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En los últimos años, se observan profundas Inrecentyears,significantchangesintheforms

transformaciones en las formas de gobernar en oí Government have occurred in Colombia, as

Colombia, propiciadas por diversos factores ins- a consequence oí many di:fferent institution

titucionales, entre los cuales se destacan los nue- related fa.ctors,inter alia the availability oí new

vos instrumentos de participación ciudadana, la tools for civilsociety's participation, decentral

descentralización y las reformas políticas de los ization and political parties' reformo l'hese fae

partidos. Dichosfactores llevan a la redefinici6n toro bave redefined activities andre1ationships

de las actividades y relaciones de los actores del oflocal Government's actors, among themselves,

gobierno local, entre ellos, los concejales. Este the councilpersons. FroID the governance

trabajo busca, desde una perspectiva de gober- staodpoint,!bis paper aíms to lead to a better

nanza, analizarla relaci6n de los concejales de understanding oí councilpersons and their

Medellín con otros actores de representación relationships with otber stakeholders tbat are
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popular y organizaciones públicas y privadas, also people's representatives: public and private

cuestión poco investigada en el país. Con un organizations. Availability of empirical data on

enfoque cualitativo, basado en las percepciones this subject is very limited in this count:ry, and

de los concejales de Medellin del periodo 2008- the city of Medellin is a case in point. Based on

2011, se describen y analizan las interacciones the identified trends (eooperation, mediation,

de estos con actores tales como JAL, JAC, competitionandlackofrelationship),thearticle

universidades, gremios, empresas, ONG y ciu- highlightstheprevalenceoícooperativerelations

dadanía. A partir de lastendencias identificadas and concludes that the prlncíples oí "positive"

(cooperación, intermediaci6n, competencia y governance (plurality, interdependence and ro

ausencia de relaci6n), se destaca el predominio operatíon in management), are tempered by sev

de relaciones de cooperaci6n y se concluye que eral factors, including political and institutional

los principios dela gobernanza "positiva" (plu- changes and the characteristics, motivations and

ralidad, interdependencia y cooperación en la strategies oí the actors involved.

gestión) se ven matizados por diversos factores,

entre ellos, los cambios politicoinstitucionalesy

lascaracterísticas, motivacionesy estrategias de

los actores involucrados.

Palabras dave autor: gobernanza., gobierno Keywords author: Governance, LocalGovern-

local, concejales, Colombia, Medellin. ment, Councilpersons, Colombia, Medellin.

Palabras clave descriptor: Ciencia politica, Keyworc\s plus: Political scieore, Politicaldoc

doctrina política, administración pública, go- trines, Pnblieadministration, Gcvemance, Political

bemabilidad, liderazgo político, participación leadership, Socialparticipation.

social.
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Introducción
En los últimos años, se han observado profundas transformaciones en las furmas de

gobernar como respuesta a la complejidad de las sociedades contemporáneas, carac

terizadas por la incertidumbre, el dinamismo y la interdependencia. Los mecanismos

de gobierno tradicionales, altamente estadocéntricos, basados en la jerarquía y la ver

ticalidad, no resultan idóneos para enfrentar los problemas y retos actuales. De allí, la

creciente importancia de lagobernanza, como un reflejo de los cambios en las relaciones

entre el Estado y la sociedad, esto es, como una redefinición de las formas de gobernar.

Esto supone la interacción de una pluralidad de actores, el privilegio de relaciones ho

rizontales y la participación en el gobierno de la sociedad en general. En ese sentido, las

intervenciones gubernamentales implican innovadoras formas de regulación, basadas

en la negociación y la coordinación donde actores públicos y no públicos participan y

cooperan en la toma de decisiones y en la definición y aplicación de las políticas.

Los cambios enunciados tienen repercusión en el gobierno local, con una multipli

cación y reestructuración de las instituciones en los procesos decisorios, con las nuevas

prácticas de coordinación de actividades y la conformación de redes, como expresión

de la necesidad de articular los intereses colectivos a través de la interacción entre la

administración y la sociedad. Mientras los Estados nacionales pierden centralidad y

su esquema decisorio tradicional y jerárquico es cuestionado, el gobierno local se ve

fortalecido, en el marco del llamado "nuevo localismo' (Brugué y Goma, 1998), el cual

llevarla a la redefinición del papel de los actores en el sistema politico. En ese escenario,

los dirigentes locales se convierten en agentes claves para dinamizar recursos, estimular

la participación de la ciudadanía y llevar a cabo politicas que favorezcan su municipio

en un entorno cada vez másglobal (Navarro, 2002).

No obstante los procesos mencionados remiten al contexto de los paises desarrolla

dos, América Latina no escapa a esta realidad, constatándose importantes cambios en

las formas de gobernar, con variados efectos en lo local. En el ámbito latinoamericano,

un caso que despierta interés es el de Colombia, cuyo gobierno local ha tenido una se

rie de transfurmaciones a partir de los años ochenta, propiciado por diversos factores

institocionales, entre los cuales se destacan los nuevos instrumentos de participación

ciudadana, la descentralización, las reformas politicas de los partidos y la incorpora

ción de elementos del modelo de nueva gestión pública, los cuales influyen en su papel,

organización y alcances. Esto, en gran medida, responde a tendencias internacionales

que buscan la adaptación de los gobiernos a entornos cada vez más competitivos, di

versificados y globalizados, desde una perspectiva de gobernanza.

Así mismo, estos factores institucionales han impulsado la reestructuración de las

actividades y relaciones de los actores del gobierno local. Entre ellos, los concejales se

han erigido como protagonistas politicos de las ciudades y constituyen un reflejo directo
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de las transformaciones referidas. En Colombia, las investigaciones que analizan el

papel de los concejales se centran en describir la relaciones con el Ejecutivo (Bromberg,

2003; Pardo, 2003, 2005; Silva, 2003; Ossa,2006; Buitrago, 2007; Jiménez, 2007). Sin

embargo, son escasos los estudios basados en describir las actividades y las relaciones

que estos tejen con otros actores (Jaramillo et al., 1998). Dado lo anterior, este trabajo

busca generar conocimiento y aportar al debate respecto a las relaciones de los concejales

con otros actores de representación populary organizaciones públicas y privadas, sobre

los que existen pocos datos emplricos en el país.

La ciudad de Medellin, en las últimas décadas, se ha convertido en un referente

para analizar las transformaciones anteriormente señaladas, en tanto ha impulsado

innovaciones en la gestión pública local (especialmente en la planeación y participación

ciudadana) que estimulan el reconocimiento y la interacción de diversidad de actores.

Por esta razón, se toma como caso de análisis.

En primer lugar, se presenta el referente teórico deeste trabajo, es decir, la disco

sión sobre el concepto de gobernanza, sus orígenes, características, alcances y límites.

En un segundo momento, se hace referencia al contexto polltico local desde la década

de los ochenta, con particular atención al Concejo municipal, con sus continuidades

y transformaciones. En tercer lugar, se describen las relaciones de los concejales de

Medellín con actores como juntas de acción comunal, juntas administradoras locales,

universidades, gremios, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía,

desde una perspectiva de gobernanza. Finalmente, a partir de los hallazgos, se discote

el aporte de la gobernanza para analizar y comprenderla configuración de las relaciones

entre los concejales y los demás actores descritos.

Lagobernanza como marco interpretativo de las relaciones
entre los actores del gobierno local

La gobemanza es una realidaddifusa. Enesto reside en partEsu éxitopolítico, basado

enun encanto alusivo, consensual y reconfortante.

