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varios autores. (2008). Piensa Colombia: porque el fu-

turo está en nuestras manos, Tomo I: “Documentos de 

política pública: los aportes de la Academia”. Bogotá, 

Senado de la República – Universidad Nacional de 

Colombia. 

Este primer tomo, como dice la gestora 
del Proyecto Piensa Colombia, la senadora 
Nancy Patricia Gutiérrez, “se origina en la 
necesidad que tiene la sociedad colombiana de 
tomar conciencia acerca de la importancia del 
Congreso de la República en la construcción de 
soluciones para los principales problemas que 
la aquejan, que más allá de cualquier coyuntura 
política, es condición necesaria para la vigencia 
de la democracia y de sus instituciones”. En este 
importante y necesario inventario se presentan 
siete capítulos en los que la academia aborda te-
mas de profundo interés para reconocer las difi-
cultades que tiene el país y para confrontar esos 
saberes con la diversidad de las acciones pro-
puestas, con el fin de “acercar el conocimiento 
a las instancias de poder. Permanentemente la 
academia, muy especialmente a través de los 
centros de investigación y de las aulas de clase, 
identifica, analiza y propone sobre los temas 
fundamentales del país. Pero estas reflexiones 
no llegan a las instancias institucionales de de-
cisión, lo que genera entonces un divorcio, casi 
siempre inconsciente, que frustra la posibilidad 
de construir, entre todos, soluciones efectivas 
para la sociedad”. 

Podremos precisar la importancia de este 
primer tomo por los capítulos que conforman 
el primer tomo: 1. “Víctimas de la violencia: 
la paz como camino”; 2. “Los desafíos del de-
sarrollo económico”; 3. “Hacia el desarrollo 
sostenible en Colombia”; 4. “Las relaciones 
internacionales de Colombia en el siglo XXI”; 
5. “Conglomerados regionales: una propuesta 
para transformar la estructura productiva”; 6. 
“Narcotráfico: las múltiples dimensiones del 
problema”; 7. “Infraestructura: los retos de 
Colombia”. Los académicos, con su experiencia 
y sus conocimientos, tejen en estos textos una 
verdadera “herramienta de análisis”, con la cual 
inspiran mejores y más útiles proyectos para 
que los partidos políticos, el mismo Congreso, 
el gobierno nacional y los ciudadanos realicen 
consensos y convocatorias que tengan fines cla-
ros de estudio, de debate, de reflexión, teniendo 
en cuenta, además, que Piensa Colombia “nació 
de la necesidad de rescatar la importancia del 
Congreso de la República, como institución 
fundamental de la democracia colombiana. Pa-
ra ello, hay que partir de la revisión de las reglas 
de juego establecidas en nuestra Constitución y 
en la legislación para acceder al poder, es decir 
de cómo se hace política”. 

El primer capítulo, “Víctimas de la violen-
cia: la paz como camino”, escrito por Natalia 
Springer, Alejandro Peláez y Diego Már-
quez, de la Fundación Maya Nasa, aborda uno 
de los temas más controversiales de la historia 
colombiana de las últimas décadas, pero sobre 
todo se acerca a la razón de las numerosas víc-
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timas de un conflicto que lleva más de cuarenta 
años y que a pesar de períodos más tranquilos o 
seguros, de notables éxitos, de confrontaciones 
resueltas en procesos cuestionables o no, persis-
te pasados apenas unos pocos años, cuando se 
han creído superados los problemas. El rearme 
de los grupos violentos, la presencia de otros 
actores, desatan de nuevo esa espiral que parece 
no tener fin. Y es que, como dicen los autores, 
“Colombia se ha caracterizado por tener un 
problema grave de inseguridad y por ser uno 
de los países latinoamericanos con más víctimas 
derivadas de conflicto armado. 

“Esta dicotomía entre víctimas del conflic-
to y víctimas del crimen ha agravado, también, 
los problemas de medición e interpretación de 
los datos del crimen no distinguen entre las 
víctimas del crimen y las del conflicto. Así las 
cosas, las series sobre homicidios –por ejem-
plo– no distinguen entre los derivados del 
conflicto y los regulares. En otras palabras, no 
se sabe a ciencia cierta cuáles homicidios son 
producto directo del conflicto armado y cuáles 
son producto del crimen ordinario. El mismo 
fenómeno ocurre con otro tipo de delitos como 
el secuestro, desplazamiento forzado, crímenes 
sexuales, entre otros”.  

