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En su libro, ¿Cuál Estado para cuál ciudadanía? Paradojas y disyuncio-
nes de la modernización del Estado en Colombia, Gloria Isabel  Ocampo 

se acerca, por medio de un detallado análisis etnográfico, al mundo 
político de Córdoba, contexto regional de políticos muy cuestionados 
como los Musa, Ñoños y Bulas, hoy en la picota de la opinión pública. 
Pero más allá de lo anecdótico, el análisis de Ocampo señala proble-
mas importantes de orden estructural, evidenciando la manera como 
los poderes, realmente existentes en regiones y localidades, hacen que 
algunas políticas modernizantes, pensadas por tecnócratas del Estado 
central, terminen produciendo a veces efectos contrarios a los preten-
didos por no tener en cuenta ni los contextos regionales y locales ni las 
costumbres y cultura de sus pobladores. Esta situación, ejemplificada 
en las estrategias públicas de vivienda y electrificación, obliga a re-
pensar la manera como interactúan los niveles de poder de la Nación 
con los ámbitos locales y regionales de poder.

Fernán E. González, marzo 9 de 2018
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Prólogo

No conozco personalmente a Gloria Isabel Ocampo. Si llegáramos a 
cruzarnos en una calle o en un aeropuerto, no podría saludarla, porque 
nunca la he visto, ni siquiera en una fotografía.

Pero, eso sí, soy un gran admirador de su trabajo. No solo de sus in-
vestigaciones sobre historia económica y empresarial, en particular aque-
lla sobre la instauración de la ganadería en el Valle del Sinú, en Córdoba, 
 basada en los archivos de la Hacienda Marta Magdalena (Ocampo, 2007), 
sino también de su trabajo sobre el clientelismo y los poderes regionales 
que publicó en 2014 y que, en mi opinión, es uno de los mejores libros –
si no el mejor– para entender el fenómeno del clientelismo en Córdoba, 
construido, a su vez, con base en las relaciones entre la clase política 
– conformada por unos poderosos clanes familiares– y el Gobierno cen-
tral, en cabeza del presidente de la república y la burocracia en Bogotá 
(Ocampo, 2014). Un libro premonitorio, como quiera que en el momen-
to en que este nuevo libro de Gloria Isabel salga de la imprenta, dos de los 
principales políticos cordobeses, protagonistas del éxito electoral del pre-
sidente Juan Manuel Santos en 2014, se encuentran en la cárcel.

No nos sorprende ahora la investigadora manizaleña con su libro ¿Cuál 
Estado para cuál ciudadanía? Paradojas y disyunciones de la moderniza-
ción del Estado en Colombia, que en buena hora publican la Universidad 
eafit y el Cinep-Odecofi. No nos sorprende, digo, porque la trayectoria 
de Gloria Isabel es de tal envergadura que solamente ella podía ponerse 
en la tarea de analizar la manera en la cual las políticas públicas diseñadas 
a nivel central en Bogotá, fueron aplicadas en el nivel regional y local en 
el departamento de Córdoba, en la primera década de este siglo.
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La motivación de esta investigación es absolutamente pertinente y 
trascendental para quienes en Bogotá formulan las políticas públicas en 
los distintos sectores, sin preguntarse siquiera la viabilidad de que las mis-
mas puedan ponerse en práctica en las regiones y en los municipios de 
Colombia. Es un llamado de atención a los técnicos en el Gobierno cen-
tral, que debería tocar fibras muy sensibles por su realismo y su crudeza.

Así lo escribe Ocampo en los primeros renglones de la “Introducción”, 
cuando le informa al lector el propósito del libro de responder al inte-
rrogante de por qué

[…] políticas que focalizaban problemas sociales apremiantes, que im-
plicaban fines legitimadores del Estado y estaban dotadas de impor-
tantes asignaciones presupuestales, tuvieran resultados tan precarios y 
pudieran producir efectos tan contrarios a los enunciados: la desvia-
ción de recursos por los políticos y la captación, por el paramilitarismo, 
de entidades prestadoras del servicio en La Guajira eran evidentes, así 
como las dificultades de la población para acceder al nuevo esquema de 
salud y adaptarse a él. Y en Córdoba, las formas clientelistas de urbani-
zación informal se traslapaban en la nueva política de vivienda social, 
cuya ejecución corría paralela con el tránsito de la utilización clientelis-
ta de recursos públicos a su depredación