Gaudin (2002: 127)

Como referente teórico para realizar este análisis, se recorre a distintos aportes del

debate sobre gobernanza, considerada como un modelo alternativo al del gobierno

tradicional. Cabe señalar que, en la actualidad, circulan diversas perspectivas sobre la

gobernanza y no existe unanimidad en su definición en la ciencia política. Teniendo en

cuenta lo anterior, a continuación, se planteará brevemente su contexto de surgimiento

y las contribuciones que se utilizaron como marco teórico de este trabajo.

Apartir de los años ochenta del siglo pasado, se constata una diseminación global del

término gobernanza, medisda por la literatura politológica, principalmente anglosajona,
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junto con la producción de documentos e informes de ciertas entidades internaciona

les, lo cual llevó a la incorporación de la noción en diversos ámbitos académicos, en la

retórica politicoadministrativa y en los discursos del desarrollo y de la cooperación

internacional de una manera generalizada alrededor del mundo.

Esta irrupción teórica responde a los cambios en las formas de gobernar las socieda

des ocurridos en las últimas décadas, derivados de la erosión de las bases tradicionales

del poder político (Pierre y Peters, 2000). En ese sentido, se ha pasado de un escenario

en el cual el Estado era concebido como el indiscutible centro del poder político y de

tentaba el monopolío en la articulación y consecución del interés colectivo, a otro donde

las decisiones aparecerían como el producto de la interacción y las interdependencias

entre diversos actores públicos y privados. Para dar cuenta de este proceso, se usa el

término gobernanza, a fin de diferenciarlo del gobierno tradicional soportado en la

relación jerárquica entre gobernantes y gobernados y fundamentado en la potestad

normativa del Estado.

Cabe destacar que las teorías sobre gobernanza son una reconceptualización de un

fenómeno tan antiguo como el propio gobierno. El interés actoal por la gobernanza es

un reflejo de una serie de cambios sociopolíticos que, según Pierrey Peters (2000), tienen

que ver con los siguientes factores interrelacionados: la globalización, el cambio ideo

lógico hacia el mercado, la crisis financiera del Estado, el "fracaso" del "gran gobierno"

(es decir, la crisis del modelo estatal de bienestar, caracterizado por el sobredimensio

namiento del aparato público y la burocracia), la emergencia de un nuevo modelo de

gestión públíca y los "nuevos" problemas sociales que conforman las agendas locales,

nacionales y globales, entre otros.

Los factores descritos revelan que el mundo de hoyes más complejo, dinámico y no

admite unavisión única, sino que requiere una aproximación plural. Así,la gobernanza,

de acuerdo con Kooiman (2005), surge como un concepto analítico que da cuenta de un

fenómeno atribuible a las cambiantes interdependencias sociales. En tanto las líneas

divisorias entre los sectores público y privado se borran, los intereses no son de uno u

otro sector de modo exclusivo, sino compartidos. Se constata un cambio en los roles del

gobierno, en la expansión de las ONG,en grupos de interés especiales que se implican en

asuntos gubernamentales, junto con la emergencia de iniciativas comunitarias locales.

Por ende, los sistemas de gobierno tradicionales, altamente estadocéntricos, no son los

másadecuados para enfrentarlos problemas, desafios yretos que surgen en la actoalidad.

En ese orden de ideas,la gobernanza se entiende como una redefinición de la rela

ci6n Estado-sociedad, una guia de interacción entre actores interdependientes, esto es,

una forma de gobernar que supone relaciones cooperativas en virtud de las cuales las

instituciones y los actores públicos y no públicos participan y se apoyan mutuamente

en la formulación y aplicación de las políticas públicas.
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La concurrencia de estos elementos y la diferente relevancia otorgada a cada uno de

ellos han desembocado en diversas miradas al concepto de gobernanza, diferenciadas,

sobre todo, respecto a la centralidad adjudicada al gobierno en la toma de decisiones

públicas. De estas visiones, se destaca aquella que asume la gobemanza como una pro

piedad emergente de las interacciones sociales y que, dependiendo de sus versiones,

enfatizará lasinteracciones surgidas entre grupos sociales yel gobierno (visión "positiva")

o sin el gobierno (visión "negativa").

Desde la visión "negativa" de la gobernanza, cualquier intento estatal de imponer

pollticas se encuentra con la resistencia y la evasión social. AsI mismo, se afirma que

la sociedad tiene capacidad para enfrentarse a las regulaciones estatales y se presume

normativamente que los ciudadanos "saben mejor" que el Estado lo que necesitan.

En esa linea, se sostiene que la sociedad y el mercado han desarrollado la capacidad

para autorganizarse y para eludir intentos del gobierno de controlarlos. Se enfatiza en

el poder autorregulador de la sociedad y se prevé un gobierno que dirija a distancia

(Kickert, 1994), limitado a proveer un marco para la acción de unos actores capaces de

conseguir sus propios objetivos.

No se puede desconocer que esta visión autopoiética de la gobernanza también ha

sido puesta en tela de juicio por quienes afirman que el Estado establece los parámetros

básicos dentro de los cuales funcionan los mercados y los grupos sociales. ¿Pueden existir

los mercados por fuera del imperio de la ley, de los derechos de propiedad, por ejemplo?

¿Hasta qué punto los grupos representativos de intereses sociales pueden sostenerse sin

el soporte o reconocimiento directo o indirecto estatal? Como sostiene Petera (2000), en

última instancia, la ley produce los nichos dentro de los cuales funcionan dichos grupos.

Por su parte, la visión "positiva" de la gobernanza afirma que las redes ubicadas en

distintos sectores de pollticas pueden acompañar al gobierno en el diseño o puesta

en marcha de estas, lo cual supone una intensa coordinación dentro de cada sector.

Desde esta perspectiva, los gobiernos, en pro de la eficiencia, reconocen que no pueden

hacerse cargo de todo. Por ello, propician las relaciones con el sector privado para

brindar servicios públicos y diseñar políticas, así como buscan consejos y consultan

con diversos grupos sociales antes de tomar decisiones, a través de la conformación

de redes. Esta visión "positiva" de la gobernanza es la que se asume en el trabajo. No

obstante, se reconoce la existencia de una literatura crítica (véase, entre otros, Mayntz,

2005; Rhodes, 2005) que devela ciertas inconsistencias y limites que acompañarian a

esta y su concreta aplicación (déficit democrático, falta de transparencia y legitimidad

de las redes, etcétera).

AsI mismo, es importante señalar que se trabaja con una noción de gobernanza

surgida y utilizada para el análisis de casos del "mundo desarrollado", para aplicarla al

estodio de un caso local latinoamericano, lo cual implica tener en cuenta los limites que
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esa traslación conlleva. No obstante, en el ámbito local, se identifican unos procesos,

acciones y relaciones entre los actores, que muestran la pertinencia de este referente

teórico para el análisis aquí adelantado.

Finabnente, tal como se pudo ver en las anteriores líneas, resulta ineludible, al bablar

de gobernanza, hacer mención al concepto de red. Incluso, muchas veces se traduce

governance como gobierno en red. La incorporación del concepto a la ciencia politica

ha derivado en una abundante literatora al respecto, con diversidad de aplicaciones e

interpretaciones, lo que dificulta estipular una única definición. Según uno de los autores

que más se ha ocupado del tema, una red es:

[...] un conjunto relativamente establede relaciones de naturaleza no jerárquica e inter

dependientequevinculan a una diversidad de actores, que comparten un interéscomún

sobreuna políticay queintercambian recursos paraconseguir este interéscompartido a

sabiendasde quela cooperación es lamejorfonna de conseguir los objetivos perseguidos.

