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De los más de cincuenta años de duración del conflicto armado, los gobiernos 

han invertido los últimos treinta en diferentes tipos de estrategias de guerra y paz 

negociada para desmontar los grupos armados ilegales protagonistas de ese 

conflicto. Para hacerlo, han combinado descentralización, desmovilización y 

programas presidenciales para llevar el Estado a las regiones; esa combinación 

la han usado para lidiar con la presión social y política por democratizar el acceso 

al poder político y el presupuesto, para someter e incorporar a los grupos 

armados ilegales que desafían al Estado y para fortalecer la presencia estatal en 

las regiones. Este libro hace un balance de esa receta de descentralización, 

desmovilización y programas presidenciales para llevar el Estado a las regiones 

con el objeto de comprender mejor qué hemos intentado estos últimos treinta 

años, qué hemos logrado y qué no, y cómo deberíamos prepararnos para los 

desafíos que se nos vienen. 

La actual negociación de paz con las FARC y el ELN es el décimo proceso de paz 

en Colombia. Pocos países tienen más experiencia en conflicto armado y guerra 

civil que Colombia, pero ningún otro tiene más experiencia en paz; Colombia es 

el único país del mundo que ha hecho nueve procesos de paz, desmovilización 

y posconflicto en los últimos treinta años. Los gobiernos respectivos enfrentaron 

con diferentes diagnósticos y recetas el conflicto armado; unos argumentaron 

que la pobreza y la falta de representación política causaba el conflicto, otros 

dijeron que era la falta de legitimidad del Estado, otros simplemente negaron el 

conflicto y lo calificaron de amenaza terrorista; unos ofrecieron más mano dura, 

otros más negociación; todos actuaron en un contexto en el que deliberada o 

incontroladamente se combinaron todas las formas de lucha: clientelismo con 

descentralización, uso legítimo de la fuerza con narcoparamilitarismo, 

modernización con corrupción, revolución insurgente con narcotráfico, 

democratización con violencia. Cada gobierno se inventó un programa 

presidencial alrededor del cual intentó cumplir sus promesas de guerra o paz, y 

por las buenas o por las malas trató de llevar el Estado central a las regiones. 

Cada gobierno priorizó unos municipios a intervenir con su programa 



presidencial, invirtió miles de millones de pesos y declaró haber contribuido a la 

paz. 

Tabla 1. Procesos de paz con desmovilización colectiva en 
Colombia, 1989-2012 
  

Grupo Número de desmovilizados 

1. Ejército Popular de Liberación, EPL 2.000 

2. Movimiento 19 de abril, M – 19 900 

3. Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT 200 

4. Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL 157 

 *Comandos Ernesto Rojas, CER 25 

 * Otros grupos 5 

5. Corriente de Renovación Socialista 433 

6. Milicias 650 

7. Frente Francisco Garnica 150 

8. Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos 

Armados, MIR – COAR 

171 

9. AUC - Paramilitares** 31.671  

TOTAL  36.362 

*Esas dos desmovilizaciones fueron continuación de la negociación y acuerdos logrados con el 

EPL, más que procesos independientes, por lo que no se contabilizan como independientes. 

**Los datos de desmovilización paramilitar colectiva se toman del Informe de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2007. 

 
Fuente: Fernando Uricoechea, De las armas a la democracia, en Ministerior del Interior, 

 (2000) como 2, p. 12.

Si logramos culminar la negociación de paz con las FARC y el ELN, habremos 

culminado la desmovilización de todos los grupos armados ilegales que 

surgieron desde el Frente Nacional alegando falta de garantías para su 

seguridad y/o acción política. En ese sentido, el que viene será el primer proceso 

de posconflicto propiamente dicho, en el sentido que no quedarán otros grupos 

armados ilegales pos-Frente Nacional. Nos quedarán desafíos de seguridad 

enormes como el crimen y delincuencia organizada, las Bacrim, la inseguridad 

urbana y rural y, sobre todo, la rampante corrupción de la política, la justicia y la 

Policía, pero habremos puesto fin al conflicto armado colombiano de la segunda 

mitad del siglo XX. 

Sin embargo, sabemos poco de nuestra propia experiencia en procesos de paz. 

Sabemos poco de lo que hemos logrado y de lo que no, en estos treinta años de 

descentralización, desmovilización y programas presidenciales para llevar el 

Estado a las regiones. Sabemos poco de los impactos de esos nueve procesos 



de desmovilización y posconflicto, sabemos poco de los impactos que los 

programas presidenciales para llevar el Estado a las regiones tuvieron en los 

municipios intervenidos y, menos aun, de impactos comparados de esas 

diferentes iniciativas. ¡Necesitamos aprender con urgencia de nosotros mismos! 

Necesitamos dejar de decidir la paz y el posconflicto por ensayo y error, por las 

presiones y promesas de turno. Necesitamos construir una visión conjunta sobre 

lo que entendemos por paz y posconflicto y cómo los vamos a construir. 

Múltiples trabajos de gran calidad se han ocupado sobre lo que causó, cómo 

cambió y qué retroalimenta el conflicto armado interno que estamos tratando de 

terminar. Este trabajo retoma varias de las conclusiones e hipótesis de esos 

trabajos, en especial de la investigación sobre cien años de represión y 

democracia de Francisco Gutiérrez, publicada en El orangután con sacoleva 

(Gutiérrez, 2014) y de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas (CHCV, 2015). Este trabajo se concentra más bien en entender lo que 

se ha ensayado para negociar la paz y construir Estado en las regiones en los 

últimos treinta años. Este libro hace seis aportes sobre nuestra propia 

experiencia. Primero, una revisión de la literatura académica sobre construcción 

de Estado a partir de la cual definimos un marco conceptual y metodológico para 

analizar el alcance e impacto en la estatalidad municipal de los programas 

presidenciales que han tratado de llevar el Estado a las regiones y los procesos 

de desmovilización. Segundo, un recuento histórico de esos programas 

presidenciales, desde el pionero Consejo Nacional de Rehabilitación de Alberto 

Lleras Camargo en 1957, pasando por el Plan Nacional de Rehabilitación de la 

década de 1980 hasta el Programa Nacional de Consolidación de los presidentes 

Uribe y Santos. Tercero, un análisis econométrico del impacto de esos 

programas gubernamentales sobre la capacidad estatal de los municipios 

intervenidos. Cuarto, un balance del alcance e impacto de los procesos de 

desmovilización de grupos armados ilegales que se han hecho en el país sobre 

la capacidad estatal de los municipios donde operaban esos grupos que se 

desmovilizaron; desde el pionero con el M-19 en 1990 durante el gobierno del 

presidente Virgilio Barco, hasta el último con los grupos paramilitares durante el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe. Quinto, un balance del proceso de 

descentralización política, fiscal y administrativa que ha realizado el país en los 

últimos treinta años como parte de los esfuerzos para llevar el Estado a las 



regiones. Y en sexto lugar, a partir de los cinco elementos anteriores, una hoja 

de ruta de qué hacer, cómo y dónde en el décimo proceso de paz y primero de 

real posconflicto que se derive de los eventuales acuerdos con las FARC y el ELN. 

