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RESUMEN 

Desde hace bastante tiempo el término gobernabilidad ha venido haciendo parte del 

lenguaje común, particularmente en el ámbito académico y en el político. Entendida la 

gobernabilidad como la capacidad que tienen los gobernantes para satisfacer eficaz y 

eficientemente las necesidades de sus representados, utilizando para ello herramientas 

denominadas políticas públicas, desarrolladas a través de planes, programas y proyectos de 

inversión que tengan el mayor impacto posible en las comunidades. Una comunidad es más o 

menos gobernable en la misma medida de la fortaleza y credibilidad de sus instituciones, a la vez 

que tales instituciones serán más o menos fuertes en la medida en que la comunidad se sienta 

representada en ellas y esté dispuesta a acatar sus directrices y a contribuir al desarrollo y 

crecimiento equilibrado y equitativo de sus integrantes. En combinación con la planeación, 

organización, dirección y control, se podría decir que la gobernabilidad es una forma de 

administración de gobierno.  

Con base en lo anterior, el ensayo presenta la definición de gobernabilidad y de las 

diferentes teorías de administración y en forma sucinta se habla de lo que fue la gobernabilidad a 

finales del siglo pasado y en los albores del presente, igualmente, se hace un breve análisis de lo 

que ha sido la gobernabilidad en los últimos dos años en Colombia y finalmente se plantea la 

posibilidad de considerar o no a la gobernabilidad como una nueva forma o teoría de 

administración. 
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ABSTRACT 

 

For many years, the definition of governance has become part of the common language, 

specifically in the academic and political spheres; Being considered the governance as the ability 

of the governors to effectively and efficiently meet the needs of its governed through tools called 

public policies and developing plans, programs and investment projects that have the greatest 

possible impact on communities. A community is more or less governable depending on the 

credibility of its institutions, while such institutions will be more or less strong depending of the 

community feels represented in them and is willing to abide by its guidelines and contribute to 

the development and balanced and equitable growth of its members. In combination with 

planning, organization, direction and control, could say that governance is a form of government 

administration. 

Based on the above, this essay presents the definition of governance, the definition of 

different administrative theories about it; and it shows in a brief way about how was the 

governance of the end of the last century and of the earliest of this century, and how governance 

has been in the last two years in Colombia. The essay concludes with a deliberation about if 

governance could be considered as a new form or theory of administration. 
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¿Es la gobernabilidad una forma de administración en un gobierno? – La gobernabilidad 

en Colombia 2014 – 2016 

“La gobernabilidad del país no puede depender de grupos a los que el país no les importa” 

Fernando Savater 

 

 

Justificación 

En el presente ensayo se abordará el tema “Es la Gobernabilidad una Forma de 

Administración en  un Gobierno – La gobernabilidad en Colombia 2014 - 2016”, por cuanto se 

ha observado que si bien es conocido que en los países democráticos existen procedimientos 

legalmente establecidos para seleccionar o elegir a sus gobernantes,  por lo general a través de 

mecanismos de elección popular y quienes son elegidos, lo son por obtener la mayoría de los 

votos de los electores, lo que les da la legitimidad para gobernar, habitualmente este apoyo 

mayoritario no es suficiente para gobernar e implementar los programas, políticas y proyectos de 

su programa de gobierno. 

Por lo señalado anteriormente, se puede decir que quien es elegido por los canales 

preestablecidos goza de legitimidad para gobernar y por ende, al tener una mayoría que lo eligió 

no tendría mayores limitaciones para ponerlo en marcha, sin embargo, se ha observado que ese 

apoyo que obtiene en las urnas en la generalidad de los casos no es suficiente para implementar 

las “grandes reformas” que propuso en su programa de gobierno.  

Sumado a lo anterior se podría afirmar que haber logrado la favorabilidad del electorado 

hubiera sido el menor de todos los obstáculos, y que de ahí en adelante para empezar a llevar 

acabo su gestión debería nombrar un equipo de trabajo que represente las distintas fuerzas 



sociales y en particular, aquellas de las vertientes o partidos que fueron sus contrincantes durante 

el periodo electoral. 

Sin embargo, se ha visto que muchas veces aunque se cuente con lo señalado 

anteriormente y así el gobernante sea el más preparado técnica e intelectualmente, existen unos 

factores adicionales que hacen la labor del gobernante más compleja en sí misma, es decir, 

deberán involucrarse o tenerse en cuenta factores tanto internos como externos del Estado que 

gobierna, para el caso de América Latina en los años 90, como lo menciona Orjuela (Orjuela, 

1993) “la gobernabilidad del sistema político se da por dos  factores, por la aplicación de 

modelos económicos liberalizantes o de apertura y establecimiento y fortalecimiento de 

instituciones democráticas” (pp. 103 – 104). 

El primer factor consiste en la realización de cambios políticos en las instituciones del 

sector público y el segundo factor, pasar de estados autoritarios a democracias plenamente 

establecidas. Los factores antes señalados, como lo menciona Orjuela, abocarán a transformar la 

estructura estatal en el campo económico y político desbordando los márgenes de acción del 

gobierno lo cual genera una crisis de gobernabilidad, entendida esta como “el desfase entre las 

demandas dirigidas a la autoridad y los recursos – su disposición” (Orjuela, 1993) (pp. 103 – 

104). 