(Boreel, 1998, p. 254)

Entre las características básicas de las redes, se pueden identificar dos:

• La existencia de una pluralidad de actores y objetivos: cada actor maneja dife

rentes recursos -técnicos, financieros, hwnanos, etcétera- que deben articularse

según el momento para la consecución del interés compartido. Cada uno incide

sobre el espacio estratégico del otro aunque no lo define, ya que obviamente no

todos tienen el mismo peso o poder. Por ello, lo interesante, alestudiar redes y

conocer sus procesos e interacciones, es saber cuáles son sus recursos, nivel de

representatividad, estrategias y disponibilidad de información.

La interdependencia como rasgo definitorio: esta se da en la medida que los

actores buscan objetivos qne por si solos no pueden alcanzar, sino que requieren

relacionarse con otros. La noción de interdependencia también snpone que

todos los participantes tienen algo que ganar, la interdependencia es flexible

y cambia constantemente de acuerdo con el tipo de relaciones que se dé entre

actores de la red.

El tipo de actores en las redes pnedeser público, privado o social. Deacuerdo con esta

diversidad, el rol de los primeros varía, dado que debe compartir espacios de poder con

otros actores. Esto no implica la pérdida de importancia del Estado, en la medida que el

sector público maneja con exclusividad determinados recursos y tiene la capacidad de

imponer ciertas decisiones alresto de los involucrados en la red. Sin embargo, también

presenta limitaciones, ya que tiene un margen de maniobra menor respecto a otros

actores en virtud del ordenamiento jurídico y porque debe regirse según este. Por otra

parte, debe rendir cuentas ante el público, es decir, está sujeto al escrutinio democrático.
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Como señala Cerrillo i Martinez (2005, p. 25), las redes surgen por la existencia de

una interdependencia entre los recursos dispersos de diferentes actores, lo cual implica

necesariamente el reconocimiento de interacciones entre ellos. Esta idea de red se arti

cula a la definición de gobernanza adoptada en este trabajo (visión "positiva") que, de

acuerdo con las consideraciones que se han realizado, brinda elementos para explicar

las relaciones de los concejales de Medellln con los demás actores del gobierno local.

Contexto político local: entre las relaciones tradicionales
y las relaciones de gobernanza

El Concejo de Medellin es una corporación administrativa de elección popular, com

puesta por 21 cabildantes, elegidos para un periodo de cuatro años. Entre las funciones

de los concejales', se destacan: dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir

anualmente el presupuesto de rentas y gastos, realizar control político a la administra

ción municipal, elaborar proyectos de acuerdo e integrar comisiones (permanentes y

accidentales) para resolver problemas o tratar temas puntuales de ciudad.

A continuación, se hará una breve contextualización del Concejo de Medellln desde

la década de los ochenta, para luego identificar las transformaciones y caracteristicas

de su rol y actividad con relación a otros actores.

Hasta comienzos de la década de los noventa, las acciones de los concejales dela ciu

dad de Medellin estaban especialmenteligadas a las facultades de manejar presupuestos

y de destinar "auxilíos'", asl como a la discusión sobre la conformación y la participación

de los partidos políticos en el Concejo (véase Víllegas, 1994).

Los concejales hadan parte de una clase polltica caracterizada por personalismos

y fragmentaciones que incidian en su gestión, enfocándola hacia estrategias inmedia

tistas que obstaculizaban la mirada prospectiva e integral de la ciudad. Pero esto, no

solo ocurría en Medellin, sino que se manifestaba en el ámbito nacional como un rasgo

común entre dirigentes partidarios, líderes de las juntas de acción comunal' o barriales

1 Para mayordetalle, ver artículo 312 y 313 de la Constitución PoI~ica de 1991, Ley 136 de 1994

y Ley617 de 2000.
zse trata de partidas (asemejablesa los pork-barrel funds) que se incluyen con fines eleclDrales
en los presupuestos del Estado para finandar una obra o la prestación de unservicio. se asignan
a solicitud de senadores y representantes, que las capitalizan pol~icamente en tanro las presentan
romo producto desu gestión parlamentaria y razón deser desu presencia enelCongreso. Noobs
tante, los diputados y los roncejales también otorgan auxilios. Esto sedaenmenores proporciones,
dependiendode lacapacidadfinanciera de lasentidades terriroriales. Estaspartidascondicionan el
votode las comunidades beneficiadas con el servido o la obra que los auxilios financian. Fueron
prohibidos expresamente en la Constitución de 1991, en su articulo 335.
3 Las Juntas deAcción Comunal (JAC) son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias degestión
social. Fueron reglamentadasen Colombia por la Ley 19 de 1958.
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que integraban una estructura de partidos marcada en su mayoria por el clientelismo,

generador de una relaci6n asimétrica entre los actores politicos.

En este sentido,la relación tradicional entre los diferentes actores delsistemapolítícc

se caracterizaba por lajerarquia en el sistema cJ.ientelar. Las redes de intercambios se

estableclan por medio de diferentes niveles sin relación directa entre si, sino con el nivel

superior (véase Gut:iérrez, 1998, p . 57). La ilustraci6n 1 ilustra esta relación.

IIustrad6n 1. El cllentBllsmo en su forma can6nlca

o
O

Fueure: Tomado deGul:iérrez (1998, p. Wl).

EnlafiguIa anterior, Gutiérrez muestra como en el clientelismo"la red es pocodensa

en el sentido en que hay pocas conexiones en relaci6n con el total de conexiones posi

bles. Por ejemplo, los miembros de un mismo nivelno están conectados entre si; para

intercambiar recursos deben pasar por el niveljnmediatamentesuperior" (199B, p. 101).

Este esquema de interpretación se aplicaba para el caso de Med.ellin hasta los años

noventa, donde se ubicaban, en el nivel superior (1), los senadores, representantes a la

cámara, diputados departamentales y los concejales; en el nivel siguiente (2),las juntas

de acci6n comunal y, en los niveles de base (3 y 4),108 lideres y las comunidades en los

barrios. Este sistema eraviable enesta época, ya quela estructura estatal eratotalmente

jerárquica y definida por las maquinarias bipartidistas, la forma como se conseguia

una soluci6n por parte del Estado ante una demanda era muy limitada y obligaba a los

actores políticos a entrar en alguna de las filas de dicho sistema. Bajo este contexto,

los politicos, especialmente los concejales, se convirtieron en los intermediarios para

el acceso a los beneficios del Estado y la articulaci6n de muchos sectores a la dinámica

urbana (Jaramillo etal., 199B).
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En la década de los noventa, esta dinámica de! sistema político nacional y local tuvo

algunas transformaciones impulsadas por la reforma de la Constitución Politica (des

centralización y nuevos instrumentos de participación ciudadana) y, previamente, por

la elección popular de alcaldes y de las Juntas Administradoras Locales (JAL)4.Además,

el debilitamiento de la figura bipartidista (liberal-conservador)" y la atomización de los

partidos contribuyeron a la redefinición del accionar político, El siguiente testimonio

de un concejal actual de Medellin refleja este proceso:

[...] yo fuipresidentede acci6ncomunal desdeel 86 hastael 95. Entonces, me tocó antes

de la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91, me tocó cuando los alcaldes

eran nombrados por el gobernador y cuando empieza la elección popular de alcaldes. La

elecci6npopular dealcaldes yo diriaquedaunvuelcoa laparticipaci6n porlaConstituci6n

del 91 porqueantesel contacto directo con laAdministraci6n eraatravésdel Concejo y a

través del Concejo solamente se hacia a través de los partidos politicos: Partido Conser

vadory Partido Liberal antes del 91. Enese momento,casi quelos presidentes de acci6n

comunalteníamosenlaAdministra.ci6n municipal unadependencia deacciones comunales

que estaban pegadas de la Secretaría de Obras Públicas porque estaba muy encaminada

a arreglar el barrio: el andén,las escalas,el muro de contenci6n, la vía que no se había

hecho, la canalizaci6n de una quebrada, una cancha, presionar paraque se mejorara la

escuelaohaceruncentrode salud.Entonces, la relación eraJuntadeAcción Comunal con

un concejal pem a través de un partido politico. (El')

De ese modo,los cambiosenunciadosobligaron alos concejalesa"diversificarlos mo

dos y objetos delintercambio' (Jaramillo etal.,1998, p. 169) Ya redefinir su rol, acciones,

estrategias y escenarios. Este proceso permitirlala configuración de relaciones diferentes

a las tradicionales, en diversos niveles de! escenario local (barrial, comunal, zonal), con

distintos actores (JAC, JAL, organizaciones sociales, gremios líderes comunitarios) y

con instrumentos que delimitan e!tipo de participación de la ciudadania (principalmente,

e! presupuesto participativo y los planes zonales) y e! control de los recursos disponibles

para la gestión (eliminación de auxilios según mandato constitucional, por ejemplo).

