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Introducción

Cuando un hombre emprende un curso de inves�gación cualquiera, el objeto de su búsqueda 

puede ser luz o fruto —conocimiento para sí mismo o conocimiento para las cosas buenas 

que este produce— (Pigou, citado en Douma y Schreuder, 2004, p. 39). 

Organizaciones e ins�tuciones para la paz en Colombia: una larga experiencia el 8 de 

octubre de 1981, mediante el Decreto 2761, se creó en Colombia la “primera” Comisión de 

Paz en la historia reciente del país. Con esta norma el presidente de la República, Julio César 

Turbay Ayala (1978-1982), buscaba dar respuesta a la pe�ción pública que el expresidente 

liberal Carlos Lleras Restrepo le había hecho semanas antes mediante una carta escrita en la 

editorial de la revista Nueva Frontera. Allí Lleras invitaba al Gobierno nacional a crear una 

comisión de paz que explorara una salida negociada al conflicto armado interno. Esta primera 

Comisión de Paz, tuvo la misión de elaborar una propuesta jurídica que posibilitara la 

dejación de armas y la integración de los excomba�entes a la vida civil (Alape, 1985, p. 576). 

Con este obje�vo, la Comisión inició trabajos el 6 de noviembre de 1981, dirigida por el 

mismo expresidente que la propuso. 

Treinta y un años después, el 27 de sep�embre de 2012, el actual presidente de la 

República, Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), dio a conocer la creación de la que fue 

hasta el 24 de noviembre de 2016 —cuando se llegó al Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera— la “úl�ma” Comisión de Paz.¹ El 

anuncio lo hizo el mismo día en que dio a conocer a la opinión pública el inicio de los diálogos

 ¹ El 31 de marzo de 2016 el gobierno Santos anunció que en enero de 2014 iniciaron los diálogos de 

acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de la instalación de una Mesa de Diálogo 

donde par�ciparía otra Comisión de Paz, de allí que esta denominación de úl�ma Comisión de Paz sea 

rela�va. 
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formales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).² El obje�vo de 

esta nueva comisión es —vigente hasta la fecha— negociar la paz y ponerle fin de manera 

defini�va a la confrontación armada con esta guerrilla. Para ello se reunieron desde el 15 de 

noviembre en La Habana, Cuba, dirigida por Humberto de la Calle y acompañada por otros 

cinco delegados más con carácter de plenipotenciarios, que además cuenta con un equipo de 

treinta negociadores que pueden cambiarse según las necesidades de los diálogos (Valencia y 

Bedoya, 2014). 

Desde aquella primera comisión hasta esta úl�ma, el país ha tenido la presencia de 

vein�siete disposi�vos u organizaciones creados por el Gobierno nacional para par�cipar en 

las negociaciones de paz (véase anexo F). En total han sido quince organizaciones, con 

diferentes nombres y en dis�ntos períodos, des�nadas de manera específica a cumplir el 

papel de negociación de la paz por parte del Gobierno nacional, diez más las creadas para 

realizar la labor de acercamiento y tres de implementación y seguimiento a los acuerdos. La 

conformación de estas organizaciones de paz ha estado acompañada de una serie de 

ins�tuciones formales — normas: generalmente leyes, decretos y resoluciones, con las que el 

Gobierno ha intentado incen�var la desmovilización armada y la negociación polí�ca de la 

paz. 

Por lo tanto, Colombia �ene una larga tradición en negociaciones de paz, la que se 

ex�ende desde principios del siglo XIX —las negociaciones entre Antonio Nariño y Camilo 

Torres (enero de 1813); los acuerdos de cese al fuego y tregua y de regulación de las 

hos�lidades entre Bolívar y Morillo (Tratado de Regulación de la Guerra en 1820); los pactos 

de regulación humanitaria entre Tomás de Cipriano de Mosquera y Braulio Henao (Pacto de 

Chinchiná en la década de 1860) (Villamizar, 1997a, pp. 22-23)— y se llega hasta la actualidad 

con las negociaciones con las FARC y los acercamientos con el ELN. 

 ² Desde su discurso de posesión a la Presidencia de la República en 2010 se rumoraba los acercamientos 

iniciados con este grupo; sin embargo, solo hasta finales de agosto de 2012 se confirmaron. A través de una 

alocución presidencial, Juan Manuel Santos anunció los acercamientos con las FARC desde 2010 y los 

acuerdos de una Agenda (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2012). 
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La úl�ma etapa de negociaciones de paz, que en este trabajo se iden�fica y será objeto 

de indagación, se inició en 1981, durante el gobierno de Julio César Turbay y se ex�ende hasta 

la actualidad —julio de 2016—. Durante este período el Gobierno nacional ha adoptado 

varias estructuras de gobernanza,³ con las que ha buscado ponerle fin al conflicto armado de 

manera negociada. Combinando la creación de ins�tuciones formales con organizaciones 

que apoyan la salida polí�ca a la guerra. 

Preguntas y posibles respuestas son siete lustros recientes de intentos reiterados del 

Gobierno nacional por organizarse para negociar la paz. El balance que se puede hacer de esta 

dinámica ins�tucional y organiza�va para la paz es variado: depende de los aspectos que se 

miren y de los requisitos con que se evalúe. Por ejemplo, si se pone la mira en los resultados 

pueden encontrarse muchos casos posi�vos: en el período reciente (1981-2016) se han 

logrado, por lo menos, ocho acuerdos humanitarios y de cese al fuego, doce agendas y 

acuerdos preliminares y de procedimiento y nueve acuerdos finales de paz (Valencia, 2012, p. 

147); sin contar los actuales acuerdos preliminares con las FARC en La Habana. Pero, de la 

misma manera, puede haber un balance nega�vo si, por ejemplo, se contrastan los obje�vos 

con que fueron creadas las organizaciones y sus resultados; así le pasaría a la mayoría de 

organizaciones creadas antes de 1988. 

Para explicar estos resultados dispares se pueden considerar factores diversos: la 

situación polí�ca del país, la disposición y experiencia de las partes para negociar la paz, el 

apoyo de la comunidad internacional a los procesos de paz y la posición de la sociedad civil 

 ³ En esta inves�gación se hablará de estructuras de gobernanza —governance structures—, en lugar de la 

traducción al español a gobernación o gobernabilidad que se hace de la obra de Oliver Williamson 

(1985/1989, p. 40). Esto con un doble obje�vo: primero, mostrar la manera como este autor combina el 

ordenamiento interno de las firmas con el ordenamiento jurídico de las ins�tuciones oficiales del Estado; y 

segundo, porque con la combinación de estructuras de gobernanza Williamson logra alcanzar la 

materialización del concepto.  

   Por ejemplo, el acuerdo firmado el 23 de junio de 2016 donde se logró acordar —por primera vez— un cese al 

fuego bilateral y definici�vo entre el Gobierno nacional y las FARC.  

4

4
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frente a la guerra, entre muchos otros asuntos que son determinantes para tener esos 

resultados. 

Ante esta realidad tan compleja, pero al mismo �empo tan rica en experiencias y 

aprendizajes, aparecen una serie de interrogantes que desde diversos ámbitos se hacen 

sobre la larga trayectoria de Colombia en procesos de paz. Es responsabilidad de la academia 

y par�cularmente de la Ciencia Polí�ca como disciplina posi�va buscar respuestas o al menos 

aproximarse a estas cues�ones. La presente inves�gación doctoral intenta dar respuestas, 

entre otras, a las siguientes tres preguntas: 1) ¿cómo ha sido la dinámica ins�tucional y 

organiza�va que se ha configurado en Colombia, en tres décadas de historia polí�ca (1981-

2016), alrededor de  la paz negociada, aquí llamada estructuras de gobernanza de la paz 

negociada?; 2) ¿cuáles han sido los aprendizajes en gobernanza organiza�va e ins�tucional 

que se han logrado acumular durante este periodo en las diversas transacciones de 

negociaciones de paz?; y 3) ¿qué evaluación ins�tucional se puede señalar al hacer análisis 

comparados entre las diversas estructuras de gobernanza alrededor de cues�ones como 

composición, funciones y resultados, entre otros aspectos? 

En este sen�do, el obje�vo principal de la presente inves�gación es analizar la 

dinámica y evolución de los disposi�vos formales creados por el Gobierno nacional para 

negociar la paz en Colombia entre 1981 y 2016, entendiendo por disposi�vos formales tanto a 

las organizaciones como a las ins�tuciones que el Gobierno ha creado legal y legí�mamente 

para par�cipar en los procesos de paz con los grupos armados al margen de la ley. Se busca 

hacer una presentación rela�vamente sistemá�ca de las estructuras de gobernanza 

adoptadas en Colombia para buscar una salida negociada al conflicto armado y evaluar a la luz 

de la teoría la conveniencia o no de la adopción de estas estructuras.

5  Las estructuras de gobernanza que plantea Williamson (1985/1989) son básicamente tres: mercados, 

híbridos y jerarquías. Estas son formas puras desarrolladas en la teoría transaccional para ilustrar cómo se 

puede organizar la sociedad económica en cualquier momento para gobernar las transacciones. En la 

realidad, las tres formas aparecen combinadas para realizar los intercambios; además estas formas 

económicas se pueden hacer extensibles como análogas al mundo de las transacciones polí�cas. 

5
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Por úl�mo, la protección social es el único mecanismo que se cons�tuye en la 

alterna�va que interviene y protege a las víc�mas del conflicto a través de los sistemas 

organizados, ins�tuciones, normas y procedimientos, pretendiendo restablecer derechos, a 

par�r de prestaciones asistenciales, sociales y económicas, la rehabilitación, reinserción, 

ayuda y mutualismos dinámicos estatales o gubernamentales, dado a que las vic�mas 

quedan afectadas y con enormes secuelas o con�ngencias humanas.
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1. Las organizaciones en los nuevos ins�tucionalismos de la Ciencia Polí�ca 

El análisis de las organizaciones en los estudios polí�cos es muy an�guo. Desde la 

Grecia clásica hasta finales del siglo XIX se encuentran en la literatura trabajos que indagan, 

de una u otra manera, por este fenómeno social. Incluso, advierte Mackenzie (1967/1972), 

el interés por las organizaciones aparece en el siglo XVIII en los ensayos de Francis Bacon. 

Pero un estudio sistemá�co y ordenado de las organizaciones desde el campo de la 

politología se inicia solo en la segunda década del siglo XX; a par�r de los trabajos que realizó 

Max Weber (1924/1970) sobre la burocracia y el Estado como organizaciones polí�cas. Y 

más adelante —entre las décadas de 1930 y 1950— se presentan los novedosos aportes de 

Chester Barnard (1938/1971), Philip Selznick (1949; 1957) y Herbert Simon (1945). 

A pesar de estos avances tan significa�vos sobre las organizaciones, a mediados del 

siglo XX, cuando se cons�tuye el estudio de la polí�ca como ciencia, el estudio de las 

organizaciones no aparece como línea central en las inves�gaciones. Tanto el conduc�smo 

como la elección racional realizaban sus análisis polí�cos basados en comportamientos y 

toma de decisiones individuales; hacían el énfasis en el individuo como agente polí�co. Para 

estas escuelas todos los actores polí�cos se ponen en el mismo nivel, haciendo parte de una 

estructura mecánica, donde todos importan por igual para el funcionamiento del sistema 

polí�co (Diz, Lois y Novo, 2012, p. 24). 

Afortunadamente, desde mediados del siglo XX —de manera paralela al desarrollo del 

conduc�smo y la elección racional— se realizó un trabajo próspero en otras disciplinas y 

campos mul�disciplinares sobre las organizaciones. Por ejemplo, desde la teoría de las 

organizaciones, James March y Herbert Simon (1958/1969) en la Escuela de Carnegie, 

defendieron el estudio de estos disposi�vos como escenarios donde transcurre el 
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comportamiento de los agentes. Lo mismo pasa con los trabajos de John Meyer (1977; 

Meyer y Rowan, 1977), donde estudia los efectos de la educación como ins�tución en la 

economía y la democra�zación. De esta forma, las organizaciones son para estos autores 

como campos de acción de los individuos, que permiten comprender las regularidades en el 

comportamiento de los dis�ntos agentes en diversos contextos ins�tucionales y 

organizacionales. 
Esta rica línea de trabajo tuvo sus frutos en la década de 1980 en la Ciencia 

Polí�ca. Allí aparece nuevamente James March pero esta vez acompañado de Johan 

Olsen (1989/1997), al publicar El redescubrimiento de las ins�tuciones. La base organiza�va 

de la polí�ca. Con este libro se inaugura en la Ciencia Polí�ca una línea de trabajo que integra 

el análisis de las organizaciones con el estudio de las ins�tuciones, conocido como los nuevos 

ins�tucionalismos en la Ciencia Polí�ca (NICP) (Caballero, 2007; Ortega, 2004; Basabe, 2007).  

Un enfoque que retrotrae de nuevo el interés de la polí�ca por los valores polí�cos, la cultura, 

los hábitos, las iden�dades y los propósitos colec�vos, y que se basa en la idea de que las 

ins�tuciones moldean y determinan la conducta de los agentes y, por tanto, las dinámicas de 

la polí�ca (Peters, 1999/2003). 

Los NICP representan una crí�ca a la tradición conduc�sta y de la elección racional 

dominante en esta ciencia desde su nacimiento, a mediados del siglo XX (Eslava, Orozco y 

Valencia, 2011). Es una propuesta integradora, mul�disciplinar y comprensiva de las 

organizaciones y las ins�tuciones; es un enfoque que rescata los clásicos estudios del Estado y 

la cultura, e intenta inyectar mayor realismo a la explicación y comprensión de un amplios 

número de fenómenos sociales (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985); que defiende a las 

ins�tuciones como un rasgo estructural de la sociedad y como forma de gobernanza, que 

  Al interior de los nuevos ins�tucionalismos hay grandes discrepancias, tanto para definir lo que es una 

organización como lo que son y representan las ins�tuciones. Los puntos de par�da son dis�ntos, así como 

las dinámicas y los resultados. Esto hace que en la literatura se hable de varias ver�entes del nuevo 

ins�tucionalismo, como se expone más adelante (Peters, 1999/2003; Hall y Taylor, 1996; Sco�, 2001; García, 

2001). 

6
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permanece en el �empo, afecta el comportamiento de los agentes y contribuye a las 

iden�dades polí�cas (Peters, 1999/2003). 

Pero, hay que reconocerlo, el trabajo de March y Olsen (1989/1997) hace parte de una 

de las muchas ver�entes que hoy se han configurado en la Ciencia Polí�ca para estudiar y 

analizar las organizaciones (Powell y DiMaggio, 1991/1999) (véase figura 4). En las tres 

décadas que lleva de reinaugurado el enfoque ins�tucional se ha logrado enriquecer con 

múl�ples miradas las organizaciones. Los NICP han provocado que aquellos enfoques 

dominantes, como el conduc�smo y la elección racional, que hacen énfasis en la conducta 

individual, pierdan importancia en las inves�gaciones politológicas y que adquieran mayor 

preponderancia otras dimensiones en la esfera polí�ca (Sanders, 1997). 

Los NICP retoman del conduc�smo la idea de los deseos y expecta�vas, pero 

introducen los hábitos y costumbres —nuevo ins�tucionalismo sociológico (NIS)—; retoman 

la potencia analí�ca y predic�va del actor racional en la polí�ca, pero limitan su conducta y 

toma de decisiones por el ambiente ins�tucional —nuevo ins�tucionalismo de la elección 

racional (NIER)—, por las normas formales e informales —nuevo ins�tucionalismo 

económico (NIE)— y por las condiciones culturales e ideológicas — nuevo ins�tucionalismo 

histórico (NIH)—. De esta manera, como bien lo advierte Dixit (1996), la caja negra que eran 

las organizaciones en la polí�ca hasta hace un poco menos de tres décadas se ha abierto en la 

Ciencia Polí�ca; ahora nos dejan con mayor claridad toda aquella rica dinámica que hay en su 

interior y la interacción con el entorno social (Caballero, 2006, p. 195) (véase figura 1). 

El propósito de este capítulo es introducir al lector al estudio de las organizaciones en 

la Ciencia Polí�ca, pero los aportes que se han realizado desde otras ciencias al tema de las 

organizaciones han producido muchos ma�ces (Sco�, 1987) haciendo amplio el propósito 

(Luhmann, 2010). En este capítulo solo se presentan las contribuciones que a la Ciencia 

Polí�ca han hecho los nuevos ins�tucionalismos. La idea es recoger los aportes y 

aproximaciones que desde otras disciplinas y ver�entes del nuevo ins�tucionalismo — 
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Sociología, Economía, Historia y la misma Ciencia Polí�ca— han realizado alrededor del 

estudio de las organizaciones (Basabe, 2007). 
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1.1. Organizarse para negociar la paz  

Figure 1 Principales autores en el análisis de la organización antes de los nuevos ins�tucionalismos.

Fuente: elaboración propia. 
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Se reconoce desde el principio la apuesta teórica de la presente inves�gación sobre 

los nuevos ins�tucionalismos. Y aunque se intentará mostrar un panorama general —tanto 

histórico como disciplinar sobre el estudio de las organizaciones— se señala en el segundo 

y tercer capítulo del trabajo al nuevo ins�tucionalismo transaccional (NIT) como el enfoque 

a par�r del cual se realiza la mayoría de los análisis del presente trabajo doctoral. Este 

enfoque se fundamenta en las teorías de las organizaciones —primer capítulo—, en los tres 

nuevos ins�tucionalismos ortodoxos —NIER, NIE y NIH—, en las ciencias cogni�vas,  y en 

otras disciplinas como el Derecho. 

Este capítulo se divide en tres secciones: en la primera se presenta a las 

organizaciones como un objeto de estudio que fue de nadie hasta mediados del siglo XX y 

que ahora es de todos (Bernal, C., 2005); se hace una breve historia de la formación de la 

organización como campo mul�disciplinar de inves�gación que logró autonomía e 

independencia recientemente (Luhmann, 2010). Allí se muestra cómo una vez nacida la 

propuesta teórica y prestado su servicio como artefacto o disposi�vo, creado por la 

sociedad —por dos o más personas— y que sirve para cumplir unas funciones coordinadas 

conscientemente (Barnard, 1938/1971), su uso se amplía y enriquece a lo largo del siglo XX 

para ser sus�tuido por otro concepto aún más comprehensivo. 

En la segunda sección se hace un recorrido por tres autores clásicos de la teoría 

organizacional: Chester Barnard, Philip Selznick y Herbert Simon. Los cuales, par�endo del 

trabajo de Weber, lograron explorar otros aspectos fundamentales en el estudio de las 

organizaciones y cimientan las bases de lo que se conocerá posteriormente como el nuevo 

análisis ins�tucional de las organizaciones. 

   Las ciencias cogni�vas son “el estudio de la mente y la inteligencia”. Es una ciencia interdisciplinar, de 

allí que se le llame ciencia, se basa “en las dis�ntas aportaciones de la neuropsicología, la filoso�a, la 

psicología, la lógica, la inteligencia ar�ficial, la lingüís�ca y la antropología” (Grayling, 2014, p. 81). 

7
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Finalmente, en la tercera se hace un esfuerzo por presentar, analizar y señalar los 

aportes que desde los nuevos ins�tucionalismos, en sus ver�entes ortodoxa y heterodoxa 

hacen para iden�ficar y analizar a estos disposi�vos en la polí�ca. Aunque los enfoques que 

hacen parte de los NICP son muy amplios, en el apartado solo se presentan cuatro nuevos 

ins�tucionalismos. Entre los heterodoxos, el NIS, y en los ortodoxos, NIER, NIH y NIE. 

El obje�vo de este primer capítulo es presentar el contexto y a la vez los primeros 

elementos teóricos necesarios para el posterior análisis de las organizaciones —capítulos del 

5 al 7— que en Colombia se han construido por el Gobierno nacional para negociar la paz en 

las úl�mas tres décadas. En este sen�do, este capítulo cumple un papel de soporte técnico y 

de acompañamiento teórico para el análisis politológico de las organizaciones. Recurriendo, 

de manera más precisa, a los aportes que desde varias Ciencias Sociales se han realizado a 

través de los NICP. Lo que se intenta es aprovechar los desarrollos recientes que a par�r de 

estas subespecializaciones se han realizado al análisis de las organizaciones en la polí�ca, y 

luego concentrarse en la línea que lleva a los planteamientos que realiza los nuevos 

ins�tucionalismos. 

1.2.  Las organizaciones: de un objeto de nadie a uno de todos 

Los conceptos son construcciones históricas y sociales, su significado colec�vo está 

determinado por la historia. Una palabra, por ejemplo, en un momento determinado, 

significa una cosa o un conjunto de ellas, pero en otro momento histórico puede significar 

una cosa muy dis�nta, incluso, contrario a lo que representó inicialmente. Pero no es el caso 

del concepto de organización. La e�mología muestra una senda de con�nuidad y 

enriquecimiento, atado a la evolución de los autores y enfoques que se han acercado a su 

comprensión y estudio. Una senda que lleva de una idea básica de organización que es 

mantenida a lo largo del �empo, pero a su vez es enriquecida y madurada hasta llegar a la 

actualidad (Luhmann, 2010). 