Por lo anterior, el presente ensayo abordará la definición del concepto de gobernabilidad, 

para luego abordar en forma breve los antecedentes de la aplicabilidad del concepto en las 

postrimerías del siglo XX y los albores del presente siglo, para luego abordar lo que ha sido la 

gobernabilidad en Colombia en los dos últimos años del gobierno actual, y finalmente terminar 

con una conclusión general.   



A modo de problematización 

Como se mencionó en la justificación, la gobernabilidad es factor fundamental al que no 

deben ser ajenos los gobernantes para poder adelantar con éxito sus planes, programas y 

proyectos, por consiguiente es necesario que se tenga claridad acerca de la importancia que el 

tema reviste, ya que como lo menciona Cepeda  “si bien es cierto que este tema es tan viejo 

como la reflexión política, el pensamiento platónico, el aristotélico y el que seguramente 

precedió a esas teorías, lo novedoso es que ha pasado a ser el centro de la reflexión y discusión 

actual en instituciones  inusitadas” (Cepeda Ulloa, 1994) (p. 91). 

Es por lo anterior que se ha considerado necesario definir con precisión el concepto de 

gobernabilidad y derivado de este, gobernabilidad democrática, así: 

Gobernabilidad 

Para mayor conocimiento del término, gobernabilidad debe ser entendida según Mayorga 

y Córdova “como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la 

capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” 

(Mayorga & Córdova, 2007) (P. 1). Cabe aclarar que este es un término de varios significados 

dependiendo de cada autor y del énfasis que se le quiera dar, por consiguiente para el actual 

ensayo, se puede definir la gobernabilidad como la facultad del Estado por medio de sus 

gobernantes para atender las necesidades que le demandas de los gobernados de manera eficiente 

y eficaz. 

Gobernabilidad Democrática 



            En cuanto a gobernabilidad democrática para su definición es necesario acudir a Roa, 

quien asegura que:  

Es la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas, 

dirigidas a la realización de un proyecto, que permita: la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de la mayoría de la población; asegure la estabilidad 

de un orden político democrático; facilite una comunicación ética del gobernante 

con la comunidad; y permita una acción eficiente y eficaz (Roa suarez, 2011). (p. 

43) 

Vista así la definición de Gobernabilidad democrática, se ha considerado necesario con el 

fin de facilitar el manejo del término en forma más clara y precisa; conceptualizar y por 

consiguiente definir lo que es un sistema político, políticas públicas y proyecto. 

Sistema Político 

De acuerdo con Bauza- Brey (Bouza - Brey, 2004) “el concepto de sistema es un 

conjunto cohesivo e interdependiente de elementos que actúan entre sí y con el ambiente, para 

que no pueda ser descrito ni entendido como la mera suma de las partes” (p. 59); una vez 

conocida la definición de sistema, la podemos asociar para precisar lo que es un sistema político. 

Como lo menciona Bauza citando a Easton (Bouza - Brey, 2004) se puede definir desde diversos 

puntos de vista: como una serie de interacciones a través de las cuales se asigna de manera 

autorizada las cosas valiosas de la sociedad, al mismo tiempo se define como un medio para 

resolver diferencias, también se define como una serie de interacciones por medio de las que las 

demandas son procesadas en productos y finalmente, el sistema político es el medio a través del 

cual se movilizan y orientan los recursos y energías de la sociedad hacia la consecución de 

objetivos (p.61). 



 

 

Políticas Públicas 

Desde el punto de vista de la administración pública y las actividades diversas que se 

ejercen al interior de la misma, es necesario que se considere la noción de lo que es política 

pública. De acuerdo a como lo menciona Dye citando por Fernández (Fernández, 2004) “política 

pública es todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no hacer” (p. 64). En consecuencia, se 

define la política pública como un grupo de estrategias que pretenden buscar una solución a los 

problemas existentes en una sociedad y que la afligen; dichas soluciones deben ser trazadas por 

el Estado y por lo tanto, manifiesta el interés de sus gobernantes. 

Proyecto 

Así como se ha determinado lo que es sistema político y política pública, como ya se dijo 

para entender a cabalidad lo que es la gobernabilidad democrática, es preciso que se defina el 

concepto de lo que es un proyecto el cual es precisado por Aldana y Reyes (Aldana Valdés & 

Reyes Alvarado, 2004): 

Se entiende por proyecto a un conjunto organizado de actividades 

con un objetivo final o propósito que, al ser logrado, conduce a una 

determinada finalidad. Así como dos puntos en un plano – pero no en el 

espacio – definen una línea recta, la finalidad y el propósito le 

proporcionan una orientación  - con cabida para la creatividad -  a las 

acciones que deben emprenderse para disolver o mejorar sustancialmente 

un nudo critico en la situación problemática bajo estudio (p.189) 

 



Con base en lo anterior y una vez desglosando el concepto de gobernabilidad democrática 

en los tres términos ya definidos (sistema político, políticas públicas y proyecto) es más fácil 

comprender por qué en la gestión pública es necesario conjugar una serie de factores que 

permitan ejecutar y poner en práctica las políticas públicas, mediante el desarrollo de planes, 

programas y proyectos que canalicen e interpreten las necesidades individuales y colectivas, y 

por ende la satisfacción de las mismas de manera eficiente y eficaz, lo cual redundará en 

mantener o incrementar la confianza en los gobernantes y por consiguiente contribuir a que 

prevalezca el orden y las instituciones políticas.  