A estos hechos se suman, claro está, otros 
problemas frente a la implementación práctica 
y concreta de programas y de actividades que 
tratan de reconocer la dimensión real de la 
violencia,  la forma como la justicia llega a esas 
víctimas, los dilemas de la información que 
manejan las entidades reconocidas y encargadas 
de recoger y valorar los datos que tienen que ver 
con los avatares de la violencia. Razón por la 
cual son substanciales las recomendaciones que 
se presentan al final de este capítulo.  

En el segundo capítulo Oskar Nupia 
Martínez del Grupo Cede de la Universidad 
de los Andes, habla del “Desarrollo económico: 
retos y políticas públicas”, y allí identifica “los 
principales problemas que afronta el país para 
lograr un desarrollo económico consolidado” y, 
además, sugiere “recomendaciones de política 
pública de corto, mediano y largo plazo para 
superarlos”. El autor se concentra “en cinco 
elementos cruciales para el desarrollo econó-
mico: educación, salud y demografía, pobreza 
y distribución del ingreso, mercado laboral e 
instituciones”. Así, este capítulo tiene especial 
significado, porque de alguna manera ahí se 
pueden percibir los síntomas de otros conflic-
tos, razón por la cual es indispensable concluir 
que “la mayoría de las políticas disponibles para 
resolver los problemas planteados no cuentan 
con una evaluación clara costo-beneficio que 
permita comparar y elegir entre ellas”, y al 
final se presentan unas recomendaciones con 
las cuales se podrían superar algunos de los 
problemas señalados. 

En el tercer capítulo, “Hacia el desarrollo 
sostenible en Colombia”, Mario Alejandro 
Pérez Rincón, del Grupo Cinara de la Uni-
versidad del Valle, registra la importancia que 
tiene en estos tiempos el concepto de desa-
rrollo sostenible. En buena medida hoy todo 
se enfrenta al tema de la sostenibilidad, pues 
“ha logrado un apoyo político unánime que lo 
convirtió en referente universal para la formu-
lación de políticas públicas eco-compatibles”. 
Y al tratar de precisar el concepto de desarrollo 
sostenible dice que “para darle mayor aplicación 
como política pública, han surgido diversos 
enfoques entre los cuales predominan dos: la 
sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. El 
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primero, desde una visión utilitarista, encuentra 
que lo importante de sostener es el bienestar 
de la sociedad expresado en incrementos con-
tinuos de los niveles de consumo, sin importar 
los impactos ambientales, dado que éstos se 
pueden resolver a través del crecimiento eco-
nómico, el cambio tecnológico y las señales 
emitidas por los precios relativos. Esta pers-
pectiva es considerada débil, porque no da un 
tratamiento especial al capital natural, y evade 
el problema de su agotamiento, al suponer 
una perfecta sustitución entre éste y el capital 
creado por la sociedad. Con este pensamiento, 
la Naturaleza es vista casi exclusivamente como 
recurso económico. 

“El segundo enfoque, desde una visión 
ecosistémica e integradora, considera que lo que 
hay que sostener es la capacidad de soporte y 
operación de la base natural. Sólo a partir de ello 
y respetando las leyes de la Naturaleza, se pue-
de garantizar el desarrollo de la sociedad en el 
largo plazo, y por lo tanto existen restricciones 
ambientales para el crecimiento del consumo 
al infinito. Dada la imposibilidad de sustituir 
muchas de las funciones y servicios ambien-
tales, la sostenibilidad fuerte se sustenta en el 
“escepticismo tecnológico” y en el principio de 
precaución. Bajo este enfoque, la Naturaleza no 
solo provee recursos (madera, agua, tierra), que 
pueden tener valor económico, sino que tam-
bién, y más importante aún, proveen una gran 
cantidad de servicios ambientales (los bosques 
son más que madera; los ríos más que agua; el 
territorio más que tierra) que son los que sopor-
tan la vida, y su gestión debe considerar ambas 
funciones esenciales”. 