Esta inquietud es válida y cae en terreno abonado para quienes conside-
ramos que, en Bogotá, muy pocas personas tienen idea de cómo se adminis-
tra un municipio fuera de los límites del Distrito Capital, ni como funciona 
el mismo departamento de Cundinamarca, que rodea al Distrito. A veces 
ni siquiera se sabe cómo funciona la administración de la ciudad capital. A 
pesar de ello, se cree que las normas expedidas por el Gobierno central, es-
critas en un papel, van a aplicarse sin tropiezos ni cambios fuera de Bogotá 
y que, con solo redactarlas y divulgarlas, los problemas se resuelven.

De ahí la proliferación de leyes, decretos, resoluciones y reglamenta-
ciones de toda índole. Y, después, hay una gran sorpresa cuando se com-
prueba no solo que el problema no se resolvió, sino que, además, dio lugar 
a otros problemas y a fenómenos de corrupción. Se le echa la culpa a la 
política y a la debilidad de la administración pública local, pero no se aus-
cultan los mecanismos mediante los cuales se generan esas situaciones.

Con base en el análisis del caso ampliamente documentado de la apli-
cación de las nuevas políticas de vivienda en Córdoba a partir de las 
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reformas de principios de los años noventa del siglo xx, en este libro se ate-
rriza en los procesos y los comportamientos específicos de políticos y ad-
ministradores públicos –arraigados en las costumbres– que condujeron a 
 resultados muy diferentes de aquellos que buscaron las políticas. El clien-
telismo estuvo en la base de esa divergencia. Como lo escribe la autora: 

[…] las disposiciones globales sobre el Estado y el gobierno son adopta-
das y traducidas en políticas o normas que al llegar al nivel local, o sea, 
el de su ejecución, son reinterpretadas, adaptadas y ejecutadas, en gran 
medida, a través de las mediaciones del clientelismo, que es la institu-
ción que en Colombia ha organizado la política regional y las relaciones 
del Estado central con las regiones.

****

El relato de Gloria Isabel Ocampo sobre la ejecución de una nueva polí-
tica nacional de vivienda en Montería señala, en forma impactante, por 
decir lo menos, la desconexión entre la burocracia del Gobierno central 
y las realidades de una ciudad como la capital de Córdoba. Pasar de la 
entrega de vivienda a las gentes de más bajo ingreso por parte del an-
tiguo Instituto de Crédito Territorial (ict), es decir, construida y sub-
sidiada por el Estado, a una política de subsidios para la compra de 
vivienda de interés social, implicaba un cambio dramático.1 En buena 
parte, porque durante medio siglo el ict había adquirido lotes que, con 
la complacencia de las autoridades y los políticos, eran invadidos por las 
familias pobres que, poco a poco, los dotaban de servicios públicos, ac-
cedían a programas de mejoramiento de las viviendas y a una infraes-
tructura barrial. Era lo que la autora ha llamado

[...] urbanización por invasión [...], un esquema informal parale-
lo al esquema oficial (aunque de dimensiones mucho mayores): lotes 

1 El ict, que se había fundado en la Administración del presidente Eduardo Santos (1938-
1942), se sustituyó en 1991 por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana (Inurbe), cuya función primordial fue la de fomentar soluciones de vivienda de in-
terés social y administrar los subsidios para la compra de dicha vivienda. El Inurbe fue ab-
sorbido en 2003 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la 
actualidad separado entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Con la absorción y creación de un ministerio para la vivienda se li-
quidaron las oficinas regionales del Inurbe.
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adquiridos o adecuados para el desarrollo de los programas estatales 
de vivienda, eran invadidos por gentes excluidas de estos, contando 
para ello con el apoyo o la protección de políticos que, a su vez, obte-
nían la connivencia de las autoridades locales para efectuar la invasión, 
un favor que los invasores retribuían con votos. Este pacto originario en-
tre la comunidad y el político daba lugar a sucesivas colaboraciones, es-
pecialmente, para la instalación de servicios públicos informales y el 
mejoramiento de vías y viviendas, por lo que la relación clientelar se 
prolongaba en el tiempo, a veces, por generaciones.