1 Las JAL secrearon en 1968pormedio deunacto legislativo yfueron reformadas en 1986.Apartir
de la Constitución de 1991 (art. 313 y 314), se constituyen en autoridades políticas de elección
popular en cada comuna o corregimiento.
5 Este debilitamiento responde a diversos factores, entre ellos, la frecuente división interna, la
pérdidade credibilidad frente al electorado,el c1ientelismo generalizado, la influencia de actores
al margen de la ley (narcotraficanres, paramilitares) y la emergencia de terceras fuerzas. Por
estas razones, a finales de ladécada de los ochenta, tantoel partido liberal como el conservador,
presentaron rasgos de desinstitucionalización, al perder legitimidad y solidez en su estructura.
Posteriormente, el sistema de partidos sufrió unareforma con la Ley de bancadas de 2003 y la
reforma polmca de 2009, lo cual hace suponer quela dinámica partidista retomó fuerza.
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Es posible plantear que comienzan a configurarse unas relaciones de gobernanza,

basadas en la construcción de redes con una pluralidad de actores interdependientes

del gobierno local. Pero, ¿hasta qué punto estas relaciones desplazan o coexisten con las

tradicionales? En el desarrollo de la investigación, conbaseen las entrevistas realizadas

a los concejales, se intentó dar respuesta a esta pregunta.

Las relaciones del Concejo de Medellín con los actores del gobierno
local: una mirada desde la gobernanza
Esta tercera sección se centra en caracterizar las relaciones de los concejales con otros

actores de la ciudad de Medellin. Esta caracterización se elaboro con base en entrevistas

semiestructuradas a 18 concejales de la ciudad que accedieron a participar con previo

consentimiento informado en el marco de la investigación El Concejo de Medellin: una

mirada desde la configuración de sus funciones, relaciones y dinámicas de gobernanza',

desarrollada en el año 2010. Este trabajo se realizó utilizando un método cualitativo, el

cual permitió describir las tendencias de las relaciones basadas en los testimonios. En

la tabla 1, se presentará la gula con las preguntas que hacen énfasis en las relaciones

entre los concejales y los diversos actores y, posteriormente, el método de análisis de

información utilizado.

A partir de la percepción de los concejales, expresada en sus comentarios, se buscó

recrear el sentido y siguificado de su papel y de sus relaciones con otros actores en el

gobierno local de la ciudad. El análisis de contenido temático logro llevar a feliz término

los objetivos, ya que, por medio de este, se articulan las categorias previamente elabo

radas con los testimonios y la emergencia de nuevos datos.

Esta técnica de análisis supone analizar la información con base en la presencia o

ausencia de términos o conceptos. En este caso, a través de la frecuencia, identificación,

clasificación temática y su contextualización, se identifican las relaciones entre los

concejales con otros actores. Se tuvo en cuenta para esta clasificación dos aspectos: en

primer lugar, el rol de los actores (concejal y otros), es decir, la posición que tiene cada

uno en la interacción. En segundo lugar, se describen las acciones concretas surgidas

en la interacción. Estos aspectos permiten caracterizar las diferentes tendencias en las

relaciones. Además, cada actor privilegia algunos escenarios, de los cuales, para este

trabajo, predominan el barrio, la comuna, el Concejo, el presupuesto participativo' y

los partidos políticos en el marco de las campañas.

, Esta investigación fue elaborada por santiago Leyva y María Fernanda Ramírez (2010) en el
Departamento de Humanidades, Escuela de Oenciasy Humanidades, Universidad Eaflt, Medellín.
, El presupuestoparticipativo (PP) se ha oonsolidado en losúltimos años comoun instrumento de
participación ciudadana enMec:lellín. Creado en2004como unprograma delaAlcaldía, reserva una
parte de los recursos munidpales para quesu destinadón sea decidida por todos los ciudadanos
mayores de 14 años. En este escenario, se privilegia la partidpación de lasJAL y su relación con
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Tabla 1. Guía de la entrevista semiestructurada

Categoría Preguntils

1! C8raeteñsticas
u Permite hacer un contraste entreel Partido político al que pertenece.e
u

perfllde losconcejales, a través de cargos públicos cccpedcs anter1ormente...
e

1 su posicionamiento, de sutrayectoria Número devotos con losquellegóal COncejo.

~
política y profesional y de lasáreas Temas que priorizó en su campaña.

en lasque hace énfasis en sugestión.
e
~

Busca identificar lastendendas en las ¿Qué cambios identifica en la formacomo segobiernan

reladones de losconcejales conotros losbarrios y comunas de la ciudad?

actores de representación popular, ¿COnsidera usted queexisten confllclDs entrelos

=
además de loscambios que percibe diferentes actores de losniveles territoriales (líderes

e dentrode la dudad quehacen refe- barriales, JAC, JAL., actores de Pp, concejales)? ¿Qué tipo•E rendaa la gestión de la admlnlstra- de confllclDs?.11o dón municipal y a susinstrumentos. ¿Cuál essu relación con lasJAL? ¿Cuál es la incidendalO

de estas en el COncejo?

¿Cuál essu relación con lasJAO ¿Cuál es la Incldenda

de estas en el COncejo?

.I! Se intentaperfilara losconcejales, ¿En aJál de lassiguientes áreas centra su actividad como

ii según lasestrategias de gestión, concejal y por qué?

'" dentrode dos áreas previamente a. Áreas de palmca pública (mesas de trabajoconorga-o-

t construidas. Esta identificación lleva a nizadones sociales, no gubernamentales, económicas y

conclusiones sobre losentornos y los comunidades frentea un temade polft:lca como niñez,
u actores multinivel quecomponen su juventud,empleo, educación, entreotras).¿COn quién...
I campo de acción. serelaciona?... b. Áreas ten1tor1ales (conactores dlferendados por lO-
e
u nas, comunas, barrios, mediante la pleneedén, JAC, ]Al,•~ líderes comunitarios) ¿Con quién se reladona?

I ¿COn quéotrosactores de la sociedad dvll tiene relación

(ONG, organizaciones sociales, gremios, entreotros)?
u... ¿Qué tipo de acciones realiza conjuntamente conestos

i actores?

Fuente: elaboración propia.

