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RESPUESTA  A LA PREGUNTA: ¿Qué es la gobernabilidad?.

1Jorge Iván Gómez Osorio

Me propongo en este prólogo presentarle al lector una visión de los 

problemas propios de la Gobernabilidad y cómo los fenómenos 

electorales, que ampliamente detalla esta edición de la Revista Ánfora, 

son una consecuencia de un Estado precario y de un sistema político 

que genera unos incentivos que promueven en los actores políticos la 

difusión voluntaria e involuntaria del clientelismo político y en la 

ciudadanía una visión dependiente y paternal del Estado.

¿Qué es la Gobernabilidad? El Instituto del Banco Mundial la define 

como: Governance consists of the traditions and institutions by which 

authority in a country is exercised. This includes the process by which 

governments are selected, monitored and replaced; the capacity of the 

government to effectively formulate and implement sound policies; and 

the respect of citizens and the state for the institutions that govern 

economic and social interactions among them. Conjunto de tradiciones 

e instituciones que permiten el ejercicio de la autoridad en un país. 

Comprende también el proceso mediante el cual se seleccionan, 

monitorean y se reemplazan los gobiernos; la capacidad del gobierno 

para formular e  implementar, de manera efectiva, políticas 

pertinentes, e igualmente comprende el respeto por parte de los 

ciudadanos y del estado hacia las instituciones que rigen las 

interacciones económicas y sociales que existen entre ellos.

 

Podemos colegir de esta definición que la Gobernabilidad es una 

capacidad que se desarrolla al interior de las instituciones cuyos 
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elementos principales son la Legitimidad y la Eficacia.   La legitimidad, la 

podemos entender como la capacidad de un sistema de generar 

confianza y la aceptación de la autoridad legalmente constituida.  

Mientras, la legalidad se determina en función del acatamiento de la 

norma por su carácter coercitivo, la legitimidad se determina en función 

de la aceptación voluntaria de la autoridad gubernamental y de la 

normatividad por parte de los ciudadanos.

En el mismo sentido, la Eficacia está dada en función de la capacidad de 

un sistema político de tomar decisiones e implementarlas 

adecuadamente, es decir, conseguir resultados sociales e institucionales 

por medio del Consenso, como elemento fundante de lo público y lo 

político.

Con base en estas definiciones previas, surge la pregunta por el 

fenómeno de la gobernabilidad de los Departamentos evaluados en esta 

edición.

Tal respuesta genera una hipótesis que es preciso desarrollar: el sistema 

político colombiano está capturado por la débil gobernabilidad 

(legitimidad y eficacia).

La elección de los representantes del Congreso y de las corporaciones 

administrativas está determinada por fuertes incentivos que generan 

comportamientos anómalos en el quehacer político.  

Un problema estructural.

Se trata de un problema estructural del sistema político colombiano, y 

en general, del sistema presidencialista, en donde la legitimidad se 

construye a partir de redes clientelares que intercambian favores y 

decisiones gubernamentales por apoyo y compromiso político.  

Estas instancias representativas, al no ser proveedoras de cargos y 

contratos en la Administración pública, y al centrar sus “ofertas 

electorales” en compromisos específicos frente a sus electores terminan 

intercambiando sus posiciones de gobierno por posiciones de poder 

(puestos y contratos). En tal medida, su gobernabilidad en cuanto 

aceptación y legitimidad es restringida y está en cabeza de los 

beneficiarios de tales auxilios o prebendas.
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9Nota editorial

Por otro lado, el gobernante, bien sea, el Presidente, Alcalde o 

Gobernador deben cumplir con la Constitución, en especial con los fines 

esenciales del Estado, así como, con las expectativas de sus electores 

que se traducen, específicamente, en la implementación de unas 

políticas públicas (bienestar, seguridad, protección social etc.) que lo 

incentivan a presentar resultados económicos, políticos y sociales. 

Tal necesidad debe tramitarse en los órganos de representación: El 

Congreso, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental. Como lo 

que está en juego es el desempeño del gobernante y su capacidad de 

entregarle resultados a la ciudadanía, el gobernante intercambia el 

apoyo político a sus iniciativas a cambio de proveerles puestos, y 

contratos a los congresistas, concejales y diputados. 

Como se ve, el sistema presenta una doble perversión: Por un lado, el 

legislativo, está atado en cuanto legitimidad y eficacia al 

mantenimiento de sus clientelas como mecanismo de supervivencia.  

Por el otro lado, el ejecutivo, está supeditado a su órgano de 

representación para poder garantizar resultados sociales y económicos.  

Esta relación se pervierte cuando no hay un sistema de bancadas ni 

partidos fuertes ni institucionalizados. Para garantizar la mayoría, el 

gobernante “pacta” la gobernabilidad entregando posiciones de poder 

(puestos y contratos) y, con ello,  finaliza el debate, se acaban las ideas 

y se postra el control político.  Y en últimas, todo el sustento de la 

democracia moderna que enseñó Montesquieu: el Checks and Balanced 

o los pesos y contrapesos entre los poderes públicos, queda relegado, 

en Colombia, a los libros.

¿Qué hacer?

En primer lugar, Colombia no puede ser tan alérgica a la discusión frente 

a su sistema de gobierno. Un régimen parlamentario permitiría 

mayorías en cabeza del partido de gobierno. Este hecho, desestimularía 

fenómenos como los pactos de gobernabilidad y los gobiernos 

restringidos en favor de las  clientelas.  

En segundo lugar, les permitiría a los Partidos Políticos, 

necesariamente, fortalecerse. 
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En tercer lugar, el sistema educativo debe asumir su responsabilidad 

con la promoción de las ideas políticas, que garanticen el pluralismo y el 

respeto por la institucionalidad. Debe, así mismo, impulsar nuevos 

liderazgos que redefinan el sistema político. Debe vencer la apatía y, 

sobre todo, debe lograr que haya estudiantes que tengan la convicción 

profunda de que pueden transformar su sociedad.

En cuarto lugar, es necesario vencer la visión paternalista del Estado.  

Alexis de Tocqueville en 1830 entendió la clave de la fortaleza del 

sistema democrático norteamericano.  El filósofo francés descubrió que 

la solución a los problemas sociales está en la trama asociativa.  

Mientras un Europeo-decía Tocqueville- demanda soluciones del 

Estado, un norteamericano, se asocia y se organiza en asociaciones, 

ligas o clubes para resolver sus problemas y ser protagonista de su 

propia historia.  Lo que hoy se llama Capital social: conformado por la 

Confianza, los Valores, la Conciencia cívica y el Asociacionismo 

(Putnam).
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