Al hacer el balance de estos treinta años de usar la receta o repertorio de 

desmovilizaciones negociadas, descentralización y programas presidenciales 

para llevar el Estado a las regiones como forma de construir y fortalecer el Estado 

a nivel local, la evidencia permite afirmar que Colombia tiene un Estado y 

gobierno a nivel nacional mucho más fuerte hoy que hace treinta años; pero que 

las precariedades municipales y enormes brechas regionales en capacidad 

institucional y calidad de vida no solo no se han cerrado sino que —en algunos 

casos— se han profundizado. 

A pesar de los logros del repertorio paz, descentralización e intervención 

nacional, Colombia sigue siendo el país con mayor presencia diferenciada del 

Estado a lo largo de su territorio de toda América1 y un oligopolio endémico de 

agentes de coerción privada que desafían eficazmente el monopolio estatal. 

Dicha presencia diferenciada se refleja tanto en diferencias en mera presencia 

física, como en el alcance de la presencia funcional y eficaz de las instituciones 

estatales entre las diversas regiones del país y, en particular, en las profundas 

brechas institucionales y sociales entre la Colombia urbana y la rural. 

Los municipios en Colombia, con muy contadas 
excepciones [unos 120 de los 1.101 municipios existentes], no 
proporcionan a sus habitantes mayores esperanzas de mejorar su vida y 
por esto la migración se ha dado en forma tan acelerada en los últimos 
treinta años […]. Municipios sin agua potable, sin alcantarillados, […] con 
servicios deficientes de salud y educación no pueden ofrecer ventajas 

                                                
1 El concepto de presencia diferenciada del Estado que se usa en este texto lo introdujo, 
como criterio de análisis histórico y político en Colombia, el profesor Fernán González y 
su equipo de investigación Odecofi-Cinep. Se recomienda consultar los siguientes 
textos: 
González, Fernando, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, 2001. Violencia política en 
Colombia. De la Nación fragmentada a la construcción de Estado. Bogotá: Cinep.  
González, Fernando (editor), 2008. Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política 
y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado. Bogotá: Odecofi-Cinep. 
González, Fernando, 2014. Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep. 
A nivel latinoamericano un concepto similar fue desarrollado por Guillermo O’Donnell 
quien clasificó los territorios de los estados latinoamericanos en zonas azules, verdes y 
cafés dependiendo del alcance de la presencia y eficacia de la regulación estatal. Véase: 
Democratization and Some Conceptual Issues, World Development 21: 8 (1993), pp. 
1355-1369. 



sobre el ambiente social, el ambiente político y las oportunidades de 
trabajo de los centros que atraen las migraciones […]. La violencia y los 
problemas de orden público también están relacionados con el atraso de 
nuestros municipios. No es una simple coincidencia que los problemas 
de esta naturaleza se presenten en poblaciones con menos de 100.000 
habitantes [1.000 de los 1.101 municipios actuales tiene menos de 
100.000 habitantes] […]. El inventario de necesidades municipales es 
interminable si se piensa no solo en los servicios públicos y sociales 
mínimos sino en la pavimentación de calles, la construcción de plazas de 
mercado, el tratamiento y eliminación de basuras, la construcción de 
campos e instalaciones deportivas, los ancianatos, etc. Para atender 
todos estos problemas los municipios no tienen, en las condiciones 
fiscales y administrativas actuales, esperanza alguna. Sus propios 
recursos son insuficientes por razones ampliamente conocidas […] y en 
cuanto a las inversiones que la nación realice a través de los institutos 
descentralizados, las perspectivas son casi nulas.

La cita corresponde a la sustentación de motivos de la Ley 12 de 1986, con la 

que se argumentaba la necesidad de crear un marco legal para descentralizar, 

pero sigue reflejando la situación de casi dos tercios de los municipios del país 

¡treinta años después! 

Colombia era en 1986 dos países: un puñado de ciudades y el resto, 

fundamentalmente porque el poder político y el gasto público estaban 

brutalmente concentrados; para la muestra baste citar este botón: “En 1972 tres 

ciudades (Bogotá, Medellín y Cali) absorbían el 72 % de todos los gastos del 

Gobierno nacional, mientras que el 28 % restante era distribuido entre los 900 

municipios que en ese entonces tenía el país” (Falleti, 2005). 

Hoy, gracias a la receta de programas presidenciales para llevar el Estado a las 

regiones, paces negociadas, y descentralización política y fiscal, somos 3 

países: una Colombia urbana institucionalizada e integrada, una Colombia 

semiurbana y semi integrada y una tercera Colombia rural, pobre, básicamente 

sin Estado y muy desintegrada del resto del país. Así lo reconoce el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 que presentó el presidente Santos al empezar 

su segundo mandato: 

                                   La trampa de los promedios      esconde las grandes 

divergencias que existen en nuestro país, en donde se puede hablar de 

“tres Colombias”. La primera, es la Colombia urbana, moderna, productiva 

y con acceso a servicios de justicia. La segunda Colombia cuenta con un 

desarrollo incipiente en bienes y servicios, por lo que requiere inversiones 

importantes para crecer plenamente, fundamentalmente en equipamiento 



social e infraestructura. La tercera Colombia, finalmente, hace referencia 

a la Colombia rural, especialmente en las zonas más apartadas, en donde 

persisten grandes rezagos en indicadores sociales y económicos y en 

donde la presencia del Estado es aún débil (DNP, 2015, p. 36-37). 

[…]  

Adicionalmente, los análisis parecen evidenciar un patrón demográfico de 

concentración de la impunidad como resultado de un bajo desempeño de 

la justicia en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, 

Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Arauca y Norte de Santander; mientras 

que departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander, y Tolima 

registran bajas tasas de impunidad. Si se añade que en los últimos tres 

años el 60 % de las acciones armadas del conflicto se concentraron en 

los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, 

Cauca y Antioquia, se observa una fuerte correspondencia geográfica 

entre las zonas con mayores déficits de justicia y aquellas de mayor 

concentración de acciones armadas, cultivos ilícitos o minería ilegal, entre 

otros factores generadores de violencia (mapas 1 y 2). 
 

Mapa 1. Municipios con acciones armadas y violencia asociada al conflicto 
1990-2013 

Mapa 2. Índice de desempeño de la Justicia local 2005-2011 



 

Fuente: DNP ( 2015), p. 38-39.