Asímismo, en la clasificación por frecuencias de las entrevistas con los concejales, se

identificaron diversas tendencias enlas relaciones. Estas son: relaciones de cooperaci6n,

de competencia, de intermediaci6n y ausencia derelaci6n. La tabla 2 ilustra la manera

otros actores (líderes barriales, ciudadanía en general, corporaciones y ONG), mientras que el
Concejo no muestra una incidencia considerable. Cabe resaltar quealgunos concejales manifies
tan queel PP ha sidopenneado por diversos gruposal margen de la ley que lo utilizancomo vía
parala consecución de recursos, legitimarsu acción y controlen los barrios (Alcaldía de Medellín
y Corporaci6n Regi6n, 2006).
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en que se analizó la información. Acontinuación, se enunciará qué se entiende por cada

una de estas categorlas de relación en el marco de este trabajo:

Relaciones de cooperación: son aquellas interacciones basadas en la colabora

ción mutua, donde los beneficios son recíprocos. Las acciones son de apoyo y

acompañamiento entre si con una visión de trabajo por la ciudad.

Relaciones de intermediación: son aquellas interacciones entre dos actores en

las cuales interviene un tercero que, por lo general, establece las reglas de juego

de la relación y delimita el campo de acción de cada uno.

Relaciones de competencia: son aquellas interacciones fundadas en el anta

gonismo entre los actores, el cual se derivarla de la lucha por parte de estos

para ubicarse en un lugar más alto en la estructura del gobierno local o por el

control territorial.

Ausencia de relación: cuando no se manifiestan vinculas entre los actores.

Tabla 2. categorías analizadas con base en la percepci6n
de los concejales

Actores: Cooperación Imermediación Competencia Ausenda

(JAL, JAC, Otros

actores)

Rol Descripción y Descripción y Descripción y DesaipdÓll Y

frecuencia frecuencia frecuencia freaJenda

Acciones Descripción y Descripción y Descripción y Desaipdórl Y
frecuencia frecuencia frecuencia fi'ecuenda

Fuente:elaboración propia.

De acuerdo con las transformaciones planteadas en el contexto y la clasificación

temática, los concejales establecen unas acciones y redefinen sus roles en un marco de

interdependencia (formal e informal) con otros actores. En el siguiente apartado, se

presentan las tendencias del tipo de relaciones que los concejales construyen con dichos

actores (según las categorlas presentadas en la tabla 2) y, finalmente, se discute si estas

se pueden caracterizar como relaciones de gabernanza.

Relaciones Concejo-Juntas Administradoras Locales
Las Juntas Administradoras Locales (JAL) son instrumentos de control y veeduria

ciudadana y, entre sus funciones más destacadas, se encuentran: participar en la ela

boración de los planes y programas municipales de desarrollo, vigilar y controlar la

prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones

que se realicen con recursos públicos, ejercer las funciones que les deleguen el concejo

y otras autoridades locales (ver Constitución Nacional de 1991, arto 318). Los ediles,

elegidos cada cuatro años, como representantes de las JAL, tienen la responsabilidad
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de articular en su labor las instancias tanto de la democracia representativa como de la

participativa en el nivel local.

La tendencia más sobresaliente corresponde a la categoría "relaciones de coopera

ción", identificada en los testimonios de aquellos concejales (Es, E6, ES, Eg, E12, E13,

E1S) que resaltan la importancia de las JAL para una adecuada gestión de la ciudad,

que incluya a los diversos actores del gobierno local. Seg6n estos concejales, el rol de

las juntas dentro de estas relaciones de cooperación es de constante interacción con la

comunidad, como portadores y voceros de las demandas y problemas de esta última,

posibilitando la búsqueda de soluciones a dichos problemas en colaboración con el

Concejo. Así mismo, perciben el rol del Concejo como el de un facilitador que apoya y

complementa la labor de las JAL. El concejal, desde esta perspectiva, no intervendrla

directamente en la comunidad, sino que su acción es mediada por los ediles. Al respecto,

uno de los cabildantes plantea:

Yo he sido un convencido de la acción de aquel ciudadano que denominan edilque es

miembro deunaJuntaAdministradoraLocalporque esquiendirectamente interactúa conla

comuna. Particularmente. dentro de[partido políticoX]8. Fuiquienlid.er6la coníonnaci6n

delistasa la JuntaAdministradora Local en las 16comunasy cincocorregimientos conla

sorpresa de que obtuvimos nueve ediles en el corregimiento de [X] en la comuna1. en

lacomuna3. enlacomunaa, teniendoen cuentaqueeralaprimeravezqueparticipábamos

en este encuentro. (E15)

Seg6n los entrevistados, las acciones que expresan relaciones de los concejales con

las JAL se dieron después de las elecciones, es decir, en su ejercicio del cargo. Estas

acciones se originaron en espacios formales y no son exclusivas con las JAL, sino que

involucran otros actores de la ciudad (líderes barriales, JAC, comités civicos,entre otros).

No obstante, las respuestas no son explícitas, se destacan acciones de cooperación en

la elaboración de proyectos de acuerdo, en la participación en comisiones accidentales,

etcétera. En ese sentido, uno de los concejales afirma:

Yo tengo contacto directo tanto con ediles como con dignatarios de Juntas de Acción

Comunal en varios barriosde la ciudad, pero mi contacto, por ejemplo con ediles, es

básicamente posterior a mieleccióny porquesoy concejal, o sea,no hicieronpartede mi

estrategia electoral. no los conocíaantes de llegar al Concejo, pero he empezado a cono

cerlosdespuésde posesionarme como concejal y portrabajos territoriales o portrabajos

• Esta convención será utilizada enel texto para omitirnombres o infannación específica de insti
tucanes, personas o grupos polmcos, para asegurar la confidencialidad de los datos.
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con ciertaspoblaciones y en ciertostemas, o sea, mi entrada, sobretodo conlos ediles,ha

sido por lo que estoy hacleodoahorita. (E13)

Además, algunos entrevistados (Eó, ES) consideran que las JAL no deben estar en

función de la carrera política del concejal, sino que deben ser autónomas y tener sus

propias herramientas de gestión (recursos, infraeslrnctura, etcétera). Es decir, plantean

unas relaciones donde cada actor reconoce las funciones y la importancia del otro y

cada uno tiene su espacio delimitado, se respetan estrategias, no se obstaculizan y la

interacción está determinada por los espacios formales definidos por la normatividad.

Como manifiesta un concejal:

[...] Ami me acompañaron algunasJuntasAdministradoras Locales, perohayconcejales

que no han echadomano deesa :figura, peroyo consideroqueellos son muy autónomos,

ellos también defiendensus causas,quieredecirque eso no va ligadodirectamente a la

funcióndelconcejaly, si por accidente,llega unaJuntaAdministradora Local seriamuy

bueno porquea travésde ellos uno puede conocermás delascomunidades. (E6)

La segunda tendencia observada corresponde a la categorla "relaciones de compe

tencia". Estas parten de una percepción negativa de algunos concejales (E7, ElO, En,

E1Ó) respecto a las JAI. Según ellos, representan intereses particulares, lo cual lleva a

unas estrategias de mercado politico y competencia permanente (negociación de can

didatos, consecución de puestos y contratos, deslealtades, transfuguismo, etcétera) que

no redunda en beneficio de la comunidad y del gobierno local.

