Así, 

cuando el ciudadano se siente justamente tratado no sólo afirma su estatus en la comunidad, 

sino que está dispuesto a defender y apoyar al ordenamiento estatal, de modo que legitima 

su autoridad.  

 

En un pasaje bien conocido de su obra, Tyler afirma: “A person’s relationship to organized 

authorities is to an important degree an Exchange of status – relevant information, rather 

than an exchange of resources. People look to authorities to provide them with evidence 

that they are valued members of a high status group. Authorities provide evidence of this 

through the use of fair procedures” (Tyler, en Jost y Major, 2001:422). De allí que, en 
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muchas ocasiones, el apoyo que prestan los individuos a la legitimación del estado esté 

mucho más relacionado con el tratamiento justo que reciban, que con los resultados 

particulares de la gestión y con la efectividad de las medidas gubernamentales. A propósito 

de este asunto, el propio Tyler ha señalado que: “people may accept lesser outcomes from 

an organization if they experience its procedures to be fair” (Tyler, en Jost y Major, 

2001:427). Finalizaré este aparte señalando que, desde esta perspectiva, la confianza que 

surge del tratamiento justo implica el tratamiento digno y respetuoso del ciudadano por 

parte de las autoridades, el sentimiento de que éstas son neutrales y la confianza en las 

motivaciones de los entes de gobierno a la hora de tomar decisiones. 

 

La relevancia del consenso en el marco de la legitimación ha sido también ampliamente 

discutida. De hecho, la mayoría de las explicaciones sobre la legitimidad afirma que el 

consenso es tanto un resultado como una condición del proceso legitimador. En otras 

palabras, así como se necesita consenso para que algo se legitime, la legitimidad genera 

consensos en torno a las decisiones. Esta perspectiva, cuyos orígenes pueden rastrearse en 

la teoría del contrato social cuyos antecedentes se encuentran en Aristóteles y Rousseau, 

implica que para que haya una aceptación voluntaria del orden social, es necesario que se 

den acuerdos fundamentados en la creencia de normas básicas y valores. De este modo, 

cuando gobernantes y gobernados comparten un conjunto de principios, se genera un orden 

político estable y legítimo, en el que las decisiones de quienes detentan el poder son 

asumidos por la ciudadanía como correctas.59 

 

El aporte contemporáneo a la teoría del consenso fue realizado por John Rawls. Para Rawls, 

el objetivo del paradigma consensual del derecho es precisamente “darle un contenido 

dialógico – moral  al contrato social y carácter contractual – consensual a los imperativos 

ético morales que los pretenden legitimar y superar lo que podrían considerarse debilidades 

en ambas posiciones, a saber: un contrato social que, aunque siendo asumido por la 

                                                 
59 Para una análisis detallado de la “historia” del consenso en la filosofía política, ver Zelditch, en José y 
Major, 2001:41. 
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mayoría, pueda ser arbitrario, y unas normas fundamentales del ordenamiento jurídico 

positivo que carezcan de la necesaria decisión colectiva” (Mejía, 1998:170). Como lo ha 

destacado Óscar Mejía, en la propuesta de Rawls existe un primer momento de tipo 

prejurídico en el que se eligen principios de carácter moral universal, un segundo momento 

en el que estos principios se institucionalizan y un tercero, en el que los ciudadanos 

deliberan sobre la plausibilidad de estos principios con el fin de refrendar en su fuero 

interno el contrato social. Estas tres etapas conducen a la legitimación de un sistema, en el 

que la consulta y la refrendación cotidiana de las normas por parte de la ciudadanía resultan 

fundamentales para lograr la legitimidad.         

 

A propósito de lo anterior, el propio Rawls señala: “es verdad que cuando las personas y los 

grupos toman parte en acuerdos justos, adquieren ciertos derechos unos sobre otros, 

precisados por reglas públicamente reconocidas. Habiendo actuado alentados por los 

acuerdos existentes, tienen ahora ciertos derechos, y las porciones distributivas justas 

respetan estas exigencias. Por tanto, un esquema justo responde a lo que las personas están 

autorizadas a exigir; este esquema satisface sus legítimas expectativas basada en las 

instituciones sociales” (Rawls, 1997:287) 

 

Hasta aquí he mostrado que, si bien no existe un consenso teórico en torno al concepto de 

legitimidad y su función explicativa en el marco de los regímenes políticos democráticos, 

por regla general se le brinda un estatuto de relevancia inobjetable y que, en torno a un 

problema filosófico que subraya la tensión entre legalidad y legitimidad, se han elaborado 

distintas ópticas en torno al problema, que aquí resumiré como la perspectiva normativa del 

régimen (leyes e instituciones), la de confianza que emana del procedimiento justo, la de la 

eficacia y la eficiencia y la del consenso. Todas ellas proveen, como se ha mostrado, 

distintos modos de interpretar el origen de la legitimidad y unas más que otras poseen sus 

propios límites explicativos. Así pues, y en vista de  que existe una tendencia que favorece 

el análisis de las condiciones, consecuencias y relaciones a partir del asunto de la 

legitimidad de los regímenes políticos y otra que pretende ‘medir’ la legitimidad de los 
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sistemas, optaré en el capítulo siguiente por analizar cualitativamente la imagen de 

legitimidad del estado mediante el uso del siguiente marco de referencia, que, como se 

verá, es producto de las digresiones aquí elaboradas.  

 

Las siguientes categorías son entonces una operacionalización del concepto de legitimidad, 

abordado desde sus distintas perspectivas teóricas. Su examen, en el contexto del PDPMM, 

pretende arrojar luces a propósito de cómo el programa entiende la legitimidad del estado. 

Para leer las categorías correctamente se pueden entender como las respuestas a la 

pregunta: ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para considerar que un estado es 

legítimo? 

 
Categoría Aspecto concreto 

Las normas – leyes son un buen marco para que las autoridades 
cumplan con las labores encomendadas al estado. 
Las entidades e instituciones del estado están bien concebidas y 
diseñadas para el cumplimiento de las labores encomendadas al 
estado. 

Normativa - régimen 

Los funcionarios públicos tienen el perfil que se requiere para el 
cabal cumplimiento de sus funciones. 
Los funcionarios públicos realizan su labor motivados por un 
sincero deseo de servir y ayudar a la ciudadanía. 
Los funcionarios públicos tratan respetuosa y dignamente a la 
ciudadanía. 

Confianza como 
resultado de un 
procedimiento justo 

Los funcionarios públicos ejercen sus funciones en un marco de 
neutralidad e imparcialidad. 
Cumple el estado en su conjunto con su misión fundamental. Eficiencia y 

efectividad Es eficiente el estado en los aspectos en los que sí cumple con 
efectividad. 
Las decisiones que toman las autoridades reflejan una correcta 
interpretación de las necesidades y deseos de la ciudadanía. 

Consenso 

Las decisiones que toman las autoridades se consultan con la 
ciudadanía y se refrendan en la cotidianidad. 
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Capítulo III 

La imagen de legitimidad del estado desde la perspectiva del PDPMM 

 
 
En este texto se hace un análisis de los aspectos y categorías planteados en el capítulo 

anterior, con el propósito de identificar en qué medida es legítimo el estado colombiano a 

los ojos del PDPMM. 

 

Las reglas de juego y el marco normativo  

 

El tema de las reglas de juego y el marco normativo se desglosa en varios aspectos. Por un 

lado, se puede analizar la visión que tiene el PDPMM sobre la Constitución colombiana y 

sobre el alcance que ésta ha tenido a la hora de enfrentar los problemas que se viven a nivel 

regional. Por otro lado se encuentra su perspectiva sobre las políticas de gobierno vigentes. 

En efecto, las políticas (que pueden ser de orden nacional o local, o también sectoriales o 

intersectoriales) constituyen otro aspecto sobre el cual el PDPMM ha hecho reflexiones de 

sentido y utilidad. En tercer lugar, es posible identificar posiciones distintas sobre el diseño 

institucional del estado y sobre el funcionamiento de las entidades que tienen la pretensión 

de actuar en los territorios. También es susceptible de examen la idea que proyecta el 

PDPMM sobre la existencia o no de un pacto sustantivo entre ciudadanos expresado en el 

ordenamiento normativo y, finalmente, es posible analizar la apuesta que ha defendido el 

PDPMM sobre la vía institucional como el mecanismo más idóneo para profundizar la 

democracia. A continuación se realizan algunas consideraciones sobre los anteriores 

puntos, con el fin de delimitar la noción que ha construido el PDPMM sobre el asunto de 

las reglas de juego y el marco de normas, el cual, desde la perspectiva Weberiana, es el 

elemento fundamental que garantiza la legitimidad de un estado.     