Como herramienta de construcción de Estado a nivel municipal, el balance del 

repertorio descentralizar, pacificar e intervenir es agridulce. La receta ha sido 

poderosa para democratizar el acceso de los entes territoriales a los recursos 

que recauda el Gobierno central, para darle representación a los ciudadanos vía 

la elección de sus gobernantes locales y regionales, para proveer salud, 

educación, acueducto y alcantarillado mucho más y mejor que hace treinta años 

y para disminuir el desafío de los oligopolios de coerción privados al Gobierno y 

poder central del Estado y a la Colombia urbana y semiurbana. 

Pero, el repertorio no ha sido una herramienta eficaz para construir ciudadanía, 

Estado y mercado legal y legítimo a nivel local, de manera tal que el Estado logre 

el monopolio de la seguridad, justicia y tributación en las regiones y pueda 



proveer otros bienes públicos esenciales y ganarse una legitimidad duradera, en 

el conjunto de su territorio y para la totalidad de su población. Los resultados 

demuestran que el modelo de descentralización e intervención nacional no ha 

logrado construir a lo largo del país municipios institucionalmente fuertes, 

económicamente viables y socialmente prósperos. 

El argumento principal de este texto es que el repertorio descentralización, 

pacificación e intervención nacional, como la hemos conocido y ejecutado en 

estos últimos treinta años, llegó a su techo de rendimientos en términos de 

construir capacidades institucionales a nivel local. Es decir, hacer más de lo 

mismo o girar más recursos con la descentralización actual no va a crear ni 

fortalecer las capacidades sociales e institucionales locales para que las 

comunidades, alcaldías y gobernaciones sean realmente el Estado en el 

territorio. Para que como tal sean capaces de consolidar el monopolio de la 

seguridad, justicia, tributación, y provisión de otros bienes públicos, y ser 

garantes de la acción y representación social y política legítima de la población, 

y de sus oportunidades económicas y de movilidad social. Ni vía Gobierno 

nacional ni vía alcaldías y gobernaciones, el Estado colombiano y su forma de 

descentralizar o intervenir directamente en las regiones han podido integrar a la 

mitad del territorio y tercera parte de su población que vive básicamente sin 

Estado. Si queremos obtener resultados diferentes vamos a tener que ensayar 

recetas diferentes. 

¿Qué deberíamos aceptar y entender de nuestra experiencia de estos 
treinta años para preparar un posconflicto que esta vez sí funcione y 
asegure que dejemos de ser tres Colombias y logremos ser una sola? 
Lo primero es parar la esquizofrenia nacional en la que vía fraude, clientelismo, 

concentración económica y múltiples violencias se excluyen unas poblaciones y 

agentes de la competencia política; vía mercado o guerra se expulsa al 

campesinado, las etnias y los más pobres de los valles interandinos hacia las 

periferias políticas y territoriales menos institucionalizadas y más precarias; y 

luego el Gobierno dedica miles de millones de pesos en esfuerzos y programas 

o bien para tratar de exterminar a esas poblaciones y agentes en las periferias 

—para que no sirvan de base social a las guerrillas y al narcotráfico—, o bien 

para tratar de reintegrarlas al pedazo del país, la economía y la política del cual 

fueron expulsadas. La primera y mejor inversión para la paz es parar esa 



esquizofrenia y aceptar que la exclusión sistemática política, territorial, 

económica y social de una tercera parte de la población y algo más de la mitad 

del territorio es insostenible e indeseable. 

Debemos aceptar y entender tres cosas fundamentales si queremos un 

posconflicto asertivo y estable esta vez. Primero, que el almendrón de la doctrina 

contrainsurgente que ha dominado la forma de intervenir de los gobiernos 

nacionales en las regiones para resolver el conflicto armado “quitándole el agua 

al pez”, es decir vinculando a las guerrillas y al comunismo toda demanda 

redistributiva legítima y también exterminando o sometiendo a los agentes con 

demandas legítimas —a las comunidades campesinas y periféricas— para dejar 

al pez de las guerrillas sin el agua de la comunidad, no es viable ni posible 

(Franco, 2009; Uribe, 2013). Pese a la combinación de todas las formas de lucha 

que se han utilizado y han convergido en esa esquizofrenia nacional de expulsar 

y excluir primero y tratar de reintegrar después (violencia estatal y paraestatal, 

exclusión territorial y económica, discriminación racial, clientelismo, fraude 

electoral, violencia política, no reforma agraria ni urbana, guerrillas, narcotráfico 

y paramilitarismo), ¡después de 6 millones de desplazados y 220.000 

colombianos asesinados en estos cincuenta años de conflicto armado!, hoy 

todavía casi un tercio de la población colombiana es rural y seguirá teniendo un 

modo de vida y producción rural que debemos aceptar, representar e integrar. 

Continuar la estigmatización y exclusión violenta de demandas legítimas y la 

exterminación del campesinado, las comunidades étnicas y los contradictores 

legítimos del sistema es simplemente inaceptable e inviable. 

Segundo, que “el agua” que alimenta (es decir, reproduce) al pez (que no son 

solo las guerrillas sino todos los grupos armados ilegales y formas criminalizadas 

de acción política) es la ausencia o cooptación de institucionalidad social y 

estatal en las regiones o, en otras palabras, la presencia tan diferenciada del 

Estado, del mercado moderno y de ciudadanía en las regiones, no el 

campesinado ni las comunidades humildes o los contradictores legítimos del 

sistema. 

Y tercero, que esa presencia tan diferenciada del Estado en las regiones no se 

puede superar sin alterar las relaciones de poder y economía política entre el 

centro y las regiones; dicho de otro modo, que el Estado en su sentido 

institucional y funcional local seguirá siendo muy débil en las regiones mientras 



el régimen económico y político que vincula al centro con las regiones sea 

principalmente extractivista y rentista en lo económico; sea fundamentalmente 

clientelista, corrupto y delegatario en lo político y su mantra sea el de la doctrina 

de la contrainsurgencia y la seguridad nacional que se enfoca en reprimir y 

eliminar enemigos y no en reconocer, proteger e integrar ciudadanos. Para 

ponerlo en palabras de Francisco Gutiérrez (2014), mientras frente al espejo de 

la institucionalidad colombiana esté un robusto régimen político que luce como 

un orangután con sacoleva, su reflejo en el espejo será un leviatán estatal 

deforme: robusto donde es funcional al orangután y famélico en múltiples 

espacios y extremidades de su cuerpo. Romper esa especie de equilibrio 

subóptimo entre régimen político y Estado que es muy funcional al tipo de 

relaciones (de centrismo represivo y delegatario) entre las élites nacionales y 

regionales, pero totalmente disfuncional y subóptimo para la mayoría de 

ciudadanos, en particular para los más vulnerables, es el gran desafío del 

posconflicto. 

Si queremos aprender de estos treinta años de múltiples ensayos, errores y 

balances vamos a tener que proponernos romper eficazmente con tres círculos 

viciosos que vinculan la relación de las élites centrales y regionales (que vinculan 

el régimen político) con la precariedad estatal regional (con la capacidad estatal). 