Primeroque todotienen muymalafama [...] porquemuchagentecifrasusesperanzas enque

ellosleshacensuscampañas, comodijisteahorita, y lo quehacenestrasladaresaspalabras

a ciertosectory despuésdicen"trasládenseustedesyvéndame" y esas personasse quedan

con los recursos, se vendena tres o cuatropostores.Eso todo el mundolo sabe [...] (ElO)

No obstante, dentro de ese grupo de concejales, algunos manifiestan que la competen

cia es parte deljuego politico enuna democracia, como se puede ver en la siguiente cita:

Algo similarpasa con las JAL. El Concejo ve como competenciaa las JAL e, incluso, a

cualquier personaqueconforme el equipoo cualquier lidero Esunjuegopolítico.cada uno

tiene quesabercómoganarsesu pennanencia,todos son competenciaen eljuego político

[...] Lasrelacionesson competitivas, haycelos, divergencias políticas,peroeso haceparte

de la estructura democrática. (E7)
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Con respecto al rol, consideran que las JAL se extralimitan en sus atribuciones, usan

el cargo como trampolin politico para acceder al Concejo y, en esa medida, perciben que

estas no cumplen con sus obligaciones de representaci6n de los intereses de la comu

nidad. Como consecuencia de lo anterior, se suplen las funciones de las JAL con otros

actores dentro de los barrios, con el apoyo directo del concejal. Esto se ve reflejado en

el siguiente testimonio:

[...] Hastael punto que la gente muchasveces no se quiereentendercon las JAC, ni con

las JALmuchasveces [...] con el concejalo formanun comité civicoo generansu propia

corporación. Entonces,aquíhay corporaciones las queusted quiera[...] El comitécívico

es para. suplir,digamos,lo queellospiensanqueestádejandodehacerla JALo la JAC [...]

porquedicen quecon JALno se puedetrabajar que porqueson muyladrones[...] (E16)

Según los entrevistados, en cuanto a las acciones, no existe respaldo ni colaboración

en las candidaturas de ambos actores, dado que bay una constaote lucha de intereses.

En consecuencia, las acciones son individuales (concejales vs. JAL) y están dirigidas

a la captaci6n de votos en detrimento de la imagen del otro actor. La siguiente cita da

cuenta de estas percepciones: "[...] desde que existen los celos existen esos conflictos.

El dia que no existan celos desaparecerán esos conflictos. Un concejal, por mucho que

ayude al presidente de la JAL, ve en él a la persona que le puede quitar la curul" (En).

La tercera tendencia identificada es la que hace referencia a la categorla "relaciones de

intermediación". En este caso, están delimitadas por el partido politico (E15, EiÓ, E17),

es decir, emanan de una estructura partidaria donde los actores están condicionados por

las funciones establecidas en un IÚVel más alto de lajerarquíay porla normativa interna.

En el marco de estas relaciones, con referencia al rol, algunos concejales perciben

a las JAL como comunicadoras de su gestión y como operadoras de sus aspiraciones y

carrera politica.

Pese a que existe una relaci6n de jerarquía entre concejales y JAL, ambos actores

respetan su campo de acción dentro del partido. La organización politica es la que pauta

las reglas deljuego en el escenario electoral, especialmente en la definíci6n de candida

turas, las estrategias de campaña, la presencia de ambos actores en los barrios y, luego

de pasadas las elecciones, en el ejercicio del cargo. La siguíente cita ilustra al respecto:

[...] Si, yes más, los apoyo.Sé quehay unos que quierenaspirar a ser concejalesy yo no

puedo frenar eso.Yotengoes unequipo detrabajo. Entonces. cuando llegamosalas instan

ciasde quehay quedecidirtemasde aspiraciones porqueya estáncercanaslaselecciones,

nos damos cuentaquiénes son los que tienen mayorliderazgo y, conforme a eso, vamos
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conformando ese cuadray esas listas,peroel desarrollo deliderazgo ellosno mecoartan el

míoni yo coartoeldeellos. Estoy hablandoen promedio. Nofalta ellíderqueconsidereque

hablandomaldemi,élva aganarmásprotagonismo antesu comunidad No falta. Es más,

comotambiénnofaltael concejal quele diceala gente"Ilámeme directamente ami". (E17)

Finalmente, se identifica la categoría "ausencia de relación", a partir del testimonio

de aquellos concejales (El, E2, Eg, E14, E18) que manifiestan no tener ningún tipo de

vinculo con las JAL. En general, dichos cabildantes plantean que las JAL no se concen

tran en cumplir con su rol y están en función de aspiraciones pollticas individuales. As!

mismo, ponen en tela de jnicio la efectividad de las acciones de las JAL en térnúnos de

aportes al ejercicio democrático. Dentro de estas opiniones, hay dos posiciones: una,

la del concejal que trabaja directamente con la comunidad, por lo tanto manifiesta no

necesitar del apoyo de las JAL. "[...] Hasta ahora, mi segundo periodo, no he conside

rado necesario trabajar con las JAL. Tenerlas ah! como mi base polítíca, no, porque a

veces es dificil conversar con ellos [.•.]" (E14). La otra es la del concejal que trabaja con

movimientos sociales o grupos de interés específico, sin tener relación con ningún actor

de representación popular.

Relaciones Concejo-Juntas deAcción Comunal
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias

de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y

patrimonio propio, integradasvoluntariamenteporlos residentes de un lugar (delimitado

según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal, generahnente

un barrio) que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, soste

nible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (ver

arto 8 de la Ley 743 de 2002).

Entre sus funciones, se destacan: planificar el desarrollo integral y sostenible de la

comunidad, establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus

actividades, generar procesos comunitarios autónomos de identificación y desarrollo

de planes yprogramas para el bienestar comunitario y celebrar contratos con empresas

públicas yprivadas, con el fin de impulsar proyectos acordes con los planes comunitarios y

territoriales de desarrollo (ver arto19 de la Ley 743 de 2002). En el marco de estas fun

ciones, las JAC construyen relaciones de distinto tipo con los concejales.

En este sentido, se identifican algunas tendencias respecto a la relación entre los

concejales y las JAC, con base en los testimonios obtenidos para este estodio. En primer

lugar, se destaca la categorla "relaciones de cooperación" (Es, E6, E7, E8, E13, E14) y,

en segundo lugar, la categoría "ausencia de relación" (F4, E1D, E16, E18). Es de anotar
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que solo uoo de los concejales (E1S)sostiene una relación de intermediación (delimitada

por e! partido politico). Finalmente, los siete concejales restantes no se manifiestan en

tomo a la relación con las JAC.

Cabe señalar que, a diferencia de las relaciones de cooperación con las JAL (ba

sadas en la complementariedad y apoyo mutuo de acuerdo con sus funciones) en

las establecidas con las JAC,el concejal asume un rol de protección por el cual,a través de

diversos mecanismos (proyectos de acuerdo, comités de trabajo), busca para estas e!

fortalecimiento organizativo, el desarrollo de capacidades de incidencia politica y e! apo

yo de su trabajo en los barrios. Esta cooperación parte de uo reconocimiento, por parte

de! concejal, del rol de las JAC como voceras de los barrios. El siguiente testimonio es

ilustrativo al respecto:

[...] Porque a mí me gustafortalecer las organizaciones. Inclusive, yo acabodepresentar

tambiénotroproyecto de acuerdo que ya tieneconcepto favorable parafortalecer las juntas

deaccióncomunalque a mí me pareceque han estadomuy olvidadas y ahí yo también

incluyo la :figura [...] de los comitésempresariales queya están en la ley, pero paraquese

organicen y se apoyendesdela ciudadde Medellin, [...] quepuedanaspirar a serautosos

teníbles, que ahoraese es el problema porqueahorahayjuntas de accióncomunalque

están desconectados. (E14)

Estas relaciones se construyen en diferentes escenarios y algunos concejales mani

fiestan que han tenido uo trabajo conjunto con las JAC desde su campaña, mientras que

otros las establecen en el ejercicio de! cargo, es decir, se trata de relaciones formales.

"No fue una relación electoral, pero ha sido más una relación funcional, he encontrado

buenos aliados en algunos ediles y en algunos dignatarios porterritorioy portemas" (E13)

Finalmente, algunos concejales manifiestan no tener ningún tipo de vinculo con las

JAC (1)4, ElO, E16, E1S) porque prefieren trabajar directamente con la comuoidad y

con otros actores (ONG, comités cívicos, empresas).