   En Ciencia Polí�ca esto ha ocurrido con muchos conceptos, desarrollados en la Grecia an�gua, como 

democracia, polí�ca, filoso�a, entre otros. 

8
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La intención en esta primera sección es hacer una presentación de la manera como la 

organización se ha conver�do en un objeto de inves�gación cien�fica y en un campo 

mul�disciplinar, situación que trascurre durante un largo período que se ex�ende desde los 

clásicos griegos, hasta finales del siglo XIX y principios del XX, donde el trabajo de Max Weber 

será clave para entender cómo las organizaciones adquieren autonomía social y cien�fica. 

1.2.1. El concepto original de organización 

La organización, como palabra, �ene su origen en la cultura griega. Allí se la 

nombraba como órganon, que e�mológicamente significa organismo fisiológico, 

instrumento, herramienta, disposi�vo o artefacto que sirve para algo, que cumple una 

función general y específica (Corominas, 1961). Esta primera aproximación, bastante simple, 

se ha mantenido vigente por más de veinte siglos, incluso en la actualidad, luego de las ricas 

discusiones alrededor delas organizaciones, se sigue definiendo a estas como disposi�vos 

que se construyen para cumplir fines (Ramírez Echeverri, 2013, p. 1). 

La definición que presentan los griegos, a pesar de su simplicidad, �ene una alta 

u�lidad cien�fica y prác�ca, que no pierde vigencia. Al concebir la organización como 

instrumento que cumple una función, permite asociarla con las organizaciones sociales de 

toda clase, como “un instrumento para cumplir obje�vos que corresponden a sus fines 

misionales par�culares” (Ramírez Echeverri, 2013, p. 2). Desde el funcionalismo, por 

ejemplo, se logró mostrar a las organizaciones como un artefacto construido con una 

estructura y con una finalidad, como “cualquier grupo de hombres cons�tuido 

conscientemente con el propósito de alcanzar determinado obje�vo” (Bartoli, 1992, p. 18). 

Ver a la organización como grupo de personas para cumplir fines le ha permi�do a la 

Sociología darle un carácter mul�voco. Los hombres en sociedad �enen que cumplir fines 
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diversos, y estos son alcanzados construyendo numerosas organizaciones: en la 

religión las Iglesias, en la economía las empresas, en la polí�ca los par�dos, entre otros. Esto 

lleva a esta ciencia a pensar a la sociedad como compuesta por un inmenso cúmulo de 

organizaciones, como un conjunto de artefactos creados por la sociedad para interactuar y 

resolver problemas. 

Vivimos en un mundo de organizaciones. Piense un momento sobre ello. Cuando 

usted nació, fue quizá en un hospital (una organización para el cuidado de la salud). Cuando 

creció, asis�ó a una escuela (una organización educa�va). En su vida adulta, probablemente 

se gane la vida en dis�ntas organizaciones. Usted es miembro de organizaciones recrea�vas y 

es posible que pertenezca a una organización religiosa. Además, compra bienes y servicios 

que necesita de organizaciones como empresas. Usted paga sus impuestos en 

organizaciones gubernamentales. La cultura es presentada en organizaciones como museo o 

bibliotecas. Las comunicaciones son posibles a través de organizaciones como editoriales, 

cadenas de televisión y servicios de telefonía. La inves�gación se organiza en laboratorios y 

universidades. La inserción social se lleva a cabo a través de hospitales psiquiátricos y 

prisiones. Y finalmente, cuando usted muera, probablemente su funeral será supervisado 

por una funeraria (Douma y Schreuder, 2004, p. 63).}

Por tanto, “la sociedad es entendida como un conjunto de organizaciones con 

intereses diferenciables” (Ramírez Echeverri, 2013, p. XV). Niklas Luhmann (2010) —tal vez el 

sociólogo que mayor esfuerzo ha realizado para construir una historia de la configuración de 

las organizaciones como subsistema social— reconoce que en el siglo XVIII la organización 

seguía u�lizándose de manera similar a la u�lizada por los griegos: ya fuera como “orden de 

la vida orgánica” o como “artefacto o mecanismo” (Rodríguez Mansilla, 2010); incluso 

reconoce “un alcance cosmológico y queda referido al esquema 'orgánico' del todo y sus 

partes, pero ofrece la posibilidad de indicar, al mismo �empo, una ac�vidad y sus efectos, sin 

aventurarse en esta diferencia” (Luhmann, 2010, pp. 29-30).



23

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

La idea de organización que se manejó durante largo �empo fue el de verla como 

“orden de las partes en un todo capaz de desarrollar funciones” (p. 31), conservando así 

algunos elementos inmutables en su concepción original. 

Más tarde —después de la primera mitad del siglo XIX— la organización “adquiere un 

perfil más preciso” dice Luhmann (2010, p. 29), se le da un uso lingüís�co más exacto, que 

provoca que “el concepto de organización sea usado tanto en la vida co�diana normal como 

en el lenguaje cien�fico, para designar un objeto de �po par�cular” (p. 29). El trabajo de 

Ferdinand Tönnies (1887/1947), Comunidad y sociedad, es uno de los primeros aportes que 

se hace buscando precisar el término. Este autor plantea el dualismo entre orden y 

organización, idea que más tarde será retomada por Talco� Parsons (1960) en su modelo de 

pa�ern variables —pautas o patrones variables—. 

Finalmente, a principios del siglo XX, la administración de empresas u�lizó el 

concepto de organización de manera más específica o singular: la asociaron a la buena 

organización del trabajo. La organización aparece como elemento orientador del proceso de 

trabajo, con la intención de hacerlo autónomo a través de las ins�tuciones y la supervisión 

(Luhmann, 2010, p. 32). En este sen�do se presentan los trabajos de Frederick Taylor 

(1903/1964), que u�liza el concepto de organización como organización racional de la 

producción —en un contexto de producción de mercancías estandarizadas en masa—, 

como elemento fundamental en la ordenación del trabajo. 

1.2.2. La organización como instrumento de racionalidad en Weber 

El gran giro en el estudio de las organizaciones desde un punto politológico lo dio Max 

Weber (1924/1970) en las primeras décadas del siglo XX. La sociología polí�ca weberiana 
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abordó las organizaciones desde el punto de vista burocrá�co. Retomó la vieja idea de 

poder y pensó a las organizaciones como una relación social de orden y obediencia. 

Para Weber, los trabajadores en el sistema económico-polí�co moderno pierden la 

propiedad sobre los medios de producción y deben recurrir a la oferta de su capacidad de 

trabajo para que otros lo aprovechen. Ya sea en la fábrica —esfera de lo privado— o en la 

administración burocrá�ca —esfera de lo público—, el trabajador debe ceder a la presión 

estricta que impone el señor a la disciplina del trabajo —ya sea del propietario de la fábrica o 

del polí�co que detenta el poder—. En este contexto de dominio y administración —de la 

fábrica o la empresa pública— aparece el modelo racional de organización weberiano que 

será el fundamento del análisis posterior de las organizaciones. 

Weber involucró en su análisis de la sociedad moderna la importancia que �ene el 

establecimiento de reglas escritas y las estructuras jerárquicas para el funcionamiento del 

sistema económico-polí�co. En la organización burocrá�ca, por ejemplo, se dan órdenes, se 

formulan reglas y se establecen metas. Allí el subordinado aplica un marco jurídico a las 

circunstancias concretas que plantea la administración pública. Para Weber, la burocracia es 

un gran modelo de poder, un modelo que sirve para analizar pequeñas organizaciones pero 

también grandes unidades de trabajo del sector público donde las personas laboran juntas, 

simultáneamente y de manera coordinada. Es un modelo de administración burocrá�ca que 

se ha consolidado universalmente en la sociedad moderna. 

Hay que adver�r que Weber (1924/1970), aunque inicialmente realiza los estudios 

sobre las organizaciones en el plano de la burocracia —el gobierno de los funcionarios 

públicos—, luego amplía su análisis a una gran variedad de organizaciones, dis�ntas a las 

organizaciones del Estado, planteando que la sociedad es un gran cumulo de organizaciones. 

Estas, en general en el mundo moderno, han sus�tuido las creencias y las costumbres como 

mecanismos para tomar decisiones, permeando todas las esferas y afectando todas las 

facetas de la vida humana: industria, educación y comunidades cien�ficas, entre otras. 
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Nos dice que el patrón de conducta en la modernidad es la racionalidad, el logro de 

obje�vos claros con medios eficientes. Piensa la organización como instrumento de 

racionalidad para la consecución de obje�vos. En palabras propias, es una agrupación de 

individuos que actúan de manera racional, con el fin de lograr conjuntamente y con mayor 

eficacia ciertos obje�vos. Un artefacto que acude a la división del trabajo, la especialización 

de las labores, la coordinación de las mismas, la estructura jerárquica y el análisis cien�fico de 

las funciones de cada puesto de trabajo (Blas, 1998). 

Le pasa, por ejemplo, a los par�dos polí�cos, que son organizaciones polí�cas 

dis�ntas al Estado: “Son en su ín�ma esencia organizaciones libremente creadas y que 

apuntan a un libre reclutamiento […], su fin es siempre la búsqueda del voto para las 

elecciones a los cargos polí�cos” (Weber, 1924/1970, p. 707). 

 

 
Figure 2 Modelo racional de organización weberiano.

Fuente: elaboración propia. 
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El sociólogo alemán propuso un análisis inicial de las organizaciones como máquinas 

complejas, que hay que desarmar para entender y perfeccionar, en analogía con un reloj: las 

organizaciones pueden aumentar su precisión y calidad si se comprende su mecanismo y se 

interviene en ellas (Giddens, 2000, p. 446). En la figura 2 se sinte�zan las principales premisas 

que conformaban su modelo racional de organización. 

La teoría sociológica de Max Weber intentó construir una teoría general de la 

sociedad moderna, caracterizada por la industrialización y tecnificación, donde prima la 

forma burocrá�ca como forma de organización social. 

1.2.3. La organización como subsistema social y portección social 

Según Luhmann (2010), con Weber se comenzó el camino de la autonomía e 

independencia de las organizaciones como subsistema social. La importancia del modelo 

weberiano de organización está en la igualdad y diferencia que logra establecer: igualdad 

tanto al interior de la organización como fuera de ellas, y diferencia en cuanto a funciones 

que las caracterizan. 

La teoría burocrá�ca de Weber habla de organizaciones como sistemas autónomos y 

diferenciados de otros, que pueden ser “guiados, coordinados, 'mantenidos bajo control' y 

orientados hacia los intereses de la sociedad” (Luhmann, 2010, p. 36). Weber se basa en la 

idea de racionalidad de la acción, considera que alguien con poder buscar alcanzar ciertos 

fines sirviéndose de determinados medios. La autoridad impone estos fines y la organización 

trabaja para alcanzarlos de manera racional. 
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Con esta lógica de trabajo se sientan las bases, según Luhmann (2010), para construir 

más tarde la teoría de las organizaciones, la cual permi�rá verlas como un subsistema social 

autónomo, autopoié�co, similar al camino que han dado otros subsistemas sociales: el 

económico, el jurídiso y el polí�co, entre otros (Valencia, 2001, p. 108). Estos, según 

Luhmann (2010), cumplen con todas las caracterís�cas de los demás sistemas sociales: son 

sistemas abiertos, que se relacionan con otras organizaciones, que se ven afectados por las 

normas, las ins�tuciones, la cultura y la incer�dumbre.  Esto le permite a este autor hablar de 

sociedad compleja de las organizaciones. 

Las organizaciones son sistemas autopoie�cos capaces de crearse a sí mismos y 

elaborar sus propios elementos. Incorporan en su estructura ciertas sensibilidades que son 

afectadas por su entorno y provocan, a su vez, cambios estructurales: “Las organizaciones, 

como todo sistema autopoié�co, �enen con su entorno una relación de acoplamiento 

estructural en la cual el sistema está permanentemente acoplado a su entorno” (Rodríguez 

Mansilla, 2010, p. 13). Las organizaciones se relacionan con sus ambientes, intercambian 

prestaciones e informaciones. Son disposi�vos existentes en su alrededor, cuyo fin es 

generar la cooperación que necesita para exis�r. Las irritabilidades o sensibilidades que 

poseen las organizaciones a los cambios en el entorno les permiten adaptarse, evolucionar y 

sobrevivir. 

En palabras de Darío Rodríguez Mansilla (2010) —uno de los mayores conocedores de 

la teoría luhmaniana de sistemas—, las organizaciones: 

 

  Luhmann (2014) ve la polí�ca como un subsistema donde conviven agentes que aceptan y se reparten el 

poder para vivir en comunidad. Esta visión le permite desagregar el mundo social y verlo como una 

comunidad de subsistemas (Valencia, 2001). 

   Para un análisis completo de la organización como subsistema social puede consultarse a Luhmann (2010), 

Organización y decisión. Este trabajo monográfico analiza a la sociedad como un conjunto amplio de 

organizaciones. 

9

10

9

10
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Se caracterizan por poner condiciones que deben ser aceptadas por quienes desean 

pertenecer a ellas como miembros. Toda organización surge en el interior de la sociedad y 

�ene un entorno social cons�tuido por las comunicaciones que no son parte de ella. Es el 

único sistema social capaz de comunicarse con su entorno. 

Las organizaciones emiten declaraciones, postulan a licitaciones, llaman a concurso, 

hacen publicidad sobre sus productos, etc. Pero la sociedad no sólo está en el entorno de las 

organizaciones, también hace parte de ellas, porque cada vez que un jefe indica algo a un 

subalterno se produce una comunicación que aporta tanto a la autopoiesis de la organización 

como a la autopoiesis de la sociedad (p. 16). 

Para Luhmann, con los trabajos iniciales de Weber a par�r de la década de 1920 se da 

un gran paso para construir a las organizaciones como objeto de inves�gación autónomo. 

Objeto que se caracteriza por mantener un alto grado de autonomía y existencia externa 

frente a otros subsistemas sociales. Situación que logró alcanzar cuando —dice Luhmann 

(1997), citado por Ramírez (2013)— se separa analí�camente a la organización de la 

sociedad: “dicha separación [convierte] automá�camente [a la sociedad] en el entorno de la 

organización” (p. 3). Este primer paso sirvió para que posteriormente las demás Ciencias 

Sociales o disciplinas acogieran con responsabilidad el estudio de las organizaciones. 

No solo la Sociología sino también en la Economía, la Psicología, la Antropología y más 

recientemente la Ciencia Polí�ca han puesto su mirada en las organizaciones de manera 

específica, convir�éndo a estas en un “objeto de todos” (Bernal, C., 2005). 

Desde la Economía, por ejemplo, la organización adopta la forma racional de 

maximización; en la Psicología, se mira cómo en su interior se comportan los individuos y los 

pequeños grupos; en la Antropología, se analiza el comportamiento colec�vo dentro de 

diversas estructuras sociales genéricas y específicas; finalmente, en la Ciencia Polí�ca se 

estudia las organizaciones del sistema polí�co y legisla�vo (García, C., 2001, pp. 33-34). 
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Esta dinámica de trabajo, de convergencia de múl�ples disciplinas alrededor delas 

organizaciones, ha permi�do construir un objeto de inves�gación rico en ma�ces y 

perspec�vas al igual que en definiciones (véase cuadro 1). Esto hace posible explicaciones 

diversas sobre el origen, el funcionamiento, las dinámicas internas y externas, e incluso los 

factores de destrucción o descomposición. Estos avances significa�vos son atribuidos tanto a 

los viejos como a los nuevos aportes de las teorías de las organizaciones como la “muy 

abundante inves�gación empírica sobre las organizaciones” (Luhmann, 2010, p. 33). 

Pasando así de estudios y definiciones limitadas sobre las organizaciones como 

empresas produc�vas y de administración pública —caso Taylor a principios del siglo 

pasado— a la comprensión de un amplio aspecto de organizaciones sociales (Silverman, 

1971; Cohen, March y Olsen, 1972; Katz y Kahn, 1978; Robbins, S., 1987); a verlas en 

“orquestas sinfónicas, en las redacciones de periódicos, en los bancos, en los par�dos 

polí�cos, en las asociaciones para el �empo libre, en las escuelas, en los hospitales, en los 

carteles […]” (Luhmann, 2010, pp. 33-34).

 
Cuadro 1. Definiciones de organización por varios autores, 1924-1987. 

Tabla 1 Definiciones de organización por varios autores, 1924-1987.

Autor   Concepción de organización   

Max Weber  

(1924/1970)  

Un círculo de personas que están habituadas a obedecer las órdenes de dirigentes  

y que tienen un interés personal en la continuación del dominio, en virtud de su 

propia participación y los resultados benéficos, que se han dividido entre ellas al 

ejercicio de aquellas funciones que servirán prontamente a su ejercicio.  

Chester Barnard  

(1938/1971, p. 73)  

Un sistema de actividades o fuerzas coordinadas conscientemente de dos o más 

personas.  

Philip Selznick  

(1949, p. 25)  

La expresión estructural de la acción racional.  

Dwight Waldo  

(1955)  

Estructura de interrelaciones personales autoritarias y habituales en un sistema 

administrativo.  
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David Silverman  

(1971, p. 47)  

Instituciones sociales con ciertas características especiales: son creadas de modo 

consciente en un momento determinado; sus fundadores les han dado metas que 

suelen ser importantes, sobre todo como símbolos legitimadores; la relación entre 

sus miembros y la fuente de autoridad legítima está relativamente bien definida, 

aunque a menudo esta última está sujeta a discusión y a un cambio planeado, por 

los  

 miembros que buscan coordinar o controlar.  

Cohen, March y  

Olsen (1972)  

Un conjunto de opciones en espera de problemas, sucesos y percepciones que a 

su vez buscan situaciones decisorias en las que pueden manifestarse; soluciones 

en busca de problemas para los que podrían ser la respuesta, y ejecutivos en busca 

de tareas.  

Daniel Katz y Robert  

L. Kahn (1978)  

Un sistema energético de entrada y salida en el que el regreso energético de la 

salida reactiva el sistema. Las organizaciones sociales son notoriamente sistemas 

abierto por cuanto la entrada de energías y la conversión de la potencia en una 

nueva entrada energética consisten en transacciones entre la organización y su 

entorno. Todos los sistemas sociales, incluyendo las organizaciones, consisten en 

las actividades reguladas de varios individuos. Además, estas actividades reguladas 

son complementarias o int erdependientes de cierto resultado o rendimiento 

común; son repetidas, relativamente constantes y están limitadas por el tiempo y 

el espacio.  

Stephen P. Robbins  

(1987)  

Unidad económica de coordinación que tiene fronteras identificables y que 

funciona de manera relativamente continua, con miras a alcanzar un objetivo o un 

conjunto de objetivos compartido(s) por los miembros participantes.  

 
Fuente: elaboración propia a par�r de Michael Harmon y Richard Mayer (1999). 

1.3. La teoría de las organizaciones en Barnard, Selznick y Simon 

El hecho de que la historia de las organizaciones como objeto cien�fico se reduzca a un 

período menor a un siglo, haría pensar que es rela�vamente fácil trazar una trayectoria y la 

evolución de la teoría de las organizaciones a lo largo de una única senda (García, C., 2001, p. 

33); sin embargo, esta tarea se hace imposible (Luhmann, 2010; Sco�, 1987). Construir una 

síntesis de los enfoques, escuelas y autores sobre las organizaciones es muy compleja, pues 

“la inves�gación sobre las organizaciones ha alcanzado tan amplias proporciones, que no es 

posible dar una información adecuada sobre tendencias, resultados, autores y 

publicaciones” (Luhmann, 2010, p. 34). Administradores, abogados, economistas, 

psicólogos, politólogos y sociólogos —
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solo por nombrar algunas profesiones— �enen una gran tradición en la actualidad 

entorno a las organizaciones (véase figura 3). 

Esta situación problemá�ca, pero a la vez muy valorada, obliga a tomar un camino 

dis�nto a la hora de abordar las organizaciones como objeto de estudio. Lo más conveniente 

metodológicamente es elegir un enfoque o unos pocos, que sean funcionales u 

operacionales al trabajo de inves�gación que se propone, y a par�r de ellos trabajarlos. En 

este caso es necesario, primero, presentar aquellos enfoques que son cercanos a los estudios 

politológicos y, segundo, aquellos que a su vez servirán de carta de navegación para la 

inves�gación. Es decir, es necesario tomar una ruta de trabajo dis�nta a contar toda la 

historia de un fenómeno y seguir el camino que permita resaltar una forma específica de 

análisis y que permita aplicarse opera�vamente al objeto de estudio. 
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Figure 3 Análisis de la organización como objeto de estudio.

Fuente: elaboración propia. 