 

Para el equipo PDPMM, la Constitución Política de 1991 constituye un importante esfuerzo 

de inclusión y una apuesta para la profundización del ideal democrático en Colombia. Por 

consiguiente, el conjunto de normas que se explicita en ella conforma un marco legal 
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interesante y bien intencionado.60 Miriam Gutiérrez, beneficiaria y líder del PDPMM, 

ratifica esta consideración. Desde su punto de vista, “el marco de la Constitución Nacional 

es bueno. Uno lee lo que dice la Constitución y se imagina en la realidad todas esas cosas, y 

se da cuenta que eso sería muy bueno para todos. Es una propuesta que fue muy bien 

orientada”. Sin embargo, a ojos del PDPMM, existen algunos elementos que empañan el 

esfuerzo realizado por los Constituyentes del 91. Por un lado, el equipo del Programa 

destaca una marcada debilidad en los elementos normativos que pretender brindar garantías  

a la defensa y aplicación de Derechos Humanos. En cuanto a este aspecto, sostienen que “si 

bien se puede decir que existen menciones importantes que posicionan el tema de los 

Derechos Humanos en lugares neurálgicos de la Constitución, existe una pobre 

reglamentación básica en la materia, que permita poner fin a los abusos y manejar de un 

modo justo y eficiente los casos de violación”.61 

 

El PDPMM mantiene también un distanciamiento definitivo con respecto al tema del 

ordenamiento territorial. En lo fundamental, el planteamiento del Programa consiste en que 

la Constitución Nacional reivindicó un ordenamiento arbitrario, el cual no responde ni a las 

necesidades ni a las realidades de las regiones. En ese sentido, es evidente que la norma 

fundamental no asimiló suficientes elementos del contexto. En el análisis que se hace de la 

región del Magdalena Medio en la página de Internet del PDPMM, se afirma que la noción 

de región que defiende el Programa no encaja con la apuesta de la Constitución del 91. De 

hecho, mientras para la Carta Constitucional las regiones están constituidas por uniones de 

departamentos y son expresiones de un ordenamiento político, el PDPMM defiende un 

concepto de región sustentado en una agrupación de realidades territoriales similares, el 

cual está atravesado, en el caso concreto del Magdalena Medio, por los siguientes criterios: 

la explotación petrolera, las formas de poblamiento bajo la lógica de las "migraciones de 

aluvión", el peso importante de la pobreza, un hábitat definido por el valle central del Río 

Magdalena (que se ubica por debajo de los mil metros sobre el nivel mar), un mundo 

                                                 
60 Grupo de trabajo. Mayo 2007. 
61 Íbid. 
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cultural compartido, unas formas de violencia análogas, altamente pronunciadas y que se 

expresan en luchas armadas por el control territorial, y, por último, la presencia precaria del 

Estado central y departamental.  

 

En ese sentido es importante reconocer que si bien desde la perspectiva del PDPMM el 

ordenamiento territorial vigente es, cuando menos, arbitrario, su propuesta no implica el 

desafío radical a la norma vigente. El propio padre de Roux ha afirmado sobre este tópico: 

“Al pensar en una propuesta general, hay que aclarar que, hoy por hoy, la propuesta de 

Región no incorpora la conformación de una unidad político administrativa nueva […]. 

Para el Programa, antes que pensar en el gobierno de este río societal, hay que pensar en la 

forma como se está moviendo el curso y el caudal del río […], contribuir en el empuje que 

lleva hacia la paz digna y el desarrollo sin exclusiones y trabajar para que el Estado en su 

presencia regional se ajuste a lo que se está generando desde esta sociedad que emerge” (de 

Roux: 1999:29). Ésta es una posición que ratifica Javier Moncayo (ex miembro del 

Programa y luego coordinador de la REDPRODEPAZ) cuando afirma que un punto de vital 

importancia en los proyectos del PDPMM es su correcta articulación con las perspectivas 

de los Planes de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, huelga resaltar que, para 

Moncayo, en este proceso de armonización ha sido fundamental el rol del Consejo Nacional 

de Planeación (Moncayo, 1999:93). La página en Internet del programa reza en ese mismo 

sentido: “Para contar con una forma práctica de fortalecer los lazos de unión en el 

Magdalena Medio y poder avanzar en el Programa de Desarrollo y Paz se estudiaron 

fórmulas viables de organización territorial compatibles con el ordenamiento vigente. La 

fórmula que parece más conducente consiste en propiciar las asociaciones de veredas y las 

asociaciones de municipios”.62 

 

En pocas palabras, se puede afirmar que, desde la perspectiva del PDPMM, existe un marco 

de normas expresado en la Constitución del 91 que, si bien es susceptible de mejoras y 

precisiones en aspectos específicos, resulta un conjunto valioso de orientaciones a partir de 

                                                 
62 Análisis del Magdalena Medio, en www.pdpmm.org.co 
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las cuales se pueden construir mejores condiciones de vida para los habitantes de las 

regiones más vulnerables del país. Lo que parece suceder entonces es que no existe un 

encadenamiento armónico entre los planteamientos políticos globales, la opción de la 

Constitución nacional y las políticas nacionales y locales. En ese sentido, el equipo de 

trabajo del PDPMM ha afirmado que “aunque existe un marco legal correcto y bien 

intencionado, muchas de las normas que lo operativizan son insuficientes y 

contradictorias”.  

 

Un ejemplo claro de esta contradicción se puede identificar en el aspecto medioambiental. 

La propia Miriam Gutiérrez afirma que “faltan muchos ajustes en este tema y que falta 

mucho esfuerzo e insumos para proteger la naturaleza de la explotación indiscriminada del 

hombre”. En la definición de planteamientos básicos que se propusieron para la segunda 

fase del “Laboratorio de Paz”, el PDPMM planteó que “el problema ambiental pone de 

presente la debilidad de las instituciones para salvaguardar el interés general y mediar en 

los conflictos socio ambientales, así como para hacer una planificación racional y 

sostenible de los mismos. Tal debilidad tiene varias manifestaciones: Debilidades en la 

aplicación de la ley. Colombia cuenta con normas para la protección y conservación de 

humedales y cuerpos de agua. No obstante, muchas de estas normas no se aplican, bien 

porque es difícil o inviable su aplicación […], o por la misma debilidad del Estado de exigir 

el cumplimiento de la ley”. Los vacíos en la normatividad, así como la dispersión de la 

misma, hacen que las políticas sectoriales vigentes sean incapaces de ejercer una protección 

eficaz sobre los ecosistemas. Muestra de ello, según el mismo documento citado arriba, es 

que “Si bien la ley prevé la existencia de una zona de ‘ronda’ en los cuerpos y cursos de 

agua, ésta es definida de manera insuficiente para el mantenimiento de los procesos que 

sustentan las funciones y valores de los humedales asociados”. En síntesis, existe una 

debilidad notable en las iniciativas de reglamentación que han perseguido la regulación del 

asentamiento y las actividades de las poblaciones humanas en zonas de parques, reservas y 

resguardos, así como la limitación del avance de la frontera agrícola, pecuaria y minera.  
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Otro de los asuntos en los que se aprecia con claridad la falta de armonía entre los 

planteamientos generales expresados en la Constitución y las políticas vigentes está 

relacionado con el modelo de desarrollo económico y las estrategias de lucha contra la 

pobreza vigentes. El padre de Roux ha afirmado que las políticas macroeconómicas en 

Colombia ofrecen estímulos para  realizar una producción extractiva lesiva para la 

sociedad, cuyo único requisito es que se cumplan las leyes del mercado (de Roux, 2006:3-

8), y el equipo del PDPMM ha sostenido que las propuestas del gobierno relativas al tema 

de la pobreza están descontextualizadas, pues no identifican su origen estructural. Desde su 

perspectiva, el enfoque de las políticas actuales consiste en el logro de una serie de 

indicadores que pretenden definir, de un modo operativo y no comprensivo, el significado 

de tener una buena calidad de vida. Se trata de un esfuerzo cimentado en objetivos 

cuestionables, en metas preelaboradas cuyo interés es identificar la superación de la 

pobreza con una especie de estatus al que hay que se llega mediante el alcance de algunas 

realidades muy concretas.63  

 

Estas manifestaciones de inconformidad se fundamentan en buena medida en un 

cuestionamiento a los procedimientos y modelos que se siguen a la hora de diseñar, aprobar 

y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales. En palabras del director del PDPMM: “El 

desarrollo de oferta sectorial central ha sido tradicional en Colombia y se sigue aplicando a 

pesar del espíritu descentralizador de la Constitución de 1991. Consiste en definir los 

sectores de la política de inversión e intervención pública desde el centro de acuerdo con 

planes de cada uno de esos sectores para ofrecer a todo el país paquetes de ofertas 

institucionales. […]. Lo fundamental es que la política se ofrece desde el centro y se sella 

finalmente con la aprobación del Plan en el Congreso. Lo que se ofrece es lo que canalizará 

la política económica del Estado hacia los ciudadanos vinculados a un sector. La gente lo 

toma o lo deja” (de Roux, 1999:26). Ese es precisamente el motivo por el cual es posible 

encontrar cuestionamientos del PDPMM a propuestas del gobierno en prácticamente todos 

los sectores. Para el Programa, la dificultad consiste en que las iniciativas del estado no 

                                                 
63 Grupo de trabajo. Diciembre de 2006. 
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dialogan, ni con los marcos fundamentales, ni con las autonomías territoriales. La posición 

crítica que mantiene el PDPMM sobre la Ley de Transferencias, la Ley Forestal y Ley de 

Desarrollo Rural son sólo una muestra de ello.  

 

En cuanto al diseño institucional del estado y al correcto funcionamiento de las distintas 

entidades que lo componen, las opiniones del PDPMM varían de acuerdo al campo 

específico de análisis. En efecto, aún cuando existe una noción general de que la 

Constitución dotó al estado de instancias suficientes para llevar a cabo sus funciones, se 

pueden hacer las siguientes consideraciones sobre el desempeño de algunas de sus 

instancias. Miriam Gutiérrez y Sabrina Guzmán (beneficiaria también del PDPMM y líder 

juvenil de su movimiento) coinciden en que el Congreso es susceptible de mejorar (“quizás 

debería hacerse más pequeño”), en que es necesario fortalecer canales de fiscalización que 

garanticen la transparencia de los gobiernos y la rendición de cuentas de las autoridades 

frente a la ciudadanía. Sobre el Congreso, el equipo del PDPMM ha argumentado que es 

necesaria una revisión del mecanismo de circunscripción del Senado, con el fin de que se 

mejore la equidad de su representación, y, a propósito del llamado a la transparencia, se 

puede afirmar que se trata de un reclamo generalizado en las distintas instancias del 

Programa.  