Relaciones Concejo-otros actores
Se consideran las interacciones que los concejales establecen con diferentes actores

sociales, individuales y colectivos. Con referencia a los primeros -actores individuales-,

por un lado, se presentan relaciones de cooperación, donde los concejales interactúan

directamente con los ciudadanos Y. por el otro, de intennediación, donde los conce

jales intervienen en la relación entre la Administración y los ciudadanos. Respecto a

los segundos -actores colectívos-, se identifican relaciones con otros actores como

empresas, gremios, universidades YONG, donde estos actúan como intermediarios

entre la ciudadanía y el Concejo, generándose, de ese modo, relaciones de cooperación.
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En las relaciones directas entre e! concejal y e! ciudadano (El, ES, E6), el primero

atiende una necesidad inmediata del segundo, gestiona y resuelve demandas individua

les, lo cual derivaría en una forma de asistencialismo. Eso conlleva a que el concejal

asuma un rol de atención permanente y personalizada con algunos ciudadanos que

recurren a él, como se puede observar en el siguiente testimonio:

Hay mucho trabajo. La parte temática es muy exigente y la parte política que es de la

atenciónal públicoes muyexigente.Aveces,yo estoy en el recintoy me dicen"tienestres

personasen la oficina" que vinieronasí y el que quieravenir tiene las puertasabiertas,

llama y 10ingresamos ahímismo.Yodigo"mesalgode esta temáticaque despuéspuedo

leer o que ya la conozcoy me voy a atenderaquellaspersonas", primerola gente. me voy

a atenderlas personas.Quizás el que esté en mi oficinanecesita una intervención ya en

salud. operaciones pendientes, tratamientos pendientes. exámenes pendientes. tutelas.

Entonces.quienme buscatiene una necesidadurgentee importante [...]. (Es)

En cuanto a las relaciones de intermediación con la Administración, algunos conce

jales (El, E:¡, E6, EH, E.14, E1S, E18) actúan como mediadores con otras instancias del

gobierno local para gestionarysolucionarproblemas tanto individuales como de! barrio.

En estos casos, los cabildantes sirven de puente entre la Administración (secretarías

de despacho) y la ciudadanía. Además, en e!marco de esta relación, cumplen con e! rol de

control politico, haciendo seguimiento a la gestión municipal desde las demandas delos

ciudadanos y, generalmente, se desarrollan en el escenario de las comisiones accidenta

les' (El, E:¡, E14). En algunas ocasiones, esto se convierte en una estrategia de captación

de votos. La siguiente cita es ilustrativa de esta situación:

[...] Precisamentecuando uno es honesto con el trabajo y cumplidorcon su deber. el

principal deberque tiene que tener un concejales acompañar, es posibilitar algunas, no

todas las necesidades. de cierto sector de la comunidad, que diferentesbarriospuedan

ser escuchados.porquea veces uno 10que busca es ese puente entreAdministración y

comunidadAhbueno,"esqueestamosenunainseguridad muy tremenda". Entonces,uno

piensaen el comandantede policía10cita.escuchanla cosa."Que necesitamoscámaras":

pongamos cámaras. "Fuerza pública": pongamos fuerza pública. (El)

9 Las comisiones accidentales consisten en una serie de reuniones propuestas por uno o varios
concejales ensesiones para tratar temas deinterés delacomunidad, necesidades o problemáticas
de la ciudad. se cita a entidades relacionadas con el tema y se invita a la comunidad afectada o
interesada. Su objetivo esencontrar soluciones demanera conjunta entre los actores involucrados
y servir de canal con la administración municipal (ver Capítulo III del Acuerdo 53 de 2009 del
Concejo de Medellín).
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Finalmente, se presentan relaciones de cooperación de los concejales con la ciu

dadania, mediadas por otros actores como universidades, gremios, empresas, ONG,

etcétra (EJ, E4, E9, EIO, En, E14, E1.5, El7, ElS). Estas, generalmente, las construye el

concejal en el marco de su trayectoria personal, profesional y política, previo a su

elección en el eargo.

Algunos concejales (EIO, El7) manifiestan que la relación con la comunidad se

fue gestando a partir de su actividad como empresario, lo cual les permitió construir

su base electoral y desarrollar proyectos para la colectividad, como se puede apreciar a

continuación: "I...] cuando yo empecé a bacerpolitica, desde la universidad [...], yo ayudé

a varias personas, pero las ayudaba desde el sector empresari.al.Nosotros tenemos unas

empresas que fuimos montando en el tiempo y esas empresas eran constitnldas por

personas muy pobres de los barrios más pobres de la ciudad de Medellln [...I" (E1O).

Con respecto a la relación con las universidades, algunos concejales (1l4,E7, E9, E14)

plantean que sostienen un contacto directo con estas desde el momento de la campaña

electoral. Una vez posesionados en el eargo, trabajan conjuntamente con la Academia

en la elaboración, discusión, difusión y ejecución de los proyectos de acuerdo, siendo

una de las finalidades "acercar la academia a la gestión pública" (El4). Además, las uni

versidades sirven de puente para comunicar a nivel nacional e internacional la gestión

del concejal, como se expresa a continuación:

[...] Nosotroshicimosel borrador del proyecto de acuerdo y se lo llevamosaun personaje

[Xl de la Universidad [Xl y él lo debatiócon sus estudiantes y nos hizo correcciones al

proyecto de acuerdo. Después,hicimosun forovirtual en [Universidad Y] [...] Se ibame

tiendogentequesabíadeltema,quenoestabaaquíenla ciudad. Atravésde Internet o de

las redes,se comunican connosotrosy queson de Medellín, queles interesael tema,pero

queno estánen la ciudad, genteen Bogotá, genteen EstadosUnidosy llenabanel textoy,

al final, corregimos el texto y ese fueel texto que presentamos.Ol4l

Con referencia a la relación con los gremios, varios concejales (E3, E7, En, El2, ElS)

afirman tenervinculas con estos de acuerdo con los temas prioritarios en su agenda. Por

su parte, algunos de estos gremios inciden en el diseño de proyectos de acuerdo para

su sector. Producto de esta interacción, se definen muchas de las propuestas de politica

pública para la ciudad, como se puede observar en la siguiente cita:

[...] También tengoparticipación conlos gremios,especialmente conel sectordela salud,

quees dedonde vengo. Conel sectoragropecuario, tengomuchosnexosconlos ganaderos,

conlos caballistas yusted.es me dirán"¿yenMedellin paraquésirveeso?". Esogeneraem

pleo.Entonces, paramiconcepto, elsectoragroindustrial es importante enlaciudad.(E1.5)
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En cuanto a las relaciones con ONG (E2, Eg, E7, E12, E18), estas se construyen de

acuerdo con el área de politica pública que los concejales están interesados en impul

sar. Así mismo, dichas organizaciones se acercan a los concejales con la finalidad de

gestionar proyectos y de favorecer a los sectores sociales con los cuales trabajan. Para

algunos concejales, estas organizaciones son concebidas como "capitales alternativos"

(E12) que redefinen la relaci6n Estado-sociedad. Se destaca la interacci6n con orga

nizaciones centradas en temas ligados a la salud (promoci6n y prevenci6n), empleo y

derechos laborales, ambiente, derechos de los discapacitados y defensa de los animales.

Finalmente, bay que tener en cuenta que el conjunto de relaciones anteriormente

descritas no son excluyentes nirígidas, es decir, los concejales construyen relaciones de

cooperaci6n, intennediaci6n, competencia -e, incluso no hay relaci6n- según el actor

del que se trate y dependiendo de la coyuntura politica (campaña electoral, discusi6n

y diseño del plan de desarrollo, etcétera). Para concluir con este apartado, la tabla g

presenta un cuadro resumen de las relaciones identificadas.

