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presentación

Los cambios institucionales que en la últi-
ma década han transformado el sistema
político, social y económico de Colombia
afectan cada día más la vida de la Nación y
llaman la atención nacional e internacio-
nal para su estudio y análisis. La instaura-
ción del modelo de apertura económica, la
afirmación del proceso de descentralización
político-administrativa y la reforma del ré-
gimen político son, entre otros, los rasgos
mas significativos de este proceso. Todo ello,
marcado por circunstancias nuevas en el
mundo que condicionan, más y más, la
naturaleza de nuestras relaciones con otros
Estados. Cuenta, en particular, el endure-
cimiento de las políticas internacionales
frente a fenómenos que llegarían a desesta-
bilizar el orden global, como son el caso
del narcotráfico y la violencia guerrillera,
hoy asociados al terrorismo, y que reducen
dramáticamente el “margen de maniobra”
para que la sociedad colombiana encuen-
tre solución a sus problemas estructurales.

Ha sido grande el impacto de las re-
formas  que se han adelantado en Colom-
bia. No existe un solo ciudadano que no
sienta sus consecuencias, positivas o ne-
gativas, en la vida propia. Al igual que la
mayoría de los países latinoamericanos, el
país tiene instituciones nuevas que han
cambiado la dinámica económica, social
y política de la población.

Pero al hacer un balance de los cam-
bios, no hay consenso entre la sociedad
colombiana. Así, mientras unos realzan las
bondades de los modelos administrativos
descentralizados y de los mecanismos no-
vedosos de participación ciudadana, otros
critican la incapacidad del Estado para
mejorar de manera sustancial las condi-
ciones de vida de los colombianos, que en
muchas regiones incluso han empeorado.

Estos hechos llevaron a la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Interna-
cionales, de la Universidad Externado de
Colombia, a crear el Observatorio de Polí-
ticas, Ejecución y Resultados de la Admi-
nistración Pública –OPERA-, que debuta
con esta entrega. OPERA es una publica-
ción anual que ofrece un espacio de re-
flexión y análisis de los asuntos públicos
neurálgicos del país, y tiene como propósi-
to inspirar la investigación, fortalecer sus
contenidos temáticos y mejorar la capaci-
dad analítica de la sociedad.

OPERA  se suma a un grupo de pu-
blicaciones, entre las que se encuentran
OASIS -Observatorio de Análisis de los
Sistemas Internacionales-, ZERO y los die-
ciocho títulos de la serie PRETEXTOS,
entre otras. Dichas publicaciones son el
resultado del esfuerzo de la Facultad y, en
particular, de sus Centro de Investigacio-
nes y Proyectos Especiales -CIPE- por crear
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canales de opinión y estudio en materia
social, política y económica de la Nación
y el mundo, básicos para el desarrollo del
pensamiento colombiano.

El tema central de esta primera en-
trega, escogido luego de un juicioso pro-
ceso de consulta y debate entre profesores
y expertos, es la evaluación y resultados
de la reforma constitucional de 1991. La
nueva Carta Política es el símbolo y resul-
tado de las transformaciones que el país
ha vivido en los diez últimos años.

Dada la amplitud del universo de es-
tudio que la Constitución ofrece, se deci-
dió concentrar el análisis en cuatro temas
fundamentales: el primero versa sobre el ré-
gimen político que los autores abordan con
espíritu crítico para discutir las tendencias
de nuestro sistema de partidos  y el proceso
electoral, entre otros, agobiados por la inter-
ferencia de la corrupción y el gamonalismo.

La segunda sección ahonda en el pro-
blema de la descentralización, el ordena-
miento territorial, y de los nuevos actores
locales que lideran este proceso. Se trata
de analizar el papel que hoy juegan las en-
tidades territoriales como formuladores de
políticas y agentes de la gestión pública.

En una tercera sección se discuten
problemas relacionados con el orden pú-
blico, que tanto afecta el desarrollo del
país, y que, tras la implementación del
Plan Colombia y los atentados terroristas
del pasado 11 de septiembre en Estados
Unidos, tiene una dimensión internacio-
nal diferente. El nuevo contexto condicio-
na, pues, la evolución del conflicto

colombiano y fija nuevas responsabilida-
des para el gobierno, las otras esferas del
Estado y las diferentes organizaciones de
la sociedad.

La cuarta sección se concentra en la
política económica desde donde se evalúa
el impacto de las reformas institucionales
adoptadas en los últimos años sobre el
aparato productivo del país, junto con los
retos de la apertura económica y del pro-
ceso de globalización.

La última sección analiza asuntos y
casos de gestión pública comparada. Re-
coge experiencias de otras latitudes y con-
textos que, por abordar temas afines,
constituyen ejemplos y puntos de referen-
cia para el desarrollo de políticas públicas
en Colombia y en el resto de la región.

OPERA quiere aportar información,
análisis y opinión calificada, dentro del
pluralismo, al estudio de los asuntos pú-
blicos  y pretende convertirse en referente
obligado e instrumento de consulta. Aquí
se expresa el compromiso indeclinable de
la Facultad y de la Universidad Externado
de Colombia en aportar ideas y reflexio-
nes que le devuelvan la confianza a los
colombianos en sus instituciones y en la
búsqueda de una sociedad justa y digna
para todos.
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