 

A modo de ejemplo, Néstor Mendieta, (de Obusinga, entidad popular relacionada 

estrechamente con el PDPMM) ha sostenido que “las alcaldías se limitan en muchas 

ocasiones a administrar los recursos que destina el gobierno central y no a enfrentar de 

modo estructural las dificultades.”64 Esto demuestra, a su juicio, que muchos alcaldes son 

poco autónomos y que es necesario que rindan cuentas sobre sus logros reales y sobre sus 

agendas internas. Los esfuerzos realizados por el PDPMM, cuyo propósito es generar 

canales para el control ciudadano del ejercicio del gobierno, responden en buena medida a 

la sensación de abandono que tiene la comunidad respecto de las entidades locales del 

estado. Para Sabrina Guzmán, “durante mucho tiempo las instituciones han estado alejadas 

                                                 
64 Comité Consultivo del Laboratorio I en Barrancabermeja. 
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de la gente y esto demuestra que la idea de la descentralización y su aplicación ha sido 

complicada y no ha podido llevarse a cabo de una buena manera. Pero el problema 

principal es que cuando el estado está lejos de la comunidad es imposible saber si está 

haciendo las cosas bien y si está cumpliendo con los compromisos que se crearon con su 

elección”. 

 

Cuando se indaga sobre la percepción que los miembros del equipo de PDPMM tienen 

sobre las distintas instituciones del estado, se encuentra que, a su juicio, el diseño 

institucional debería tener varios cambios y ajustes. Aún cuando la Defensoría del Pueblo65 

y la Procuraduría son instancias definitivas para el buen funcionamiento de la democracia, 

en general carecen de instrumentos para hacer más efectivo su control. En palabras de José 

Antonio Páez, Asistente de la Subdirección de Paz y Derechos Humanos del PDPMM, “se 

trata de instituciones a las que les faltan dientes”. Asimismo existen otros aspectos del 

diseño institucional que, a la luz de los planteamientos del PDPMM, podrían ajustarse. La 

policía debería estar adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de ratificar su 

vocación de autoridad civil. El tema de la organización departamental también merecería 

un ajuste, así como sería preciso revisar la presencia efectiva del INCODER y de las 

Corporaciones Regionales en las regiones. El equipo del Programa también cree que se 

podrían revisar algunos aspectos relacionados con el control y distribución presupuestal de 

los municipios y con algunos mecanismos de intervención en los asuntos de paz, tales como 

los tribunales de justicia y paz. En general, se puede decir que el estado, dentro de la lógica 

imperante, ha cedido terreno en esferas de provisión de bienestar social y que eso es algo 

que a la luz del PDPMM debería cambiar. 

 

No obstante, es importante ratificar que aún cuando el PDPMM es crítico sobre distintos 

aspectos del ordenamiento institucional y sobre el correcto desempeño de las entidades del 

                                                 
65 Santiago Camargo, Coordinador del Observatorio de Paz Integral del PDPMM, ha dicho que es importante 
destacar la labor que ha desempeñado la Defensoría del Pueblo en el apalancamiento de las acciones del 
Programa. Su presencia ha sido positiva no sólo en cuanto a que ha contribuido a evitar los excesos de la 
fuerza pública, sino que ha fortalecido la autoridad civil en oposición a la autoridad militar. 
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estado, su apuesta ratifica que es necesario constituir alianzas entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas. “El programa buscará articularse con las instituciones democráticas 

locales (alcaldías y gobernaciones). Los proyectos agropecuarios, en particular, se 

ejecutarán en lo posible en alianza con las UMATAS (Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria)”.66 En otras palabras, cuando el Programa se ha planteado el reto 

del fortalecimiento de la gestión pública, ha identificado como uno de sus objetivos 

principales el “que la capacidad de participación, planeación, gestión y desarrollo social y 

territorial en función de políticas públicas democráticas se incremente por la acción 

responsable y coordinada de los ciudadanos y las autoridades locales”.67 Este es un 

planteamiento que reconoce en las autoridades de la institucionalidad pública a un 

interlocutor no sólo válido, sino también necesario. En la declaración de los objetivos 

fundamentales del PDPMM en su página en Internet se afirma: “Todos construimos las 

instituciones públicas y el Estado y ejercemos veeduría sobre las instituciones, para lograr 

los bienes de mérito y la democracia”. 

 

A partir de las consideraciones anteriores se ha podido explicitar con detalle la tensión 

existente entre los planteamientos del PDPMM y las reglas del juego propias del estado. 

Sin embargo, para finalizar con dicho retrato aún es necesario examinar dos aspectos 

cruciales. Uno se refiere al rol que cumplen los funcionarios públicos como individuos 

mediadores de esta relación y el otro se relaciona con lo que el PDPMM ha llamado la 

carencia de los pactos fundamentales. 

 

Miriam Gutiérrez y Sabrina Guzmán hacen una afirmación que sirve como abrebocas a la 

discusión. Para ellas, “aunque a nivel local las instituciones del estado están bien diseñadas 

en términos generales, los funcionarios que las encarnan tienen muchos problemas.” De 

otro modo, se podría decir que el PDPMM ha insistido en trabajar con las instituciones del 

estado porque cree que ésa es la vía correcta, pero que hasta ahora las transformaciones 

                                                 
66 Objetivos del programa Laboratorio de Paz, en www.pdpmm.org  
67 Íbid. 
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concretas han sido, de alguna manera, limitadas, porque “pedirle cambios a los funcionarios 

públicos es pedirle peras al olmo”68. Existe la idea de que muchos de los funcionarios 

públicos no son idóneos para sus cargos. Como ejemplo, Miriam Gutiérrez siente recelo 

hacia los alcaldes de la región del Magdalena Medio. Cree que son elegidos más por 

intereses personales que por sus calidades técnicas, y considera que, en la mayoría de los 

casos, los funcionarios que los acompañan corresponden a cuotas políticas que desconocen 

las necesidades reales de la comunidad y no están preparados para enfrentarlas. 

 

Una percepción complementaria sobre este particular es ofrecida por Sabrina Guzmán. 

Desde su punto de vista, a nivel nacional existe una buena formación de los funcionarios y 

contratistas que trabajan en el estado, pero, del mismo modo, estos individuos rehúsan 

trabajar directamente con la gente, y “este alejamiento afecta negativamente la posibilidad 

de los miembros del estado de entender las necesidades reales de la gente, haciendo mucho 

más importante la presión política de algunos sectores del gobierno que el cumplimiento de 

sus labores principales”. Ésta es una apreciación que comparte el equipo del PDPMM. Para 

este grupo, es importante destacar que existe, sobre todo a nivel nacional, una minoría de 

funcionarios muy bien preparados y con las mejores cualidades técnicas para ejercer sus 

labores. Sin embargo, este fenómeno incide negativamente en la endogamia que muchas 

veces se expresa en la elección de funcionarios con perfiles específicos y explicita una 

opción ética que se esconde detrás de la apuesta por la tecnocracia. En otras palabras, el 

hecho de que los funcionarios públicos del nivel central estén muy bien preparados 

académicamente propicia un fenómeno excluyente que aumenta la distancia entre la 

perspectiva de éstos y las realidades de la gente en las regiones. 

 

Ahora bien, así como existe un cuestionamiento fuerte del PDPMM hacia los funcionarios 

que encarnan y lideran las acciones estatales, también es evidente que para el Programa es 

motivo de mucha alegría encontrar  miembros del estado comprometidos con el trabajo con 

el pueblo y dispuestos a materializar los principios de la democracia. En efecto, en el texto 

                                                 
68 Frase de Sabrina Guzmán 
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en el que se examina el contexto en el que funciona el programa “Laboratorio de Paz” 

(www.pdpmm.org.co), se señala: “La obtención de las alcaldías municipales por miembros 

del núcleo de pobladores de los municipios de Landázuri y Bolívar brinda una oportunidad 

excepcional para la consolidación del espacio humanitario definido para la zona Borrascoso 

Opón Carare […] La gobernación de Santander ha quedado en manos de un candidato que 

ha basado su campaña en los temas de transparencia y concertación, y que cuenta con el 

apoyo de sectores democráticos del orden nacional.”  

 

En términos generales se puede decir que si bien el Programa identifica en los funcionarios 

públicos a sus principales aliados potenciales, argumenta que no existe claridad acerca del 

funcionamiento real de los procesos de la administrativa, y que existe la sensación de que 

en muchas ocasiones son más importantes los contactos que las capacidades personales. 

Adicionalmente, los miembros del equipo del PDPMM han subrayado con especial vigor el 

cuestionamiento que generan los vínculos de los grupos armados al margen de la ley con 

los funcionarios públicos y, en especial, con los que ejercen cargos de alto nivel.  

 

Paralelo al asunto de la selección, proveniencia, vínculos, preparación y comportamiento de 

los funcionarios públicos – el cual tiene una gran relevancia en el imaginario del PDPMM – 

existe una razón de considerables proporciones que malogra en buena medida la armonía 

que debería existir entre los planteamientos normativos y su correcta aplicación. Este 

aspecto es el que se mencionó con anterioridad bajo el rótulo de ‘carencia de pactos 

fundamentales’. Para el padre de Roux (2002), La Constitución del 91 compendia unos 

propósitos que sí convocan a los PDP, pues impulsan un ideal de equidad y dignidad; sin 

embargo, es evidente que dichos propósitos no convocan a la totalidad de los colombianos. 