Por otro lado, para poder comprender en mayor forma el tema que se ha abordado, es 

pertinente definir el concepto de administración y al mismo tiempo mencionar cuales son 

algunas de las más relevantes formas de administración que a lo largo de la historia se han 

presentado. 

Formas De Administración 

Para dar claridad respecto a las diferentes formas o tipos de administración, se considera 

pertinente definir lo que se entiende por administración y para ello acudimos a Chiavenato 

(Chiavenato, 2014), quien afirma que “La administración es el proceso de planear, organizar, 

liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar todos sus recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos organizacionales que han sido definidos”. (p. 8)  

Definido el concepto de administración, como ya se mencionó, es oportuno señalar las 

diferentes escuelas o tipos de teorías organizacionales que se han presentado a partir de la teoría 

de la administración científica de Taylor, señalando en algunas de ellas su representante o  

representantes, a saber: 



 

Teoría de la Administración científica 

Se considera a Frederick Winslow Taylor como el creador de la administración científica, 

la cual es definida por Chiavenato (Chiavenato, 2014) como la “Corriente administrativa que 

inició Taylor y que hace hincapié en el máximo aprovechamiento de las tareas; es decir se enfoca 

en racionalizar el trabajo del obrero, en estandarizar y establecer los principios básicos de la 

organización racional del trabajo”. (p. 58) 

Teoría clásica de la Administración 

Esta teoría tuvo sus orígenes en Francia cuyo fundador fue Henry Fayol, y al igual que las 

demás teorías, está también buscó de alguna forma la eficiencia de las organizaciones, por 

consiguiente, esta teoría la podemos precisar como lo señala Chiavenato (Chiavenato, 2014): 

…la teoría clásica partía de la organización como un todo y de su 

estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas, 

fueran órganos (como divisiones, departamentos, etc.) o personas (como 

ocupantes de los puestos y los ejecutores de las tareas). El enfoque 

dirigido a nivel individual de cada obrero respecto de su tarea se amplía 

enormemente al dirigirse a la organización como un todo en relación con 

su estructura organizacional. (p. 59). 

Teoría neoclásica  

Esta se amparó en los siguientes fundamentos: 

-La administración es un proceso operativo compuesto por funciones 

como la planeación, la organización, la dirección y el control. 



- Como la administración implica toda una variedad de situaciones 

organizacionales debe estar fundada en principios básicos que tengan valor 

predictivo. 

-La administración es un arte que como la medicina o la ingeniería, se 

apoya en principios universales (Chiavenato, 2014) (p. 109).  

Teoría de las relaciones humanas 

La teoría de las relaciones humanas surgió producto de los resultados de un experimento 

en una fábrica en cabeza de Elton Mayo, quien es considerado su creador, esta teoría la define 

Chiavenato (Chiavenato, 2014), afirmando que “Es la corriente administrativa iniciada con el 

experimento de Hawthorne que concede importancia a las personas, a los grupos y a la 

organización informal en contraposición a los postulados formales de la teoría clásica”. (p. 84) 

Teoría burocrática 

Esta teoría tuvo sus inicios hacia 1940 con el fin de corregir las inconsistencias que según 

los estudiosos de la época presentaban las teorías precedentes como la de las relaciones humanas 

y la clásica, su creador fue Max Weber; es definida por Chiavenato (Chiavenato, 2014) como 

una “Corriente basada en la obra de Max Weber que describe las características del modelo 

burocrático de la organización”. (p. 19) 

Teoría estructuralista 

La teoría estructuralista surgió 10 años después de la teoría de la burocracia, al igual que 

algunas de las teorías precedentes, esta teoría surgió con el fin de corregir en cierto modo las 

“imperfecciones” que las teorías precedentes presentaban entre sí; en ese orden, es definida por 



Chiavenato (Chiavenato, 2014) como la “Corriente teórica que se basa en el movimiento 

estructuralista, con una fuerte influencia sobre la sociología organizacional” (p. 234)  

 

Teoría del comportamiento organizacional 

Tuvo su aparición hacia 1947, basa sus apreciaciones y se enfoca en el comportamiento y 

la conducta de las personas, en la motivación, como las decisiones que son tomadas por los 

dirigentes de las organizaciones son en forma racional, teniendo en cuenta factores tanto internos 

como externos a la organización. 

