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presentación

Parafraseando a Hegel, podría decirse que
Colombia es un país de geografía antes que
de historia. La memoria nacional no pare-
ce ocupar un lugar destacado en la vida del
país. Todo parecería indicar que ello se debe
a la primacía de la geografía. Y ciertamente
que en Colombia la geografía marca un
rasgo distintivo para la configuración de un
proyecto nacional. En efecto, en Colom-
bia nos educamos, pensamos, vivimos, nos
alimentamos, como antioqueños, como
boyacenses, como santandereanos, como
vallecaucanos o como bogotanos, antes que
como colombianos. E incluso así, hay un
desconocimiento grande al interior y entre
cada una de las propias regiones -de sus po-
tenciales, de sus logros, de sus posibilida-
des-. El peso del centralismo en Colombia
es ya centenario y exagerado.

Colombia parece no terminar de con-
figurarse como una nación. Son numero-
sos los planes y programas nacionales,
departamentales y municipales y, sin em-
bargo, no es enteramente claro que en ellos
o a través suyo, se permee o se esté reali-
zando un proyecto nacional de tipo inte-
grador. Numerosos textos son ya clásicos
en la dirección que señala hacia este pro-
blema. Dicho de manera gruesa, coexis-
ten en el país dos Colombias: una visible
y la otra invisible. La primera figura en
los textos oficiales de educación, en los

registros estadísticos de gran envergadu-
ra, en los programas turísticos ofrecidos a
la comunidad internacional, y también en
los grandes indicadores macroeconómicos.
Pero con ella, al lado suyo, coexiste otra
Colombia invisible, anónima y, por lo tan-
to, carente de voz. Se trata de la “Otra
Colombia”.

De acuerdo con el texto de Hernan-
do Gómez Buendía, la «Otra Colombia»
está constituida por aquellos municipios
pequeños, aislados geográfica, tecnológi-
ca y políticamente, y marcados por serios
problemas de tipo estructural. Se trata de
municipios marginados de la institucio-
nalidad estatal, con altos niveles de po-
breza y de miseria, y con preocupantes
indicadores de desarrollo social y de cali-
dad de vida. Ya sea como resultado de es-
tos problemas, o quizás también, debido
a que en la cotidianidad de estos munici-
pios pesan la violencia y los problemas de
cultivos ilícitos, en la «Otra Colombia» la
vida transcurre marcada por la incertidum-
bre y los horizontes temporales son oscu-
ros y limitados.

Durante un largo tiempo, la Colom-
bia visible ha permanecido sorda a las vo-
ces, dificultades y contrariedades de la
Colombia invisible, en consecuencia, no
ha sido posible verla como una oportuni-
dad, sino como un problema y una exi-
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gencia. Los medios masivos de comuni-
cación no contribuyen a construir una
mejor visión de los municipios que perte-
necen a esa «Otra Colombia», y con ello,
parecen aumentar de manera exponencial
las brechas entre el centro del país y las
regiones, entre una región y sus munici-
pios, entre los centros más desarrollados y
con mejores posibilidades y aquellos que
no poseen estas características. En efecto,
el olvido de la «Otra Colombia» es direc-
tamente proporcional al eterno monólo-
go de Bogotá y de las principales ciudades.
Precisamente en torno a estos temas y pro-
blemas gira la agenda de la comunidad
nación-región. El título bajo el cual se
enuncian estas dificultades es el de la cen-
tralización/descentralización, y la base
de su estudio es el de las políticas públicas
en relación con su coherencia, racionali-
dad, eficiencia y efectividad.

Es tiempo de ver a esta Colombia in-
visible, anónima y carente de voz como
una real oportunidad para toda la nación.
Exactamente en esto consiste el reto de la
articulación entre la democracia nacional
y la democracia local. El hilo conductor
de estas consideraciones no es otro que el
de la defensa del Estado social de dere-
cho, y no simplemente del Estado de de-
recho. Precisamente por ello la democracia
debe tomar sus raíces en las esferas loca-
les, con lo cual los municipios más margi-
nados, puedan ser escuchados. El resultado
de este ejercicio será verdaderamente sor-
prendente, pues podremos descubrir que
la estructura y la lógica de los retos, pro-

blemas y dificultades de aquellos munici-
pios no distan significativamente de los
de la Colombia visible. Así, los temas de
diversidad, organización, identidad, co-
munidad nación-región, de cobertura y
calidad de los servicios públicos, de cali-
dad de vida, de superación de la pobreza
y la miseria, son comunes a la Colombia
visible y a la «Otra Colombia», y que las
diferencias son sencillamente de grados,
pero no de naturaleza.

El trabajo realizado por los expertos
del Programa de Fortalecimiento de la
Democracia Local de la ARD Colombia,
y analizado desde un punto de vista aca-
démico por catedráticos de la Universidad
Externado de Colombia, apunta precisa-
mente a sugerir formas alternativas para
la formulación y ejecución de políticas
públicas en temas fundamentales para los
municipios de la «Otra Colombia» como
son: salud, educación, agua potable y sa-
neamiento básico, planeación, finanzas y
conflicto armado. Los documentos y resul-
tados de esta reflexión conjunta nutren el
contenido de la presente edición. El valor
de estos artículos, radica en que llaman la
atención de los poderes públicos para que
integren en su acción, la realidad de regio-
nes que siendo estratégicas para la construc-
ción de país, padecen altos niveles de
vulnerabilidad económica y social.

Debe ser posible una visión de largo
plazo de las políticas públicas que articu-
len de manera directa las escalas regiona-
les y municipales. Como se aprecia, el reto
es de gran envergadura, tanto para los ges-
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tores públicos, los administradores y los
políticos, como para quienes desde la aca-
demia, participan en temas relacionados
con la vida y los espacios públicos. Se debe
pensar en una reformulación de las políti-
cas públicas como expresión puntual para
propender por una reforma de los planes
y políticas de gobierno y de Estado que
supere el vacío de la política social en cuan-
to su significado, contenido y ejecución.
Nunca será suficiente el énfasis que se haga
en este sentido, pues todo parece indicar
que para que la geografía y la historia en
Colombia se articulen y se impliquen re-
cíprocamente, será necesario tomar en se-
rio a la política social. En ella y con ella,
lo que está en juego es la puesta en mar-
cha de Colombia como un proyecto y una
realidad nacional a partir de la integración
de lo local.

david soto uribe