El primero, que políticos centrales posen de estadistas en Bogotá mientras se 

eligen y cogobiernan con políticos corruptos y criminalizados a quienes delegan 

las regiones, independientemente de su grado de civilización y eficacia 

institucional en ellas. El segundo, evadir el pago y redistribución de impuestos e 

inversión pública necesarias para construir Estado en las regiones, mientras se 

tolera y retroalimenta la enorme corrupción (¡la tal mermelada!) que hace “fluir” 

las buenas relaciones entre el presidente, el Congreso y la clase política local. Y 

tercero, el Estado va a tener que aprender no solo a desmovilizar sino, sobre 

todo, a reemplazar a los competidores armados que desmoviliza y a romper la 

distribución de funciones de facto que durante el conflicto armado se ha 

establecido entre el Estado y sus competidores armados. 

“El Estado” se comporta como una ONG en la mitad del país: vacuna niños, ofrece 

educación, gira cheques de familias en acción, pero es incapaz de proveer 

seguridad, justicia y tributación pública e institucionalizada, funciones que los 

grupos armados ilegales sí ejercen. Con esas herramientas, que pertenecen a la 



esencia de las funciones estatales, los grupos armados ilegales son los que 

regulan la vida política y oportunidades de movilidad social y económica de la 

población, mientras el Estado queda relegado al papel de benefactor social hasta 

donde la población lo demande y la conveniencia de los políticos e ilegales lo 

permitan. 

Lo que define a un Estado es su capacidad de ostentar legítimamente el 

monopolio de la seguridad, la justicia y la tributación, no de proveer bienes 

sociales como la salud y la educación. Pretender hacer lo segundo sin construir 

y monopolizar lo primero relega a la mitad del territorio y a la tercera parte de la 

población a vivir en una ausencia o precariedad estatal permanente, en el que la 

autoridad, regulación y legitimidad la tienen los que ejercen de facto las 

principales funciones estatales. 

Esa dinámica no es reciente sino endémica en la historia colombiana. Como lo 

ilustra Francisco Gutiérrez en El orangután con sacoleva (Gutiérrez, 2014): 

 A lo largo de cien años, 1910-2010, en Colombia ha 

convivido un régimen político democrático y elecciones periódicas 

formales, con altísima represión violenta2 fundada en la privatización de 

la provisión de seguridad, la inequidad extrema, la subespecificación de 

los derechos de propiedad y un centrismo que genera una clase de 

coaliciones en el poder que da grandes ventajas competitivas a las élites 

violentas (Gutiérrez, 2014, p. 23 y 24).  

Entre 1910 y 2010, Colombia solo tuvo ocho años de dictadura militar, 

pero tuvo cincuenta años de democracia en los cuales la represión puede 

calificarse como exterminadora (brutal, masiva y homicida): un primer 

ciclo “conocido como periodo de la Violencia (más o menos desde la 

segunda mitad de la década de 1940 hasta comienzos de la década de 

1960), y [un segundo ciclo] que llamaré periodo de la guerra 

contrainsurgente que comienza aproximadamente en 1980 y continúa 

hasta hoy” (Gutiérrez, 2014, p. 13). 

                                                
2 Esa represión la define Gutiérrez como “el uso o la amenaza de uso de la fuerza por 
parte de autoridades del Estado o de quienes las apoyan, contra opositores o 
potenciales opositores, para impedir, debilitar o prevenir su capacidad de oposición” 
(Gutiérrez, 2014, p. 13). 



En el primer ciclo la represión exterminadora se dirigió contra el partido de 

oposición (el Liberal) “y contra sectores muy amplios de la población civil 

que podían eventualmente considerarse liberales, comunistas o 

simplemente proclives a la resistencia” (Gutiérrez, 2014, p. 137) y no se 

considera anómalo, en el sentido que su ocurrencia coincide con la 

destrucción del régimen democrático, y hasta cierto punto depende de ese 

factor. El segundo ciclo exterminador victimizó especialmente a la 

población civil y campesina, y a la oposición legítima, a la que autoridades 

estatales y aliados paramilitares consideraban la base social de la 

guerrilla; y a diferencia del primer ciclo fue muy anómalo porque se dio en 

paralelo a un vigoroso proceso de democratización con la 

descentralización y la Constitución de 1991. En la mitad, “en sándwich”, 

estuvo el Frente Nacional, que en comparación con los dos ciclos 

exterminadores fue en “oasis de paz” aunque haya tenido exclusión 

institucionalizada, lógicas contrainsurgentes y anticomunistas y un nivel 

relativamente alto de represión (Gutiérrez, 2014 p. 149-160).  

Esa anomalía de democracia y represión, o combinación de democracia e 

inclusión formal con clientelismo, plomo y exclusión real, es la versión 

colombiana del pan y circo romano, y ha predominado como forma de 

gobernabilidad del régimen político en su relación entre el nivel central y las 

regiones del país. En buena medida, Colombia tiene un Estado débil porque tiene 

un régimen político muy fuerte, que por su naturaleza y forma de ganar, acceder 

y ejercer poder político y económico inhibe una construcción estatal institucional 

en las regiones, y entre estas y el nivel central más democrática y menos 

violenta. 

El principal sesgo que han tenido las clases dirigentes y élites gubernamentales 

en Colombia es que solo se proveen instituciones de seguridad, justicia, recaudo, 

planeación e inversión estables y sostenibles para sí mismos en el centro, y 

minimizan su esfuerzo tributario y político a lo mínimo necesario para 

mantenerlas y no tener que construirlas en la periferia. En vez de construir 

instituciones que garanticen una economía moderna con oportunidades de 

ingreso, movilidad y acceso a bienes públicos de calidad de los colombianos en 

las regiones, se limitan a aportar lo mínimo necesario para contener y someter 

las amenazas (de seguridad, competencia económica, armada o política) que le 



generan las regiones al centro territorial, de poder y gobierno. Superar lo que 

Marco Palacios llama “el antiestatismo de las élites” (Palacios, 2003; Uribe, 2013) 

y lo que basado en El orangután con sacoleva de Gutiérrez (2014) llamaré 

centrismo represivo y delegatario es el principal desafío que debe superarse para 

construir estructura institucional estatal en el conjunto del territorio y para el 

conjunto de la población, no solo para aquella de las principales ciudades. 

En este trabajo se acoge la tesis de vertientes de la ciencia política según la cual 

sin instituciones estatales física y funcionalmente presentes como eficaces 

reguladores del orden territorial, político y económico no es posible consolidar ni 

economías de mercado3 ni regímenes democráticos4 modernos tal y como lo 

relatan varios de los aportes de los miembros de la Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas y también numerosas vertientes académicas citadas en 

este libro. Esa afirmación por supuesto es fuertemente controvertida por las 

vertientes marxistas en ciencia política, para las cuales el sistema de producción 

es el imperativo que determina la política y no al contrario. Esta investigación, 

por el contrario, se acoge a vertientes neomarxistas que reconocen la autonomía 

relativa del Estado y la política (Evans, Ruschmeyer y Skocpol, 1985), y a las 

neoinstitucionalistas que reconocen que las instituciones, políticas y 

económicas, empezando por los derechos de propiedad, son una construcción 

política (North, 1990; Acemoglu y Robinson, 2005, 2012). 