El proyecto normativo colombiano es un pacto en el que no se identifican ni las FARC, ni 

los actores ilegales, ni algunos sectores de la clase dirigente y del gobierno colombiano. En 

pocas palabras, desde su perspectiva, Colombia carece de “una ética publica asumida entre 

todos como identidad propia, formulada en leyes e instituciones sobre las cuales asumimos 

responsabilidad, a las cuales nos debitamos como ciudadanos, porque consideramos que sin 
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eso Colombia, no puede perseverar en el futuro”. El equipo del PDPMM ratifica esta 

apreciación cuando afirma que buena parte de la falta de sintonía entre la aplicación de la 

norma y su fundamentación consiste en que, detrás de los ejercicios cuyo propósito es 

reglamentar el comportamiento social, hace falta un contrato social legítimo, que agrupe las 

voluntades de todos los ciudadanos de nuestro país. Desde esta perspectiva, mientras dicho 

pacto no se alcance, será muy difícil que el marco normativo dé respuesta efectiva a las 

dificultades que azotan la realidad nacional.  

 

Esta idea, que resulta cuando menos llamativa, no debe conducir a la falsa conclusión de 

que el PDPMM plantea y defiende la refundación del estado. Precisamente, uno de los 

aspectos más interesantes de su propuesta consiste en que, desde su perspectiva, el 

fundamento legítimo del contrato social únicamente se puede construir a partir de una 

voluntad inquebrantable de fortalecer a la ciudadanía y generar espacios de diálogo franco 

entre ésta y las instituciones del estado. En otras palabras, el PDPMM es favorable a lograr 

la legitimidad del pacto social mediante la vía institucional, haciendo uso de las 

herramientas dispuestas en los marcos normativos ya definidos y propiciando que a partir 

de ellas emerjan de los ajustes necesarios. Ésta, precisamente, es la diferencia fundamental 

entre la apuesta del PDPMM y la opción armada por la transformación de la realidad.  

Como ejemplos de esta propuesta se pueden destacar las siguientes ideas. Por un lado, el 

planteamiento estratégico de la REDPRODEPAZ incluye la necesidad del “monopolio 

legítimo de la fuerza por parte del Estado” (p.4), al tiempo que el informe de ejecución de 

la Fase 1 del Laboratorio de Paz explicita que el estado es el garante de la dignidad para 

todos. Estas ideas han sido formuladas con precisión por el padre de Roux, quien ha 

afirmado que “Nosotros necesitamos autoridad e instituciones […] Es necesario fortalecer 

la gobernabilidad, la institucionalidad, vincular a nuestros pobladores con esa 

institucionalidad y creer en nuestras instituciones” (de Roux, 2002).  

 

La confianza como resultado del procedimiento justo 
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Tal y como se puso de presente a lo largo del capítulo anterior, existe otra tendencia 

interpretativa que ubica el origen de la legitimidad en la confianza que emerge entre los 

ciudadanos y el estado gracias a la implementación de procedimientos que se consideran 

justos. En este sentido, no sobra recordar que esa sensación de justicia emana, en buena 

medida, de la idea de que el estado y sus funcionarios desempeñan sus labores, motivados 

por un deseo de justicia y ayuda, haciendo efectivo un trato digno y respetuoso para todos, 

en el marco necesario de la neutralidad y la imparcialidad. En las líneas siguientes, se 

examinará esta faceta de acuerdo a los planteamientos del PDPMM.  

 

Para comenzar, señalaré que el equipo del PDPMM considera difícil que en una situación 

endémica de violencia como la que vive Colombia se pueda aceptar que la motivación de 

servicio y ayuda sea el principal impulsor de las acciones de los funcionarios del estado. En 

efecto, es posible que en muchos casos existan compromisos éticos personales, que 

permanezcan como inspiradores de la acción; pero, el escenario de violencia genera 

presiones que resulta imposible esquivar. Estas presiones, que pueden ser más o menos 

visibles, obligan a los funcionarios a obrar de distintas formas. En algunos casos, les 

inducen a comportarse motivados por su interés personal y su sentido de supervivencia y, 

en otros, brindan el escenario idóneo para que se aplique la “cultura del CVY (‘Cómo Voy 

yo ahí’)”. Adicionalmente, desde la perspectiva de los miembros del Programa, resulta 

necesario recordar que el estado es, en los municipios pequeños, el mayor empleador y que, 

en esas condiciones, es arduo confiar en que las decisiones de los funcionarios se deben a 

un móvil altruista y no a la lógica respuesta por conservar sus respectivos trabajos. 

 

Esta perspectiva, en general pesimista, es compartida por algunos beneficiarios del 

Programa. Janeth Pérez, del núcleo de pobladores de Puerto Berrío, afirmó en el Comité 

Consultivo de Barrancabermeja que las administraciones locales han generado 

sistemáticamente cortinas de humo frente a la violencia y la pobreza en la región. Para ella, 

las alcaldías se la han “jugado a medias y sin comprometerse”, garantizando principalmente 

su estabilidad y permanencia, sin luchar de modo frontal contra los asuntos más críticos que 
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asolan al territorio. Por su parte, Artemio Mejía, Coordinador de la Subregión Sur Sur de 

Bolívar, afirmó, en el mismo debate, que “aunque las organizaciones sociales y 

comunitarias tienen cada vez más la claridad política que se necesita para hacer exigencias 

al estado, la institucionalidad les responde en muchos casos con apatía y, en lugar de 

reconocer los esfuerzos de los pobladores, los estigmatiza y clasifica dentro de una 

orientación política determinada”. Como colofón de esta consideración se puede mencionar 

la opinión de Miriam Gutiérrez, según la cual “los funcionarios públicos suelen utilizar sus 

cargos en las regiones como plataformas para alcanzar posiciones en el nivel nacional y, 

por ello, no se comprometen con la comunidad ni tienen un deseo profundo de apoyarla”.  

 

Sobra decir que en la sensación antes descrita influye de modo determinante la idea 

generalizada de que, a nivel local, dominan las prácticas clientelistas. De acuerdo con los 

documentos de planeación de la Segunda Fase del Laboratorio de Paz de Magdalena 

Medio, disponibles en la página en Internet del PDPMM, estas prácticas “dificultan la 

construcción de tejido social, imposibilitando las manifestaciones de los pobladores como 

sujetos políticos, negando la consolidación de escenarios para la construcción de apuestas 

colectivas”.   

 

Al examinar los aspectos relativos al trato digno y respetuoso, las instituciones del estado 

no salen mejor libradas. En efecto, a ojos del equipo del PDPMM, éste es precisamente uno 

de los principales problemas que minan la confianza entre la gente y el estado. Tan sólo una 

minoría de las personas que trabaja en las distintas entidades que componen la 

institucionalidad estatal trata respetuosa y dignamente a los pobladores. Para Santiago 

Camargo, Coordinador del Observatorio de Paz Integral, “la gran mayoría lo hace con 

cierto desprecio, con arrogancia y poca atención”. La idea que defiende el equipo del 

PDPMM es que para muchos funcionarios, las personas de la región no están en igualdad 
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de condiciones, ni sus opiniones tienen el mismo valor que las propias.69 Esta es una idea 

que también defiende Miriam Gutiérrez. Para ella, el trato de los funcionarios públicos es 

de conmiseración con las personas de las comunidades. Es por esto que, desde su 

perspectiva, tiene tanto valor el esfuerzo hecho por el PDPMM de fortalecer a los grupos 

sociales. Su interpretación consiste en que este trabajo le da herramientas a la gente para 

relacionarse de una manera más directa con las instituciones del estado y, al fomentar el 

control social, la planeación participativa y la cualificación, hace que las instituciones “ya 

no puedan mamarle gallo a uno tan fácilmente”.  

 

Sabrina Guzmán lo ha dicho del siguiente modo: “si el trato digno y respetuoso implica una 

relación horizontal con la comunidad, casi ningún funcionario público hace efectiva esta 

práctica.” Para la señorita Guzmán, existe un claro alejamiento entre los funcionarios y los 

pobladores de la región, caracterizado por que los primeros sólo en raras ocasiones aceptan 

contradicciones de los segundos. Asimismo resulta indignante evidenciar que no es rara la 

oportunidad en que los escasos espacios de participación que tiene la ciudadanía son 

utilizados por algunos miembros de los gobiernos locales para justificar sus decisiones. Ese 

es el caso de algunos alcaldes de la región, que han utilizado listados de personas que “han 

asistido a reuniones para legitimar de una manera fraudulenta el apoyo de la población a los 

planes de desarrollo”.70 

 

La idea de que el Magdalena Medio es una región especialmente afectada por la corrupción 

administrativa y la debilidad institucional está bien extendida en las caracterizaciones de las 

que parte el PDPMM71. Estos rasgos, tan presentes en la relación entre el estado y la 

ciudadanía, llegan al punto de hacer necesario un llamado a las propias fuerzas del orden 

para reivindicar el buen trato hacia la ciudadanía. En ese sentido, el padre de Roux (2002) 

ha señalado que para recuperar la confianza entre el ejército y el pueblo es necesario que el 
                                                 
69 En este aspecto es importante anotar que, para el PDPMM, este comportamiento dominante tiene una 
excepción notable en la región del Magdalena Medio, encarnada en el trabajo que ha venido desarrollando la 
Defensoría del Pueblo. 
70 Frase de Sabrina Guzmán 
71 Ver de Roux, 1999:20 
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ejército se transforme y que respete los derechos humanos. “Que se la juegue por la 

seguridad de los pobladores y primero, por los más pobres, los indígenas, los pescadores 

del río y por la mujeres de los sectores populares”.  