La Ciencia Polí�ca, como se advir�ó, viene desarrollando desde hace varias décadas 

un rico campo de trabajo alrededor delas organizaciones (Mackenzie, 1967/1972). Entre los 

enfoques que mayores aportes han realizado están los nuevos ins�tucionalismos de las 

organizaciones (Powell y Di Maggio, 1991/1999). Este enfoque ofrece una novedosa forma 

de análisis de las organizaciones que procede básicamente de la Sociología y la Economía 

(Nee, 2003), y ha construido un dinámico trabajo alrededor deeste objeto mul�disciplinar. 

El resultado, como se verá, es un análisis politológico de las organizaciones donde 

priman los factores externos como la cultura y el sistema polí�co, pero también factores 

internos 
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de las organizaciones como las dinámicas de los par�dos polí�cos, los sindicatos y los 

grupos de interés, entre otros (véase figura 4). 

Figure 4Las organizaciones y los nuevos ins�tucionalismos.

 
Fuente: elaboración propia. 

El obje�vo de este apartado es concentrarse en los aportes que la sociología de las 

organizaciones y la economía de las organizaciones, en su enfoque del nuevo 

ins�tucionalismo, han realizado a la Ciencia Polí�ca; elementos que son incorporados y 

aprovechados por la Ciencia Polí�ca para hacer análisis de sus problemas disciplinares y 

responder, entre otras preguntas: ¿por qué existen las organizaciones?, ¿cómo se organiza 

internamente las ac�vidades en las organizaciones? y ¿cómo se dividen y complementan las 

labores polí�cas en las dis�ntas organizaciones? 

En esta sección se presentan de manera breve los aportes que Chester Barnard 

(1938/1971), Philip Selznick (1949; 1957) y Herbert Simon (1945) realizaron a la construcción 

de una teoría de las organizaciones. Tanto la sociología de las organizaciones como la 

economía de las organizaciones reconocen en estos tres autores como los grandes 

protagonistas del estudio de las organizaciones a mediados de siglo XX. Para Clara Eugenia 

García (2001, p. 37): “muchos de los aspectos introducidos por estos autores cons�tuyen hoy 
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fuente de inspiración a los análisis posteriores y retomados con entusiasmo por los 

nuevos ins�tucionalismos de la polí�ca, logrando construir visiones con poder explica�vo 

amplio de las organizaciones polí�cas. 

Por ejemplo, la economía de las organizaciones reconoce en Barnard a uno de sus 

autores más importantes, en par�cular, en aspectos como los incen�vos materiales. Otro 

tanto hace la sociología de las organizaciones, que advierte cómo Selznick (1957) retoma a 

Barnard en el análisis de los incen�vos no materiales, lo que permite analizar en las 

organizaciones el aspecto de la cultura corpora�va u organiza�va. Y lo mismo ocurre con la 

idea de racionalidad limitada que construye Simon, basado en Barnard, que ha servido ambos 

enfoques. El punto de par�da —luego de los trabajos de Weber— tanto para la Sociología 

como para la Economía en la perspec�va ins�tucional son los trabajos de estos tres autores, 

de allí que se siga este orden. 

1.3.1.  Chester Barnard: la organización como sistema social abierto 

En la década de 1930, Barnard (1938/1971) escribió The Func�ons of the Execu�ve. 

Esta es la obra —luego del trabajo de Weber (1924/1970)— que mayor importancia se le ha 

dado en la literatura para estudiar las organizaciones (March y Simon, 1958/1969). 

Según García (2001, p. 37): “Barnard puede considerarse pionero en los estudios de la 

organización”. La importancia de su trabajo radica en su interés por explicar la “supervivencia 

de las organizaciones y la adaptación eficaz de las mismas a nuevas circunstancias y 

acontecimientos imprevistos” (p. 37). De esta manera, Barnard construye una explicación 

coherente de las organizaciones que va desde una definición general y muy ú�l sobre este 

fenómeno, pasando por el análisis de sus procesos internos y opera�vos, hasta considerar los 

elementos del entorno que afectan su dinámica y autonomía. Para el politólogo Mackenzie 

(1967/1972): 
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La obra de Barnard resulta sorprendente, dado que usó el procedimiento 

copernicano de dar la vuelta a la teoría clásica de la gerencia, y he aquí por donde, lo 

que parecía trivial, aleatorio y bastante aburrido vino a encontrar su lugar en un gran 

conjunto de teoría cien�fica. El propio Barnard era hombre de negocios y 

administrador de fundaciones casi a máximo nivel; según parece, se desarrolló 

ciertas asociaciones entre él y los biólogos de Harvard W.B. Cannon (homeostasis) y L. 

J. Herderson (Pareto), dentro del ámbito de estudio del experimento Hawthorne y la 

filoso�a de A. N. Whitehead. El resultado fue una perspec�va ecológica de las 

organizaciones que se adaptaba bien para absorber los úl�mos avances de la teoría 

de la información y la teoría del aprendizaje, y que puede situarse (con mayores 

precauciones, por favor) en el contexto de la teoría general de los sistemas (p. 244). 

Entre los muchos aportes que realizó el autor, el primero que hay que destacar es su 

definición, bastante precisa, de organización. Barnard (1938/1971) la ve como: Un sistema de 

ac�vidades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. El sistema pues, 

al que damos el nombre de organización está compuesto de las ac�vidades de los seres 

humanos, lo que convierte esas ac�vidades en un sistema es que aquí se coordinan los 

esfuerzos de diferentes personas. Por esta razón sus aspectos significa�vos no son 

personales. Están determinados por el sistema, ya sea cuanto, a la manera, en cuanto al 

grado, en cuanto al �empo (p. 73). 

Esta definición se convir�ó en la fuente de inspiración de uno de los enfoques que 

mayor desarrollo ha tenido entre los estudiosos de las organizaciones. Se trata de ver la 

organización como un sistema que se compone de un escenario interno, el propio de la 

organización, y otro externo, vinculado con la cultura, las ins�tuciones y los factores en los 

que nacen y se desenvuelven las organizaciones. Como lo dice García (2001, p. 34), la 

organización que propuso Barnard es “un sistema de ac�vidades o fuerzas conscientemente 

coordinadas” que se inscriben en una cultura (véase figura 5). 
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Figure 5Las organizaciones para Barnard.

 
Fuente: elaboración propia. 

Esta postura ha permi�do que a par�r de allí se desarrollen al menos dos líneas de 

trabajo sobre las organizaciones: una dirigida al estudio interno, otra a la interacción con su 

entorno. La primera línea habla de la cultura organizacional interna, que observa a la 

organización hacia dentro como construcción endógena, dejando de lado el entorno. Allí se 

analizan los agentes que componen la organización como un conjunto que, a pesar de ser 

individuos y tener sus propias creencias y valores, comparten en la organización otro 

conjunto de creencias y valores. Esta visión se centra en la organización, en sus miembros, en 

las dinámicas internas y en la forma de operar. Esta línea de trabajo sigue la idea de Weber, la 

de analizar la conducta colec�va como decisiones racionales y agrega el componente de 

valores como factor de iden�ficación emocional. 

La segunda ver�ente, que también se puede decir que analiza la cultura 

organizacional, lo hace considerando el entorno. Allí se ubica gran parte de la corriente del 

nuevo ins�tucionalismo sociológico, que acepta la visión cultural dentro de la organización, 

pero, a su vez, establece que la cultura exógena circundante impacta en el interior de las 

organizaciones en un intercambio de variables culturales o ins�tucionales en ambas 

direcciones, tales como reglas, ru�nas, creencias y significados. Este enfoque ve a las 

organizaciones como sistemas 



37

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

abiertos, con�ngentes y adaptables a su entorno: En esta dimensión se dan dos 

componentes básicos. 

El primero, la aplicación de una teoría general de sistemas a las organizaciones 

humanas. El segundo, una teoría organizacional con�ngente que rela�viza la estructuración 

de la organización a variables externas e internas de muy diversa índole. La primera […] se rige 

por premisas o leyes básicas: 1) los sistemas existen dentro de sistemas, 2) los sistemas son 

abiertos y 3) las funciones de un sistema dependen de su estructura (Ramírez Echeverri, 2013, 

p. 15). 

La idea que deja planteada Barnard en su visión de organización como sistema social 

es la de considerar sistemas abiertos que pueden ser analizados de manera trivial como 

organización interna, pero a su vez de manera más compleja como organización-entorno. 

Idea que posteriormente será retomada por la teoría de sistema para ver a la organización 

como: “[…] las relaciones se dan entre elementos al interior de la organización que forman 

estructuras, y entre estructuras que forman sistemas. Los sistemas pueden agruparse para 

crear sistemas más grandes o más pequeños, lo que permite los supra-sistemas o 

macrosistemas y sub-sistemas” (Ramírez Echeverri, 2013, p. 16). 

Esta visión de sistema social abierto dialoga mucho con la visión que plantea más tarde 

la teoría de sistemas de Talco� Parsons (1960; 1990) y Luhmann (2010), donde ven la 

organización como sistema inscrito en un entorno y que realiza permanentemente 

intercambios con otros sistemas. Igualmente, para autores dedicados expresamente al 

análisis de las organizaciones, como Idalberto Chiavenato (1981), esta idea de organización 

abierta le permite relaciones con el entorno —relación organizaciónentorno— y afectarse en 

sus decisiones. 

En este sen�do, el análisis organizacional que se desprende de Barnard permite 

extender su comprensión a una variedad amplia de fenómenos. Por ejemplo, en temas de 

polí�ca de paz, a las organizaciones se les puede ver como disposi�vos creados socialmente 

para producir o conseguir un bien o servicio —en el caso de un acuerdo de paz—. 

Organizaciones que pueden 



38

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

considerar las demandas que les hace su entorno — sociedad polí�ca, sociedad civil, 

comunidad internacional, víc�mas del conflicto, entre otros— y que para el logro de este fin 

deben relacionarse con otras organizaciones. En el caso de la paz, como se verá más adelante, 

una organización burocrá�ca requiere de otras organizaciones para alcanzar su obje�vo, lo 

que hace que se relacione de manera recurrente con el ambiente que la rodea. 

De la interacción interna y externa de las organizaciones se pueden destacar otros 

aportes importantes de la propuesta barnardiana: el primero se desprende también de su 

definición de organización, es la función de coordinación de las ac�vidades que se realiza en 

las organizaciones. Barnard acoge la idea weberiana de aceptación de autoridad y profundiza 

en las ideas de comprensión de orden establecido y mo�vación de los individuos para cumplir 

tareas. Este nuevo componente le permite al autor establecer los dos requisitos mínimos para 

crear una organización, que son: 1) individuos capaces de unirse con otras personas; y 2) estar 

dispuesto a trabajar para realizar una ac�vidad común. En otras palabras, para la existencia de 

una organización se requiere que exista una finalidad común y una estructura social, esto es, 

propósito común, voluntad y relación — unión—. 

El segundo aporte lo hace Barnard al enfa�zar en la adaptación coopera�va que hay 

en las organizaciones. Esa cooperación “entre los hombres que es consciente, 

deliberada, dotada de un propósito” (Barnard, 1938/1971, p. 4). Como plantea García 

(2001): Fue la iden�ficación de la cooperación como parte de la esencia misma de las 

organizaciones la que le valió a Barnard un impacto y unas proyecciones notables, a 

pesar de que aspectos tales como la correspondencia entre metas y fines personales y 

organizacionales, o el 'equilibrio entre incen�vos y aportaciones' ha sido objeto de 

posteriores revisiones (p. 34). 

Barnard, de una manera dis�nta a como más tarde lo hizo Friedrich Hayek (1945), 

centró su análisis en el cambio y las adaptaciones de los actores que de forma espontánea 

realizan ante los cambios del entorno —en ambos casos aplicados a cambios económicos en 

el mercado— (Torres, 2001), donde incluyó la adaptación coordinada entre los agentes 

económicos que 
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trabajan a través de administración —jerarquía—. La coordinación se lleva a cabo de 

forma espontánea pero no en una “consciente, manera deliberada, intencional” (Barnard, 

1938/1971, p. 9), son adaptaciones de cooperación realizadas a través de la administración 

dentro de la empresa. 

Finalmente, se encuentra el aporte sobre el carácter dual de la naturaleza de las 

organizaciones. Resalta García (2001): 

[…] con especial referencia a la interdependencia existente entre la estructura formal 

e informal de aquéllas. 'Las organizaciones formales surgen como resultado de la 

organización formal, pero cuando las organizaciones formales han sido creadas ellas 

mismas reproducen y necesitan el desarrollo de sistemas de organización informal' (p. 

34). 

Para Barnard (1938/1971, p. 120) hay una relación con�nua y posi�va entre las 

organizaciones formales —se carácterizan por su estructura, las ac�vidades coordinadas, la 

división del trabajo, la dirección, la jerarquización, los procesos comunicacionales, la 

delimitación de funciones, la delegación de ac�vidades y responsabilidades, y los 

mecanismos de control (Bonilla, 1988)— e informales —son “grupos de formación 

espontanea que no necesariamente son conscientes de sus obje�vos, en los que la 

interacción entre los individuos es libre y voluntaria” (Ramírez Echeverri, 2013, p. 3)—: “no 

existe una sin la otra […]. La organización informal facilita la comunicación, promueve la 

cohesión, y sirve para proteger la integridad personal y el auto-respeto del individuo frente a 

los efectos desintegradores de la organización formal” (Barnard, 1938, p. 122, citado en 

Williamson, 1975/1991, p. 17). 

Los aportes que realizó Barnard a la teoría de las organizaciones son muchos. Aportes 

que el nobel de economía Oliver Williamson (1985/1989) sinte�za en cinco: 

1) es importante la forma de la organización, es decir, la organización formal; 
2) la organización informal �ene un propósito instrumental y humanizador; 
3) se reconoce los límites de la racionalidad; 
4) la toma de decisiones secuencial, es vital para la eficacia de la organización; y 
5) el conocimiento tácito es importante (pp. 17-18). 
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Una síntesis de algunos de los aspectos que caracterizan a las organizaciones según Barnard 

se presenta en el cuadro 2. De allí que en adelante casi todos los autores que analizan este 

fenómeno social hagan alusión a uno o varios de los aspectos que este autor desarrolla. 

Cuadro 2. Elementos caracterís�cos de las organizaciones en la propuesta de Barnard. 

Elemento   Explicación   

Naturaleza  Las organizaciones son por su propia naturaleza, sistemas cooperativos y no pueden dejar 
de serlo: organización como sistema social.  

Finalidad  Las organizaciones tienen una "finalidad moral", ha de legitimarse por sus fines, por los 
servicios que prestan; y esto es así por ser sistemas cooperativos.  

Composición  El núcleo de una organización formal son las actividades conscientemente coordinada s o 
fuerzas de dos o más personas.  

Conducta  Para Barnard, la organización es más racional que los individuos, porque es impersonal o 
supraindividual.  

Liderazgo y 
adoctrinamiento  

Los líderes inculcan el propósito moral a los miembros de la organización, pero sobretodo 
han de tomar las decisiones clave. Adoctrinamiento: una función esencial de la dirección 
consiste en inculcar la creencia en la existencia real de una meta común.  

Contribuciones e 
incentivos  

Cada individuo hace un input a la organización y recibe una parte del output; lo que en 
definitiva hace que la organización crezca o incluso se mantenga.  

Autoridad  Se define que la autoridad viene de "abajo", los miembros deciden aceptar o no la 
autoridad de los superiores.  

Funcionalismo 
externo y 
moralismo  

Se acepta críticamente que las organizaciones son entes funcionales para todos los 
implicados, son esencialmente democráticas y beneficiosas en sus influencias.  

 
Tabla 2 Elementos caracterís�cos de las organizaciones en la propuesta de Barnard.

Fuente: elaboración propia. 

1.3.2.  Philip Selznick: la visión estructural de la organización 

Una década después de la obra de Barnard aparece el trabajo de otro importante analista de 

las organizaciones, Philip Selznick, que retoma algunos aspectos de Weber y Barnard sobre 

las organizaciones, enfa�zando en los mismos. En par�cular, el trabajo de Selznick (1949; 

1957) 
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se dirige a comprender las interconexiones duraderas entre las organizaciones 

polí�cas, económicas y sociales. Lo cual lo conver�ó en el autor más reconocido del 

denominado viejo ins�tucionalismo de las organizaciones. 

Selznick dirige sus inves�gaciones a indagar por los procesos dentro de las 

organizaciones, planteando que son el resultado de la interacción tanto de la organización 

interna como externa, tal como lo propone Barnard; a su vez, sugiere una mirada no racional 

de las organizaciones, distante de la que se hace Weber. Selznick introduce en sus análisis 

factores como la cultura, los intereses de grupos y las estrategias de las diversas 

organizaciones, los cuales afectan su funcionamiento (Powell y DiMaggio, 1991/1999, p. 47). 

En palabras de Selznick (1949, p. 260) su trabajo se dirigió a desnudar el “oscuro campo de la 

interacción informal”, mostrando cómo factores informales, limitan, condicionan y modifican 

la misión racional que se pretende en las organizaciones (Powell y DiMaggio, 1991/1999, p. 

47). 

También Selznick analiza los efectos que �enen las alianzas polí�cas en los 

intercambios de todo �po, al descubrir los patrones de influencia, las coaliciones y corrillos, 

los elementos par�cularistas en el reclutamiento o la promoción. La idea de Selznick es 

estudiar las organizaciones, ver cómo estas van adoptando la mejor forma para conseguir sus 

fines. En este sen�do, su enfoque ins�tucionalista se dirigió a estudiar los rasgos cogni�vos de 

los agentes, como los valores, las normas y las ac�tudes. 

Su lógica de trabajo le permi�ó, igualmente, realizar estudios sobre el papel de los 

grupos de presión en el funcionamiento de las organizaciones polí�cas —caso Congreso o 

Concejos—, por ejemplo. Selznick ve a las organizaciones como un campo de relaciones e 

interacciones sociales grupales, pero a diferencia de Taylor e incluso de Weber, ve a las 

organizaciones como pertenecientes a un sistema social, conformado por individuos y 

grupos. Su análisis permite ciertas libertades, interacciones entre individuos y resultados que 

dependen de las acciones 
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informales en su interior. Para Chiavenato (1981) este relajamiento en la conducta 

mecánica de las organizaciones permite un desempeño dis�nto en “las acciones del individuo 

en la empresa y las relaciones humanas” (Ramírez Echeverri, 2013, p. 13). 

De esta manera, el gran aporte de Selznick, al igual que los viejos ins�tucionalistas de 

las organizaciones, fue desnudar la caja negra que son las organizaciones. Propuso verlas no 

como máquinas racionales sino como organismos vivos, donde las metas o fines pueden no 

lograrse debido a factores tanto internos como externos. Agregó al análisis organizacional 

factores culturales, que sabiéndolos trabajar, pueden conver�rse en instrumentos para lograr 

las metas de las organizaciones. Finalmente, Selznick (1957, p. 17) sugirió la necesidad 

trabajar para que en las organizaciones se ins�tucionalicen las preferencias de los agentes, así 

como las normas, juicios valora�vos y compromisos entre los miembros que las componen, 

en otras palabras, los hábitos y costumbres. Lo que lleva a ver su contribución como un marco 

de análisis organizacional basado en lo moral o norma�vo. 

A par�r de este trabajo se establece una línea de estudio que más tarde se reconocerá 

como nuevo ins�tucionalismo sociológico (NIS) de las organizaciones, y que se ocupa de 

trabajar los efectos de la cultura, el ritual, la ceremonia y las estructuras de mayor nivel en las 

organizaciones. El NIS comparte con Selznick el escep�cismo por los modelos de organización 

basados en la racionalidad. Consideran que la conducta de las organizaciones depende del 

Estado, lo que hace menos libre a las organizaciones en la toma de decisiones. Además 

enfa�zan en la comprensión de los ambientes en que se desenvuelven las organizaciones. 

Cada enfoque hace hincapié en el papel de la cultura en la conformación de la realidad 

organizacional (March y Olsen, 1989/1997). 

El ins�tucionalismo clásico de las organizaciones propuesto por Selznick �ene un 

énfasis más directo en el componente polí�co. Focaliza el énfasis en los grupos, el conflicto 

entre estos y la estrategia organizacional. En contraste, el NIS pone menos énfasis en los 

conflictos de 
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interés dentro y entre las organizaciones, y si los mira es con el interés en las 

estructuras administra�vas desarrolladas para la solución de problemas (Sco� y Meyer, 

1999). Ambos enfoques coinciden en reconocer que las ins�tuciones limitan la racionalidad 

organiza�va, pero se distancian en cuanto: 

[…] el viejo enfoque hace hincapié en los grupos de presión dentro de las 

organizaciones como resultado de intercambios y alianzas polí�cas, en tanto que el 

nuevo da importancia a la relación entre estabilidad y legi�midad y el poder de 

“acuerdos comunes que pocas veces se expresan explícitamente” (Powell y DiMaggio, 

1991/1999, p. 47). 