La variación de la presencia estatal va correlacionada con la variación de la 

calidad democrática como lo han demostrado reiteradamente los estudios de la 

Misión de Observación Electoral (MOE, 2007, 2011, 2015) y la Fundación Paz y 

Reconciliación sobre riesgos y resultados electorales, de la Corporación Arco Iris 

sobre parapolítica (Arco Iris, 2007) y paraeconomía (Arco Iris, 2011), de 

Dejusticia sobre el “apartheid institucional” colombiano (García et al, 2011; 

García y Espinosa, 2013) y los de nuestra investigación sobre captura y 

                                                
3 Una basta literatura académica ha encontrado la coincidencia entre regímenes semi 
democráticos, imperfectos y heterogéneos, y regímenes económicos, patrimonialistas y 
rentistas. La tesis más reciente de relación entre regímenes políticos excluyentes y 
regímenes económicos extractivos y rentistas es la de Daron Acemoglu y James 
Robinson (2005, 2012). 
4 Que el Estado es una condición necesaria para consolidar regímenes democráticos es 
la tesis de Linz y Stephan. Véase: Juan Linz y Alfred Stepan, (1996) Problems of 
Democratic Transition and Consolidation, Johns Hopkins University Press. 



reconfiguración cooptada del Estado publicada en el libro Y Refundaron la Patria 

(López, ed., 2010). Esos estudios demuestran que la democracia y la justicia 

funcionan de una manera muy atrofiada en las regiones que tienen alta exclusión 

territorial, social y económica, y presencia diferenciada del Estado en ellas; hay 

muy alta o muy baja participación electoral, votaciones atípicamente altas o 

bajas, alianzas político criminales de diverso orden, incluso elección sostenida 

de políticos criminalizados de diverso tipo, alta impunidad y altísima inequidad. 

Sin embargo, es importante anotar que fenómenos como el clientelismo, la 

corrupción y la parapolítica provienen también de zonas con alta presencia 

estatal: ciudades capitales como Medellín, Monteria, Santa Marta, Cali y Cúcuta 

entre otras. Eso demuestra que esos fenómenos no se derivan solamente de la 

falta de presencia estatal sino también de la captura de instituciones estatales y 

políticas para fines criminales y políticos convergentes entre agentes criminales 

y políticos regionales que capitalizan la presencia diferenciada del Estado. Esa 

capitalización de formas de poder local y regional, y su articulación y 

maximización de influencia a nivel regional y nacional, ha sido analizada como 

fenómenos de autoritarismo subnacional dentro de regímenes democráticos 

(Gibson, 2012). 

La presencia diferenciada del Estado y la democracia también está altamente 

correlacionada con el tipo de mercado en el que se desarrollan las relaciones de 

producción y la especificación de los derechos de propiedad de los ciudadanos. 

Unos municipios y regiones cuentan con más oportunidades de inversión, 

empleo e ingresos legales e incluyentes que otras, que cuentan 

fundamentalmente con opciones ilegales como el narcotráfico, la minería 

criminal y el contrabando. Varios estudios han encontrado también que la 

presencia diferenciada del Estado y su correlato de conflicto armado, aun en 

lugares donde la incidencia de choques violentos puede ser baja, tiene altos 

costos para la población y sus formas de producción. Por ejemplo: “El control y 

la presencia de los grupos armados en las regiones rurales generan cambios en 

las decisiones productivas de los hogares que están enfocadas en minimizar el 

riesgo de ser víctimas de ataques” (Ibáñez y Arias, 2014, p. 88). Los hogares 

rurales victimizados por el conflicto invierten menos en sus predios y “reducen el 

porcentaje de tierra asignado para cultivos permanentes, a costa de un aumento 

en la tierra utilizada para cultivos transitorios y pastos” por lo cual quedan 



concentradas en producción pecuaria con cultivos de baja rentabilidad presente 

y futura (Ibáñez y Arias, 2014, p. 89). 

Otros trabajos han encontrado que el conflicto tiene un efecto significativo en las 

decisiones de salida de una región de las plantas manufactureras. “Los 

resultados muestran que un efecto positivo de los ataques perpetrados por 

grupos guerrilleros (FARC y ELN) aumenta la probabilidad de salida del mercado 

de las plantas manufactureras. No se encuentra ningún efecto sobre esta 

variable por ataques perpetrados por las AUC” (Camacho, Rodríguez, Zarate, 

2014, p. 56). Ese mismo estudio encuentra que “los empresarios aprenden a 

convivir con un único actor violento en una zona geográfica” y que la diferencia 

en el efecto de salida de firmas por ataques netamente terroristas no varía 

sustancialmente “lo cual sugiere que la demanda de bienes de un municipio es 

fundamental para la actividad operacional de las firmas y que la violencia afecta 

a las decisiones empresariales por vías indirectas cuando se presentan ataques 

en contra de la población civil” (Camacho, Rodríguez, Zarate, 2014, p. 57). 

La calidad de la democracia, en cambio, está menos diferenciada. El clientelismo 

y la corrupción pululan en todas las regiones de Colombia porque depende no 

solamente de las condiciones de la economía política y el conflicto armado local 

sino de la manera como se relaciona el presidente y el Gobierno con los 

congresistas y políticos de todas las regiones. 

Disminuir esa presencia tan diferenciada y de eficacia del Estado es condición 

necesaria e indispensable para construir una paz estable y duradera, es decir 

una que no solo desmovilice sino que reemplace el orden de facto —en 

seguridad, justicia, control territorial y regulación de las oportunidades políticas y 

económicas de la población— que han construido los oligopolios privados de 

coerción que persisten en el país, por un orden ciudadano y estatal democrático, 

institucionalizado, incluyente y legítimo. Construir ciudadanía, Estado y mercado 

que reemplace los órdenes de facto e ilegales es a su vez condición necesaria 

para incorporar al campesinado, cumpliendo las recomendaciones de la Misión 

de Transformación del Campo-MTC (DNP-MTC, 2015b), y también para cumplir 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se ha comprometido el país para 

el año 2030. 

Por ello la perspectiva analítica y propositiva que tiene este trabajo y su 

propuesta de posconflicto es la de reducir la precariedad política y democrática 



(domesticar al centrismo represivo y delegatario reduciendo su clientelismo, 

corrupción, subespecificación de derechos de propiedad, represión e impunidad) 

para facilitar la consolidación de ciudadanías locales y regionales y de sus 

formas de acción colectiva desde lo local hasta lo nacional (de manera tal que 

puedan reconfigurar y canalizar sus demandas de inclusión y representación). 