Ese fue el caso de la conformación del barrio Cantaclaro, en Montería, 
que llegó a calificarse en esa ciudad como “la invasión más grande de 
América Latina”.

Al modificarse la política, la comunidad se vio privada de lotes de 
propiedad pública para invadir –un resultado positivo del cambio en 
la política–, lo que llevó a la invasión de lotes privados –una conse-
cuencia indeseada de la nueva política–, situación que aprovecharon las 
fuerzas paramilitares para deslegitimizar al Estado, colocando a las mis-
mas autoridades a nivel nacional y local en situaciones muy comple-
jas y comprometedoras. El Municipio se vio forzado a comprar “lotes 
sin los requisitos urbanísticos y permitir que los invasores construye-
ran viviendas precarias en terrenos sin alcantarillado ni otros servicios, 
a los que escasamente se les trazaron calles y se les construyeron piletas 
(fuentes de agua públicas)”.

El anterior es un ejemplo de los casos elaborados y utilizados por la 
autora para analizar la forma como se aplicó la nueva política de vivien-
da. Para su trabajo, Gloria Isabel hizo varias visitas a Montería, estuvo 
en las oficinas públicas, en las sedes de los programas oficiales, en ba-
rrios subnormales, en antiguas invasiones y en los barrios construidos en 
 desarrollo de la política de subsidios a la vivienda de interés social (vis), 
en las empresas prestadoras de servicios públicos y en las organizaciones 
populares. En otras palabras, se impregnó de la realidad, lo cual les da a 
su descripción y a su análisis una enorme autoridad académica y moral.

Al reflexionar sobre las experiencias de Montería con la provisión 
de vis, uno llega a la conclusión de que allí no era posible poner en 
práctica la nueva política de vivienda sustentada en los subsidios a la 
demanda, por la carencia de instituciones que hicieran posible su eje-
cución como lo ordenaban desde Bogotá, por la debilidad del Estado 
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y por la vigencia de costumbres clientelistas y corruptas que marcaban 
–y continúan marcando– las relaciones entre el Estado y la comunidad. 
La política podía aplicarse con éxito en ciudades grandes, con una ad-
ministración local medianamente honesta y eficiente, con infraestruc-
tura apropiada para la construcción por parte del sector privado de 
unidades de vivienda, y una relación entre comunidades y Estado me-
nos intermediada por el clientelismo. En ciudades intermedias y pe-
queñas, el esquema debería ser distinto.

Este último comentario me trae a otro punto que me parece impor-
tante mencionar. Desde Bogotá tiende a considerarse que el país es 
homogéneo en sus regiones, sus gentes, sus costumbres políticas y su com-
portamiento social. Las políticas públicas se diseñan, entonces, para un 
universo uniforme, pensando en que pueden aplicarse de la misma mane-
ra en los mil y tantos municipios colombianos. Este, me parece, es un error.

Un ejemplo de no tener en cuenta las diferencias en la formulación 
y la ejecución de las políticas es el del sistema de salud. Soy un defen-
sor de la reforma implantada mediante la Ley 100 de 1993 y, sin em-
bargo, me parece que no era lo mismo diseñar unas entidades para la 
intermediación de los recursos y los servicios de salud, las entidades 
prestadoras de salud (eps), en Bogotá, que en La Guajira, en Choco o en 
Casanare. Comenzando porque esas empresas requieren de un tama-
ño mínimo de afiliados para su viabilidad económica. No tiene sentido 
que en un  departamento pequeño, llámese como se llame, exista más de 
una eps, privada o pública. La proliferación de eps para administrar el 
régimen subsidiado obviamente tenía que prestarse para toda clase de 
irregularidades y para la corrupción. Es algo que debería repensarse y 
modificarse en una reforma al sistema de salud, que no altere su con-
cepción, pero sí su modo de operar en las regiones.