 

Muy vinculada a esta crisis se encuentra la visión que proyecta el Programa a propósito de 

la imparcialidad y neutralidad de las instituciones públicas del estado. Con respecto a dicho 

asunto, el equipo del PDPMM afirma que resulta complicado creer en la imparcialidad y 

neutralidad de los funcionarios. En primer lugar, tal y como se destacó en el aspecto 

relacionado con la motivación de ayuda y servicio, existe un contexto de violencia que 

implica el enrarecimiento de las relaciones y de los mecanismos de toma de decisión. Si a 

eso se suma que, en la mayoría de las ocasiones, las decisiones de los funcionarios tienen 

un componente de orientación política, resulta complejo pensar que éstas están inspiradas 

por un interés de imparcialidad. En segunda instancia, Ubencel Duque, Subdirector de Paz 

y Derechos Humanos del PDPMM, ha afirmado que “existe una tradición de reparto 

patrimonial de los bienes públicos a nivel regional que va en contravía de la imparcialidad 

necesaria en el ejercicio de las funciones del estado”. Desde su perspectiva, “es evidente 

que el estado ha favorecido históricamente a unos y ha desfavorecido a otros”.   

 

En esa misma línea, y esta vez contenido en el planteamiento de la Segunda Fase del 

“Laboratorio de Paz”, se ha afirmado que para el PDPMM las instituciones públicas 

guardan un nivel de corresponsabilidad en la degradación y afectación de la 

institucionalidad, pues “el conflicto armado ha logrado permear las relaciones humanas y el 

sistema institucional. Comunidades y administraciones municipales han otorgado 

legitimidad a los actores armados cuando les permiten mediar en los asuntos de la vida 

cotidiana, en la economía y en las decisiones públicas.” Lo anterior implica, tal como lo ha 

afirmado el padre Francisco de Roux (2002), que las acciones de algunos miembros del 

estado han tenido el efecto de vincular a los pobladores a los bandos de la guerra y, por 

consiguiente, han destruido la confianza de las comunidades. En estos términos, resulta más 

que obvio considerar que el estado no es ni imparcial ni neutral.  
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Reflexiones como las anteriores son frecuentes en el escenario del PDPMM. Sabrina 

Guzmán ha subrayado, en consecuencia, que uno de los grandes riesgos que afronta el 

trabajo que adelanta el PDPMM es la cultura clientelista que caracteriza a los políticos de la 

región del Magdalena Medio. En general, desde su perspectiva se puede decir que debido a 

la dinámica perversa bajo la se toman las decisiones políticas a nivel local, la neutralidad es 

inexistente, pues todas los actos se encuentran previamente acordados y comprometidos. 

De allí que el llamado que hace la REDPRODEPAZ, para que se superen los intereses 

individuales y grupales, sea sólo una ratificación de esta consideración. 

 

Para finalizar este aparte, quiero subrayar que uno de los elementos más desconcertantes 

sobre la valoración que hace el PDPMM sobre los funcionarios públicos. En efecto, aún 

cuando se señalan como poco comprometidos y distantes, en el nivel nacional, y como 

oportunistas, no imparciales y responsables de tratos indignos, en el nivel local, en general 

el PDPMM no cree que esto implique que los funcionarios sean ‘malas personas’. En 

efecto, con contadas excepciones, estos comportamientos parecieran ser el producto que 

resulta de estar inmersos en un mundo de relaciones enrarecidas, dominadas por la 

dinámica del conflicto. Lo anterior no implica que no se juzgue la responsabilidad de los 

individuos, sino que existe la idea arraigada de que los procesos en los que se hayan 

inmersos corresponden a realidades estructurales que modifican sustancialmente las 

posibilidades de éxito que puede tener un individuo con buena voluntad. Éste es el caso de 

la valoración que hace Miriam Gutiérrez, a propósito de los funcionarios locales de la 

región del Magdalena Medio. Desde su perspectiva, “aunque muchos de ellos no tienen 

tanta educación como las personas de Bogotá, se involucran rápidamente con la gente y con 

sus problemas y hacen cosas con el firme deseo de ayudar. Sin embargo, el sistema es tan 

corrupto y las presiones externas tan fuertes que sus intenciones no pueden generar cambios 

y por lo general los termina arrastrando la corriente”. 

 

Efectividad y eficiencia: el cumplimiento de la misión y el modo de hacerlo 
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Una conclusión preliminar que se puede extraer a propósito de la imagen que ha producido 

el PDPMM con respecto a la eficacia y eficiencia del estado, se puede rastrear en el origen 

mismo del Programa. En efecto, tal y como se señaló a lo largo del primer capítulo, el 

PDPMM nació con el reconocimiento de la derrota parcial del estado y de la imposibilidad 

que éste tenía de solucionar algunos problemas determinantes. El análisis del Magdalena 

Medio que ofrece la página en Internet del Programa sostiene que existen dos realidades 

que exigen un inminente esfuerzo regional y que, en buena medida, dependen del fracaso 

del estado en la región. Éstas son la pobreza y la violencia. “La pobreza se pone en 

evidencia cuando se considera que, con excepción de Barrancabermeja, todos los 

municipios de la región tienen índices que mantienen en la pobreza a más del 60% de sus 

habitantes […], con casos dramáticos de índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas como los de los municipios de Morales 91.8%, Simití 87.1%, San Pablo 

86.3%,Yondó 84.6% y Wilches 76.3%”. Adicionalmente, “El Magdalena Medio ha tenido 

históricamente los más altos índices de destrucción de la vida humana en Colombia por 

causa de las violencias. En 1995 los homicidios en Barrancabermeja superaron la tasa de 

200 asesinatos por cada 100 mil habitantes”. 

 

La ratificación de estas condiciones iniciales se pone de presente en el diagnóstico que da 

pie a la segunda fase del “Laboratorio de Paz” en el Magdalena Medio. En efecto, en dicho 

documento se señala que en la región existe una marcada ausencia de las instituciones de 

justicia, de protección y de acción social del estado, lo cual no sólo incide en los procesos 

de desplazamiento y desarraigo, sino que implica, además, la crisis de legitimidad del 

régimen estatal en el territorio. En otras palabras, el PDPMM coincide con la declaración 

del la REDPRODEPAZ, cuando afirma que todos los PDP están convencidos de que 

“Problemas nunca resueltos de inequidad, impunidad y exclusión dieron lugar a la guerra”.  

 

A propósito de este asunto, Miriam Gutiérrez y Sabrina Guzmán coinciden en afirmar que 

la principal misión del estado consiste en proveer condiciones para el disfrute de una vida 
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digna. Desde su punto de vista, “esto quiere decir una vida en la que se respeten los 

derechos y en la que todos tengan los mínimos necesarios para vivir decentemente; en la 

que la gente no esté en la miseria y en la que existan las posibilidades de prosperar 

haciendo lo que a uno le gusta”. En ese sentido, los beneficiarios del PDPMM subrayan que 

hay una enorme distancia entre lo que el estado se plantea hacer y lo que en efecto hace. Es 

decir, que aunque hay intenciones positivas que animan algunos programas del gobierno, 

existe una imposibilidad muy patente de llevarlas a la realidad. Esto se evidencia, según 

Publio Guerrero, líder sindical y asesor en espacios de participación del PDPMM, en que 

“todavía hay servicios básicos a los que aún les falta la cobertura necesaria, lo cual 

comprueba que la efectividad de la atención estatal es cuestionable”. 

 

Paralelo a esta percepción negativa sobre el cumplimiento del rol del estado, existe una 

idea, también bastante generalizada en el PDPMM, sobre la poca eficiencia de las 

instituciones estatales. Sabrina González afirma, como muestra de ello, que las causas 

principales de la ineficiencia de las instituciones públicas son, por un lado, la tramitología 

y, por otro, la falta de voluntad política de quienes tienen poder de decisión. El efecto que 

producen ambas condiciones es que los proyectos de transformación que tienen su origen 

en ideas innovadoras, demoran excesivamente en convertirse en realidades concretas, “y su 

inicio de labores sólo se da después de una gran cantidad de trámites que dificultan la 

pertinencia de lo que se hace”. 

 

Aún cuando es evidente que la imagen que ha construido el PDPMM sobre la eficiencia y 

la eficacia del estado es negativa, resalta el hecho de que en el curso de estas afirmaciones, 

tanto los entrevistados como los documentos, se cuidan de circunscribir este diagnóstico a 

la región del Magdalena Medio. Ello no quiere decir que se desconozca la difícil situación 

que viven otras importantes zonas del país, sino que se reconoce que hay secciones del 

territorio nacional en las que el estado ha sido medianamente exitoso en su rol de mediador 

de una convivencia cada vez más pacífica. Mediante una imagen muy sugestiva, el equipo 

del PDPMM ha afirmado que “el estado colombiano ha cumplido su misión en donde hay 
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estado”. Aunque parezca un pleonasmo, la afirmación invita a reconocer que la 

institucionalidad pública no hace una presencia efectiva en todo el territorio nacional y que, 

incluso donde lo hace, cumple sus labores de un modo desigual. Dicho desequilibrio se 

evidencia por ejemplo en el caso de algunas vías de comunicación, en las que, de acuerdo 

con el equipo del PDPMM, “hay estado sólo en los fines de semana”. Esto quiere decir que, 

si bien para el PDPMM es importante reconocer el atraso que han vivido importantes 

núcleos poblacionales como Cali y Cartagena, es igualmente destacable el avance que han 

experimentado ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Pasto. En síntesis, se puede 

afirmar que, desde la perspectiva del Programa, el éxito de las labores del estado está muy 

relacionado con la posibilidad que la institucionalidad abre para que los ciudadanos elijan 

sus propios destinos y le den un carácter propio a sus territorios. Por consiguiente, resulta 

evidente que zonas de conflicto como el Magdalena Medio aún se encuentren muy lejos de 

esta realidad. 