En consecuencia, el ins�tucionalismo clásico de Selznick (1949, p. 260) pone de 

relieve el “oscuro campo de la interacción informal”, en los patrones de influencia, coaliciones 

y corrillos, en los elementos par�cularistas del reclutamiento o la promoción, tanto para 

ilustrar el modo en que las estructuras informales se desvían de los aspectos de la estructura 

formal y los limitan, como para demostrar la manera en que los intereses locales subvierten la 

misión racional que se pretendía de la organización (véase figura 6). En contraste, el NIS de las 

organizaciones ubica la irracionalidad en la propia estructura formal y atribuye la difusión de 

c iertos  departamentos  y  procedimientos  de  operac ión  a  las  influenc ias 

interorganizacionales, a la conformidad y a la persuasión de las explicaciones culturales, más 

que a las funciones que deben desempeñar (Meyer y Rowan, 1999). 



44

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Figure 6Visión del institucionalismo clásico de la organización de Selznick.

Fuente: elaboración propia. 

1.3.1.  Herbert Simon: los límites a la racionalidad humana 

Antes de abordar la segunda mitad del siglo XX, aparece el polyhistor   Herbert Simon. Este 

teórico retomó el trabajo de sus antecesores, enfa�zando en otros componentes. Adoptó la 

definición de organización realizada por Barnard, que son “sistemas capaces de compensar 

las limitaciones cogni�vas de los individuos, apoyándose para ello en el establecimiento de 

obje�vos, medios, tareas y ru�nas” (García, C., 2001, p. 37), y a par�r de allí comenzó un 

análisis riguroso de las organizaciones que lo llevó a explorar múl�ples aspectos de este 

objeto 

   Término que se refiere a aquellas pocas personas que �enen la capacidad de conocer varios campos de 

trabajo a profundidad. Son expertos en varios temas —se les llama genios universales—. Su visión del mundo 

les permite integrar estos saberes y a la vez proponer avances significa�vos en varios campos de 

inves�gación. En el caso de Simon se le reconocen sus aportes a la Administración, a la Economía, a la Polí�ca y 

a la inteligencia ar�ficial (Estrada, 2006).  

11

11



45

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

de estudio y a conver�r su trabajo en uno de los mayores esfuerzos, durante toda la 

historia, para comprenderlas.

Simon ayudó a cambiar las ideas imperantes de la época, de compromisos a ru�nas, 

de valores a premisas y de mo�vación a la lógica del seguimiento de reglas. En cuanto a las 

organizaciones, las concibió como un proceso central de toma de decisiones, donde existen 

preferencias, tecnologías e implementaciones, en un ambiente de ambigüedades e 

incer�dumbres. En esta situación, las ru�nas y hábitos se convierten en un elemento 

determinante y fundamental en el comportamiento organizacional. Estos comportamientos 

incorporados en los agentes son elementos ac�vos en la conducta y permiten seleccionar una 

acción (Simon, 1945, pp. 88-90). Con esto el autor logró incorporar las ins�tuciones en el 

comportamiento interno organizacional. 

Otro de los aportes que más se le reconoce a Simon (1986a) es el de extender estos 

análisis organizacionales a un número amplio de fenómenos sociales, entre ellos la polí�ca 

(Simon, 1985). La lógica es la misma: un escenario con muchos actores y preferencias 

inconscientes, las ru�nas y las reglas provocan orden y minimizan la incer�dumbre. De esta 

manera Simon ayuda a construir la ver�ente del nuevo ins�tucionalismo económico (NIE) del 

análisis de las organizaciones, que se ocupa de las unidades de decisión como “conjuntos 

estructurados, establecidos con base en acuerdos explícitos o implícitos entre los 

par�cipantes y en procedimientos internos de coordinación” (Ménard, 1997a, p. 103). 

Pero el aspecto que mayor impacto ha causado, ha sido el análisis de los límites de la 

racionalidad de los agentes en las organizaciones. Recuérdese que para Barnard (1938/1971, 

p. 6) las organizaciones �enen el reto de sobrevivir al ambiente complejo que cambia y que 

hace que se transformen los procesos internos; de allí el interés de estos dos autores por 

conocer y explicar el proceso mediante el cual se realizan los ajustes en las organizaciones. 

Afirma Barnard (1938/1971): “par�cularmente interesante desde nuestra perspec�va es el 

énfasis en que la 



46

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

supervivencia es la única medida significa�va de la eficiencia de la organización, ya 

que aquélla depende de un buen número de variables económicas” (García, C., 2001, p. 37). 

De allí que —a pesar de las diferencias entre Barnard y Simon— García afirme (2001): 

Existe entre ambos una línea de con�nuidad que da coherencia al análisis.  

Par�cularmente importante, en este sen�do, es el análisis de la decisión de los 

agentes a par�cipar en la organización que se encuentra en la base de lo que C.  

Barnard y H. Simon han llamado el “equilibrio de la organización” o las condiciones de 

supervivencia de la misma (p. 36). 

La idea de Barnard —desarrollada una década antes— le permi�ó a Simon (1945) 

explorar la conducta de los agentes que componen las organizaciones, aquellos seres 

humanos que toman decisiones y que dirigen finalmente su rumbo. Las preguntas sobre 

cómo racionalizan los agentes, qué los caracteriza en su conducta y cómo toman las 

decisiones, entre otras, condujo a Simon a presentar unas ideas que se convir�eron en su 

novedosa contribución teórica de la racionalidad limitada y racionalidad procedimental en la 

toma de decisiones. 

Entran a jugar aquí los conceptos de racionalidad sustan�va y racionalidad del 

procedimiento, donde el primero hace referencia a la “lógica causal que permite seleccionar 

una alterna�va o curso de acción a par�r de las consecuencias que de la misma se derivan y 

las preferencias de los agentes en términos de consecuencias y resultados” (García, C., 2001, 

p. 42); el segundo se describe como aquel que “con�ene un análisis de los mecanismos y 

normas u�lizadas en la selección entre alterna�vas, lo que no significa necesariamente que 

exista una relación estrecha entre la racionalidad del procedimiento empleado y la 

racionalidad de los resultados”, y está ligado en las organizaciones a la lógica de lo apropiado, 

donde “los agentes eligen entre un conjunto de alterna�vas posibles como resultado de: (1) 

Reconocimiento de la situación, (2) Iden�dad y (3) Reglas” (García, C., 2001, p. 41). Afirma 

Mackenzie (1967/1972), refiriéndose a Simon: 
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Llegamos aquí a los Modelos del Hombre: no es esencial postular, como hicieron la 

mayoría de los teóricos clásicos de la polí�ca, un modelo único que cons�tuye el hombre tal 

y como ha sido y cómo siempre será, en todas sus relaciones. Como veremos después, 

Simon opina que en la mayoría de casos es adecuado, a efectos de predicción, el operar con 

un modelo de individuo razonable, de capacidad limitada, cuyas mo�vaciones puede ser 

extrañas pero inteligibles. Ahora bien: 

Simon no se compromete a u�lizar este modelo en todos los casos (p. 246). Estos 

aportes se reconocen como las contribuciones más significa�vas en el proceso de 

unificación intelectual que define a la economía de las organizaciones. Son el símbolo más 

claro de contraste frente al análisis económico neoclásico en su teoría de la elección 

racional —aspecto que se desarrollará en el segundo y tercer capítulo—. 

Figure 7Principales premisas de Simon en el análisis de la organización.

Fuente: elaboración propia. 
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En la base de este equilibrio organiza�vo, tanto en Barnard como en Simon se 

encuentra el desarrollo de una teoría de incen�vos o de la mo�vación como parte del proceso 

que garan�za las contribuciones individuales a los obje�vos de las organizaciones (Simon, 

1945, pp. 110-117; March y Simon, 1958/1969, pp. 91-97). Para ambos autores es importante 

que la organización sea capaz de generar una renta como resultado de la acción coopera�va y 

de emplearse en el pago de estas compensaciones. A esta se le denominará más tarde, en la 

literatura económica, la renta organiza�va (Aoki, 1984, p. 31), y su distribución, entre los 

miembros de la organización, ha sido objeto de numerosos análisis en el seno de la economía 

de la organización a través de modelos de distribución de riesgos y beneficios, contratos 

óp�mos de incen�vos y dis�ntos modelos de negociación en el interior de la empresa. De tal 

manera que aquella se caracteriza por la internalización de procesos de negociación en los 

cuales los conflictos entre las dis�ntas partes alcanzan el equilibrio organiza�vo solo en un 

marco caracterizado por el desarrollo de las relaciones coopera�vas (García, C., 2001, p. 36). 

Más tarde, Simon y March (1958/1969) proponen en Teoría de la organización 

(organiza�ons fue su �tulo original en ingles) un análisis integrador entre organizaciones e 

ins�tuciones. “Destacan la función de coordinación de las ac�vidades individuales que 

desempeñan esas estructuras complejas denominadas organizaciones siendo el proceso de 

toma de decisiones el que dota a la organización, según estos autores, de coherencia e 

iden�dad” (García, C., 2001, pp. 34-35) (véase figura 7). 

1.4. Los ins�tucionalismos ortodoxos y heterodoxos de las organizaciones en la 

Ciencia Polí�ca 

Como se ha visto, los estudios de las organizaciones desde la mirada polí�ca e 

ins�tucional avanzaron considerablemente entre las décadas de 1920 a 1950. Los tres 

autores considerados presentaron a las organizaciones como escenarios sociales 

importantes, insis�eron en la importancia de las costumbres y la economía polí�ca 

(Pu�erman, 1986), y buscaron comprender las interconexiones duraderas entre las 

organizaciones polí�cas, económicas y sociales. 
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Paradójicamente, cuando se cons�tuyó la polí�ca como ciencia, entre las sociales y las 

humanas, las organizaciones no quedaron como uno de los temas relevantes en los estudios 

politológicos. 

Tanto el conduc�smo como la elección racional relegaron a un segundo plano el estudio 

de las organizaciones y las ins�tuciones, auque en mayor medida las segundas (March y 

Olsen, 1984, p. 735). No obstante a que estos enfoques reconocían que las preguntas del 

ins�tucionalismo clásico eran ciertas y per�nentes (Shepsle, 1999a), consideraban que 

tenían un carácter descrip�vo tanto en sus propuestas como en lo específico en el análisis 

histórico que hacían, “o tan abstractas que carecían de efec�vidad explica�va” (Powell y 

DiMaggio, 1991/1999, p. 35). 

Afortunadamente, otras disciplinas no pararon en su trabajo alrededor de la 

inves�gación cien�fica de las organizaciones, logrando, incluso, analizar ese lado polí�co no 

trabajado del fenómeno. Este trabajo, realizado sobre todo en la Sociología y la Economía de 

las organizaciones (Nee, 2003), tuvo sus frutos y en la década de 1980 aparece el trabajo de 

March y Olsen (1989/1997) donde se presenta el renovado interés que durante los úl�mos 

tres lustros se estaba dando alrededor de las organizaciones. 

A par�r de ese trabajo comienza un proceso de crecimiento permanente en la Ciencia 

Polí�ca por estudiar, por un lado, las organizaciones y, por el otro, las ins�tuciones —este 

úl�mo aspecto se trabajará en el segundo capítulo— (Ordeshook, 1990; Weingast, 2003). La 

finalidad en esta tercera y úl�ma sección es presentar el renovado interés por las 

organizaciones a par�r del enfoque de los nuevos ins�tucionalismos, par�cularmente desde 

el sociológico y el económico, con el cual se logró dar un giro defini�vo a su estudio. 

Esta sección se divide en tres partes: la primera presenta la mirada que se tuvo de las 

organizaciones en la Ciencia Polí�ca desde la década de 1950 hasta finales de 1980; en la 

segunda se recoge la versión heterodoxa de las organizaciones en la Ciencia Polí�ca, donde 

indudablemente domina el enfoque del NIS; finalmente, se hace una síntesis de la importante 
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contribución que desde la versión ortodoxa de las organizaciones se viene 

realizando. Allí confluyen cuatro nuevos ins�tucionalismos: NIER, NIE, NIH y NIT. Este 

úl�mo, aunque aparece en el primer y segundo capítulo solo se expondrá detenidamente 

en el tercer capítulo. Se mostrará cómo estas dos versiones —heterodoxa y ortodoxa— han 

contribuido de manera sustancial a la comprensión de las organizaciones y su explicación. 

Los avances logrados a par�r de estos enfoques han permi�do construir poderosos 

instrumentos de análisis, tanto para la comprensión de las estructuras y funcionamiento de 

las organizaciones internamente, como para explicar la interrelación de las organizaciones 

con su entorno —polí�co, cultural y económico, entre otros— (Nee, 2003). 

Par�cularmente se mostrará cómo estos dos enfoques se presentan como alterna�vas para 

estudiar el diseño y el cambio de las organizaciones en la polí�ca. 

1.4.1. El abandono del conduc�smo y la elección racional del estudio de 

las organizaciones 

La Ciencia Polí�ca es, entre las Ciencias Sociales y Humanas, tal vez la ciencia más 

joven (Eslava, Orozco y Valencia, 2011). La autonomía cien�fica la logra construir tan solo a 

mediados del siglo XX. En aquel momento el dominio en los análisis politológicos de las 

organizaciones lo detentaba el ins�tucionalismo (Selznick, 1949; 1957), hoy llamado 

ins�tucionalismo clásico. 

Este enfoque se esforzaba por estudiar las leyes formales, las reglas y las 

estructuras administra�vas; sin embargo, para la naciente Ciencia Polí�ca, este enfoque 

poco lograba explicar el comportamiento polí�co real o sus resultados. De allí que la 

revolución conduc�sta  

   La reducción a dos enfoques, dentro de las abundantes perspec�vas iden�ficadas en las Ciencias Sociales y 

la Ciencia Polí�ca (Peters, 1999/2003) es una “simplificación exagerada” (Ménard, 1997, p. 19); sin embargo, 

es muy ú�l a la hora de establecer el gran aporte que estos dos enfoques han realizado al tema concreto del 

estudio de las organizaciones en la Ciencia Polí�ca. 
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12



51

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

en la Ciencia Polí�ca, de los años cincuenta y principios de la década de los sesenta, se 

presente, precisamente, como una reacción frente a este viejo ins�tucionalismo (Shepsle, 

1999a). El conduc�smo buscaba la “explicación más allá de las estructuras formales” 

(Romero, J., 1999, p. 9), ponía la mirada en los deseos y comportamientos concretos y 

observables de los grupos e individuos. 

Los conduc�stas argumentan que para entender la polí�ca y explicar sus resultados 

los análisis no se deben enfocar en los atributos formales de las ins�tuciones 

gubernamentales, sino en la distribución informal del poder, en las ac�tudes y en el 

comportamiento polí�co: “Es más, en contraste con lo que era percibido como un trabajo 

ateórico de académicos pertenecientes a una tradición formal-legal, el proyecto conduc�sta 

como un todo era explícitamente teórico” (Thelen y Steinmo, 1992, p. 4). 

De esta manera el conduc�smo se caracteriza por observar los factores psicológicos, 

sociales, económicos y culturales que afectan el comportamiento polí�co de los individuos, 

de ahí que se centre en el estudio de los comportamientos y ac�tudes de los individuos y los 

grupos en sí mismos para explicar los resultados polí�cos. En resumen, es un análisis que se 

caracteriza, según March y Olsen (1984, p. 735), por plantear análisis individuales atomizados 

y egoístas. 

Otro tanto realiza el enfoque de la elección racional. Su interés en la polí�ca se centra 

en la toma de decisiones polí�cas por parte de los individuos. Asumiendo una conducta 

racional y maximizadora de la u�lidad de los actores polí�cos. Para este enfoque los 

individuos buscan maximizar su bienestar o la del grupo al que representan, u�lizando, para 

ello, la información que �enen a su alcance. Realizan cálculos racionales que les permiten 

elegir, entre las diversas alterna�vas, la que mayor sa�sfacción produce (Shepsle, 1986; 

Shepsle y Bonchek, 2005). 

Esta forma de analizar la polí�ca lleva al enfoque de la elección racional a buscar 

explicaciones de la conducta individual en el sistema de incen�vos de los actores (Shepsle y 

Bonchek, 2005), a estudiar sus preferencias y su efecto en las decisiones (Hall y Taylor, 1996), 

a describir las interacciones sociales y la forma como la decisión de un agente afecta las 
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decisiones de otro. El modelo plantea que los actores polí�cos se comportan como 

agentes racionales maximizadores de sus ganancias, donde la polí�ca es el resultado de esta 

conducta y de los equilibrios derivados de la selección que genera el predominio de aquellos 

actores. 

Tanto el conduc�smo como la elección racional examinan el comportamiento polí�co 

como agregados de conductas individuales —subje�vo— (Marsh y Stoker, 1986/1997), 

logrando construir una explicación coherente aunque —para muchos— poco realista de la 

polí�ca (Thelen y Steinmo, 1992). Explicaciones que aún perduran, después de cinco décadas, 

en la Ciencia Polí�ca. Esto llevó a que Colin Hay (2002) muestrara el predominio de estos dos 

enfoques en la Ciencia Polí�ca durante la segunda mitad del siglo XX (véase figura 8). A par�r 

de la década de 1970 el paradigma dominante en la Ciencia Polí�ca ha sido el de la teoría de la 

elección racional (TER). 

Figure 8 Evolución de los paradigmas en la Ciencia Polí�ca, 1950-2000.*

Fuente: elaboración propia con base en Hay (2002), presentado en Adolfo Eslava, Hernán 

Orozco y Germán Valencia (2011). * En el eje horizontal se representan los años desde la 

década de 1950 hasta 2000 y en el eje ver�cal los quin�les de distribución. 

   Forma de análisis que tuvo un gran poder explica�vo de asuntos electorales, burocrá�cos 

y de grupos de interés en trabajos como los de Kenneth Arrow (1951/1963), James 

Buchanan y Gordon Tullock (1962/1980), Anthony Downs (1957) y William Riker (1962).  
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1.4.2. El surgimiento de los NICP y el resurgimiento del estudio de las 

organizaciones 

Tanto el conduc�smo como la elección racional se caracterizaron también por desaparecer 

en la Ciencia Polí�ca el estudio de las ins�tuciones: “Las bases teóricas de ambos enfoques 

anulan el espacio necesario para el estudio de las ins�tuciones polí�cas como objeto de 

análisis: las ins�tuciones desaparecen de la agenda de inves�gación principal de los enfoques 

preponderantes de la Ciencia Polí�ca” (Caballero, 2007, p. 10); y aunque “tras la Segunda 

Guerra Mundial existen trabajos politológicos concretos que abordan —de alguna forma— 

aspectos referentes a las ins�tuciones polí�cas, pero estas no cons�tuyen el centro de 

atención de la Ciencia Polí�ca” (p. 25). Afortunadamente: 

[…] en las dos úl�mas décadas del siglo XX, se produjeron un conjunto de esfuerzos 

teóricos y aplicados que asumían la importancia de las ins�tuciones polí�cas. Estos 

esfuerzos, que incorporan una variedad de enfoques y métodos, cons�tuyen “el 

retorno de las ins�tuciones” a la agenda de inves�gación principal de la Ciencia 

Polí�ca y cons�tuyen la tradición que se ha dado en llamar “el nuevo 

ins�tucionalismo” (p. 10). 

Estos dos olvidos consientes del conduc�smo y la elección racional —ins�tuciones y 

organizaciones— tuvieron una importante consecuencia entre los crí�cos: sirvieron para 

afianzar la idea de la necesidad de con�nuar con el estudio de los dos fenómenos. Para los 

estudiosos de la polí�ca, estos enfoques habían olvidado “la importancia de la cancha y, por 

tanto, no podían responder a la cues�ón crucial de por qué esos comportamientos y ac�tudes 

polí�cos y la distribución de recursos entre los grupos contendientes diferían de un país a 

otro” (Thelen y Steinmo, 1992, p. 5). Fijar la mirada solo en el “comportamiento de los actores 

sin analizar el entorno en el que actúan” es una gran debilidad, pues “en buena medida, 

determina tanto sus preferencias como los resultados de su acción” (Romero, J., 1999, p. 8). 
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De allí que los NICP nazcan como una reacción crí�ca al conduc�smo y a la elección 

racional (Nee, 2003), muy atado también al estudio de las organizaciones. Según March y 

Olsen (1984, p. 747) el estudio de las organizaciones ha posibilitado responder a anomalías 

empíricas: “lo que observamos en el mundo es incongruente con la forma en que las teorías 

contemporáneas nos piden que hablemos”. Estos enfoques veían a las ins�tuciones como 

epifenómenos, es decir, simple suma de propiedades individuales. Además, hacían completa 

omisión del contexto social y de la permanencia de las ins�tuciones sociales. Para March y 

Olsen (1984, p. 374) una causa de este renacer en el estudio de las ins�tuciones se da más 

bien porque estas se han vuelto más complejas, cuentan con mayor poder económico y son 

fundamentales en la vida colec�va. 