Discusión y comentarios finales

A partir de los hallazgos anteriormente descritos, se identifican diversas tendencias en

las relaciones quelos concejales establecen con otros actores del gobierno local, las cuales

permiten reflexionar hasta qué punto estas se configuran en un marco de gobemanza.

En primer lugar, se destaca la existencia de relaciones de cooperaci6n que, desde la

perspectiva de la gobemanza "positiva" adoptada, se entienden como una guía de inte

racci6n entre actores interdependientes, en virtud de las cuales los actores públicos y no

públicos participan y se apoyan mutuamente en la definici6n de las politicas públicas.

En este sentido, se articula una pluralidad de actores y objetivos para conseguír un

interés compartido, orientada a la construcci6ndegobemanza. En esta, se intercambian

diferentes recursos -técnícos, financieros, humanos, etcétera-, generándose una inter

dependencia entre los actores. El objetivo de dichas interacciones es la búsqueda de la

cogesti6nen temas de politicas públicas en pro del bienestar de la colectividad. Entre los

actores que configuran dichas relaciones con los concejales, sobresalen las empresas, las

universidades, los gremios y las ONG. Finalmente, se presenta una combinaci6n entre

formas tradicionales y de gobemanza en aquellas relaciones de intermediaci6n donde

algunos concejales actúan como mediadores con la Administraci6n.

Sin embargo, cabe anotar que algunas relaciones de cooperaci6n que tejen los con

cejales (correspondientes a JAL y JAC) solo se dan en el escenario formal delimitado

por la normativa (cooperaci6n ligada a la funci6n) y, en muchas ocasiones, responden

a aspiraciones y estrategias políticas individuales de los actores, donde no siempre se

desarrollan procesos de decisi6n compartida y de coordinaci6n respecto a las politicas

públicas de la ciudad.
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Tabla 3. Número de concejales de Medellín y su relaci6n con otros
actores de la ciudad

-1 COOperaci6n Intermediaci6n COmpetencia Ausencia
relBcl6n

7 Partidos polílicos (3) 4 S

JAL E5,E6,ES,E9,

E12,E13,E15
E15,E16,E17 E1,E2,E3,E14,E18 E1,E2,E3,E14,E18

6 Partidos polílicos (1) O 4

JM:. E5,E6,E7,ES,
E15 E4, E10, E16, E18

E13,E14

2 O
Empresa

El0, E17

S O
Gremios

(6)E3,E7,Ell,E12,E15
El, E5,E6,ES,

4 O E16,E13
Universidad

E4,E7,E9,E14

S O
ONG

E2,E3,E7,E12,E18

Administradón
3 O 1

Ciudadanía munidpal (7)

(directa) E1,E3,E6,Ell,
E1,E5,E6 E2

E14,E15,E18

Fuente: Elaboración propia.

Nota : con referencia a larelación delos concejales con otros actores, sepresenta una combinadón
entre lacooperación y la intermediación, esdecir, a través de la intermediación deotros actores
(empresas, gremios, universidades, ONG, Administración), los concejales tejen sus relaciones con
laciudadanía y,a su vez, cooperan entre sípara lograr objetivos comunes.

En segundo lugar, se identifican relaciones de intermediaci6n que no son homogé

neas, sino que reflejan diferentes modalidades. Por una parte, se encuentran aquellas

asociadas a formas tradicionales, caracterizadas por la jerarquía en el sistema político y

la asimetrla entre los actores. Estas se expresan en la intervenci6n del partido polltico

que delimita las interacciones entre concejales, JAL, JAC y comunidad.

No obstante el predominio de las relaciones de cooperación e intermediaeión, se

presentan en menor medida relaciones de competencia, especificamente para el caso

concejales-JAL. Estas interacciones se dan en el marco de estrategias de mercado po

lítico, donde cada actor no reconoce el aporte de la funci6n del otro, lo percibe como

un antagonista y lo excluye de su gesti6n, es decir, no lo reconoce como un interlocutor
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válido. Esto se traduce en una limitación para construir relaciones de gobemanza. 10

anterionnente descrito se puede visualizar en la Ilustraciúnz.

Ilustración 2. Relaciones concejales con otras actores

>Al

-Ciudadania

..
Concejo

Universidades

ONG

~I

Fuente: Elaboración propia

Conbaseenlas tendencias descritas, se concluye que los principios de la gobemanza

"positiva" (pluralidad, interdependencia y cooperación en la gestión), se ven matizados

por diversos factores que inciden en su concreción, entre ellos, los cambios politicoins

titucionales y las caracterfsticas, motivaciones y estrategias de los actores involucrados.

Como se explicó en las líneas precedentes, a partir de los añosnoventa, se producen

transformaciones politicas e institucionales en el pais que propician la construcci6n de

un escenario de gobemanza (descentralización, nuevos instrumentos de participación

ciudadana, elección popular de JALy debilitamiento delbipartidismo, entre otros).

En consonancia con las tendencias internacionales de esta época. el esquema deciso

rio tradicional yjerárquico se modificay el Estadonacional pierde cierta centralidad, al

tiempo que elgobierno local se ve fortalecido. La necesidad dearticularintereses colec

tivos mediante la interacción de diferentes actores del gobierno local con la comunidad

favorece la conformación de redeshorizontales que implican un intercambio simétrico de

recursos. No obstante, en el caso colombiano, y enparticularen MedeD1n, emergen unos
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límites a este ideal de gobernanza, asociados a la persistencia de formas tradicionales de

hacer politica basadas en unas relaciones jerárquicas y asimétricas y a la construcción

incipiente y débil de redes, concebidas desde la informalidady la disparidad de recursos

entre los actores. No se puede pasar por alto que históricamente, en Colombia, la vida

politica desborda los esfoerzos institucionales por regularla.

Por otra parte, las prácticas de gobernanza dependen en amplio grado de las carac

terísticas de los concejales, su trayectoria profesional (formación académica y ejercicio),

su carrera y aspiraciones politicas (partido politico al que pertenece, cargos públicos

previos a su elección y proyección politica), sus estrategias formales e informales (en

campañas electorales yen el ejercicio del cargo) e intereses especificas en áreas de politica

pública. Además, influye en la materialización de la gobernanza: las habilidades de los

concejales para adaptarse a las transformaciones institucionales y para hacer gestión

en escenarios complejos caracterizados por constantes tensiones y, en gran medida, el

reconocimiento de otros actores del gobierno local como interlocutores válidos.

Igualmente significativas son las motivaciones personales de estos politicos que,

siguiendo a Downs (citado por Battle, 1992), no pretenden conseguir sus cargos para

proponer e impulsar determinadas politicas o servira los intereses de un grupo particular,

sino que lo hacen para conservar sus puestos. En este sentido, el rol de los concejales (esto

es, realizar control politico, elaborar proyectos de acuerdo, integrar comisiones acciden

tales ypermanentes para resolver problemas o tratar temas puntuales de la ciudad) sería

un subproducto de sus motivaciones privadas (obtener la renta, el poder y el prestigio

que supone gobernar).

Finalmente, dada la escasa producción de literatura nacional sobre este tema, se

propone, para foturas investigaciones, contrastar este análisis basado en la percepción

de los concejales con el de otros actores dentro del sistema politico local, a fin de con

trastar y validar la información. Además, se concluye que el concepto de gobernanza

utilizado a lo largo de este trabajo debería aplicarse de manera diferenciada, atendiendo

a las particularidades del escenario y de los actores.
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