 

Finalizaré este aparte afirmando que en el grupo de trabajo que se desarrolló con los 

integrantes del PDPMM, éstos tuvieron mucho cuidado al examinar el tema de la eficiencia 

en entidades concretas. Desde su perspectiva, en cuanto a la salud y la educación no se 

puede hablar de una eficiencia real, pues aún cuando se ha avanzado significativamente en 

cobertura, la calidad sigue siendo baja. Paralelamente, resaltaron que hay entidades del 

estado que se destacan en la actualidad por brindar buenos servicios y por ejecutar sus 

acciones en un marco de calidad. Ejemplos de éstas son la DIAN, el Fondo Nacional del 

Ahorro, el Banco de la República y el ICBF. 

 

El consenso 

 

Cuando, en desarrollo de este trabajo, se cuestionó al equipo del PDPMM sobre si 

consideraban que las decisiones que toma el estado reflejan las necesidades y deseos de la 

ciudadanía, se pudo evidenciar una tensión muy interesante. Por un lado, los miembros del 

Programa reconocen que los altísimos niveles de popularidad que tienen el actual 
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presidente reflejar obligatoriamente una sintonía entre las propuestas del gobierno y las 

necesidades de los ciudadanos. Al parecer, los temas relacionados con la seguridad, la 

recuperación de la confianza y la autoridad de las instituciones constituían un anhelo 

profundo de la sociedad colombiana y, la correcta interpretación que el gobierno ha hecho 

de este ferviente deseo, se refleja en la popularidad antes mencionada.  

 

Sin embargo, lo anterior no implica que el PDPMM acepte que la totalidad de las 

propuestas hechas por los organismos gubernamentales sea armónica con el sentir de la 

ciudadanía. Como ejemplo de ello, los miembros del Programa argumentan que las 

mayorías colombianas no son militaristas, ni están de acuerdo con perder sus empleos, ni 

con el avance indiscriminado de las economías extractivas. El padre de Roux ya había 

reflexionado de un modo similar, cuando afirmaba que hay una clase dirigente en Colombia 

que toma sus decisiones en contra del clamor de la mayoría de los colombianos, que 

consiste en hallar una solución negociada al conflicto y apostar por una vía no militarista 

(2002).  

 

Para el equipo del PDPMM, es evidente que muchas de las decisiones que toma el estado 

reflejan las necesidades de una porción minoritaria de la población, la cual está confirmada 

principalmente por segmentos de empresarios y comerciantes, los cuales son sectores 

importantes pero restringidos, que desean el mantenimiento de la dinámica actual. Esta 

interpretación parcial de las necesidades contrasta con realidades como las del Chocó, en 

donde la negligencia del estado ha llegado a sus extremos más sórdidos. En ese mismo 

sentido, se puede afirmar que para los miembros del Programa, las decisiones del estado no 

se refrendan de modo habitual en la voluntad popular y, en algunas ocasiones, se catapultan 

a través de mecanismos ilegales e ilegítimos. Ese es el ejemplo de la compra de los votos, 

procedimiento en el que se va en contra de la voluntad de la gente, a través de un canal 

diseñado para garantizar la representatividad de las decisiones de los miembros electos del 

gobierno. El método de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo es, para el equipo del 
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PDPMM, otra clara muestra de cómo el estado está en condiciones de tomar decisiones 

políticas de altísimo nivel sin la correcta participación de la ciudadanía.  

 

El tema del consenso es especialmente sensible para el PDPMM, pues su propuesta 

metodológica es una apuesta por la profundización de la democracia, en el sentido que lo 

proponen los mecanismos de participación propios de la Constitución Nacional. De acuerdo 

con Javier Moncayo, el estado para el PDPMM es una estructura delegataria de la sociedad; 

“es un conjunto de normas, principios e instituciones que se legitima a medida que lleva a 

la realidad los objetivos previamente concertados de una manera consensual”. En ese 

sentido, la vía del fortalecimiento de la sociedad civil reivindica la idea de que el pueblo es 

el constituyente primario y de que, sin importar la anomia actual, el estado en sí debe 

cumplir con el mandato de la gente mediante herramientas de consenso, en las que resalta el 

voto programático y el control social. El esfuerzo denodado que ha hecho el Programa en 

este sentido, refleja a todas luces que, a su juicio, las instituciones estatales carecen de la 

fuerza que brinda el consenso y que ello es causa, en buena medida, su crisis de 

representatividad. 

 

Sobre el mismo punto, Miriam Gutiérrez afirma que hoy en día, la mayoría de las 

decisiones que toma el gobierno son fruto de acuerdos previos entre los grupos que tienen 

poder, por lo que no expresan una correcta interpretación de las necesidades y deseos de la 

ciudadanía. “A veces las decisiones favorecen a la gente, pero eso es porque las 

necesidades son muchas y prácticamente todo lo que se hace es un aporte positivo”. Desde 

su perspectiva, la falta de consenso se refleja también en el escenario electoral, pues aunque 

el voto es una ratificación de un plan de gobierno, “no hay  mucha gente que conoce a 

profundidad las propuestas de los candidatos y, si uno mira con cuidado, éstas no se 

diferencian mucho entre sí. Basta con que el propósito de los políticos incluya necesidades 

obvias para que sea posible conseguir los votos”. Para la señora Gutiérrez, éste es 

precisamente el fenómeno que explica por qué se ha perpetuado el clientelismo en la 

región.  
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A la idea de que existen prácticas corruptas que se expresan en los procesos de toma de 

decisiones (y que alejan las opciones del estado de las necesidades ciudadanas), se suma la 

consideración, también expuesta por Miriam Gutiérrez, de que no existe un consenso de las 

instituciones con la comunidad, porque existe un alejamiento general entre las primeas y la 

segunda. Esto implica que los procesos de consenso se limitan “a preguntarle a la gente qué 

le parecen ciertas cosas, sin que eso lleve a transformaciones reales”. Al parecer, los 

beneficiarios del PDPMM tienen muy clara la diferencia entre la consulta y el consenso, y 

consideran que las consultas se aplican con un carácter funcional. Según esta interpretación, 

existe, en la mayoría de los casos, una gran exclusión hacia los pobladores y un proceso de 

toma de decisiones marcadamente vertical. 

 

Algo similar piensa Sabrina Guzmán, para quien el aporte del PDPMM se ve precisamente 

en que a través del Sistema Regional de Planeación ha sido posible que algunas propuestas 

de gobierno se construyan con base en las necesidades de la gente. Desde su perspectiva, es 

muy importante que ese proceso de consenso conduzca a realidades concretas, pues 

“cuando se trabaja fuerte en la planeación participativa pero no se ven los resultados, se 

genera frustración”. Para finalizar este aparte, señalaré una vez más la importancia que 

tiene, para el PDPMM, acentuar los consensos en la región. Para ello, simplemente citaré el 

texto que analiza el contexto en el que se desarrolla el Laboratorio de Paz, disponible en la 

página en Internet del PDPMM. En él, se afirmaba, con gran esperanza, que el contexto de 

elecciones para alcaldes y concejales del periodo 2004 – 2007 presentaba una oportunidad 

positiva a nivel regional, pues “en la mayor parte de los municipios se adelantaron jornadas 

de debate electoral impulsadas por los núcleos de pobladores, teniendo como referente la 

propuesta municipal y el marco lógico del Laboratorio de Paz”. 

 

Como resumen del panorama planteado en las líneas anteriores, se puede concluir que los 

miembros del Programa aceptan que en la actualidad existe un buen marco normativo y que 

los problemas que hacen imposible su aplicación tienen que ver con el enrarecimiento de 
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las condiciones para el ejercicio del poder y con la carencia de un pacto social incluyente 

que fundamenta y legitima las normas. En otras palabras, el marco normativo parece ser 

visto más como un punto de llegada que como un referente real de la acción. Si bien es 

cierto que para el PDPMM existen muchos elementos que se puedan perfeccionar en el 

conjunto de las normas vigentes, la opción institucional que plantean sus miembros 

reivindica el valor que han tenido los esfuerzos que ha realizado el país para tener unos 

marcos adecuados para la regulación de la conducta social.  

 

Resaltan negativamente frente a esta percepción, en general positiva, las ideas que defiende 

el Programa sobre la justicia de los procedimientos mediante los cuales se tramitan los 

asuntos con la ciudadanía, y sobre el grado de consenso que implementa la institucionalidad 

estatal para tomar sus decisiones. En otras palabras, el PDPMM plantea que el estado actual 

ni trata digna y respetuosamente a los ciudadanos, motivado por el servicio y la ayuda en 

un marco de neutralidad, ni acuerda sus decisiones con la ciudadanía, por lo que éstas no 

reflejan de modo correcto las necesidades y deseos de las personas. Para finalizar, es 

necesario resaltar que frente al tema de la eficacia y la eficiencia del estado, el PDPMM 

toma una posición intermedia, al defender que el estado funciona en donde está presente. 