Teoría del desarrollo organizacional 

Esta teoría surge en 1962, conocida también como teoría del DO (Desarrollo 

organizacional) Chiavenato (Chiavenato, 2014) la define como: 

Enfoque, basado en las ciencias conductuales, que considera un 

esfuerzo conjunto con el propósito de mejorar la capacidad de los 

miembros de la organización para confrontarse con el ambiente externo y 

de incrementar su capacidad para resolver problemas. El DO utiliza 

técnicas y modelos de cambio organizacional planeado. (p. 299) 

Teoría de los sistemas 

    Esta teoría es definida por Chiavenato (Chiavenato, 2014) como: “Teoría que intenta 

detectar principio unificadores capaces de interconectar los universos particulares de las ciencias, 

de tal forma que los avances alcanzados en una ciencia puedan beneficiar a las demás. Se trata de 

una teoría interdisciplinaria” (p. 365). 

Teoría contingente 



Es de las teorías más recientes en comparación con todas las anteriormente descritas, 

contrario a las demás, esta no se le atribuye a una sola persona; sus precursores son Chandler, 

Burns, y Stalker, Woodward y Lawrence  y Lorsch; esta teoría es definida por Chiavenato 

(Chiavenato, 2014) como “Enfoque que subraya que la administración depende de un 

determinado conjunto de circunstancias, esto es, una situación” (p. 415). 

 

(Tabla 1. Fuente: (Chiavenato, 2014) (p. 11)) 

Una vez expuesto lo que se ha considerado el marco conceptual del concepto de 

gobernabilidad, podremos adentrarnos en explorar en forma breve, como se manifestó en los 

últimos años del siglo XX. 

La Gobernabilidad En Las Postrimerías Del Siglo XX 

CUADRO 1 Las principales teorias administrativas y sus enfoques

Hincapie Teorías administrativas Principales enfoques

En las tareas Administración científica Racionalización del trabajo en el nivel operacional.

En la estructura Teoria clásica

Teoria neoclasica

Organización formal.

Principios generales de la administración.

Funciones del administrador.

Teoria de la burocracia Organización formal burocratica.

Racionalidad organizacional.

Teoria estructuralista Enfoque multiple.

Organización formal e informal.

Análisis intra e interorganizacional.

En las personas Teoria de las relaciones humanas Organización informal.

Motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de grupo.

Teoría del comportamiento organizacional Estilos de administración.

Teoría de las decisiones.

Integración de los objetivos organizacionales e individuales.

Teoria del desarrollo organizacional Cambio organizacional planeado.

Enfoque de sistema abierto.

En el ambiente Teoria Estructuralista Análisis intraorganizacional y ambiental.

Enfoque de sistema abierto.

Teoria de la contingencia Análisis ambiental (imperativo ambiental).

Enfoque del sistema abierto.

En la tecnología Teoria de la contingencia tecnológica Administración de la tecnología (imperativo técnológico).

En la competitividad Nuevos enfoques en la administración. Caos y complejidad.

Aprendizaje organizacional.

Capital intelectual.



En el siglo pasado y concretamente durante la última década del siglo XX a nivel mundial 

se empezaron a dar una serie de crisis en la mayoría de los órdenes, tanto en lo político como en 

lo económico y social, no obstante, es importante resaltar que la mayor crisis se estaba dando en 

lo político, podría decirse que se debió a la falta de credibilidad en los partidos políticos, lo cual 

contribuyó a generar en algunos gobiernos debilidad en la gobernabilidad y por ende, porque no 

decirlo, en las instituciones políticas y ello se evidencia conforme lo destaca Obiols (Obiols, 

1998) según los resultados de una encuesta realizada por las Naciones Unidas en 17 países de 

América Latina en 1996, en la que respecto a la pregunta ¿a quién cree usted más? el 36% 

respondió a maestros y profesores; el 30% a noticieros de televisión y a los representantes de la 

iglesia; 12% a las fuerzas armadas; 2% a los partidos políticos y 2% a los parlamentos; el poder 

judicial recibió el 3% de credibilidad y los ejecutivos  4% (p.9-10). 

De acuerdo con esos resultados, era fácil inferir que la percepción de la ciudadanía era de 

desconfianza y falta de credibilidad en los grupos representativos de la población, quienes al 

mismo tiempo hacían parte de las principales fuerzas políticas, resultados que vislumbraban los 

cambios que debían proponer los gobernantes para mejorar la percepción por parte de sus 

gobernados en todos los sentidos, y no solo para América Latina sino para Europa, la crisis se 

percibía generalizada a nivel mundial.   

A las situaciones percibidas producto de los resultados obtenidos por la mencionada 

encuesta y a la percepción, en ese sentido, a nivel mundial, se le sumaban factores debido a las 

crisis económicas que se presentaban por la apertura de las economías, los tratados de libre 

comercio  y la globalización de los mercados internacionales, entre otros, lo cual confluía a que 

los indicadores económicos empezarán a notar síntomas de declive, como lo menciona Obiols 



(Obiols, 1998) “En los años sesenta la economía mundial creció al 5% anual; en los setenta 

creció el 3.6%; en los ochenta el 2.8%; en la primera mitad de los noventa al 2%” (p. 10). 