El Congreso de la República, preocupado 
por las debilidades que tienen las políticas pú-
blicas frente al problema del desarrollo soste-

nible, enfrenta ahora el reto de responder a las 
inquietudes que buscan “armonizar la búsqueda 
de una mejor calidad de vida para la población, 
con la necesidad de conservar su extensa y rica 
base ecosistémica, dentro de los límites y reglas 
de la Naturaleza”.

En el cuarto capítulo, “Las relaciones in-
ternacionales de Colombia en el siglo XXI”, 
Bernardo Vela Orbegozo, del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales, Cipe, de 
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia, dice que “la política exterior colom-
biana tiene debilidades que limitan una acción 
coherente e integral. La primera debilidad es el 
creciente enfoque de securitización que limita la 
política exterior colombiana. Este enfoque –que 
parece imponerse en el contexto internacional y 
que antepone la razón de Estado (seguridad) a 
los intereses de la humanidad (paz, democracia 
y desarrollo humano, por ejemplo)– ha pro-
piciado una internacionalización negativa del 
país porque ha tornado borrosas las fronteras 
entre lo interno y lo externo, y entre lo estatal 
y lo no estatal.

“La segunda debilidad es la bilateralidad, 
esto es, la concentración de la misma, a veces de 
manera exclusiva y excluyente, en los Estados 
Unidos, y en detrimento de la deseada diver-
sificación de la agenda mundial, esto es, de la 
necesidad de construir consensos y alianzas en 
el ámbito multilateral. La tercera debilidad es 
el carácter reactivo y coyuntural de la política 
exterior. La cuarta debilidad es el carácter gu-
bernamental, personalizado y clientelizado de 
nuestra política exterior”. 

Frente a estas debilidades se proponen 
una serie de retos y potencialidades que per-
mitirán al país recobrar su papel protagónico 
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en el concierto universal y con unas estrategias 
que ayuden a “construir una política de Esta-
do fundada en el pacifismo, el universalismo, 
la multilateralidad y el respeto irrestricto del 
derecho internacional y, además, instituciona-
lizada, coherente, profesionalizada y democrá-
tica”, con el fin de “superar el unilateralismo y 
la inserción multilateral”, y “mirar el mundo, 
esto es, propiciar una inserción en los espacios 
geoestratégicos contemporáneos”. Es decir, la 
búsqueda de una política exterior adaptada al 
mundo actual. 

En el quinto capítulo, “Conglomerados 
regionales: una propuesta para transformar la 
estructura productiva”, Julio César Paz Lamir, 
del Grupo Fsop, de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, plantea unas opciones de po-
lítica pública “sobre la estructura productiva, di-
rigidas a mejorar el progreso competitivo de las 
pequeñas y medianas empresas –Pymes– a partir 
del desarrollo de conglomerados regionales”.

En este punto se asegura “que la estruc-
tura productiva caracterizada por empresas 
establecidas en conglomerados, mejora el pro-
greso competitivo de una nación. Las empresas 
producen y compiten en forma aislada o como 
parte de redes, cadenas productivas, distritos 
industriales o clusters, formas de agrupación que 
en este documento se denominan conglomera-
dos”, y son ellos, precisamente, los que ayuda-
rían a establecer la dinámica de un desarrollo 
coherente y amplio que potencie “las sinergias 
que existen entre las empresas productivas y 
entre ellas y otras organizaciones y actores que 
permiten reducir los costos de transacción y 
los riesgos de una actividad particular gracias 
a las mejoras de los canales de comunicación y 
coordinación. Por otra parte, se trata de lograr 
economías externas, entre otras las que se deri-

van del aprendizaje por interacción, que contri-
buyan a incrementar la capacidad innovadora 
al crear ventajas competitivas”.

Al final el autor, después de proponer una 
serie de iniciativas, presenta unos lineamientos 
básicos para establecer una política pública que 
tenga como finalidad clara la promoción del 
desarrollo de conglomerados regionales con 
los cuales transformar la estructura productiva 
del país.