 

Hacia una ponderación de la legitimidad en el marco del PDPMM 

 

Hasta aquí se ha analizado, con cierto nivel de detalle, la imagen que el PDPMM ha 

construido a propósito de la legitimidad del estado colombiano, con base en una 

categorización ampliada del término que incluye cuatro aspectos diferentes. Sólo a modo de 

recordatorio diré que este esfuerzo ha tenido el propósito de dibujar un retrato comprensivo 

de las opiniones que proyecta el Programa, como insumo para identificar el aporte del 

PDPMM al fortalecimiento de la institucionalidad pública estatal. Sin embargo, en este 

punto es necesario señalar, que la descripción anterior también resulta útil para examinar, 

de modo preliminar, si el PDPMM comparte alguna de las tendencias teóricas que se 

examinaron a lo largo del capítulo segundo para el estudio de la legitimidad; ¿puede decirse 
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que el PDPMM privilegia una categoría de análisis sobre las otras?, ¿existe evidencia que 

permita sostener que el Programa entiende la legitimidad desde una perspectiva Weberiana, 

procedimental, Lipsetiana o Rawlsiana? En otras palabras, el panorama que he trazado 

hasta el momento permite hacer un examen inicial, pero justificado, del sentido de la 

legitimidad estatal desde la perspectiva del Programa. 

 

A propósito de este asunto, se puede formular las siguientes consideraciones. Si se rastrea 

el término de un modo textual, se evidenciará que el asunto de la legitimidad aparece 

mencionado explícitamente cuando se hacen referencias al fracaso del estado o a la 

necesidad de que éste cumpla con sus funciones fundamentales. Esto implicaría aceptar que 

el Programa favorece una perspectiva ‘lipsetiana’ de la legitimidad. Sin embargo, si se 

consideran como indicadores válidos, para identificar el interés del PDPMM, lo profuso del 

debate, la cantidad de documentación asociada y la riqueza de la reflexión, parecería 

evidente que el tema de las reglas de juego y el marco normativo es determinante para los 

miembros del Programa. En efecto, en la exposición que se acabó de realizar se nota 

claramente un acento de este aspecto sobre los otros. Si esto es así, se podría decir que el 

PDPMM se adscribiría en una noción ‘weberiana’ de la legitimidad. No obstante, al 

considerar las acciones que el Programa ha fomentado sistemáticamente y los éxitos que se 

le reconocen, habría que decir que el PDPMM apoya la idea de consenso sobre las demás, y 

que las experiencias de presupuestos participativos y del sistema regional de planeación 

justifican sobradamente esta idea.   

 

Dado este complejo panorama inicial, y con el fin de reflexionar sobre este asunto, quisiera 

señalar que en mayo del presente año realicé, además de una serie de entrevistas, un 

ejercicio con Miriam Gutiérrez y Sabrina Guzmán, cuyo propósito consistió precisamente 

en ponderar, de un modo preliminar, peso de las categorías de análisis utilizadas a lo largo 

de este estudio. En desarrollo de ese ejercicio, pedí a Miriam y a Sabrina llenar una serie de 

matrices que se presentan a continuación.   
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Matriz 1        Matriz 2    Matriz 3 
P+ i a d  E+ i/a a u/d  C+ i a d 
P a/i a a  E a a a  C n a a 
P- n n n  E- n n n  C- n n a 
 R- R R+   R- R R+   R- R R+ 
 
Matriz 4        Matriz 5    Matriz 6  
E+ n a d  C+ n a u/d  C+ n a d 
E n a a  C n a a  C n a d 
E- n n i  C- n n i  C- n n a 
 P- P P+   P- P P+   E- E E+ 
 
Cada una de las seis matrices contrasta una pareja de las categorías analizadas en desarrollo 

de este trabajo. Así, (R) se refiere a las reglas de juego y el marco normativo, (P) al 

procedimiento justo que genera confianza, (E) es la eficiencia y la eficacia y (C) equivale al 

consenso. De este modo, mientras la Matriz 1 contrasta las reglas de juego con los 

procedimientos, la 5 hace lo propio con los procedimientos justos y el consenso. En las 

matrices, las categorías están expresadas en tres niveles de satisfacción y el cruce de las 

casillas representa situaciones hipotéticas en las que se puede hallar un estado. Por ejemplo, 

en la matriz 4 la casilla (E;P+) expresa un estado que medianamente es eficaz y que tiene 

unos muy buenos procedimientos. Del mismo modo, la casilla (E-;C+), de la matriz 6, 

evoca un estado que es muy poco eficaz, pero que tiene unos altos niveles de consenso.  

 

Tanto a Miriam como a Sabrina, se les pidió que calificaran cada casilla pensando en la 

siguiente afirmación: “un estado con estas características (X;Y), desde mi punto de vista 

es…”. La frase debía completarse mediante las siguientes convenciones: (i) cuando es una 

situación imposible, (n) cuando es inaceptable, (a) cuando es aceptable, (d) cuando se trata 

de un escenario deseable y (u) cuando es un caso utópico. En consecuencia, la casilla 

2(R+;E-)=n (el dos inicial corresponde a la segunda matriz), implica que un estado en el 

que hay muy buenas reglas de juego pero que es muy poco eficaz, es calificado por la 

participante como inaceptable. Para interpretar correctamente las matrices, sólo falta 

mencionar que cuando hay una sola letra en las casillas de cruce, tanto Miriam como 

Sabrina dieron la misma respuesta, mientras que, cuando hay dos (es el caso de 
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5(P+;C+)=u/d), la primera letra (u) corresponde a la respuesta de Sabrina y la segunda (d) a 

la de Miriam. 

 

Lo primero que pedí a mis entrevistadas fue que identificaran en cada matriz, la casilla en 

dónde, a juicio de cada una, se encuentra Colombia en la actualidad. La casilla 

correspondiente está sombreada. El resultado de esta primera solicitud fue sorprendente. En 

efecto, no sólo escogieron las mismas casillas, sino que éstas ratificaron consistentemente 

el análisis de las categorías que se expuso a lo largo del presente capítulo. En otras 

palabras, cada vez que se consideró el consenso y el procedimiento, Colombia fue ubicada 

en el nivel bajo, mientras que en las reglas la valoración fue positiva y en la efectividad fue 

media. 

 

Una vez todas las casillas estuvieron completas, se pudo hacer el siguiente análisis, 

entendiendo que éste es tan sólo un ejercicio de exploración. En primer lugar, se puede 

decir que el bajísimo número de casillas con resultados dobles refleja una unidad de criterio 

muy alta entre las participantes del ejercicio. Esto ratificaría la hipótesis de que el PDPMM 

está, en efecto, incidiendo de una manera homogénea en la percepción del estado que 

tienen, al menos, estas dos beneficiarias.  

 

En segundo lugar, cabe resaltar que en todas las casillas de la forma (P+;X-) el resultado 

fue i, mientras que las demás combinaciones de la forma (X-;Y+) tuvieron resultados 

diferentes y no uniformes. Esto implica que ni Miriam ni Sabrina conciben un estado que 

tenga muy buenos procedimientos y que tenga bajos desempeños en términos de eficiencia, 

reglas y consenso. De uno u otro modo, los procedimientos justos parecieran apalancar las 

demás categorías. Se trata, en términos formales, de un requisito que debería tener todo 

estado si quiere que tener un buen comportamiento en las demás esferas. Otra ratificación 

de ese rol dominante de la categoría de procedimiento, se encuentra cuando se identifica 

que ninguna combinación (P-;X(en cualquier nivel)) tiene una valoración aceptable. En ese 
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sentido, su preponderancia consiste en que ninguna combinación que los ubique como 

deficientes es aceptada por las entrevistadas.  

 

De acuerdo con el criterio anterior, otro criterio dominante es la efectividad y eficiencia del 

estado. En efecto, ninguna combinación de éste en niveles bajos es calificado con (a). Esto 

significa implicaría que ni Miriam ni Sabrina aceptarían, bajo ninguna circunstancia, un 

estado que fallara sistemáticamente en el cumplimiento de su labor, aún cuando esto 

estuviera condicionado con un desempeño favorable en otros aspectos.  

 

En los casos de las reglas de juego y del consenso, la valoración no parece ser tan rígida. En 

efecto, el ejercicio muestra la posibilidad de aceptar unas reglas de juego deficientes, 

siempre y cuando se mantenga un nivel aceptable de procedimientos o niveles entre 

aceptables y buenos de eficacia y eficiencia. En otras palabras, si el estado funciona y si 

existe un buen trato, puede no existir un marco normativo tan adecuado. Por su parte, los 

niveles de consenso pueden sacrificarse si hay un excelente marco normativo o si la 

eficacia es asimismo alta. Miriam Gutiérrez lo expresa del siguiente modo “no es necesario 

que se concerten las decisiones si hay leyes que obligan a hacer bien las cosas y si la gente 

está contenta con las decisiones”. La misma flexibilidad, propia del consenso, se refleja en 

las casillas 6(E+;C) y 6(E+;C+), las cuales son las únicas en las que se da unánime y 

simultáneamente un resultado de “d” en una misma matriz. Eso implica que es tan deseable 

un estado que tenga niveles de consenso aceptables, como uno que los tenga altos, siempre 

y cuando sea eficaz.       

 

A partir de las anteriores consideraciones, se puede plantear la hipótesis de que, en orden de 

relevancia, la legitimidad de un estado depende, para el PDPMM, de los procedimientos 

justos, la eficiencia, el marco normativo y el consenso. Si se acepta esta consideración, se 

complejiza aún más el panorama planteado arriba, pues, en lugar de ratificar mediante esta 

evidencia alguno de los candidatos propuestos antes como dominantes (éstos eran la 

eficacia, el marco normativo y el contexto), se sumó una opción más a la hora de 
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caracterizar la noción de legitimidad del PDPMM. Como quiera que sea, parecería 

necesario, dado el papel tan determinante que jugó en el ejercicio aplicado y dado el interés 

que se mostró a propósito de este asunto en el análisis de las categorías, desarrollar con más 

detalle el peso relativo que el Programa le brinda a los procedimientos justos. En esa misma 

línea, se puede afirmar que, si tras dicha profundización se halla evidencia que ratifique 

ésta como una categoría preponderante, sería necesaria una reflexión sistemática sobre el 

aporte real que el PDPMM está haciendo a la modificación actual de los procedimientos en 

Colombia.  
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Conclusiones 

 

El presente trabajo parte de la siguiente consideración: tanto los Laboratorios de Paz como 

el Programa Nacional de Paz y Desarrollo se han planteado el reto de aportar al 

fortalecimiento del estado mediante una estrategia que privilegia de manera abierta y 

conciente la organización de la sociedad civil. ¿Ha sido esta apuesta exitosa?, ¿cuáles son 

las evidencias que respaldan una posible respuesta afirmativa frente al anterior 

interrogante?  