Todos esos indicadores por consiguiente denotan condiciones poco satisfactorias en las 

respectivas economías, sobre todo en las de los mal llamados “países subdesarrollados” donde 

las tasas de crecimiento son más bajas y por ende, se notan más en los niveles de pobreza, 

desempleo, inequidad en los niveles de ingresos, donde las brechas entre ricos y pobres son cada 

vez mayores, las cuales se acentúan en mayor forma en situaciones de crisis. 

Es importante señalar que las crisis que se presentan particularmente en lo político se dan 

en parte por la falta de credibilidad hacia los líderes que los representan y de otra, por el  

incremento en los niveles de delincuencia, terrorismo e inseguridad la cual afecta el orden 

público y por ende a las personas. 

Cuando se presentan situaciones de crisis como las señaladas anteriormente, empieza a 

generarse en la población, en los gobernados, situaciones de incertidumbre respecto al futuro 

frente a si los partidos o movimientos políticos tradicionales serán capaces de proyectar líderes 

preparados para ofrecer y proyectar soluciones a los graves problemas que agobian a la sociedad, 

y es entonces cuando empiezan a surgir al mismo tiempo nuevas tendencias o fracciones 

políticas, movimientos o partidos de izquierda, los cuales emergen como un bálsamo,  y 

mostrarse como la esperanza, la solución a los problemas que las clases políticas tradicionales no 

han sido capaces de ofrecer, mostrándoles aparentemente un futuro más promisorio y con 

mejores oportunidades. 

Por las circunstancias mostradas anteriormente, se observó que la crisis era variada, en 

algunos casos obedeció a circunstancias de orden político y económico. Por un lado se presentó 



una crisis de credibilidad en los dirigentes y partidos políticos los cuales carecían de credibilidad 

y favorabilidad por parte de sus adeptos o electores ante la incapacidad para ofrecer solución a 

los principales problemas que estaban afrontando y de otra parte, en cuanto a la crisis económica 

que emergió producto de la globalización de las economías a nivel mundial y los adelantos 

tecnológicos que se empezaron a presentar producto de esta misma circunstancia, así como el 

incremento en las desigualdades sociales, de las brechas en los niveles de ingresos debido a que 

al emerger unas economías globalizadas y más tecnificadas obliga a los trabajadores a tener que 

incrementar sus niveles de preparación, problemas estos para los cuales al parecer la solución no 

era una sola y la cual como lo propone Obiols (Obiols, 1998): 

Con un nuevo internacionalismo en el debate de las ideas y en el 

debate de las propuestas, podemos superar esta crisis, porque los 

problemas son comunes. Este internacionalismo debería orientarse en tres 

direcciones. Primera, afirmando, frente a toda la retórica extremista de la 

globalización que hay un marco real de acción política y de gobierno en 

los límites del Estado-Nación. No es cierta la tesis de que la globalización 

implica un nuevo aliento a las alternativas ultraliberales, en el sentido de 

que refuerza la idea de que los gobiernos no tienen nada que hacer frente 

a la ineluctabilidad de los procesos de mundialización y frente a la 

ingobernabilidad del proceso de globalización de la economía y de los 

mercados. Por el contrario sostengo que existe la posibilidad de una 

agenda concreta de acción de los gobiernos distinta a la del pasado, pero 

no por ello menos real. La segunda orientación de lo que doy en llamar 

nuevo internacionalismo consiste en proponer el objetivo de lograr una 

gobernabilidad internacional en el ámbito económico y político. Y tercera 



dirección hemos de jugar decididamente la baza estratégica del 

“regionalismo abierto”, es decir de la constitución de procesos, como la 

Unión Europea o MERCOSUR, que tiendan a la construcción de 

contrapesos políticos democráticos ante los fenómenos de 

internacionalización de los mercados financieros, de la tecnología o de 

gran parte del comercio de manufacturas y servicios. (p. 13). 

Como se observa, las tres propuestas hechas por Obiols junto con la solución a la crisis de 

los partidos, se diría buscaban una solución intermedia en la cual los partidos políticos deberían 

proponer alternativas donde las soluciones fueran transnacionales ya que en muchos casos 

existían problemas comunes como en el caso de la globalización donde a unos y a otros los 

afectaba, a unos más que otros seguramente pero se trataba de buscar y hacer un frente común, 

en donde no existieran defensores acérrimos de la globalización e internacionalización de las 

economías o quienes la rechazaran a ultranza. Por el contrario se trataba de buscar puntos medios 

y crear bloques económicos regionales. 

  Lo dicho hasta aquí respecto a la gobernabilidad de finales del siglo pasado, evidencia 

que para finales de la última década del siglo  existía un problema común que podría decirse 

padecían la mayoría de los países de América Latina y del cual tampoco eran ajenos los países 

europeos; de una parte debido a la falta de credibilidad en sus partidos políticos representados a 

través de sus líderes y gobernantes por la incapacidad para responder a las demandas de los 

problemas domésticos y por otro, debido a la globalización y apertura e internacionalización de 

las economías de principios de la década los cuales permanecieron durante buena parte de la 

misma, lo que les sirvió para crear frentes comunes en materia internacional para alivianar las 

consecuencias de esa apertura económica, para la cual muchos de los países de América Latina 



no se encontraban preparados y por consiguiente como todo proceso de adaptación y de ajustes, 

en tanto se acopla a los cambios genera malestar, para el caso, donde los mayores afectados son 

los más débiles y menos preparados para afrontarlos. 