Esa acción política colectiva debe forzar la reducción de la presencia tan 

diferenciada del Estado y el mercado (la incapacidad de las instituciones 

estatales a nivel municipal para competir por y ganarse el monopolio de la 

seguridad, la justicia y la tributación como fundamento para la provisión de los 

demás bienes públicos). Y reducir la presencia diferenciada del Estado y el 

mercado nos permitirá cerrar las profundas brechas socioeconómicas e 

institucionales entre las regiones de manera que dejemos de ser tres Colombias 

y podamos tener un máximo común denominador como nación. 

La propuesta de posconflicto de este trabajo también se basa en el balance de 

los nueve procesos de paz previos que se han adelantado en los últimos treinta 

años. Como se mostrará en el capítulo respectivo, en las regiones en las que se 

desmovilizan grupos armados ilegales nunca se ha hecho un esfuerzo real y 

sostenido de reemplazo de esos ilegales por institucionales sociales y estatales 

legítimas. Pasada la foto de la desmovilización y la algarabía de la paz, el Estado 

sigue en su endémica ausencia, delegación y represión. Aunque la 

desmovilización tiene impactos muy positivos en los municipios donde operaban 

los grupos armados ilegales (como menor violencia y mayor recaudo tributario), 

esos efectos mutan en el tiempo al vaivén de las dinámicas de la confrontación 

armada, las estrategias gubernamentales para lidiar con ella y las relaciones de 

poder y clientelismos entre gobernantes y dirigentes locales y nacionales. 

Asentar establemente los impactos positivos de la desmovilización es crucial 

para nuestro futuro. 

Aunque en términos generales las desmovilizaciones han tenido impactos 

positivos en la estatalidad local de los municipios donde operaban los grupos 

armados, en algunos casos, —por ejemplo en Cauca con el M-19, pasando por 

Sucre y Urabá con el EPL y la Corriente de Renovación Socialista, hasta Córdoba 

y el Bajo Cauca con los paramilitares— son otros grupos armados ilegales los 

que ocupan y continúan ejerciendo funciones estatales. El aprovechamiento de 

rentas económicas, la provisión privada de seguridad y justicia, la capitalización 



política y económica de la presencia diferenciada del Estado, la intensidad de 

uso de ciertos métodos criminales y la falta de un plan serio de posconflicto para 

superarla han reproducido esa dinámica de sucesión de grupos armados ilegales 

en algunos territorios con desmovilización. También han estimulado la expansión 

del conflicto armado a otras zonas del país, con o sin desmovilización previa de 

grupos armados ilegales. 

En cada uno de esos procesos, el Estado fue a las regiones donde se 

desmovilizaron los grupos armados ilegales porque estos lo exigieron en la 

negociación, no porque el Estado se propusiera un plan de corto y largo plazo 

para reemplazarlos. El Estado fue estrictamente y a regañadientes solamente a 

los municipios señalados por el grupo que se desmovilizaba, fue con centavos a 

cumplir promesas a medias y en el mejor de los casos por un par de años. Como 

los ilegales que se desmovilizaron no pidieron inversión para fortalecer la 

estatalidad local —la seguridad, justicia y tributación local— de alcaldías y 

gobernaciones, en eso no se invirtió, solo se hizo “inversión social” para las 

comunidades y los desmovilizados, y algunas cosas marginales de 

infraestructura. 

Dimensionar y sustituir las economías ilegales y funciones paraestatales de facto 

que ejercían los ilegales en los territorios prácticamente no se discutió. Y un plan 

concreto y financiado a largo plazo para reemplazar esas funciones de facto por 

institucionalidad ciudadana y pública eficaz y legítima menos; y cómo romper con 

las combinaciones de formas de lucha estatal (clientelismo, corrupción, violencia 

política y delegación estatal a agentes politiqueros y criminalizados) mucho 

menos. En el mejor de los casos se acuerdan foros, estudios, comisiones y 

recomendaciones que usualmente se quedan más en el papel que en la realidad. 

De otra parte, en los últimos treinta años de descentralización y procesos de paz 

han convivido también un mayor flujo de recursos y mejor cobertura de servicios 

públicos y mayores inversiones sociales hacia las regiones, con la presencia de 

grupos armados al margen de la ley e intenso conflicto armado en las regiones. 

El Estado colombiano ha mejorado mucho más en la capacidad estatal de 

proveer salud y educación a los municipios que en la de proveerles el monopolio 

de la seguridad, justicia y tributación, que son los tres atributos esenciales de un 

Estado. Eso ha producido que en el territorio conviva una especie de perversa 

división del trabajo entre el Estado y sus competidores armados ilegales: los 



grupos armados al margen de la ley proveen las funciones estatales 

estructurales (seguridad, justicia y extracción) y el Estado las blandas (bienes 

sociales, asistencialismo y algunos servicios públicos). El Estado provee 

mecanismos formales de representación política (elecciones populares 

periódicas) y los grupos armados al margen de la ley canalizan agentes de 

representación política real combinando su chequera y plomo con las habilidades 

clientelistas de la clase política regional y las clientelistas y delegatarias de la 

nacional. 

Nuestro mensaje central es que la principal condición para un posconflicto 

exitoso es no solo desmovilizar sino reemplazar, con instituciones sociales y 

públicas, a los grupos armados ilegales que se desmovilizan en las funciones 

estatales (y sociales, políticas y económicas) que cumplen, distorsionan o 

inhiben en las regiones donde han tenido presencia y control. Dicho en términos 

de nuestros supuestos conceptuales, necesitamos construir y consolidar 

ciudadanía, Estado y mercado institucionalizados y modernos en las regiones 

que reemplacen —en una transición asertiva— las formas de regulación y control 

de facto que han construido los grupos armados al margen de la ley y nuestro 

centrismo represivo y delegatario. 

Superar la enorme presencia diferenciada del Estado en las regiones supone 

entender que el Estado es un orden social e institucional que se construye a 

partir de las demandas políticas que los ciudadanos logren hacer valer en el 

debate público y electoral a sus gobernantes, y a partir de la economía y política 

de cada región, por lo cual no se puede “llevar a las regiones” a pesar de y 

desconociendo, o sometiendo, las demandas de la población de las regiones y 

sus formas locales de organización, poder y representación. 