Frente al conduc�smo, los nuevos ins�tucionalismos otorgan “menos funcionalidad 

al factor histórico, dando por sentado que los procesos polí�cos son más di�ciles y complejos 

de analizar de lo que se considera bajo los supuestos conductuales” (Basabe, 2007, p. 190). Y 

frente a los análisis de la elección racional, los nuevos ins�tucionalismos se opone a la: 

Tradición instrumentalista ortodoxa de la elección racional en lo referido a la 

naturaleza consecuencialista del análisis allí propuesto. En ese plano, la crí�ca 

señalará que recurriendo a esa estrategia de observación se deja al margen el estudio 

de los procesos polí�cos (Li�le, 1991; Steel, 2003) que son los que en defini�va dan 

lugar a resultados polí�cos par�cularizados. En ese plano, el nuevo ins�tucionalismo 

analiza la vida polí�ca como fruto de las complejas interacciones socio económicas, 

simbólico-ritualistas (Bagehot, 1928) y emocionales suscitadas dentro de un proceso 

polí�co de toma de decisiones enmarcado en normas y reglas de comportamiento 

que generan cierto equilibrio entre los actores sociales (Basabe, 2007, pp. 190-191). 

Al finalizar la década de 1980, March y Olsen (1989/1997) escriben su libro clásico El 

redescubrimiento de las ins�tuciones. La base organiza�va de la polí�ca, donde realizaron un 

balance de la forma como en la Ciencia Polí�ca se estaba renovando el estudio de las 

ins�tuciones y las organizaciones. Seis años después Kenneth Shepsle (1999a) reconoció que 

el enfoque ins�tucionalista era el dominante en esta ciencia, al menos en la estadounidense y 
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británica (Eslava, Orozco y Valencia, 2011); es decir, en menos de veinte años (1980-2000) el 

ins�tucionalismo —como nombre del enfoque general y en el que se agrupan todos los 

nuevos ins�tucionalismos— se desarrolló y convir�ó en uno de los paradigmas dominantes 

en la Ciencia Polí�ca (véase figura 9). 

Y aunque es cierto que este enfoque renovado ha tenido alto impacto en la 

producción bibliográfica y gran reconocimiento en la Ciencia Polí�ca, desde el mismo 

momento de la aparición del libro de March y Olsen se hablaba de diferentes 

ins�tucionalismos. Esto ha llevado a reconocer que no puede hablarse de un nuevo 

ins�tucionalismo sino de varios nuevos ins�tucionalismos en esta ciencia (Peters, 

1999/2003). 

La inves�gación sobre ins�tuciones polí�cas ha experimentado un con�nuo y notable 

desarrollo desde entonces. El “retorno de las ins�tuciones” a la agenda de 

inves�gación principal en Ciencia Polí�ca es, a principios del siglo XXI, una realidad 

generalmente aceptada, estudiando la noción, el papel y el cambio de las 

ins�tuciones polí�cas (Caballero, 2007, p. 10). 

Figura 12. Evolución del ins�tucionalismo clásico a los nuevos ins�tucionalismos de las 

organizaciones. 

Figure 9Evolución del ins�tucionalismo clásico a los nuevos ins�tucionalismos de las organizaciones

Fuente: elaboración propia. 
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En orden de aparición, los trabajos más representa�vos que alrededor de las 

ins�tuciones han aparecido en Ciencia Polí�ca son los de James March y Johan Olsen (1984), 

Kenneth Shepsle (1986), Terry Moe (1990; 2005), Itai Sened (1991), Walter Powell y Paul 

Dimaggio (1991/1999), Jack Knight (1992), Douglas North (1990b), Peter Hall y Rosemary 

Taylor (1996), Barry Weingast (1995), Jack Knight e Itai Sened (1995), Guy Peters 

(1999/2003), David Epstein y Sharyn O´Halloran (1999), Paul Pierson (2000), Jan-Erik Lane y 

Svante Ersson (2000), Daniel Diermeier y Keith Krehbiel (2003). 

Todos estos trabajos han inspirado y creado corrientes de pensamiento alrededor de 

las ins�tuciones en la Ciencia Polí�ca, hoy agrupados como los NICP. Además, se ha logrado 

configurar entre ellos otra serie de trabajos que de manera específica se enfocan al estudio 

de las organizaciones en la Ciencia Polí�ca, entre los principales están: James March y Johan 

Olsen (1989/1997), Walter Powell y Paul DiMaggio (1991/1999) y W. Richard Sco� (2001), 

desde la Sociología de las organizaciones; y los de Oliver Williamson (1985/1989; 

1991[1975]), Douglas North (1990b; 1993a; 2005), Thrainn Eggertsson (1990), Eirik Furubotn 

y Rudolf Richter (1993), Claude Ménard (1997b) y Victor Nee (2003) desde el enfoque 

económico. Además, trabajos desde otros nuevos ins�tucionalismos como los Barry 

Weingast y William Marshall (1988) y Gonzalo Caballero (2007) sobre los procesos 

legisla�vos; Barry Weingast (1995) sobre el federalismo; y Paul Joskow (1991; 2002) y Pablo 

Spiller y Mariano Tommasi (2005) en organizaciones regulatorias, entre otros.

Es decir, una revisión de la literatura evidencia que desde hace más de tres décadas 

existe un abundante y creciente interés de los NICP por abordar una variedad amplia de 

temas politológicos, entre ellos el tema organiza�vo. Este �po de trabajos ha permi�do que 

los problemas de la Ciencia Polí�ca se pongan en diálogo con el Derecho, la Economía, la 

Sociología, la Historia y todas aquellas disciplinas donde los nuevos ins�tucionalismos han 

comenzado a aparecer y pensionarse. El balance que hace Dixit (2009) sobre los nuevos 

ins�tucionalismos en la Ciencia Polí�ca es que se ha mejorado el conocimiento sobre las 
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ins�tuciones, en especial las de gobernanza, y además se viene construyendo un 

programa de inves�gación que facilita el reencuentro de la polí�ca con otras Ciencias 

Sociales, perdido hace cerca de un siglo. 

Este diálogo de saberes ha llevado a que se hable que entre los NICP existen más 

aspectos que los unen que aquellos que los distancian. Todos comparten un mismo punto 

de par�da: “los arreglos ins�tucionales y los procesos sociales son importantes” (Powell y 

DiMaggio, 1991/1999, p. 36). Igualmente, todos enfa�zan en recuperar las ins�tuciones 

como eje del análisis (Caballero, 2009). Y este aspecto es el que permite hablar de una única 

denominación de NICP. Unos nuevos ins�tucionalismos que reconoce los avances que 

tuvieron los ins�tucionalismos clásicos, la importancia de sus preguntas y lo valioso de su 

análisis para entender la polí�ca;  pero logran avanzar e incorporar en sus nuevos 

programas de inves�gación los logros conseguidos durante varias décadas de cada una de 

sus respec�vas ciencias. 

La Ciencia Polí�ca, por ejemplo, se ha lucrado de ese interés renovado de las 

Ciencias Sociales, por estudiar nuevamente las ins�tuciones. Desde la década de 1970, los 

desarrollos teóricos de los nuevos ins�tucionalismos permiten analizar la estabilidad y el 

orden social, y también entender los conflictos y cambios en las estructuras sociales. Las 

ins�tuciones, para estos nuevos ins�tucionalismos, se componen de factores culturales, 

cogni�vos, norma�vos y regulatorios, que proporcionan estabilidad y sen�do a la vida 

social (Sco�, 2001, p. 48); factores que inciden de manera significa�va en aquellos clásicos 

temas de las Ciencias Sociales como la ges�ón pública, la burocracia estatal, los grupos de 

presión, los par�dos polí�cos y el desarrollo económico, polí�co y social. 

  Entre los nuevos ins�tucionalismos hay una corriente que se aferra a la tradición del 

Ins�tucionalismo Clásico y con�nua con este proyecto inves�ga�vo original. Entre estos 

autores los más representa�vos son Granove�er (1985; 1994) y Hodgson (1992; 1993a; 

1993b; 1998). 
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Los nuevos ins�tucionalismos han introducido aspectos hasta ahora olvidados por la 

teoría social tradicional, abordándolos con perspec�vas novedosas como los derechos de 

propiedad, los costos de transacción, los diseños ins�tucionales, los problemas de 

información y las estructuras y formas organiza�vas. De esta manera, en la actualidad se 

encuentra un rico enfoque de trabajo que ofrece elementos teóricos y metodológicos que 

permiten entender las razones por las que se crea una organización —diseño 

organizacional— y se establecen dinámicas de relacionamiento interna y externa, y se piensa 

incluso en su transformación o desaparición. Trabajo que se ex�ende a múl�ples disciplinas y 

viene siendo enriquecida por cada una de ellas. De esta manera: 

[…] la cues�ón ins�tucional ha recuperado protagonismo en el análisis polí�co y 

económico durante los úl�mos años y diversos autores han incorporado las 

ins�tuciones como parte central del examen de la realidad social; así, se ha 

comenzado a hablar de la existencia de una corriente contemporánea en las ciencias 

sociales, el nuevo ins�tucionalismo. El redescubrimiento de las ins�tuciones ha 

abierto una agenda interesante de inves�gación en polí�ca y economía comparadas 

(Romero, J., 1999, p. 7). 

El resultado es una asombrosa variedad de enfoques que permiten ver muchos 

problemas (Peters, 1999/2003) que, a pesar de sus diferencias, reconocen que las 

ins�tuciones son el motor de la vida social, es decir, que tanto en las acciones individuales 

como las colec�vas o grupales existen constreñimientos, normas, roles, costumbres y 

patrones de conducta que restringen, moldean o inciden en la toma de decisiones —influyen 

en los deseos, preferencias y mo�vos— (Goodin, 2003, pp. 19-20). En los nuevos 

ins�tucionalismos cada disciplina, de acuerdo a su tradición —NIS, NIER, NIE, NIH, NIT, entre 

otros—, analiza las ins�tuciones de manera par�cular; lo mismo ocurre con la forma como se 

originan y se transforman las ins�tuciones —este aspecto se abordará en el segundo 

capítulo—. 
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Esta riqueza teórica ha llevado a que los analistas que iden�fican y clasifican los NICP 

los dividan en varios enfoques. Por ejemplo, para Peters (1999/2003) son siete las ver�entes 

del neoins�tucionalismo, a saber: norma�vo, elección racional, histórico, empírico, 

sociológico, de representación de intereses e internacional. Otro tanto hace Hall y Taylor 

(1996), quienes iden�fican tan solo tres ver�entes: histórico, elección racional y sociológico; 

can�dad que comparte también Sco� (2001), pero que los agrupa en tres corrientes 

diferentes: regulatorio —económico—, norma�vo —Ciencia Polí�ca— y cogni�vo 

—sociológico—. Finalmente, García (2001, p. 48) iden�fica cuatro �pos de 

neoins�tucionalismo: histórico, neoclásico o ins�tucionalismo ligado al paradigma de la 

elección racional, económico y sociológico (véase cuadro 3). 

Dadas las dificultades en la clasificación, en este trabajo se agrupará en dos las 

dis�ntas ver�entes de los NICP: los heterodoxos y los ortodoxos. Esta clasificación parte de los 

trabajos de Rodríguez Salazar (2001) y de Eslava, Orozco, y Valencia (2011), donde se divide de 

igual forma a los NICP. 

Cuadro 3. Clasificación de los nuevos ins�tucionalismos en varios autores. 

Tabla 3 Clasificación de los nuevos ins�tucionalismos en varios autores.

Fuente: elaboración propia. 

La anterior división, entre versiones heterodoxa y ortodoxa, es también bastante 

funcional para analizar los enfoques que desde los NICP enfa�zan y aportan al estudio de las 

organizaciones. En la línea heterodoxa se puede ubicar claramente al NIS y a todos aquellos 

autores que siguen la perspec�va del ins�tucionalismo clásico (Granove�er, 1985; 1994; 
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Hodgson, 1992; 1993a; 1998); y en la línea ortodoxa los nuevos ins�tucionalismos de 

elección racional (NIER), el económico (NIE), el histórico (NIH) y el transaccional (NIT). Se 

incluye el NIH en la línea ortodoxa ya que —al menos la ver�ente que desarrolla North (1985; 

2000; 2005) y otros (North y Wallis, 1994; North y Weingast, 1989; North, Summerhill y 

Weingast, 2000)— comparte algunos rasgos muy similares con los otros tres enfoques 

ortodoxos, como el supuesto de racionalidad limitada, análisis microfundamentados y de los 

costos de transacción. 

La intención en las subsiguientes secciones es hacer una presentación sinté�ca de 

estos dos enfoques, con el obje�vo de dejar planteado el panorama sobre el cual se expondrá 

y desarrollará más detenidamente en el segundo y tercer capítulo de esta inves�gación 

doctoral. Se han elegido estos cinco nuevos ins�tucionalismos dentro del amplio ramillete 

que existen dentro de los NIC porque son los que mayor énfasis hacen al estudio de las 

organizaciones. 

1.4.3. La versión heterodoxa de los nuevos ins�tucionalismos de las 

organizaciones 

Si algo caracteriza el debate sobre las organizaciones en la Ciencia Polí�ca es el 

predominio de la perspec�va sociológica dentro de los nuevos ins�tucionalismos para 

explicar este fenómeno (Brinton y Nee, 1998). Su reconocida tradición y los múl�ples 

problemas que trata —religiosos, educa�vos, cien�ficos, entre otros— lo han conver�do en 

el enfoque dominante dentro del nuevo ins�tucionalismo heterodoxo, así lo reconoce Powell 

y DiMaggio (1991/1999). De allí que el trabajo de estos autores se dirija a mostrar la 

perspec�va sociológica de las organizaciones: “[El] libro sólo se referirá a uno de ellos: el que 

ha dejado su huella en la teoría de la organización, en especial la rama que se vincula más 

estrechamente con la sociología” (p. 33). 

El recorrido que hacen Powell y DiMaggio (1991/1999) por el enfoque del NIS de las 

organizaciones parte del trabajo que John Meyer (1977), realizó en la década de 1970. Si uno 
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pudiera asignar una fecha de nacimiento al nuevo ins�tucionalismo en los estudios 

organizacionales, tendría que ser 1977, año en que John Meyer publicó dos ar�culos 

novedosos, The Effects of Educa�on as an Ins�tu�on [Los efectos de la educación como 

ins�tución] e Ins�tucionalized Organiza�ons: Formal Structure as Myth and Ceremony” [Las 

organizaciones ins�tucionalizadas: la estructura formal como mito y ceremonia] (con Brian 

Rowan, Cap. I), que establecieron muchos de los fundamentos del pensamiento ins�tucional 

(Powell y DiMaggio, 1991/1999, p. 46). 

De acuerdo con Powell y DiMaggio (1991/1999), el estudio de las organizaciones 

desde el NIS lo realizó Meyer. Inició cuando este comenzó a abordar de manera más específica 

las prác�cas culturales, como los mitos, las ceremonias y los rituales, entre otros, 

estableciendo como presupuesto que las organizaciones deben explicarse en términos 

culturales: las organizaciones reproducen al interior prác�cas culturales tanto internas como 

externas, son racionalizaciones culturales (Meyer y Rowan, 1999). Comenzó a ver la 

organización como algo afectado por lo externo, por factores culturales: “Las organizaciones 

incorporan elementos de las ins�tuciones que les rodean, proceso (de ins�tucionalización) 

mediante el cual crean la iden�dad de sus integrantes, sus prác�cas y procedimientos, sus 

normas y las pautas reguladoras de su ac�vidad” (Blas, 1998, citado por Ramírez Echeverri, 

2013, p. 26). 

El giro del NIS estuvo en la visión amplia de la organización. En esta órbita es que se 

sitúan las propuestas de DiMaggio y Powell (1983). Desde una visión macrosocial, los autores 

muestran que existen mecanismos coerci�vos y norma�vos por los cuales las ins�tuciones 

�enen efectos y se difunden a través de la organización, enfa�zando así el isomorfismo 

estructural como una consecuencia importante de los procesos ins�tucional y compe��vo. 

Estos diversos �pos de isomorfismo —coerci�vo, mimé�co y norma�vo— (Powell y 

DiMaggio, 1991/1999, p. 109) son los mecanismos que favorecen la ins�tucionalización. Los 

isomorfismos están relacionados con la necesidad de observar la reglamentación estatal y de 

cumplir en primer lugar con los requisitos y formalidades exigidas por la ley. Las 

organizaciones están sujetas a 
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regímenes norma�vos que limitan su discrecionalidad y regulan su estructura y 

funcionamiento. El NIS se centra en ambientes no locales, ya sean sectores o áreas 

organizacionales cuyos límites son más o menos similares a los de las industrias, profesiones o 

sociedades nacionales (Sco� y Meyer, 1999). 

Lo anterior no quiere decir que el NIS de las organizaciones haya abandonado el 

interés por comprender la conducta humana en las organizaciones. Trabajos como los de 

Lynne Zucker (1991/1999) —en la misma compilación de DiMaggio y Powell (1991/1999)— 

muestra cómo se puede estudiar el comportamiento microsocial, exponiendo cómo el 

comportamiento organizacional ins�tucionalizado puede estructurarse de acuerdo al 

conocimiento social que se transmite directamente a la organización. También le da 

importancia a la relación entre estabilidad y legi�midad, y el poder de “acuerdos comunes 

que pocas veces se expresan explícitamente” (Zucker, 1983, p. 5). Al interior de estas 

organizaciones se configuran un conjunto de reglas y ru�nas generales que permiten guiar las 

decisiones y las acciones de los diferentes agentes. 

Tienen en cuenta los miedos, pugnas, luchas e intereses entre los individuos; es decir, 

a pesar de que se diga que el NIS haya realizado esfuerzos por abandonar el comportamiento 

organizacional interno, lo cierto es que esta visión, se ha mantenido dentro de este aspecto, 

pero guardando coherencia con su propuesta macro. Es decir, los análisis de los ambientes 

organizacionales se trabajan bajo la lógica de los elementos culturales, de creencias que se 

dan por hecho y reglas ampliamente promulgadas que sirven como patrones para organizar. 

En el campo de la Ciencia Polí�ca el primero y mayor aporte desde el NIS lo realizan 

March y Olsen (1984; 1989/1997). Estos autores redescubren las ins�tuciones en la vida 

polí�ca y estudia los factores organiza�vos. Su propuesta está basada en tres crí�cas que 

realizan los enfoques que dominaban el análisis de la polí�ca desde la década de 1950: La 

primera crí�ca fue dirigida contra la visión socio-céntrica del análisis polí�co norteamericano 

(Easton, 1969; Dahl, 1970; Almond y Coleman, 1960). March y Olsen defendían la autonomía 

rela�va de las 
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ins�tuciones polí�cas: “las ins�tuciones pueden ser tratadas como actores polí�cos 

por considerarlas dotadas de coherencia y autonomía: las ins�tuciones polí�cas son tomadas 

como 'decisores' y son algo más que reflejo de las fuerzas sociales” (Caballero, 2007, p. 11). En 

este sen�do destacaban el papel del Estado en el sistema polí�co, considerando que el Estado 

afecta y es afectado por la sociedad. Esta discusión estaba muy cercana al debate entre la 

Ciencia Polí�ca, en la primera parte de la década de 1980, al redescubrimiento del Estado 

(Skocpol, 1989). 

La segunda crí�ca va contra las visiones individualistas y subje�vas que señalaban el 

predominio simple de los microprocesos y la eficiencia en la historia. March y Olsen, al definir 

las ins�tuciones como el conjunto de ins�tuciones, reglas de comportamiento, normas, roles, 

arreglos �sicos, fundamentos y archivos, lo que hacen es recurrir a la noción de estructura 

polí�ca histórica y a la importancia de las ins�tuciones en ella, buscando simplificar para el 

individuo el mundo complejo. 

Finalmente, la tercera crí�ca va dirigida a aquellas concepciones que en la polí�ca no 

le prestan atención a la acción simbólica para la comprensión de la polí�ca. Tanto el 

conduc�smo como la elección racional no le dan importancia a lo simbólico y se centran en 

temas de elección y resultados de la asignación. Lo que hace este nuevo ins�tucionalismo es 

pensar la polí�ca como una interpretación de la vida, con significados y acciones simbólicas: 

“Entendiendo los símbolos como los instrumentos del orden interpretado” (Caballero, 2007, 

p. 11). 

Los nuevos ins�tucionalismos heterodoxos de las organizaciones se caracterizan por 

plantear una visión más amplia que los enfoques que históricamente habían dominado el 

pensamiento polí�co —conduc�smo y elección racional—. Realizan un análisis colec�vo de la 

polí�ca, aunque sin olvidar el individual. Tienen una definición amplia de ins�tución: 

“conjunto de elementos como los sistemas de simbología, las pautas cognosci�vas y los 

patrones morales” (Caballero, 2007, p. 13); y defienden una relación de codependencia entre 

ins�tuciones y organizaciones, en cuanto “las ins�tuciones pueden adaptar su prác�ca 

porque también incrementa la legi�midad social de la organización o de sus par�cipantes” (p. 