La Gobernabilidad En Los Albores Del Siglo XXI 

Como se mencionó, los problemas de gobernabilidad de finales del siglo, así como la 

globalización y apertura de los mercados internacionales fueron los que mayor incidencia 

tuvieron en la mayoría de países de Europa, África, Asia y América Latina; en el caso de África, 

por ejemplo, como se menciona en el informe de la comisión “Nadie puso en duda que durante 

los últimos veinte años de globalización, África había salido mucho peor parada que otras 

regiones” (Comisión mundial sobre la dimensión social de la globalización, 2004) (p. 17); 

contrario a lo sucedido en Asia, en donde para países como la China y la India, fue factor que 

condujo a reducir los índices de pobreza, debido a que en China la apertura llevó a ajustar sus 

políticas de empleo, lo que a su vez  propició una disminución en los niveles de desempleo. 

Para el caso de los países de América Latina  la situación no era distinta debido a los 

problemas económicos que venía afrontando, lo que no obstante fue factor para que al interior de 

algunos países se tomaran acciones que permitieran aprovechar las oportunidades que al mismo 

tiempo el proceso de globalización imponía como lo menciona el informe de la comisión 

mundial, el cual afirma que  “En el diálogo mantenido en el Brasil se destacó la inclusión de la 

erradicación del hambre, la educación universal y el trabajo decente como cuestiones clave en el 

nuevo programa, para contrarrestar los aspectos comerciales, financieros y tecnológicos  que 

habían prevalecido hasta el momento” (Comisión mundial sobre la dimensión social de la 

globalización, 2004) (p. 20). 



Como se puede observar en el plano doméstico, estas situaciones obligaron a que los 

países menos preparados como los de América Latina tuvieran que de una parte ajustar sus 

políticas en los diversos sectores en que los afectaba, para contrarrestar los efectos que les venía 

imponiendo la globalización; ello también obligó a que los países, sobre todo como ya se ha 

dicho en los más vulnerables, a fortalecerse al interior y buscar la integración de los gobiernos 

con los diferentes grupos económicos y sociales y demás fuerzas vivas de cada país, en pro de 

hacer un frente común, trazando políticas adecuadas por parte de los gobiernos como sucedió en 

Brasil , por ejemplo donde el papel que juega el estado es preponderante, sobre todo en 

momentos de crisis. 

Sumado a lo anterior, la globalización y la apertura de los mercados, si bien es cierto 

fueron fuente de crisis, sirvieron como fuente de oportunidad para establecer nuevos lazos de 

amistad entre los países y afianzar los ya existentes, lo cual propició el fortalecimiento de los 

grupos o bloques económicos regionales ya establecidos.  

Al mismo tiempo, producto de la globalización y la apertura de mercados, obligó también 

a los países a abrir sus fronteras a nuevos mercados y por ende a suscribir acuerdos y tratados 

internacionales conocidos como Tratados de Libre Comercio – TLC, los cuales no siempre han 

sido en las condiciones más favorables para algunos de los países que los suscribieron, por 

cuanto ello les ha obligado a modificar sus marcos normativos, en materia de impuestos, en la 

parte comercial, al modificar las regulaciones arancelarias y tomar medidas extremas para 

hacerse más competitivos frente a los países con quienes son suscritos, medidas que hacen 

impopulares a sus gobernantes ya que muchas de ellas no contribuyen a solucionar los problemas 

internos sino a acentuarlos, como por ejemplo el desempleo, debido a los despidos que las 

empresas en algunos casos tienen que hacer para bajar costos o, la contratación mediante 



tercerización de sus empleados, o por el ingreso de productos de origen extranjero a precios más 

bajos ya que muchos de esos productos en los países de origen son subsidiados. 

En síntesis, por todo lo señalado anteriormente, se puede afirmar que a nivel mundial, 

particularmente en Europa, Asia, África y América Latina desde finales del siglo pasado y los 

albores del siglo XXI, se vino presentando una crisis generalizada de gobernabilidad, acentuada 

en parte al interior de los países, fundamentalmente por la globalización, apertura de mercados e 

internacionalización de las economías, y por otra parte porque las políticas, programas y 

proyectos que los gobiernos han implementado no solucionan las demandas de la población o no 

son los más acertadas, los índices de pobreza, los niveles de desempleo, las desigualdades 

sociales aún prevalecen. 

Como complemento a lo anterior, también han sido factores de crisis el terrorismo y la 

delincuencia que se han convertido en flagelo constante durante el siglo, tanto a nivel nacional 

como internacional para algunos países; como por ejemplo el atentado de las torres gemelas el 9 

de Septiembre de 2001 en New York, Estados Unidos, que ha obligado a que los gobernantes de 

los países que los han padecido se vean abocados a tomar medidas extremas e impopulares que 

generan inconformismo en la población ya que en muchos casos se ven afectados directamente. 