La geografía, la herencia colonial y la formación y operación del régimen político 

han causado, y el conflicto armado y el narcotráfico han profundizado, la 

presencia diferenciada del Estado en las regiones, y construido formas de 

connivencia endógenas entre presencia diferenciada del Estado y presencia 

diferenciada de los grupos armados al margen de la ley. Superar esa doble y 

retroalimentada presencia diferenciada supone entonces múltiples acciones 

coherentes que logren varios propósitos principales. Primero, cambiar la forma 

de operación del régimen político, domesticar la clase política clientelista, 

corrupta y represora, y la manera en que se relacionan y construyen 



gobernabilidad las élites políticas regionales y las centrales, que inhibe e impide 

el funcionamiento eficaz y democrático del Estado en las regiones y en el nivel 

central. Para ello es indispensable cambiar la forma como se relacionan la clase 

política regional representada en el Congreso y el Ejecutivo nacional. 

Segundo, desmovilizar a los poderes armados de facto que usurpan, ejercen o 

inhiben la presencia y adecuado funcionamiento del Estado en las regiones. 

Tercero, reconocer e incorporar las legítimas demandas sociales, políticas y 

económicas de los 15 millones de colombianos, en su mayoría rurales, que han 

vivido bajo el control de esos poderes de facto.  

Cuarto, institucionalizar las regiones de manera que esas instituciones 

reemplacen a los poderes de facto como principales reguladores del orden 

territorial, social, político y económico de las regiones y de la relación de las 

regiones con el centro de poder político, representado en el Gobierno nacional. 

Quinto, superar la subespecificación de los derechos de propiedad y las fuentes 

ilegales de ingreso por ofertas especificadas institucionalmente, legales y 

diversificadas. Esto es un desafío monumental si tenemos en cuenta que las 

FARC emplean a unas 65.000 familias cocaleras y otras miles en minería criminal 

en el país. Desaparecer a las FARC —algo que todos deseamos con fervor— no 

es simplemente desmovilizar a unos 50.000 combatientes, milicianos y allegados 

a las FARC, sino sobre todo construir para cerca de medio millón de colombianos 

rurales “empleados por las FARC” otras fuentes de ingreso y regulación de su vida 

y desarrollo territorial que no sean las que ofrecían las FARC o las que podría 

ofrecer otro ilegal.  

Y sexto, todo lo anterior solo es posible si se empieza por fortalecer y empoderar 

a la ciudadanía y sociedad civil local y regional para que pueda actuar como 

agente domesticador de la clase política y poderes de facto locales y regionales, 

como agente constructor de las instituciones locales que los reemplacen y como 

agente político capaz de hacer valer sus derechos y deberes constitucionales 

ante las instituciones estatales y de mercado formadas, y ante el centro del poder 

y el Gobierno nacional. 

En ese sentido es obvia la conclusión de que el Estado no se va a construir en 

las regiones de Colombia por leyes expedidas en el Congreso ni por voluntarismo 

presidencial, si sectores del centro y las élites no están dispuestos a cambiar su 

manera de construirse como epicentro del poder y relacionarse con las regiones, 



y si los actores sociales y políticos de las regiones no se deciden a abandonar 

formas de orden paraestatales y a demandar y construir orden estatal legítimo y 

bajo su control en sus territorios. Si los sectores del centro y las regiones que se 

decidan por cambiar sus formas de relación y construir ciudadanía, Estado y 

mercado modernos en las regiones se encuentran y logran hacer acción política 

colectiva y sostenida en esa dirección, entonces tal vez tenemos la esperanza 

de cerrar al fin la profunda presencia diferenciada del Estado colombiano en su 

territorio y población. 

El posconflicto es entonces un monumental proceso de reexpresión, 

canalización y organización de demandas y acción política en las regiones y 

entre estas y el epicentro del poder político y económico nacional. También 

implica un esfuerzo que no es monumental en monto presupuestal pero sí en 

capacidad política, de ejecución y construcción institucional en las regiones. 

El proceso de descentralización político, administrativo y fiscal de Colombia, 

supuso que a través de él se construiría esa organización estatal en las regiones, 

pero no ha tenido el impacto en esa materia que se esperaba. La 

descentralización tuvo un alto impacto en democratización política al permitir la 

elección popular, y en mejoramiento de la canalización de inversión pública hacia 

las regiones, pero tuvo un efecto mucho más moderado en construcción de 

presencia institucional y capacidad administrativa y fiscal en los municipios y 

departamentos del país. Esos entes territoriales son más fuertes hoy que hace 

treinta años, pero todavía son muy débiles como organización estatal para 

superar la histórica y arraigada presencia diferenciada del Estado en las 

regiones. 

Con ese resumen de los supuestos analíticos y hallazgos de nuestra experiencia 

de descentralización, procesos de paz y programas presidenciales para llevar el 

Estado a las regiones, este libro culmina con una propuesta de reformas, 

acciones e inversiones para el posconflicto para construir y fortalecer ciudadanía 

como motor de cambio político y construir Estado y mercado en las regiones para 

disminuir la presencia tan diferenciada del Estado en ellas. 

Desde mi perspectiva personal este libro es el cierre de una etapa en la que me 

dediqué a entender y denunciar cómo la farcpolítica, parapolítica y narcopolítica 

acumulaban y ejercían tanto poder en Colombia. Es parte de otra etapa en la 

que reenfoqué mi trabajo para lograr que seamos los ciudadanos, no esa mezcla 



de poderes ilegales, los que lideraremos los procesos políticos democratizantes, 

y domestiquemos a la clase política y dirigente. En ese propósito la vida me ha 

cambiado; adelanto un doctorado en ciencia política en Northwestern University 

y ejerzo como Senadora de la República electa por la Alianza Verde. Por eso, 

este libro es un producto a medio camino. No tiene la excelencia académica de 

una tesis de grado; es más bien la recolección de investigaciones y escritos que 

elaboré para diferentes compromisos académicos y laborales en los últimos tres 

años. Tengo la ilusión de que estas páginas sean más útiles con sus 

imperfecciones hoy, que mejoradas como una tesis doctoral en unos años. 

Tengo la ilusión también de que sus datos y argumentos motiven la crítica e 

investigación de muchos académicos, ciudadanos y tomadores de decisiones 

gubernamentales para construir conocimiento útil y acertado para la construcción 

de paz que tanto anhelamos los colombianos. 

Este es un libro escrito a muchas manos. Le agradezco a todos los profesores y 

asistentes de investigación que me acompañaron en esta tarea por su coautoría 

de estas páginas. En especial a Felipe Jiménez, José Luis López y Jorge 

Gallego, quienes han tenido una paciencia infinita para ayudarme a definir y 

aplicar la metodología de la investigación y escribir conmigo insumos para varios 

capítulos de este libro. También a Angélica Arias, Diana Flórez, Catalina 

Cubaque y Daniela Reina que me ayudaron a hacer la investigación histórica de 

los programas presidenciales con los que se trató de llevar el Estado a las 

regiones.  

A mi Unidad de Trabajo Legislativo, especialmente a Oscar Escobar, José Duarte 

y Víctor Aparicio, que dedicaron meses de investigación y cálculos para estimar 

las inversiones que debemos hacer para asegurar que esta vez hagamos un 

programa de posconflicto que le cumpla a los colombianos y a las regiones del 

país, no solo a los desmovilizados de las guerrillas.  