13).  
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1.4.4.  La versión ortodoxa de los nuevos ins�tucionalismos de las 

organizaciones 

Al igual que el enfoque heterodoxo, los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos —como 

se les catalogó en este trabajo, siguiendo a Rodríguez Salazar (2001) y Eslava, Orozco y 

Valencia (2011)— se caracterizan por defender las ins�tuciones como elemento 

determinante en el comportamiento individual y colec�vo. Advierten que las ins�tuciones 

prevalecen dondequiera que los individuos intentan convivir y trabajar en sociedad. Pero, en 

contraste con los heterodoxos, estos nuevos ins�tucionalismos se han dirigido a llamar la 

atención sobre la idea de que las ins�tuciones no son solo limitaciones sobre la agencia 

humana, son, primero y ante todo, producto de las acciones humanas. 

Las ins�tuciones “son regularidades en interacciones repe��vas [...], costumbres y 

reglas que proporcionan un conjunto de incen�vos y desincen�vos para los individuos” 

(North, 1983/1990, p. 1); son marcos que limitan y dan cer�dumbre a la acción humana como 

el objeto de su ac�vidad —idea muy similar al enfoque heterodoxo—, pero consideran que 

estas reglas del juego son endógenas y, por tanto, modificables por las decisiones humanas. 

Tanto el NIH como el NIE, el NIER y el NIT comparten este rasgo de endogeneidad ins�tucional. 

Es la idea de que las ins�tuciones son acuerdos sociales que pueden ser modificados 

por medio de nuevos acuerdos. Y aunque el enfoque histórico habla de un patrón de 

dependencia —path dependence—, es decir, “una dependencia de la senda que genera una 

inercia ins�tucional que hace que las decisiones iniciales del ámbito gubernamental 

persistan” (Caballero, 2007, p. 13), reconoce que en algún momento de la historia se debe de 

haber tomado una decisión racional de crear una norma y seguirla — racionalidad limitada al 

es�lo de Simon como lo 
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plantea varias veces North (1993a; 2005)—: “las decisiones polí�cas iniciales 

determinan el rumbo de las polí�cas y por tanto las decisiones polí�cas posteriores” 

(Caballero, 2007, p. 14). 

Dichos acuerdos sociales se dan mediante un proceso de conflicto y prueba. En la 

realidad, las reglas se construyen mediante un proceso de interacción social. Tom Burns y 

Helena Flam (1987 citado por Powell y DiMaggio, 1991/1999, p. 68) abordan este punto 

enérgicamente cuando argumentan que las principales luchas polí�cas en las sociedades 

modernas giran en torno a la formación y reforma de los sistemas de reglas que guían la 

acción polí�ca y económica. Tanto la creación de ins�tuciones como los cambios 

ins�tucionales son provocados de manera racional por los agentes, para incen�var o limitar 

determinadas conductas humanas. Powell y DiMaggio (1991/1999, pp. 36-38), a pesar de 

defender el NIS, reconocen los avances de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos, 

par�cularmente desde el enfoque económico, para explicar y comprender muy bien el 

surgimiento y cambio de las ins�tuciones. Advierten que hay también dentro de las Ciencias 

Sociales otros esfuerzos por analizar las organizaciones desde el enfoque neoins�tucional y 

que estos otros enfoques �enen grandes avances en este aspecto en par�cular. 

Como se vio en la sección anterior, la versión heterodoxa —y en especial las que 

analizan las organizaciones— ven a las ins�tuciones como resultado de la ac�vidad humana, 

pero no son necesariamente producto de un diseño consciente. Rechazan el modelo de actor-

racional que comparten los cuatro nuevos ins�tucionalismos ortodoxos: 

“Se pone a las ins�tuciones como variables independientes, una nueva 

orientación hacia las explicaciones cognosci�vas y culturales y un interés en las 

propiedades de las unidades de análisis supraindividuales que no pueden ser 

reducidas a agregados o a consecuencias directas de los atributos o mo�vos de 

los individuos” (Powell y Di Maggio, 1991/1999, p. 42). 

   El ins�tucionalismo histórico fue acuñado por Theda Skocpol y �ene entre sus seguidores 

a Peter Hall (1986) (Steinmo, Thelen y Longstreth, 1992).   

15

15
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El segundo aspecto que quiere resaltarse —y que también se desarrollará en el 

segundo capítulo— es la intrincada relación que defienden los enfoques ortodoxos entre 

ins�tuciones y organizaciones. En este enfoque la separación de ambos fenómenos es di�cil 

de realizar, tanto en la realidad como en el plano del pensamiento — analí�camente—, de ahí 

que tenga que hacerse una obligada alusión en este primer capítulo al concepto de 

ins�tución. Para North (1993a, pp. 14-15), por ejemplo, existe una relación simbió�ca entre 

organizaciones e ins�tuciones, siendo este autor el que mayores esfuerzos realiza para 

separar y diferenciar a las organizaciones de las ins�tuciones. North propone una “metáfora 

iluminadora”, hace una analogía con el deporte: presenta las reglas de juego como 

ins�tuciones y a los jugadores como organizaciones. Las ins�tuciones son las reglas del juego, 

las organizaciones son los equipos. 

Según North (1993a, p. 13), el propósito de las reglas de juego —las ins�tuciones— es 

definir la forma en que el juego se desarrollará, y el obje�vo del equipo —las 

organizaciones—, dado el conjunto de reglas, es ganar el juego a través de una combinación 

de ap�tud, estrategia y coordinación mediante intervenciones limpias y a veces sucias. Es 

decir, para North, las ins�tuciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a 

la interacción humana y estructuran incen�vos en el intercambio, sea polí�co, social o 

económico. Mientras que las organizaciones son “grupos de individuos vinculados por algún 

propósito común de alcanzar ciertos obje�vos” (p. 5). 

En defini�va, para los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos las organizaciones son: 

Estructuras dotadas de cierta estabilidad que diseminan las reglas, perpetúan las creencias y 

valores e influyen en la visión social acerca de los comportamientos que se consideran 

probables. La existencia de organizaciones implica la presencia de jerarquías, que definen 

comportamientos colec�vos a través de procesos aceptablemente centralizados de decisión 

(Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 63). 

Las organizaciones para los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos son creaciones 

humanas que “les permiten cumplir su papel en la división social del trabajo” (Romero, J. , 

1999, 
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p. 22). Son organizaciones polí�cas, por ejemplo, los par�dos, el Congreso, una 

agencia reguladora; organizaciones económicas, las empresas y los sindicatos; 

organizaciones sociales, las Iglesias y asociaciones; y organizaciones educa�vas, las escuelas y 

universidades (North, 1993a, p. 15). Las organizaciones son para los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos estructuras sociales que �enen fines específicos y se orientan a 

su consecución. 

Dado este carácter de fines y medios de las organizaciones para conseguir obje�vos, le 

permi�ó al NIER hacer un tránsito rela�vamente sencillo entre el anterior enfoque de 

elección racional y el nuevo enfoque ins�tucional —aquí hay que señalar que introducir las 

organizaciones en el análisis del NIER le permi�ó diferenciarse de manera abismal del clásico 

enfoque de elección racional—. Este nuevo ins�tucionalismo plantea que la organización 

puede pensarse a par�r del cálculo racional (Peters G., 1999/2003). En el análisis de las 

organizaciones el NIER estudia “el comportamiento del actor individual en el seno de 

ins�tuciones/organizaciones para buscar sus obje�vos. Así, se estudia por ejemplo cómo los 

individuos buscan maximizar su función obje�vo en el seno de las burocracias o de las 

ins�tuciones legisla�vas” (Caballero, 2007, p. 15). 

Para el NIER los actores racionales no son individuos, son actores que �enen 

expresiones colec�vas. Los individuos no son seres aislados, sino actores en colec�vidad, que 

muchas veces actúan buscando obje�vos colec�vos. Este enfoque reconoce que, si bien la 

acción social está determinada por los intereses individuales, los problemas que plantea la 

acción colec�va hacen necesaria la concepción de en�dades intermedias que permitan 

explicar sa�sfactoriamente la conducta de los individuos agregados. Son organizaciones las 

empresas que pretenden alcanzar la maximización a par�r de alguna ventaja compara�va en 

el mercado, los par�dos polí�cos que actúan en determinado régimen, el Congreso, las 

universidades, los aparatos burocrá�cos, entre otros. Agentes que se nombran de manera 

dis�nta según la organización: en las organizaciones económicas, por ejemplo, son 

empresarios, jefes, directores; en las organizaciones polí�cas son, los mandos educados, los 

presidentes, los líderes, entre otros. 
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Para los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos las ins�tuciones son “sistemas de reglas 

y alicientes para el comportamiento dentro de las cuales los individuos tratan de maximizar su 

beneficio, por lo que se sos�ene que los comportamientos son una función de las reglas y los 

incen�vos” (Caballero G., 2007, p. 13). Esto le ha permi�do al NIER, por ejemplo, estudiar el 

funcionamiento del Congreso norteamericano, tomando como insumos los desarrollos de la 

nueva economía de las organizaciones. El enfoque de las organizaciones le ha permi�do 

analizar en estos organismos la toma de decisiones —a quién contratar—, las operaciones 

que deben realizarse en su interior, la forma como debe dividirse el proceso y la coordinación 

de los par�cipantes, entre otros asuntos (Shepsle, 1986; Hall y Taylor, 1996; Weingast, 1995). 

Una segunda e importante caracterís�ca de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos 

es la estructura bidimensional de las organizaciones. Para todos ellos, las organizaciones se 

pueden analizar interna y externamente, y en ambas esferas se pueden apreciar ins�tuciones 

formales e informales que rigen la conducta de sus miembros. Las ins�tuciones, como reglas 

del juego de una sociedad, son creadas por el hombre, guían y constriñen su conducta, su 

interacción y su conjunto de elecciones. En este sen�do las ins�tuciones no �enen un carácter 

está�co sino dinámico, evolucionan a través del �empo (North, 1993a). Estas normas o 

ins�tuciones pueden ser formales o informales —marco ins�tucional formal e informal—; las 

primeras son escritas y de estricto cumplimiento, las segundas son tácitas, aluden a la 

costumbre y los códigos de conducta, se transmiten socialmente, por herencia cultural. 

Al interior de las organizaciones se presentan ins�tuciones informales que permite a 

los agentes funcionar y operar, además de solucionar problemas (March y Simon, 

1958/1969). Estas ins�tuciones “permiten reducir los problemas de elección de estrategias y, 

por tanto, reducen la incer�dumbre en la acción de la organización” (Romero, J., 1999, p. 22). 

Así, las ins�tuciones en las organizaciones se convierten en normas de conducta que guían las 

acciones de los actores, sin necesidad de estar con�nuamente creándolas o repi�éndolas. 

Frente a un problema las ins�tuciones informales indican qué acción tomar. Estas ru�nas son 

capaces de predecir 
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eficazmente las situaciones posibles del entorno en el que se mueven los agentes. 

Según North (1993a), la estabilidad en las ru�nas permite que las organizaciones funcionen 

adecuadamente. Y permite los intercambios de manera duradera en situaciones complejas. 

La autonomía de las organizaciones se explica en gran medida porque estas man�enen 

controlados los costos de transacción. 

Un aspecto que destaca North de los análisis de las organizaciones es el papel de los 

incen�vos selec�vos que promueven la par�cipación de los individuos en acciones colec�vas. 

En dichas organizaciones formales las ins�tuciones cumplen el papel de ofrecer incen�vos 

para que todos los miembros trabajen en el logro del obje�vo común. Los cambios 

permanentes o con�nuos aumentan costos de transacción y hacen inviable una organización. 

Igual situación se da cuando se analiza a las organizaciones externamente: allí la 

sociedad se toma como parte del entorno (Luhmann, 2010). También allí existen ins�tuciones 

formales e informales que condicionan y determinan la actuación de las organizaciones. Las 

ins�tuciones formales están estructuradas por reglas, leyes, normas y las informales son las 

prác�cas sociales provenientes de una información socialmente transmi�da y que forman 

parte de la herencia que llamamos cultura (North, 2005). 

De esta manera los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos defienden la idea de una 

con�nua retroalimentación entre ins�tuciones externas e internas que hacen posible la 

eficiencia organiza�va. El éxito de una organización depende del diseño ins�tucional y 

organizacional que se crea, pero también de la forma como los agentes actúen en su interior. 

Las ins�tuciones y organizaciones se convierten en constreñimientos externos que los 

individuos crean para estructurar y ordenar el ambiente; pero los modelos mentales son las 

representaciones internas que los sistemas cogni�vos individuales crean para interpretar su 

entorno. Esto significa que las organizaciones se mueven en un contexto ins�tucional, que 

acatan, pero a la vez tratan de cambiar. 
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Las organizaciones constantemente buscan modificar la estructura ins�tucional de 

acuerdo a su conveniencia, la cual puede coincidir con los intereses sociales (North, 1993a, 

p. 99). Pero las organizaciones no solamente se condicionan y obedecen al marco 

ins�tucional, también nacen y se transforman dependiendo de las condiciones sociales en 

la tecnología, ingresos y preferencias, entre otras. La interacción entre marco ins�tucional y 

estas otras limitaciones, permite el logro maximizador de los obje�vos organizacionales: 

“La propuesta neo ins�tucional se centra tanto en la adaptación de las preferencias 

individuales a las estructuras ins�tucionales como en la capacidad de estas úl�mas para 

generar resultados sociales diversos a los obje�vos de maximización de bienestar 

propuestos por los actores” (Basabe, 2007, p. 189). 

En consecuencia, las ins�tuciones y las organizaciones se encargan de proporcionar 

estructura a la interacción humana. Las organizaciones son instancias en las cuales los 

individuos se relacionan y se organizan en grupos para emprender acciones coopera�vas y 

actuar como “actores colec�vos” de acuerdo a las reglas contenidas por las ins�tuciones. 

En este sen�do, las organizaciones son ins�tuciones que están regidas por reglas que 

permiten su gobernanza (Ayala, 2004). Quedando clara la relación simbió�ca que existe 

entre ins�tuciones y organizaciones, las dos se retroalimentan (véase figura 10). 

Figure 10Organizaciones e ins�tuciones en el NIE

Fuente: elaboración propia. 

Retroalimentación que, en el sen�do del modelo de Luhmann (2010), le imprime el 

carácter autopoié�co, ya que las ins�tuciones y organizaciones evolucionan, cambian. Para 

los NIO en los sistemas sociales existe una búsqueda permanente de eficiencia —que 

busca el 
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beneficio de la mayoría—. George Tsebelis (1990), de manera más realista o pesimista 

si se quiere, divide los entramados ins�tucionales entre los que son eficientes, aquellos que 

promueven los intereses de todos o casi todos los actores, y los que llama redistribu�vos, 

aquellos que promueven los intereses de una coalición frente a otra. Estos úl�mos los 

subdivide en ins�tuciones de consolidación, diseñadas para promover los intereses del 

ganador, e ins�tuciones de nuevo arreglo —new deal ins�tu�ons—, diseñadas para dividir la 

coalición existente y conver�r a los perdedores en ganadores. 

Así, las ins�tuciones ni necesaria ni frecuentemente se diseñan para ser socialmente 

eficientes, al contrario, por lo general —al menos las reglas formales— son creadas para servir 

a los intereses de aquellos que �enen el poder de negociación suficiente para desarrollar 

nuevas reglas. Aquellas organizaciones que mejor se adapten son más eficientes y producen 

que ins�tuciones y organizaciones fallidas y obsoletas se eliminen o desaparezcan. Se dan 

procesos de selección social que buscan construir ins�tuciones más eficientes, más fuertes, 

más bien estructuradas internamente (Nelson y Winter, 1982). En el sistema social de las 

organizaciones se presenta una especie de darwinismo ins�tucional, pero, a diferencia de 

esta visión de mutaciones aleatorias, los agentes racionales van aprendiendo en el proceso de 

intercambio: 

Es preciso contar con la capacidad de los agentes para aprender no sólo a lo largo del 

juego mismo sino de la experiencia de otros jugadores en juegos análogos, tratando, 

por tanto, de introducir intencionalmente estrategias que conduzcan al equilibrio. La 

eficacia adapta�va �ene, por consiguiente, una explicación en la que los sujetos 

juegan [sic] un papel central, siempre y cuando se encuentren some�dos a la 

competencia (Romero, J., 1999, p. 22). 

En el tema del cambio ins�tucional que será abordado también en la segunda unidad, 

existen diferencias entre los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos. La mayoría de ellos 

comparte la posibilidad del cambio ins�tucional. Sin embargo, dentro del NIER hay una 

ver�ente que toma las ins�tuciones como fijas y exógenas —estabilidad ins�tucional—, 

estudian sus efectos de las ins�tuciones exógenas en los sistemas democrá�cos, como las 

cons�tuciones, el 
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legisla�vo, el ejecu�vo, la burocracia, las cortes de jus�cia y las elecciones (Weingast, 

1996); pero también están los autores entre los NIER que consideran la endogeneidad 

ins�tucional y con ella la posibilidad de cambio (Shepsle, 1986; 1999a). 

Finalmente, hay que decirlo, estos nuevos ins�tucionalismos ortodoxos realizan 

siempre la lectura de las ins�tuciones y las organizaciones en clave de costos de transacción. 

Desde la aparición de los primeros trabajos de North (1985; 1989; 1990b), que han ayudado a 

configurar el NIH, pasando por el NIER (Shepsle, 1986; 2005; Peters, 1999/2003; Weingast, 

2003; Tsebelis, 1990) y los NIE (Eggertsson, 1990; Pu�erman, 1986; Williamson, 1985/1989), 

hasta llegar al NIT (Caballero, 2007; Caballero, 2011; Arias y Caballero, 2013a; Arias y 

Caballero, 2013b; Caballero, 2002b; Dixit, 1990) se encuentra la constante de considerar los 

costos de transacción como una variable fundamental para el análisis ins�tucional y de las 

organizaciones. 

Entre los autores y enfoques más sólidos del análisis de las organizaciones en el 

ins�tucionalismo está el Nobel de Economía, Oliver Williamson (1967; 1985; 1981a; 2001). 

Este autor representa la punta del iceberg de una gran corriente de pensamiento sobre las 

organizaciones. Williamson ha condensado su propuesta en la llamada teoría de los costos de 

transacción, y en entre los NICP se le conoce como el NIT (Caballero, 2002b; Caballero, 2011; 

Arias y Caballero, 2013b). Su propuesta teórica de análisis organizacional, aunque 

inicialmente aplicada a la economía (Williamson, 1967; 1975/1991; 1985/1989), finalmente 

se extendió a otros ámbitos, entre ellos a la Ciencia Polí�ca (Williamson, 1996; 2000; 2005). 

Pasó lo que la teoría de sistemas advierte sobre las organizaciones (Luhmann, 2010) como 

sistema social: su análisis se extendió a todo �po de organizaciones polí�cas. 

El NIT concibe las ins�tuciones como estructuras de gobernanza, acuerdos sociales 

ajustados para reducir al mínimo los costos de transacción (Williamson, 1985/1989). Muestra 

cómo, tanto en el mercado como en las organizaciones —como opciones alterna�vas y 

complementarias de coordinación— es necesario incurrir en unos costos de transacción para 
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limitar comportamientos y conocer el ambiente en el que se moverán. Es decir, es 

necesario inver�r recursos en el diseño de organizaciones e ins�tuciones que permitan 

interacciones más predic�bles, confiables y eficientes. En este sen�do, “las ins�tuciones 

cons�tuyen soluciones rela�vamente eficientes a los problemas de la acción colec�va, pues 

las ru�nas ins�tucionales existen sobre todo para reducir los costos entre individuos y grupos 

con el obje�vo de aumentar la eficiencia” (Romero, J., 1999, p. 13). 

Las organizaciones aparecen en el NIT como alterna�vas a la opción del mercado para 

reducir costos de transacción, tanto para los individuos como para la sociedad, a través de la 

disposición de estructuras internas y externas y de procedimientos, de ahí que a la 

organización se le conciba como un actor social con obje�vos —metas organizacionales—, 

donde todos sus miembros deben trabajar de manera cohesionada y coopera�va para el 

logro de este. Las organizaciones, desde el análisis económico, se conciben como actores 

racionales, que través de un conjunto de procesos de contratación —explícitos o implícitos 

entre dis�ntos agentes— intenta alcanzar obje�vos de manera eficiente. 