La Gobernabilidad En Colombia 2014 - 2016 

Una de las principales promesas de campaña para el primer periodo de gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón fue adelantar los diálogos con las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias Colombianas) con el fin de suscribir un acuerdo de paz, después de 

más de 50 años de guerra por parte del grupo insurgente, y el balance en ese sentido es que al 



cabo de su primer periodo de gobierno cumplió, aunque no en su totalidad ya que no logró 

suscribirlo. 

No obstante lo anterior, al no haberse podido suscribir el acuerdo de paz antes de terminar 

su primer periodo de gobierno, este fue su principal propósito y promesa durante la campaña 

para su segundo periodo de gobierno; en ese aspecto aun a costa de comprometer su capital 

político continuó con los diálogos, producto de los cuales suscribió finalmente el acuerdo de paz 

el cual fue aprobado el 2 de Septiembre y puesto a refrendación popular mediante plebiscito el 2 

de Octubre de 2016, con resultados totalmente adversos a lo que se esperaba el gobierno. No 

obstante, los resultados de las encuestas previas y la confianza y optimismo con base en los 

mencionados resultados, el gobierno inició una serie de diálogos y consultas con el concurso de 

las diferentes fuerzas sociales, le efectuó algunos ajustes y lo puso a consideración del congreso 

de la República, el cual finalmente lo aprobó al finalizar el mes de Noviembre de 2016. 

De otra parte,  el gobierno ya desde su primer periodo de gobierno ha venido atravesando 

una crisis en el aspecto económico debido al hueco fiscal, no obstante haber llevado a cabo una 

reforma tributaria a finales del año 2012 mediante la Ley 1607, en mayores beneficios respecto a 

los ingresos a recaudar, y la creación de nuevos impuestos como el impuesto al consumo y el 

CRE y en la parte de declaración de renta de las personas naturales, ya que se establecieron 

nuevas formas para declarar como la del IMAN  y el IMAS,  las cuales lo único que lograron fue 

generar caos y confusión en los contribuyentes; ya en el año 2014 se llevó a cabo una nueva 

reforma tributaria con miras a incrementar los ingresos para cubrir el hueco fiscal de más de 10 

billones de pesos, mediante la prolongación del 4 por mil y el ingreso al patrimonio . 



Los ingresos adicionales permitirían cubrir el desfase en los ingresos que para ese 

entonces ya se estaban presentando, producto del inicio de la disminución de los ingresos como 

consecuencia  de la caída de los precios internacionales del petróleo, situación ésta,  que al 

prolongarse mostró que las dos reformas anteriores no fueron suficientes para cubrir el 

desequilibrio en las finanzas públicas, más aún, si se tiene en cuenta que la reforma tributaria del 

2014 no contempló los gastos que se sobrevinieron a causa de la firma del acuerdo de paz de 

llegarse a firmar, como en efecto sucedió. 

Lo indicado en el párrafo anterior, motivo a que el gobierno llevara a cabo una nueva 

reforma tributaria, denominada “reforma estructural”, mal llamada así por los entendidos ya que 

el principal propósito es obtener ingresos adicionales con el fin de poder atender todos los 

compromisos adquiridos a partir de la firma del acuerdo de paz, ingresos adicionales 

provenientes primordialmente al incrementar la tarifa del impuesto del IVA,  y  establecer en 

forma indefinida el impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF, más conocido 

como 4 por mil , el cual se había dicho en la Reforma del 2014 solo se prolongaba por 4 años 

más, es decir, hasta el año 2018. 

Sumado a lo anterior, el gobierno al finalizar su primer periodo venía de llevar a cabo una 

reforma a la justicia mediante acto legislativo, la cual, en criterio de algunos detractores, no era 

lo que se esperaba ya que no solucionaba algunos problemas, como  que  al mismo tiempo según 

ellos son los que la comunidad reclama, de reducir los márgenes de injusticia, agilidad en los 

proceso y accesibilidad a la misma y por ende de reducción de la desconfianza en el sistema 

sentida por la comunidad.  



Por otra parte, además de lo ya señalado, y aunque se suscribió el acuerdo de paz con las 

FARC, aún siguen existiendo otros grupos al margen de la ley los cuales siguen secuestrando, se 

mantienen las extorciones y los índices de inseguridad, se han incrementado los feminicidios, los 

altos índices de corrupción como el de Interbolsa, Reficar, caso Pretel y Odebrecht, entre otros. 