El sexto capítulo “Narcotráfico: las múl-
tiples dimensiones del problema”, escrito por 
Andrés López Restrepo, del Iepri de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, trata uno de 
los temas que “tiene múltiples dimensiones. 
Puede decirse incluso que el narcotráfico es en 
realidad un concepto complejo con el que se 
designa un conjunto de problemas. No es po-
sible solucionar los distintos aspectos del pro-
blema del narcotráfico con un único conjunto 
de políticas. La realidad del narcotráfico es tan 
compleja que cualquier política dirigida a dar 
solución a una de sus dimensiones supone crear 
problemas en otra. El prohibicionismo vigente 
es exagerado, costoso y afecta profundamente 
a los eslabones más débiles del negocio de las 
drogas, pero la alternativa no es la legalización 
sino la regulación”. 

Este trabajo revela la dimensión de un pro-
blema que afecta todos los ámbitos de la vida 
de un país. Allí se establecen los tentáculos de 
una actividad que trasciende los simples esce-
narios del consumo y de la venta de la droga, 
porque influye en temas económicos, políticos, 
culturales, de salud pública, de seguridad y, de 
alguna forma, en las relaciones internaciona-
les, aunque, por lo menos en Colombia, “El 
impacto del narcotráfico ha sido más notorio 
y dramático en la política. Los narcotraficantes 
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han participado en política y han financiado a 
políticos, lo cual ha provocado una crisis pro-
funda del régimen político” y, de otra parte, 
aunque es un fenómeno mundial, “ha impac-
tado a un puñado de naciones de manera más 
profunda, en particular los países andinos y los 
del sudeste asiático. La continua presencia del 
narcotráfico ha hecho a Colombia susceptible 
a las presiones de otros países, en particular los 
Estados Unidos”. 

A los inconvenientes que se han señalado, 
habría que agregarle los éticos y lo que éstos 
significan realmente para una parte de la so-
ciedad. Sin embargo, es preciso, y de forma 
urgente, revisar las políticas públicas que se han 
trabajado en este punto, con el firme propósito 
de buscar una duradera y verdadera solución al 
problema, pues esta realidad “es tan compleja 
que cualquier política dirigida a dar solución a 
una de sus dimensiones supone crear proble-
mas en otra”.

En el último capítulo, “Infraestructura: 
los retos de Colombia”, Ricardo Montezuma 
Enríquez, de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, dice con razón 
que “El desarrollo de la infraestructura está es-
trechamente ligado al crecimiento económico, 
social y humano de un país. Las condiciones de 
los mercados globalizados suponen presiones 
adicionales, específicamente sobre la infraes-
tructura de transporte. Para el caso colombiano 
esto supone grandes retos dadas las condiciones 
actuales del sector”. Y es que la infraestructura 
de transporte es “determinante de la producti-
vidad y crecimiento de las economías”. 

Así, pues, este capítulo señala la importan-
cia que tiene la infraestructura del transporte 
para el futuro del país, entre otras razones, por-
que la misma globalización ha transformado los 

criterios del desarrollo, y hoy es indispensable 
proveer infraestructura eficiente y de calidad 
para “lograr ventajas competitivas que per-
mitan un mayor desarrollo económico. Se ha 
demostrado que el sector de infraestructura de 
transporte, específicamente el modo carretero, 
es el que mayor impacto tiene sobre el PIB. Un 
aumento de 1 punto en el stock de carreteras 
está asociado a un incremento de 0,55% en 
el PIB”. 

Tenemos, pues, un documento excepcio-
nal y muy sugerente. Esta aproximación aca-
demia instancias de poder, puede dar buenos 
frutos si se tiene en cuenta que gracias a ella 
se construye una visión colectiva, coherente 
y lógica, en la cual prima el interés colectivo 
sobre el político, y se hace desde la frontera del 
conocimiento que promueve la academia de 
manera eficiente  y ecuánime.   
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Esta Historia universal del Estado, dice el 
autor, “se dirige a todos los que tienen un interés 
en la historia política, a investigadores, docen-
tes, estudiantes y otros interesados. Podría ser 
útil en las ciencias históricas, políticas, jurídicas 
y sociológicas”. Y ese es, precisamente, el valor 
que tiene este trabajo que el profesor Marquardt 