****

Las reformas económicas del gobierno del presidente César Gaviria 
(1990-1994) y la Constitución Política de 1991 buscaron redefinir 
la manera en la cual intervenía el Estado en la economía y en la presta-
ción de los servicios sociales. No se trató de achicar el Estado –bastante 
pequeño, por cierto, en 1990–, sino de cambiar su papel de “empresario” 
a “regulador”, dando juego al sector privado en la provisión de los servi-
cios, dentro de esquemas regulatorios diseñados, vigilados y supervisa-
dos centralmente. Para ello se crearon las comisiones de regulación de 
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los servicios públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos y, en el 
caso de la salud, la Superintendencia de Salud.

En lo que respecta a la prestación del servicio de energía eléctrica, el 
modelo anterior había hecho crisis. Algunas empresas generadoras de 
energía, lo mismo que las distribuidoras regionales –en esa época lla-
madas “electrificadoras”– estaban técnicamente quebradas y con un en-
deudamiento externo muy elevado. El clientelismo y la corrupción en 
Bogotá y en las principales regiones eran rampantes.

El Gobierno nacional se vio obligado a asumir las deudas de muchas 
de las empresas, a cambio de la cual la propiedad de las mismas pasó 
al nivel nacional. En casos como el de la Empresa de Energía Eléctrica 
de Bogotá se procedió a la privatización, mediante un ingenioso sis-
tema que permitió entregar a un inversionista extranjero la operación 
de los sistemas –generación y distribución– y que la ciudad mantuvie-
ra el 51% del capital accionario de las dos empresas que se crearon. El 
Distrito Capital recibió recursos financieros muy importantes como 
consecuencia de la operación y se cancelaron las deudas adquiridas con 
la banca multilateral y la banca privada extranjera. El resultado ha sido 
muy exitoso, de acuerdo con las evaluaciones y los estudios que se han 
realizado  de un modelo que ya ha completado veinte años de vigen-
cia. El Grupo de Energía de Bogotá (geb), de propiedad mixta, es uno 
de los más importantes grupos económicos colombianos, con inversio-
nes, tanto en Colombia como en el exterior, en generación, trasmisión y 
distribución de energía, transporte de gas y distribución de gas natural.

El caso de las electrificadoras de la costa Caribe fue el opuesto al 
de Bogotá, aunque bien puede afirmarse que la venta de las siete elec-
trificadoras puso coto a lo que era, y amenazaba con empeorar, un 
desangre tremendo de recursos públicos nacionales, ante el desgre-
ño administrativo, la corrupción y el clientelismo que imperaban en 
el manejo de las empresas. Tal vez se cometió el error, desde el princi-
pio, de considerar que no deberían existir diferencias regulatorias en-
tre lo dictaminado desde Bogotá para la costa Caribe y para el resto 
del país, sin tener en cuenta, primero, que se trataba de siete departa-
mentos bastante extensos territorialmente, lo que hacía más costosa la 
operación de la empresa y, segundo, las condiciones socioeconómicas 
de la población. Además, con todo respeto, de que las prácticas clien-
telistas eran bastante más creativas, audaces y profundas en esa región, 
como bien lo documentó la misma Gloria Isabel Ocampo en uno de 
sus libros ya citados (Ocampo, 2014).
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Adicionalmente, en los ya veinte años de la venta de las electrificadoras 
de la costa Caribe a un primer inversionista extranjero, hubo un cambio de 
propietarios a raíz de transacciones realizadas fuera de Colombia y ajenas 
al control gubernamental. Los inversionistas iniciales, Houston Energy 
y la Electricidad de Caracas, vendieron la empresa (para efectos prácti-
cos “Electricaribe”, aunque en un principio se trató de dos compañías, 
Electricaribe y Electrocosta, que después se fundieron en una sola) a la es-
pañola Unión Fenosa, cuyo negocio principal era la generación y la distri-
bución de electricidad, pero un tiempo después esta última se fusionó con 
Gas Natural, también española, pero centrada en el negocio de transportar 
y distribuir gas natural. El cambio de dueños en una empresa enfrentada 
a profundos ajustes internos y a un manejo complejo del mercado condu-
jo, en 2016, a la intervención del Gobierno central en Electricaribe, una si-
tuación no resuelta aún en el momento de escribir este prólogo. Pero claro, 
nadie puede desconocer que, para la población y la economía de la costa 
Caribe, no contar con un servicio de energía confiable ha sido muy perju-
dicial y que, de nuevo, la regulación expedida en Bogotá posiblemente no 
tuvo en cuenta las características propias de la región.