De esta manera los aportes de Douglas North (1983/1990; 1993a), pero también de 

Ronald Coase (1937; 1960/2000), Herbert Simon (1945; 1995), Armen Alchian y Harold 

Demsetz (1972), Richard Posner (1981), Andrew Scho�er (1981), Richard Nelson y Sidney 

Winter (1982) y Oliver Williamson (1985/1989; 1991[1975]), entre muchos otros, han 

construido una propuesta teórica que analiza ins�tuciones y organizaciones, que explica la 

creación y estructuración de ambos fenómenos y también los cambios en ellas, ofreciendo 

una propuesta analí�ca que puede ser aplicada con toda propiedad en el estudio de 

fenómenos polí�cos (Dixit, 1996; North, 1990). 

Así, los NIO han tratado de construir explicaciones coherentes sobre la existencia de 

las organizaciones, su estructuración interna, las funciones y operaciones que cumplen, los 

incen�vos y cas�gos que �enen, la relación con su entorno, el impacto que �enen las 

ins�tuciones formales e informales en los procesos de gobernanza interno y externo, en los 
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cambios organizacionales y en el �po de organización que se crea; incluso logra dar 

explicaciones sobre las razones de su desaparición. 

En síntesis, el enfoque ortodoxo del nuevo ins�tucionalismo de las organizaciones ha 

logrado demostrar cómo los entornos ins�tucionales determinan a los agentes y a las 

organizaciones; ha logrado desarrollar un conjunto de conceptos, herramientas y 

procedimientos para analizar las ins�tuciones y las organizaciones, que permiten analizar a 

estos fenómenos —sus dis�ntos roles, criterios de selección e iden�dad con la 

organización—, las relaciones con otras organizaciones —frecuencia de la interacción, 

patrones de comunicación y redes—, las ac�vidades de la organización y sus miembros — 

tareas, ru�nas y plá�ca— y los criterios legales y norma�vos —entorno legal que afecta 

propiedad, contratos y derechos de control legí�mos—, entre otros aspectos. 

La intención del siguiente capítulo es detenerse de manera más precisa en esa lógica 

de trabajo y completar las explicaciones de este marco teórico y analí�co, que permita 

analizar las organizaciones polí�cas que se han creado en Colombia para alcanzar el fin de la 

guerra por vía negociada. 
   

1.4.5. Jugadores con reglas Organizaciones e ins�tuciones desde los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos.

 En 1978 la Real Academia de Ciencias de Suecia le otorgó a Herbert Simon el premio 

Nobel de Economía por “su trabajo pionero sobre el proceso de decisión en el seno de la 

organización económica” (Roux, 2006, p. 135). Este premio fue entregado trece años más 

tarde a Ronald Coase por “haber descubierto y esclarecido el significado de los costes de 

transacción y los derechos de propiedad en la estructura ins�tucional y en el funcionamiento 

de la economía” (p. 243). Y finalmente, en 2010, el premio Nobel lo compar�eron Elinor 

Ostrom y Oliver 
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Williamson, según el jurado, “por sus teorías sobre el papel de las empresas en la resolución 

de conflictos y por el análisis del papel de las empresas como estructuras de gobernanza 

alterna�vas y sus límites” (Nobelprize.org, 2016). 

La anterior cronología evidencia, en primer lugar, la importancia creciente que la 

Economía le viene dando al estudio de las organizaciones; y segundo, sirve para señalar los 

tres momentos históricos en los que se produjeron avances significa�vos en el estudio de las 

organizaciones desde esta disciplina. En el caso de Simon, Coase y Williamson la Academia 

Sueca reconoció que, aunque los tres trabajos se realizaron alrededor de las organizaciones, 

los aportes de cada uno de los autores son muy diferentes, lo que hizo necesario el 

reconocimiento por separado. 

Cada uno de estos autores representa un momento histórico importante en los 

avances que la ciencia económica ha realizado alrededor de a las organizaciones; pero, 

además, evidencian de manera muy clara la forma como hoy está cons�tuido el enfoque del 

análisis de las organizaciones desde los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos.  Cada uno de los 

tres autores ha aportado a lo que es hoy el núcleo central del paradigma de las organizaciones 

a par�r de estos nuevos ins�tucionalismos. 

De manera resumida, los aportes que los autores laureados con el Nobel han realizado 

al estudio de las organizaciones es el siguiente: el primer aporte lo realizó Ronald Coase en 

1937 con su trabajo La naturaleza de la firma, y aunque este solo se reconoció a par�r de la 

década de 1960, su contribución ha sido tan importante que con justa razón se le llama el 

padre del nuevo ins�tucionalismo económico (NIE). El aporte de Coase se centra en realizar 

una profunda crí�ca al enfoque neoclásico de la empresa. Los neoclásicos conciben a las 

empresas como una mera función de producción, donde los agentes dan respuesta a qué, 

cómo y cuánto producir de 

   Hay que decir que los NIO se han conver�do en un gran paradigma —en la perspec�va de 

Thomas Kuhn (1972)— dentro de las Ciencias Sociales. Sus análisis se dirigen a una 

diversidad amplia de temas, entre ellos las organizaciones —económicas, polí�cas, 

religiosas, entre otros—.   
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manera eficiente, decisiones que toman bajo supuestos restric�vos de racionalidad 

perfecta y costos de transacción nulos. 

Lo que hace Coase (1937) es analizar las firmas reconociendo e iden�ficando los 

costos de transacción que hay tanto dentro como fuera de ellas. La cues�ón que trataba, y 

que hasta entonces nadie había abordado, se centraba en las siguientes cues�ones: ¿por qué 

las empresas cons�tuyen organizaciones que están dirigidas por un responsable que 

coordina su funcionamiento, en lugar de ser meros lugares de transacciones tecnológicas de 

factores, que se compran en sus correspondientes mercados, para obtener productos, que 

también sean vendidos en otros mercados, tal como sos�ene implícitamente la teoría 

neoclásica? (Roux, 2006, p. 245).

Y la respuesta la fundamenta Coase en su concepto de costos de transacción. Esta es la 

pieza central del análisis y el factor que determina las decisiones del sistema económico 

alrededor de las organizaciones —origen, naturaleza y dinámica de las firmas—. Este énfasis 

lo ha llevado a que por “más de seis décadas 'La naturaleza de la empresa' sigua siendo un 

ar�culo de referencia obligada para la economía de las organizaciones” (García, C., 2001, p. 

57). 

Herbert Simon, por su parte, dirige su atención al componente poco tratado por Coase 

sobre la empresa: la analiza internamente y la ve como un lugar de toma de decisiones de los 

agentes. Simon muestra que las empresas están cons�tuidas por agentes que requieren, para 

tomar las mejores decisiones, de una serie de informaciones, pero se encuentra con el hecho 

de que los agentes están limitados por factores cogni�vos, �sicos y técnicos, por ejemplo, 

información incompleta. Esto lleva al nobel a realizar una visión más realista del modelo 

estándar de las firmas, agregándo su modelo la racionalidad limitada. Simon vincula de 

manera estrecha la racionalidad limitada con el proceso de toma de decisiones en las 

organizaciones. Como se argumentó en el primer capítulo, los aportes de Simon en la década 

de 1960, junto a su colega March (1958/1969), fueron muy significa�vos en el estudio de las 

organizaciones. 
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Finalmente, Oliver Williamson tuvo la suerte, al iniciar su proyecto académico en la 

década de 1960, de contar con los aportes que por varias décadas sobre las organizaciones 

habían realizado Ronald Coase, Herbert Simon, Kenneth Arrow y Alfred Chandler, entre 

muchos otros. Como el mismo Williamson lo reconoce: “cada uno de estos maestros ha 

ejercido un efecto profundo sobre mi entendimiento de la organización económica” 

(1985/1989, pp. 10-11). Lo que hace el reciente nobel es integrar los aportes de Coase (1937; 

1960/2000; 1972) sobre los costos de transacción —que con el pasar de las décadas fueron 

mayores— de Simon (1945; 1951; 1957) sobre racionalidad limitada y teoría de las 

organizaciones, y de los nuevos y muy prolíferos colegas que han trabajado en torno a él en su 

proyecto de costos de transacción, como George Akerlof (1976), Masahiko Aoki (2001; 1990), 

Kenneth Arrow (1951/1963; 1971; 1999), Harold Demsetz (1969; 1982), Thrainn Eggertsson 

(1990; 1996; 2005), Richard Nelson (1994) y Douglas North (1993a; 2005), entre muchos 

otros. 

El resultado es una ambiciosa propuesta analí�ca llamada nuevo ins�tucionalismo 

transaccional (NIT) o enfoque ins�tucional transaccional (EIT), en la que Williamson integra 

los avances en la economía, el derecho, las ciencias cogni�vas y las teorías de las 

organizaciones en un gran modelo, con el que busca explicar una gran variedad de fenómenos 

económicos, polí�cos y sociales. Lo que hace este enfoque —que solo se enunciará aquí y se 

desarrollará en el tercer capítulo— es integrar los aportes que hacen varias escuelas y autores 

en alrededor del análisis ins�tucional. En el caso de las organizaciones —como se vio en el 

primer capítulo y que también se mostrará en este— se realiza un trabajo simbió�co con las 

ins�tuciones. North —a quien también se le otorgó el premio Nobel de Economía en 1993 y 

que será referencia obligada en todo el trabajo inves�ga�vo—, de manera metafórica, 

muestra que en los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos las organizaciones se convierten en 

jugadores y las ins�tuciones en normas internas y externas que condicionan y determinan la 

toma de decisiones. 

    Simon, Coase, Williamson, Ostrom y North no son los únicos que han recibido el premio Nobel de Economía 

por temas asociados al estudio de las ins�tuciones, en la lista de galardona también debe señalarse a Kenneth 

Arrow, Friedrich Hayek, Gunnar Myrdal, James Buchanan, Vernon Smith, George Akerlof y Joseph S�glitz. 

Todos estos autores han contribuido de múl�ples formas —como se verá en este trabajo—. 

17
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Esta forma de concebir a las organizaciones y además integrarlas al análisis 

ins�tucional ha provocado el resurgimiento de una muy buena manera de entender y analizar 

las organizaciones en el campo de la Ciencia Polí�ca. La intención en este segundo capítulo es 

presentar la propuesta teórica y analí�ca que ofrece el enfoque ortodoxo de los nuevos 

ins�tucionalismos —NIER, NIE, NIH y NIT— para analizar las organizaciones y las ins�tuciones 

en la polí�ca, y a la vez, cimentar las bases sobre las que se presentará en el tercer capítulo el 

NIT, dejando muy claro el marco teórico y analí�co que se u�lizará en la presente 

inves�gación para el estudio de las organizaciones creadas por el Gobierno central en 

Colombia para negociar la paz con la insurgencia desde 1981, que será finalmente 

completado con el cuarto capítulo sobre El camino analí�co a seguir, donde se transforma el 

AIT en análisis polí�co transaccional (APT) de la paz en Colombia. 

La exposición que se realizará en este segundo capítulo está compuesta por dos 

secciones. En la primera se sinte�zan los aportes de la Economía para analizar las 

organizaciones, pero dado lo amplio de sus contribuciones, la exposición se centrará solo en 

el camino recorrido por los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos (Douma y Schreuder, 2004; 

Ménard, 1997a). Este recorrido �ene como punto de par�da el libro La naturaleza de la firma 

de Coase (1937), como punto intermedio el libro de March y Simon (1958/1969) 

Organiza�ons y como punto de llegada Las ins�tuciones económicas del capitalismo de 

Williamson (1985/1989). En la segunda sección se presentará la discusión teórica en los NIO 

al rededor de los conceptos de ins�tución y cambio ins�tucional, y su relación con las 

organizaciones.

 

1.5. Los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos frente a las organizaciones: tres 

momentos de su evolución histórica.

La ciencia económica a pesar de ser una disciplina bastante an�gua —pues �ene ya cerca de 
22250 años de fundada—  y que desde el inicio reconoció a las empresas y los empresarios 

como parte fundamental del sistema económico capitalista (Santos, 1997): 
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“solo recientemente algunos economistas se interesaron en los procesos económicos y 
en la enriquecer la versión ortodoxa o corriente principal de los nuevos 
ins�tucionalismos en las Ciencias Sociales. 22 en la literatura se iden�fica 1776 como la 
fecha en la cual la economía adquiere autonomía como ciencia social con la aparición 
de La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776/1997): “Normalmente se reconoce 
a Adam Smith como el padre de la economía moderna” (Douma y Schreuder, 2004, p. 
21). 
 

                                                          

Asignación resultante dentro de las organizaciones, y en par�cular dentro de las 

empresas” (Douma y Schreuder, 2004, p. 35). Tanto los economistas clásicos —Adam Smith, 

David Ricardo, John Stuart Mill, y otros vein�cinco grandes economistas (O'Brien, 1989)— 

como los neoclásicos — Alfred Marshall, Léon Walras y William Jevons, entre otros (Santos, 

1997)— hicieron alusión a las organizaciones pero de manera marginal; la corriente principal 

—neoclásicos— consideró por mucho �empo a las organizaciones económicas como un 

“elemento de naturaleza desconocida, cuyo interior no resultaba de interés para analizar” 

(Caballero, 2006, p. 195). 

En palabras de Frank Hahn (1981), se trataba de una “figura misteriosa” cuya existencia 

se tomaba como dada. Finalmente, centraron todo su análisis en la explicación de cómo el 

mercado consigue coordinar y organizar el sistema económico de manera eficiente. Nos dice 

Sytse Douma y Hein Schreuder (2004, p. 35): “la fascinación de las economías por el 

funcionamiento de los mercados a lo largo del �empo los llevó a estudiar casi en exclusiva la 

coordinación en el mercado”. 

Fue a par�r de la década de 1930 cuando comenzaron a aparecer una serie de 

economistas que dirigieron su mirada a las organizaciones. Por ejemplo, Coase (1937) 

consideró que las organizaciones eran para los agentes económicos otro escenario de 

decisión, muy dis�nto y alterna�vo al que ofrece el mercado, afirmación compar�da por los 

teóricos de las organizaciones Barnard y Simon. Todos ellos comparten la idea de que una 

buena parte de las 
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transacciones económicas que se realizan en la sociedad son ejecutadas en las 

organizaciones (Douma y Schreuder, 2004, p. 37). De allí, entonces, que esta línea de trabajo 

haya dirigido todo su esfuerzo por explicar el origen y naturaleza de las organizaciones en el 

sistema económico. 

Las organizaciones se han conver�do —en la ciencia económica— en un rico campo de 

trabajo, en que confluyen los aportes de las mismas ciencias económicas, como la 

microeconomía, la teoría de las organizaciones y la dirección de empresas (Douma y 

Schreuder, 2004), pero también de otras Ciencias Sociales como la Sociología de las 

organizaciones y Sociología económica— y la misma Ciencia Polí�ca (Barney y Ouchi, 1986). El 

resultado es una “síntesis intelectual” caracterizada por la “iden�ficación de la organización y 

sus procesos internos como objetos de estudio, así como por el empleo de un conjunto de 

conceptos e ideas que dotan a la misma de coherencia” (García, C., 2001, p. 12). 

Entre las escuelas que mayores aportes han realizado al estudio de las organizaciones 

desde la economía está el NIE. Su importancia radica tanto en el empleo del concepto como 

en la lógica analí�ca y la coherencia metodológica que u�liza. Esto ha llevado a que hoy sea 

común escuchar cómo alrededor de las organizaciones se u�liza un modelo teórico que 

ar�cula los conceptos de costos de transacción, compromisos creíbles, modos de 

gobernanza, normas sociales, valores, percepciones ideológicas, especificidad de ac�vos, 

asimetrías de información, comportamiento estratégico, racionalidad limitada, oportunismo, 

selección adversa, riesgo moral, garan�as contractuales, incer�dumbre polí�ca, costos de 

monitoreo, incen�vos, estructuras jerárquicas y capacidad de negociación, entre muchos 

otros conceptos. 

Pero lo más valioso de este enfoque es la u�lidad teórica y prác�ca que �enen sus 

conceptos para el uso de una gran variedad de organizaciones —sociales y polí�cas—. En un 

principio, el NIE pretendía resolver algunas limitaciones del modelo estándar neoclásico, sin 

embargo, los avances han sido tan significa�vos y fruc�feros que finalmente se ha logrado 

construir un enfoque analí�co mucho más amplio, capaz de construir una explicación más 
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completa y flexible (Furubotn y Richter, 1993; North, 1990; 1993a; 2005; Menard, 

1997; 2004; Menard y Shirley, 2005; Nee, 2003; Eggertsson, 1990; 2005; Toboso y Arias, 

2006). 

Todos estos trabajos son hoy referentes para analizar la toma de decisiones en las 

diversas transacciones que la sociedad y sus agentes realizan. El NIE ha construido un gran 

enfoque teórico para el análisis de las organizaciones y de otros fenómenos sociales. En el 

sen�do que lo plantea Kuhn (1972), este enfoque es un gran programa de inves�gación 

cien�fica, es una potente herramienta teórica para analizar una gran can�dad de fenómenos 

sociales, entre ellos a las organizaciones. 

Como se vio en el primer capítulo, las organizaciones de todo �po pululan en todos 

lados. Lo que se intenta en este segundo capítulo es sinte�zar los aportes que los nuevos 

ins�tucionalismos en su versión ortodoxa —NIER, NIE, NIH y NIT— han realizado a las Ciencias 

Sociales para el estudio de las organizaciones. La exposición que se hará en esta primera 

sección es seguir el orden cronológico del estudio de las organizaciones: inicia presentando el 

modelo estándar neoclásico, el cual había conver�do a las organizaciones en una caja negra a 

principios del siglo XX; modelo que fue cri�cado tanto por el ins�tucionalismo clásico como 

por Coase, el padre de la NIE. Luego se presentan a las organizaciones como un lugar de 

decisiones, que permite integrar tanto los aportes sobre costos de transacción de Coase como 

los ya enunciados trabajos sobre racionalidad limitada de Simon. Finalmente, se presenta 

brevemente el proyecto integrador que propone Williamson alrededor de las organizaciones, 

denominado NIT, en que sinte�za los aportes de un gran número de teóricos dentro del 

análisis económico de las organizaciones (véase figura 11). 
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Fuente: elaboración propia. 

1.5.1. Abriendo e iluminando la caja negra 

La teoría económica neoclásica no alberga desde sus orígenes ni el análisis de las 

ins�tuciones ni de las organizaciones. Sus análisis lo realizan al margen de contextos donde 

existan las ins�tuciones, los conflictos sociales y las negociaciones polí�cas. El modelo 

económico neoclásico presenta al mercado como la forma óp�ma de organización 

económica, caracterizada por la descentralización de las decisiones y por el predominio del 

mecanismo específico de mercado como factor de coordinación (Ménard, 1997a, p. 19). La 

conducta de los agentes se realiza en un espacio abstracto, un mundo donde los agentes 

operan sin fricción. Es un modelo de mercado que supone competencia perfecta, en el cual el 

mecanismo de precios provoca una asignación óp�ma de los recursos. 

Para los neoclásicos, el mercado es el único espacio donde se realizan los intercambios 

de bienes y servicios. El mecanismo de mercado permite alcanzar un resultado colec�vo 

óp�mo a par�r de acciones individuales racionales, sin que sean necesarias la planificación ni 

la programación de aquellas. La idea de equilibrio de mercado expresa la situación ideal, que 

se logra tanto por la idea de conducta racional, como por la presencia de numerosos agentes 

que 

Figure 11 Tres momentos históricos de avance en el estudio de las organizaciones.
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de manera racional e individual logran, sin buscarlo, el equilibrio estable (García, C., 

2001, pp. 38-39). 

La teoría económica hegemónica —la neoc1ásica— supone que el tomador individual 

de una decisión �ene en su cabeza una función de u�lidad que pretende maximizar, a 

par�r de usos alterna�vos de los recursos de que dispones. Las can�dades de esos 

recursos son constreñimientos sobre las elecciones disponibles posibles. La 

concepción de la racionalidad como maximizadora de la u�lidad de un individuo 

cons�tuye el fundamento del paradigma de la elección racional en las ciencias 

sociales. Según esta concepción de la racionalidad, la existencia de la función de 

u�lidad en la mente del tomador de decisiones implica que los individuos poseen un 

mecanismo que relaciona sus obje�vos con su comportamiento maximizador. Los 

obje�vos son ordenados en su mente preferencialmente (Orive, 2006, p. 76). 

En este modelo se en�ende a la empresa como una mera función de producción, cuyo 

obje�vo esencial es la maximización de la ganancia y del bienestar individual, como la de 

cualquier otro agente económico. El análisis de la empresa se limita a la iden�ficación y 

cuan�ficación de los costos de producción. De acuerdo a los supuestos de maximización del 

beneficio, el trabajo de la economía, la empresa y los empresarios consiste en elegir un nivel 

de producción en donde sus costos se minimicen, quedando por fuera otros costos asociados 

al proceso produc�vo. Para lograr este fin, el modelo parte del supuesto irreal de información 

perfecta, de la que disponen los agentes libremente y sin costos. 