También agradezco profundamente al senador Antonio Navarro, quien con su 

experiencia nos indicó cuáles deben ser las acciones e inversiones de la paz 

territorial priorizadas en el corto plazo, al igual que a Ariel Ávila y el equipo de la 

Fundación Paz y Reconciliación. A María Victoria Llorente y su equipo en la 

Fundación Ideas para la Paz-FIP que con toda generosidad nos compartió sus 

documentos y propuetas, y acompañó en este ejercicio. También a Fabrizio 



Hochschild y su equipo de PNUD Colombia, no solo por su apoyo en esta tarea 

puntual sino por todo su profesional y generoso trabajo por la paz de Colombia. 

A las entidades que en estos años me apoyaron académica y económicamente 

para adelantar esta investigación: a la Fundación Ford, Open Society, la 

Corporación Nuevo Arco Iris, la MOE, la ESAP, el PNUD, Usaid y mi universidad, 

Northwestern University. A todas las personas que muy generosamente me 

concedieron entrevistas y me compartieron su conocimiento para entender estos 

últimos treinta años de descentralización, desmovilización y programas estatales 

para llevar el Estado a las regiones, en especial a tres amigos cuya paciencia y 

generosidad conmigo han sido inconmensurables: ¡gracias Héctor Riveros, León 

Valencia y Rafael Pardo por existir! 

Por supuesto a mis mentores y profesores, que son solo responsables de los 

aciertos y en ningún caso de las limitaciones o errores de este trabajo, que son 

únicamente mi responsabilidad. A Francisco Gutiérrez, Francisco Leal, María 

Emma Wills, Jorge Giraldo y Gustavo Duncan, y a los padres Francisco de Roux 

y Fernán González, que sin haber sido nunca mis profesores han sido inspiración 

y guía para lograr este trabajo. A todos mis compañeros y profesores en 

Northwestern University sin cuyo conocimiento y orientación no habría logrado 

siquiera aproximarme a esta investigación; todo mi aprecio y gratitud con Will 

Reno, Jim Mahoney, Hendryk Spruyt, Jason Seawrigth, Ana María Arjona y, muy 

especialmente con mi consejero, Eduard Gibson. 

Dedico este trabajo a Nicanor Restrepo, un hombre que entendió y contribuyó 

como pocos a comprender que la paz pasa por construir ciudadanía, Estado y 

mercado modernos en las regiones de Colombia. Vamos a concretar en lo que 

nos queda de vida los caminos que él entendió y ayudó a abrir en la suya. 

También lo dedico, con todo mi afecto y gratitud, a cada uno de los jóvenes que 

me acompañaron de una forma u otra en este proyecto. Ellos son parte de esta 

generación de colombianos, la tercera en nuestra historia, que tendrá la 

oportunidad única de mejorar sustantivamente nuestro país, luego de una larga 

confrontación armada. 

Aproximadamente cada cincuenta años una generación de colombianos ha 

tenido la oportunidad de decidir cómo acabar una guerra de larga duración y 

cómo construir instituciones para un país moderno, incluyente y en paz. Primero 

le tocó el turno a la generación que vivió el fin de la Guerra de los Mil Días a 



inicios del siglo XX y construyó las bases del primer posconflicto en nuestra 

historia (Malcom Deas, 2015), luego a la generación que padeció la violencia 

bipartidista de mediados del siglo XX y se inventó el Frente Nacional. Ahora es 

nuestro turno. 

De las tres, la nuestra es la generación con mejor salud, mayor educación, 

mejores ingresos, mayor comunicación, mejor información, evidencia y 

experiencia y mejores medios de acción política colectiva para asumir el desafío. 

Depende de nuestra comprensión, empatía y decisión ser la generación que 

logre poner fin definitivo al último conflicto armado de todo el hemisferio 

occidental. Ese es el enorme y emocionante desafío histórico que tenemos: ser 

la generación que acabó con el conflicto armado y su democracia represiva, su 

ciudadanía restringida, su altísima inequidad, con su democratización violenta, 

con su Estado y mercado a medias, y construyó ciudadanía, Estado y mercado 

moderno e incluyente para todos. Ser la generación que logró que la vida de 

nuestros niños no dependa de la región en la que nacen ni del nivel educativo de 

sus padres, sino de su propio esfuerzo y potencial. Ser la generación que hizo el 

corte histórico que permitió que el país deje en el pasado esa trágica peculiaridad 

colombiana de ser un “orangután con sacoleva” que combina brutal inequidad y 

violencia con buenas formas democráticas. La certeza de que podemos construir 

la visión, las capacidades y la tenacidad para lograrlo me motivó a hacer esta 

investigación y escribir este libro. Confío que esa misma ilusión los motive a 

leerlo, mejorarlo y hacerlo realidad. 

 Tabla 2. Evolución indicadores de calidad de vida en 
Colombia de 1900 a 2004 
 

Indicador 1900 1950 2004 

Esperanza de vida 37 años 48 años 72 años 

Hijos por mujer 8 hijos 7 hijos 2,6 hijos 

Tasa de Mortalidad /1000 (2) 230 170 5,48 

Tasa de mortalidad infantil /1000 (2) 204 130 25,6 

Analfabetismo – porcentaje de adultos 58% 38% 7,6% 

Estatura en metros de la población 

masculina (1) 
1,63 m 1,67 m 1,71 m 

Promedio de años de estudio (habitantes 

mayores de 15 años) 
N.D. 2,2 años 7,6 años 

Educación primaria cobertura bruta 21% 43% 114,6% 

Pobreza 92% 85% 52,6% 

Ingreso per cápita en pesos de 2016 $1.024.583 $3.326.061 $9.397.931 



Población 4,7 millones 12,4 millones 45,3 millones 

Población rural 77% 70,8% 25% 

Gasto estatal en educación como % del PIB N.D. 1,09% 4,1% 

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes 2 (1903) 35 55 

Tasa de desempleo (4) N.D. 6,4% 14,3% 

Porcentaje de casas con acueducto N.D. 28,8% 94% 

Porcentaje de casas con energía eléctrica 

(5) 
10% de Bogotá (1905) 25,8% 94% 

Porcentaje de participación elecciones 

presidenciales(6) 
48,31% (1904) 39,8% (1949) 46,47% (2002) 

 

  Fuente: Construcción general realizada con datos de Melo (1979, 2003, 2004) y 

Montenegro y Rivas (2005). 

(1) Ordóñez (1992) y Meisel y Vega (2000). 

(2) Para el año 2004: Organización Panamericana de la Salud. 

(3) Ramírez y Téllez (2007) y MEN. 

(4) DataBase Banco Mundial. 

(5) Cronología del Servicio de Energía Eléctrica de Bogotá (1999). 

(6) Cálculos propios para 1904. 

 