Por las condiciones antes destacadas y si bien es cierto que el gobierno ha implementado 

y tomado decisiones tendientes a mejorar las principales necesidades de la ciudadanía, las 

políticas y decisiones que lleva acabo no siempre han sido de bien recibo por sus destinatarios  o 

por sus detractores políticos, como las que ya hemos mencionado en materia económica, justicia 

y paz, entre otras, ya que al ser impopulares particularmente las que “afectan el bolsillo” de la 

ciudadanía como la reciente reforma tributaria 2016 que por ejemplo amplió la base tributaria, 

con lo cual se pretende incrementar el número de personas naturales que declaren, y al sentir de 

la comunidad no han solucionado sus principales problemas, se mantienen los índices altos de 

desempleo, las brechas entre ricos y pobres se han incrementado, la inseguridad prevalece, los 

índices de miseria aún persisten sobre todo en aquellas regiones donde los principales grupos y 

partidos políticos representativos de la sociedad solo se acuerdan de ellos en las épocas 

preelectorales. 

A demás de lo anterior, se cuestionan los mecanismos que utiliza el gobierno para lograr 

la aprobación de sus iniciativas en el congreso, ya que lo hace a base del ofrecimiento de 

prebendas, mediante ofrecimientos de cargos burocráticos, etc. Circunstancias que le han costado 

capital político y credibilidad al gobierno, lo que ha redundado en una baja del grado de 

gobernabilidad, porque el hecho de lograr aprobación de las políticas, proyectos y programas que 

se ha trazado no es suficiente si los mecanismos para su implementación no llegan a la totalidad 



de sus destinatarios, si no ejerce mayor presencia a nivel regional a través de la burocracia y el 

aparato estatal como un todo. 

 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se pensó abordar el tema tratado en las páginas precedentes a cerca de la 

gobernabilidad  y la posibilidad de considerarse esta como una forma o teoría más de la 

administración, además de las ya mencionadas al inicio de este ensayo, ello obedeció a que se 

creyó que el presidente, gobernador o alcalde como gobernante solo le bastaría obtener la 

favorabilidad de la mayoría de los electores de acuerdo con unas propuestas o plan de gobierno, 

que desarrollaría en el evento de ser elegido, con el respaldo del partido político al cual 

representaba para tener éxito en ejercicio de su gestión . De ahí en adelante, solo necesitaría 

aplicar unos conocimientos técnicos, aplicar su carisma de líder, lograr inspirar confianza en sus 

dirigidos a sí como disponer de las capacidades para seleccionar un buen equipo de trabajo, tener 

credibilidad, visión de estratega, trabajo en equipo, hacerse entender y tener capacidad de 

comunicar, en suma: ser un administrador. 

Vistas las cualidades ya anotadas que debería tener el gobernante, se examina cómo ha 

sido la aplicabilidad de las mismas por parte de los gobernantes en lo que fue la última década 

del siglo XX  y los albores del presente siglo, respecto de su comportamiento y reacción ante los 

cambios que se han presentado tanto internos como externos de sus respectivos países, y en la 

manera como estos cambios influyen en la formulación de políticas públicas y en la toma de 



decisiones, así como la adaptación del aparato estatal y las instituciones con el fin de atender las 

demandas que requiere la comunidad para la satisfacción de las necesidades.  

   Frente a las decisiones, se ha sabido que muchas veces no son las más populares, como 

lo pudimos ver concretamente en el caso de Colombia, donde el gobierno se propuso apostarle a 

adelantar los diálogos y suscribir la paz, poniendo para ello en riesgo su prestigio político; las 

reformas tributarias que adelantó, entre otros;  también se ha visto que los factores externos que 

en algunos casos motivan las políticas, planes y programas que se trazan, son oportunidades de 

mejora para implementar acciones y tomar decisiones en pro de atender las necesidades en 

beneficio de la comunidad; todas estas acciones, políticas, planes y programas en la mayoría de 

los casos requieren del concurso de las demás fuerzas sociales y los grupos representativos de la 

sociedad; así como en las organizaciones, las decisiones que toma el gerente requieren del 

concurso y trabajo en equipo de sus empleados, así como de los subgerentes y demás líderes de 

la organización. 

Por todo lo señalado anteriormente, se puede deducir que la gobernabilidad y las acciones 

que se toman, se diría, son solamente la articulación sistemática de las teorías administrativas 

con el aparato institucional del Estado, es decir, no hay razón para considerar que la 

gobernabilidad sea una nueva teoría o forma de administración, es más bien en suma, la 

combinación e interacción de las diferentes teorías de la administración, y la habilidad del 

gobernante para materializarlas en pro de llevar a cabo políticas públicas, desarrolladas a través 

de planes, programas y proyectos de inversión para satisfacer eficaz y eficientemente las 

necesidades que demanda la comunidad. 



Habría que decir también, que es conveniente establecer mecanismos por parte de los 

gobiernos que permitan articular la gestión del aparato estatal con los diferentes grupos 

representativos de la sociedad para llevar a cabo políticas, planes, programas y proyectos que 

permitan atender las necesidades que la comunidad demanda. Además, establecer y regular 

mecanismos de participación ciudadana que permitan el establecimiento en coordinación con el 

gobierno, de políticas, planes, programas y proyectos, tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

Regular la financiación de las campañas electorales de los partidos por parte del gobierno, 

a fin de evitar que los candidatos se vean obligados en el evento de ser elegidos, a dar prebendas 

como contraprestación por los recursos recibidos para el financiamiento de la campaña, lo cual 

restaría capacidad para gobernar. 
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