Ahora bien, no creo que el problema del suministro de energía en la 
costa Caribe se deba a la implantación del modelo “modernizador de cor-
te neoliberal”, como sí lo considera Gloria Isabel. No hay un contrafac-
tual. Pero haber dejado las electrificadoras en manos de los Gobiernos 
regionales (léase “de los políticos costeños”), podría haber conducido a 
un equilibrio peor para la región y para toda la población colombiana. No 
es sino traer a cuento lo que ocurrió en Cali con las Empresas Municipales 
de Cali (Emcali). Esta empresa, que había sido ejemplo nacional de buen 
manejo estatal, fue intervenida en el año 2000 por la Superintendencia 
de Servicios Públicos, ante la imposibilidad de pagar sus deudas, la fal-
ta de viabilidad financiera, el poder de sus sindicatos y la interferencia de 
los políticos regionales en su manejo. Siempre estuve convencido de que, 
más temprano que tarde, se presentaría un racionamiento en la prestación 
de los servicios públicos en Cali. Por cerca de quince años, la empresa es-
tuvo administrada por la Superintendencia y posteriormente se devolvió 
a la ciudad de Cali. Con todo, en la actualidad vuelve a cuestionarse si 
la compañía es viable hacia el futuro o si se requieren unos cambios es-
tructurales profundos –privatizar algunas de sus actividades y concesio-
nar otras– para asegurar su sostenibilidad futura. Si fuera a privatizarse, 
así fuera parcialmente, su valor sería sustancialmente inferior al que hu-
biera arrojado una valoración en el año 2000.
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En fin, no creo que la culpa de los males colombianos sea del neoli-
beralismo. Equivocadamente se cree que en Colombia ha imperado un 
modelo económico neoliberal y se desconoce que el Estado, que era pe-
queño hace treinta años, es hoy en día grande, paquidérmico e ineficien-
te. Predominan las que se conocen como “fallas de Estado”, en buena parte 
porque las instituciones estatales vinieron gradualmente escriturándose a 
favor de los grupos políticos, y porque la complejidad de los problemas pú-
blicos y las dificultades para encontrarles solución han abrumado a las 
instituciones en las tres ramas del poder público –y a la administración 
pública–. Así las cosas, el problema no es el modelo –aunque este puede 
corregirse en muchos de sus elementos mediante procesos de reforma–, 
sino el funcionamiento del sistema político y la falta de atención prestada 
en Bogotá y en las regiones a la calidad de la administración estatal.

****

Coincido con Gloria Isabel Ocampo en que hemos fracasado en los es-
fuerzos por modernizar el Estado. Creo que el libro lo muestra, sin caer 
en los excesos de la retórica –como muchas veces se acostumbra–, sino 
con base en los casos de la vida real. En este sentido, el libro es innovador 
y constituye lectura obligada para los formuladores de políticas públicas en 
todo el país. Lo grave de ese fracaso, como lo anota la autora en los últimos 
renglones del libro, es que se trata de un fenómeno muy complejo y que

[…] lo difuso que preside la relación entre política y economía, entre 
público y privado, entre legalidad e ilegalidad, puede llevar al límite la 
tolerancia de la ciudadanía frente a esos modos ambivalentes o perver-
sos de ejercicio del poder político y económico, y frente a las acumula-
ciones fraudulentas y personales de las élites, y llevar la deslegitimación 
del sistema político a niveles de insostenibilidad.

Es una poderosa conclusión en momentos en que los colombianos 
nos encontramos ad portas de la elección de un nuevo Congreso y un 
nuevo presidente de la república, y en que el futuro está marcado por el 
desconcierto y la incertidumbre.

Carlos Caballero Argáez
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