 

Con el fin de aportar al debate sobre estos cuestionamientos, a lo largo de las anteriores 

páginas se propuso la idea de que un estado fortalecido es un estado esencialmente 

legítimo, y que, en consecuencia, el aporte de los PDP al fortalecimiento del estado puede 

examinarse en términos de cuánto contribuyen éstos a la legitimidad estatal. Para que este 

razonamiento fuera viable, se ofreció la interpretación de que los PDP son mediadores de la 

construcción de imaginarios regionales y que, como tales, desempeñan un rol crítico en la 

formación política de sus participantes. Por lo tanto, y dado que la legitimidad es un 

vínculo que obliga moralmente a los individuos a respaldar a las autoridades, se puede decir 

que si los PDP proyectan la imagen de que el estado es legítimo, esto redundará 

positivamente en la percepción de la ciudadanía y contribuirá a que el estado sea, en efecto, 

legítimo.  

 

Partiendo de lo anterior, el texto pretendió identificar y analizar la imagen que han 

construido los PDP a propósito de la institucionalidad pública y concluir, a partir de ella, si 

el estado es o no legítimo a sus ojos, tarea que se realizó mediante un estudio de caso cuyo 

protagonista fue el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y en el que se 

siguieron los lineamientos establecidos por cuatro categorías que engloban lo que, a juicio 

del autor, es una noción comprensiva de la legitimidad. Los resultados del análisis antes 

delimitado son los siguientes:  
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En primer lugar, es posible afirmar que El PDPMM acepta que Colombia cuenta, en 

general, con un buen marco normativo encarnado en la Constitución Política del 91 y que 

los problemas asociados con este marco se deben principalmente a su incorrecta aplicación. 

Como se vio en las páginas anteriores, el aprecio por la Carta Magna es tal que, en 

ocasiones, se convierte más en un paradigma a seguir que en un efectivo lineamiento de la 

acción. El diseño institucional es generalmente aceptado y, aún cuando se le reconocen 

fallas, se le considera como un conjunto de instrumentos y herramientas que se ha 

concebido para favorecer a la población. Lo anterior implica que, a ojos del PDPMM,  los 

fenómenos negativos en el terreno de las reglas de juego están relacionados con la falta de 

sintonía entre los principios constitucionales y algunas políticas de gobierno, y con el poco 

margen de maniobra que tienen los funcionarios públicos, quienes experimentan el peso de 

factores externos que enrarecen su correcto desempeño.  

 

En segunda instancia, los miembros del PDPMM aseveran que el estado colombiano carece 

de unos procedimientos justos que permitan tramitar adecuadamente los asuntos y 

problemas de la ciudadanía. El PDPMM plantea, en esa línea, que el estado actual no trata 

ni digna ni respetuosamente a los ciudadanos, y que no ejerce sus funciones motivado por 

el deseo de ayuda y servicio, ni en un marco de neutralidad e imparcialidad. A propósito de 

este aspecto vale la pena señalar que, en la mayoría de los casos, la falta de procedimientos 

justos se encarna en la labor de los funcionarios y políticos que tienen contacto directo con 

la ciudadanía. En el caso de los primeros, se perciben indolencia, sentimientos de 

superioridad o frustración, y para los segundos domina la idea de las prácticas corruptas y 

poco transparentes. 

 

Otro hallazgo relevante consiste en el bajo grado de consenso que, a ojos del PDPMM, 

implementa la institucionalidad estatal para tomar sus decisiones vinculantes. En efecto, 

para el programa, la mayoría de las decisiones estatales no refleja una correcta 

interpretación de las necesidades y los deseos de los habitantes de las regiones, ni es 

refrendada ni consultada de un modo adecuado. En este aspecto, el centralismo de las 
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administraciones es identificado como una gran talanquera para el mejoramiento de la 

situación, así como también lo es la vocación tecnocrática de ciertos niveles del gobierno. 

 

Con respecto a la valoración que el PDPMM hace a propósito de la eficacia y la eficiencia 

del estado, la interpretación es intermedia. Esto implica que los miembros del Programa 

defienden la tesis de que “el estado funciona en donde está presente”. De acuerdo con esta 

mirada, es indudable que el estado ha logrado consolidarse en algunos territorios y que esto 

se expresa en la autonomía de los pueblos de elegir sus destinos y en la mejora objetiva en 

las condiciones de vida de los ciudadanos. Esta idea ratifica que el éxito del estado es 

posible y que éste no depende tanto de las coincidencias ideológicas que tengan los 

gobernantes con los gobernados, sino del el cumplimiento de los mínimos necesarios para 

alcanzar la vida digna. 

 

A partir de estas consideraciones podría pensarse que el estado colombiano es ilegítimo 

para el PDPMM y que, por lo tanto, su contribución al fortalecimiento de la 

institucionalidad pública es negativa. Sin embargo, existen un par de reflexiones 

complementarias que matizan esta interpretación, a todas luces apresurada. En primer lugar, 

y con respecto a los problemas mencionados en cada una de las categorías de análisis, el 

Programa cree que la mayor parte de ellos está relacionada con el enrarecimiento de las 

condiciones para el ejercicio del poder en las regiones, y con la carencia de un pacto social 

incluyente que fundamente y legitime la regulación social. Este pacto social no es una 

constitución escrita, sino la creencia compartida en unos objetivos comunes, la cual será 

imposible mientras sigan perviviendo varios proyectos de nación en un mismo territorio. En 

efecto, para el PDPMM, el proyecto de nación que plantea el respeto a la Constitución y sus 

principios, choca con el proyecto de nación de los empresarios que depredan el medio 

ambiente en pos de ganancias, y con el propio de la cultura de la ilegalidad y con el de la 

simple sobrevivencia en medio del conflicto. De allí que, desde la perspectiva del PDPMM, 

en lugar de ser necesaria la refundación del estado, es preciso llevar a cabo un trabajo 

denodado con las comunidades para generar una masa crítica que se oponga a los proyectos 
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desestabilizadores y no les brinde más capital humano. Se trata de quitarle gente a la 

guerra, a la corrupción y la ilegalidad. 

 

En segundo lugar, resulta notable que, en medio del panorama descrito antes, el Programa 

cultive sistemáticamente una opción que apuesta por el trabajo mancomunado con las 

instituciones vigentes, entendiendo que son éstas las llamadas a realizar los cambios de 

carácter estructural. Esto implica que, en un ambiente de violencia y en medio del 

reconocimiento de las debilidades actuales del estado, el Programa procura trabajar para 

que los lazos entre la sociedad civil y las instituciones se fortalezcan, de modo que las 

instituciones superen sus vicios mediante el control de la ciudadanía. Esto se hace evidente 

en la valoración contraria que se hace a propósito de las reglas de juego y de los 

procedimientos, tal y como se expuso arriba. 

 

Una vez hechas estas precisiones, la conclusión sobre el aporte del PDPMM al 

fortalecimiento del estado cambia de manera sustancial. En efecto, dado que en la 

interpretación del Programa la violencia se identifica como un elemento de contexto que 

afecta el correcto funcionamiento del estado y sus distintas entidades, es posible afirmar 

que la opción que propone el PDPMM es la de construir la legitimidad a partir de la crítica 

y mediante el trabajo denodado para frenar el dilema estructural de la violencia. El empeño 

del programa en favor de la paz, en el entendido de que ésta es el fundamento de las buenas 

relaciones sociales, es una muestra innegable del compromiso por atacar una situación que 

afecta de modo estructural a las instituciones. En otras palabras, el conflicto, que para el 

PDPMM es un fenómeno profundo y enraizado en la naturaleza de las relaciones sociales y 

económicas, es una condición que afecta a todos por igual y es, en buena medida, el 

causante de que hoy no pueda haber una satisfacción completa de la ciudadanía para con el 

estado.  

 

Sin embargo, tras esta no confianza que se desprende del reconocimiento de los innegables 

problemas, se halla una clara expectativa por que el estado recupere su papel de vinculante 
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privilegiado y eficaz. En suma, la propuesta del PDPMM no deslegitima, sino que aboga 

por la restitución de las condiciones mínimas para la legitimación de la autoridad. Dicho se 

otro modo, si bien el PDPMM no esta legitimando el orden vigente, tampoco está 

ejerciendo una posición contraria. Su posición se puede resumir como la de formar a la 

ciudadanía para que tenga el deseo de legitimar a sus autoridades cuando éstas le permitan 

gozar de las condiciones mínimas para tener una vida digna. 

 

Para finalizar quisiera apuntar que estas conclusiones abren un camino de interpretación 

alternativa a propósito del aporte que hacen las iniciativas de la sociedad civil al 

fortalecimiento del estado. En efecto, de lo dicho anteriormente queda clara la necesidad de 

replantear la dicotomía entre fortalecer y debilitar al estado. Pareciera que la evidencia 

apunta a la necesidad de construir categorías de análisis que sean más sensibles a las 

posibilidades, aportes e intereses de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz. 

 

*** 
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