Esta construcción teórica de la empresa se hace patente en trabajos clásicos sobre la 

teoría de la empresa como el de Fritz Machlup (1958), quien afirma que el modelo de 

empresa en la teoría de equilibrio general no �ene como obje�vo explicar y predecir la 

conducta de las empresas reales sino para explicar y predecir los cambios en los precios como 

resultado de los cambios en determinadas condiciones externas. 

Este mundo ideal de agentes racionales, con información perfecta y sin costos de 

transacción fue ampliamente deba�do y cues�onado por los economistas de principios del 

siglo 
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XX. Las mayores crí�cas que se realizaron a este �po de análisis dominante en aquella 

época provinieron del ins�tucionalismo clásico norteamericano. Autores como Thorstein 

Veblen (1857-1929), Clarence Ayres (1891-1972) y John Rogers Commons (1862-1945), 

aunque también Karl Marx (1818-1873) y Max Weber (1864-1920) defendieron la idea de la 

importancia de las ins�tuciones —entendidas como valores y cultura— en la conducta y 

decisiones de los agentes y las colec�vidades. Para estos pensadores las actuaciones 

humanas se dan en contextos ins�tucionales. 

Veblen, por ejemplo, cri�có fuertemente la esterilidad del modelo del homo 

economicus para comprender la influencia de los valores y defendió el enfoque holista o 

sistémico para la ciencia económica: “Concibe la economía como un sistema abierto y 

dinámico en el que el énfasis no está en el equilibrio sino en el proceso, en el que los hábitos, 

las ins�tuciones y las relaciones de poder son determinantes de la evolución económica” 

(Caballero y Garza, 2010, p. 65). Este economista: 

[…] postuló que, en la realidad, la economía es una red de ins�tuciones y valores que 

organizan y moldean el comportamiento económico de los individuos y, como 

consecuencia, los individuos no sólo reaccionan y toman las decisiones frente a los 

cambios en los precios (rela�vos), las can�dades y los mercados, sino que también 

consideraban las ins�tuciones (Ayala, 2004, p. 33). 

Para John Commons (1934/2003) las ins�tuciones �enen un atributo mo�vacional, 

que además de limitar la conducta, promueve y facilita otras actuaciones humanas: 

“podemos definir a una ins�tución como acción colec�va que controla, libera y amplía la 

acción individual” (p. 191). De allí que el interés de los ins�tucionalistas clásicos fuera “la 

búsqueda de arreglos ins�tucionales que permi�eran la vida social” (Eslava, Orozco y 

Valencia, 2011, p. 8). 

De igual manera, para Commons las organizaciones �enen ins�tuciones internas que 

pueden ser espontaneas, consistentes o deliberadas, advir�endo que la organización 

económica �ene el propósito de armonizar las relaciones existentes entre las partes en 

conflicto, resaltando 
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la necesidad de estructuras de gobernaza especializadas. Para Commons las 

organizaciones son un “sistema de poder autónomo, disfrutan de cierta perdurabilidad 

temporal, más allá del cambio de los individuos que la componen, y la presencia tanto de una 

autoridad legí�ma como de reglas de acción en su seno” (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 37). 

De esta manera, el gran aporte de los ins�tucionalistas clásicos fue abrir la caja negra 

que eran las organizaciones, en el sen�do de verlas no como máquinas racionales, al es�lo de 

Weber, sino como organismos vivos, cuyas metas o fines pueden no lograrse debido a factores 

tanto internos como externos, factores culturales que sabiéndolos trabajar pueden 

conver�rse en instrumentos para lograr las metas de las organizaciones. El enfoque 

ins�tucionalista clásico se dirigió a estudiar los rasgos cogni�vos de los agentes, como los 

valores, las normas y las ac�tudes: “Este ins�tucionalismo asume una perspec�va 

conduc�sta, colec�vista y lejana al formalismo, rechazando el criterio del bienestar 

individual” (Caballero, 2009, p. 6). 

En concreto, el ins�tucionalismo clásico plantea una ruptura con el modelo 

económico neoclásico, en cuanto objeto y método (Eslava, Orozco y Valencia, 2011). El 

proyecto de estos autores es lograr una visión holís�ca de la economía y no individualista, en 

donde se integre la cultura —estructura conduc�sta— a la comprensión de las decisiones 

individuales y sociales, en lugar de la elección racional. Por eso realizaron un marcado énfasis 

en el desarrollo ins�tucional de procesos evolu�vos y no intencionales de la decisión y acción 

colec�vas (Rutherford, 1994). Sin embargo, a pesar de la importante crí�ca del 

ins�tucionalismo clásico al modelo neoclásico de economía, que se caracteriza además por 

u�lizar un excesivo refinamiento matemá�co y abstracto, “la visión neoins�tucional no logró 

imponerse como paradigma” (Eslava, Orozco y Valencia, 2011), ni en la ciencia económica, ni 

en la Ciencia Polí�ca (véase figura 12). 
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Fuente: elaboración propia. 

Durante las décadas que siguen al trabajo de estos autores y hasta la década de 

1960, el modelo neoclásico logró mantener su dominio paradigmá�co. Solo pasada la 

primera mitad del siglo XX comenzaron a aparecer una serie de crí�cas a esta visión, que 

finalmente lograron proponerse como alterna�va al modelo de elección racional. 

La explicación de Coase a tal situación es que el enfoque del ins�tucionalismo 

clásico no logró tener el andamiaje teórico y analí�co que sí poseía el enfoque neoclásico. 

Afirmó lapidariamente que el ins�tucionalismo norteamericano “conduce a nada […] sin 

teoría, no �ene nada que decir, excepto una masa de material descrip�vo esperando por 

una teoría […]” (citado por Ayala, 2004, p. 36). Idea que es apoyada por Robin Hogarth y 

Melvin Reder (1986, p. 190) al defender el enfoque de elección racional: este paradigma 

“ha dotado al análisis y teoría económica de una coherencia y unidad disciplinar di�ciles de 

encontrar en otras ciencias sociales”, lo cual permi�ó su sostenimiento y desarrollo. Lo 

paradójico es que a pesar de esta fortaleza analí�ca, para Coase (1988b, p. 28), la economía 

neoclásica sigue siendo un modelo abstracto, un modelo de “pizarrón”. 

Figure 12 Teoría económica neoclásica y la crí�ca del ins�tucionalismo clásico
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El consumidor no es un ser humano sino un conjunto consistente de preferencias; [...] 

la empresa es definida como una curva de costos y una curva de la demanda, y su 

teoría es simplemente la lógica de la op�mización de precios y combinación de 

insumos [de acuerdo a como la definió Mar�n Slater en 1980  y el intercambio se ]

realiza sin ninguna especificación de su ambiente ins�tucional. Concluye diciendo: 

“tenemos consumidores sin humanidad, empresas sin organización e, incluso, 

intercambio sin mercados reales” (Orive, 2006, p. 83). 

Esto provocó que Coase mantuviera una visión crí�ca del modelo neoclásico y que 

desde su trabajo pionero en 1937 asumiera la construcción de un proyecto de crí�ca a los 

fundamentos de este modelo; sin embargo, solo en la década de 1960 comenzó a relajarse 

una serie de supuestos del modelo neoclásico, ahí se inició la construcción de otros modelos 

teóricos que, tomando como base a este, les inyectaron mayor realismo a las explicaciones 

económicas. 

La propuesta de Coase (1937) no fue tan radical como la de sus colegas 

norteamericanos Veblen y Commons. La crí�ca al modelo neoclásico se dirigió a iluminar la 

caja negra en la que se había conver�do las organizaciones en dicho modelo. La naturaleza de 

la empresa de Coase es un intento por desarrollar una teoría realista y viable de la empresa. 

Para esto propone una teoría de la organización económica basada en los análisis de costos 

comparados. Para Coase las empresas son escenarios de decisión dis�ntos a los mercados. 

El modelo de empresa de Coase comparte con los neoclásicos la idea de agentes 

racionales que �enen como obje�vo la maximización de beneficios y la reducción de los 

costos, de ahí que este úl�mo aspecto se haya conver�do en la pieza central del análisis 

económico de las organizaciones (García, C., 2001, p. 57). 

Coase buscó primero conocer internamente a las firmas y luego compararlas con la 

opción del mercado. Para el autor, tanto en la primera como en la segunda opción, los agentes 

�enen que incurrir en una gama amplia de costos. El papel del cien�fico es iden�ficarlos y 

compararlos con el obje�vo de elegir la mejor opción entre mercados y empresas. Los 

agentes 
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pueden tomar la decisión de producir para sí mismos o para otros, organizarse como 

empresa o no, y recurrir al mercado para sa�sfacer sus necesidades. La explicación de la 

adopción de una u otra alterna�va está en los costos: 

[…] en este análisis, empresa y mercado se presentan como formas alterna�vas y 

sus�tu�vas, de tal manera que, si los costes de transacción disminuyen en 

comparación con los costes de ges�ón, las ac�vidades previamente realizadas en el 

interior de las empresas pasarán a coordinarse a través de los mercados y sus 

mecanismos de coordinación, los precios (García, C., 2001, p. 59). 

Cuando los agentes van al mercado a comprar un bien o servicio deben incurrir en 

unos costos comerciales muy complicados asociados a las estructuras de intercambio en el 

mercado. De igual modo, cuando la opción que se elige es la empresa o la firma, allí muchos 

de los costos que dan en el mercado se eliminan. La coordinación que realiza el empresario 

permite reducir unos costos para obtener el bien o servicio, pero a cambio se aumentan otros 

necesarios para realizar la internalización de las transacciones externas. 

En el mercado las variaciones en los precios son los que determinan y dirigen la toma 

de decisiones. En la empresa la naturaleza asociada a su existencia y tamaño está 

directamente asociada con el número de transacciones que se internalizan. Así, la frontera o 

límite de equilibrio —equilibrio transaccional— entre la empresa y el mercado está 

determinada por el cálculo del coste de transacción marginal o “los costes crecientes de cada 

transacción adicional en el mercado, hasta que el coste de organización de la transacción 

marginal del mercado se iguala al coste de la comercialización de esta transacción” (García, C., 

2001, pp. 58-59). Para concluir, los aportes que realiza Coase en La naturaleza de la firma y 

que marcarán el rumbo del NIE al menos hasta la actualidad se presentan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Aportes de Coase al análisis de la organización. 

Elemento   Descripción   

La empresa como 

opción  
Identificar a la empresa como otra alternativa distinta al mercado para resolver el 

problema de la obtención de bienes y servicios.   

El papel del 

empresario  
Poner al empresario en el papel de coordinador económico de la firma, semejante al 

sistema de precios en el mercado, idea que da paso al estudio de las jerarquías propias 

de la relación entre el empresario y el trabajador. Además, asignar al empresario el 

papel de agente que busca la reducción de costos, por ejemplo, el ahorro de ciertos 

costos de comercialización mediante el diseño de contratos.   

La existencia de 

costos de 

transacción   

Aceptar e identificar la existencia de costos en el uso de cualquier a de los dos 

mecanismos de coordinación (mercados y organizaciones), llamado por el autor 

Costos de Transacción y sobresaliendo el costo de la información.   

Empresa y costos 

de transacción   
La dinámica de las empresas tanto su crecimiento como reducción es un ejercicio de 

ensayo y error, asociado a la comparación de costos entre alternativas, 

eventualmente llamados costos de transacción.   

El papel del 

analista  
El papel del analista es realizar un análisis comparado de costos entre las distintas 

alternativas (mercado y organización) con el objetivo de elegir la mejor opción   

 
Tabla 4 Aportes de Coase al análisis de la organización.

Fuente: elaboración propia a par�re de Coase (1988a, pp. 91-93). 

De esta manera, el proyecto académico y cien�fico de Coase de estudiar las 

organizaciones se dio por otro camino dis�nto al u�lizado por la economía neoclásica, en el 

sen�do de ver a la firma como otra opción dis�nta a la única opción del mercado. Su trabajo 

debe ser leído como el primer intento de analizar la organización como ins�tución alterna al 

mercado, camino que permi�ó “el desarrollo de una teoría duo-ins�tucional en la que la 

asignación de recursos en el sistema económico pasa a ser competencia de dos ins�tuciones 

básicas: la empresa y el mercado” (García, C., 2001, p. 59). Más tarde, Williamson 

(1985/1989) aumentó las opciones a tres al considerar los modelos híbridos como otra forma 

de organización donde varias empresas se unen y organizan con el fin de mejorar el uso de los 

recursos escasos y reducir los costos como lo proponía Coase en 1937. 
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1.5.2. La organización como lugar de decisión 

Como se ha adver�do, el NIE �ene entre sus inspiradores a una can�dad amplia de 

economistas y cien�ficos sociales de las primeras décadas del siglo XX. Entre estos autores se 

encuentra Frank Knight (1885-1972). 

Este pensador publicó en 1921 la tesis doctoral Riesgo, incer�dumbre y beneficio, que 

discute el tema de la “distribución justa de la producción de una empresa” (Pradier y Teira, 

2014, p. 5), problema inicialmente tratado por Robert Malthus (1766-1834) y David Ricardo 

(1772-1823) en la economía clásica. 

La importancia de este trabajo para el NIE consis�ó en la novedad que tuvo Knight 

para estudiar la conducta de los agentes y la toma de decisiones en la empresa. Para Knight 

(1922) el mundo real es muy dis�nto a lo que plantea el mundo neoclásico, los agentes �enen 

limitaciones cogni�vas y racionales, y toman decisiones en un mundo sin información 

completa, caracterizado por ser un futuro incierto. Es un mundo con fricciones o imperfecto, 

donde se presentan costos de todo �po, con un conocimiento limitado de los agentes, con 

riesgo e incer�dumbre.  

La postura que asumió Knight frente al modelo neoclásico fue crí�ca, sobre todo al 

fundamento que representaba la elección racional. Crí�ca que Arrow (1987a) considera 

devastadora, pues ataca el corazón del modelo y lo deja sin posibilidad explica�va: 

La racionalidad solamente es ú�l en “conjunción” […] con los otros conceptos básicos 

de la teoría neoclásica —equilibrio, competencia y mercados completos—. La 

importancia de todos estos supuestos fue hecha explícita por primera vez desde 1921 

por Frank Knight […]. Cuando estos supuestos fallan, el mismo concepto de 

racionalidad se ve amenazado (p. 203). 
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De esta forma, Knight logró presentar e incorporar los conceptos de riesgo e 
incer�dumbre en el ámbito teórico-económico y el modo en que estos afectan el 
comportamiento. Su idea básica se sinte�za en que los individuos, la mayoría de las 
ocasiones, toman decisiones y eligen bajo ignorancia e incer�dumbre, y por eso deben 
pronos�car las necesidades futuras. De ahí la invitación de Frank Knight (1922, p. 270) de 
acercarse más a describir y analizar la “naturaleza humana tal como la conocemos” 
(Williamson, 1985/1989, p. 10). Invitación que fue aceptada por Simon, que se conver�ó en 
otro maestro de las organizaciones a mediados del siglo XX. Herbert Simon (1916-2001) 
intentó entre la década de 1940 y 1960 desarrollar la idea original de Knight e introducirla al 
estudio de las organizaciones.

Como se mostró en el primer capítulo, Simon exploró el efecto que �ene la carencia de 
información en la elección de los agentes. Acuñó el concepto de racionalidad limitada para 
indicar que las elecciones racionales y maximizadoras de los individuos son restringidas, ya 
sea por la falta de información o por limitantes ins�tucionales —valores predeterminados—. 
Con lo cual con�nuó el trabajo de cri�car la teoría neoclásica y a la vez aportar a la 
construcción de una nueva teoría de la firma (véase cuadro 5). 

Cuadro 5. Análisis comparado de la racionalidad en el modelo neoclásico y de las otras 
Ciencias Sociales (Simon). 

Aspectos principales en los que difiere la 

teoría económica neoclásica de las 

otras Ciencias Sociales 

Tratamiento de la racionalidad de los agentes en otras 

Ciencias Sociales 

a) En su silencio sobre el contenido 

de las metas y valores.  

b) En su postulado sobre la 

consistencia global del comportamiento.  

c) En su postulado de “un mundo” 

[…] que incluye tanto el entorno presente, 

como el futuro […].  

a) Buscan determinar empíricamente la naturaleza y 

orígenes de valores y sus cambios con el tiempo y la 

experiencia.  

b) Buscan determinar los procesos, individual y social, 

mediante los cuales aspectos seleccionados de la realidad, 

son adversos, y postulados como “dados” —es decir, como 

bases objetivas— para razonar sobre la acción.  

e) Buscan determinar las estrategias computacionales que 

son usadas en el razonamiento, para que las capacidades de 

procesamiento de la información muy limitadas puedan 

hacerles frente a las realidades complejas.  

d) Y buscan describir y explicar los medios a través de los 

cuales procesos no-racionales —por ejemplo, motivaciones, 

emociones y estímulos sensoriales— influencian el foco de 

atención y la definición de la situación que establecen los 

hechos objetivos para los procesos racionales.  

 Tabla 5 Análisis comparado de la racionalidad en el modelo neoclásico y de las otras Ciencias Sociales (Simon).
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Fuente: elaboración propia a par�r de Simon (1986b, p. 26). 

La contribucón de Simon al introducir la racionalidad limitada fue el incremento del 

realismo en los supuestos de cómo la economía analiza los agentes y en ellos la interacción 

que �enen en las organizaciones. La racionalidad acotada reconoce los límites cogni�vos de 

los agentes y además la situación efec�va de información incompleta e incer�dumbre a la 

hora de tomar decisiones, lo cual conlleva significa�vas limitaciones sobre la información 

necesaria en el proceso de elección racional. 

La racionalidad limitada, cuyo estudio está estrechamente ligado al proceso de 

toma de decisiones en las organizaciones, sugiere que ni todas las alterna�vas 

posibles son conocidas por los decisores ni éstos consideran todas las 

consecuencias que pudieran derivarse de sus acciones o decisiones y, finalmente, 

que no es posible evocar todas las preferencias simultáneamente (García, C., 2001, 

p. 40). 

Ideas todas que fueron más tarde incorporadas en el libro Organiza�ons (1958/1969) 

— escrito en asocio con James March— donde cri�ca la noción “weberiana de actores 

racionales que toman decisiones con información completa y oportuna, por una posición más 

realista, en la cual la información la mayoría de las veces es incompleta, en medio de una 

racionalidad circunscrita a factores restric�vos” (Vergara, 1993 citado por Ramírez Echeverri, 

2013, p. 25). De ahí que lógicamente Simon hablara de la importancia de las ins�tuciones 

como ayuda a los límites de la racionalidad: las ins�tuciones ayudan a los agentes a controlar 

la actuación de otros individuos, a reducir el riesgo y a establecer patrones de conducta. 

La idea de racionalidad limitada explica, en parte, el surgimiento de las firmas. Las 

organizaciones existen porque a través de su estructura y procedimiento se podrían alcanzar 

resultados óp�mos que no son posibles individualmente. 

Asimismo, estas ideas tuvieron otras implicancias. La primera se asocia a la existencia 

de los llamados obje�vos de la organización: las organizaciones �enen metas que pueden 
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lograrse mediante un mejor manejo de la información y transformando las 

preferencias individuales que pueden estar en conflicto; las organizaciones pueden mejorar 

la cohesión y fomentar la cooperación dentro de la organización.

 De heho, una línea de trabajo bastante fecunda sobre la forma de crear metas 

organizacionales y lograrlas se ha abordado en el enfoque de la cultura corpora�va, que 

trabaja en la construcción de valores de los individuos de acuerdo con el sistema de valores de 

la organización. En específico, la cultura corpora�va puede crear una visión compar�da del 

propósito, generar significados comunes y aumentar el compromiso. 

La segunda hace referencia a la visión colec�va y de coordinación específica que 

cumple la organización en la economía. La organización vista fundamentalmente como 

colec�vo permite alejar a los economistas de la visión convencional del individualismo 

metodológico. 

Este carácter colec�vo de la decisión modifica su naturaleza: toda elección interviene 

en un contexto de relaciones de autoridad y de jerarquía, des�nadas a reforzar los 

mecanismos de control, y va necesariamente acompañado, además, del 

establecimiento de procesos de elección, consistentes en un conjunto de reglas más o 

menos formalizadas (Ménard, 1997a, pp. 33-34). 

Pero tal vez, el mayor impacto que �ene la idea de racionalidad limitada introducida 

por Simon es el cambio de concepción en la economía sobre las organizaciones. Se pasó de 

verlas como un agente más en el sistema económico a concebirlas como conjunto 

estructurado de par�cipantes que coordinan sus recursos con miras a alcanzar obje�vos. Las 

organizaciones son unidades fundamentales de toma de decisiones. A su interior se dan un 

conjunto de comportamientos individuales que guardan interdependencia debido a la 

existencia de normas que reglan sus conductas.
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Por consiguiente, tanto Knight como Simon reconocieron la importancia de las 

ins�tuciones en la reducción del riesgo y en el tratamiento de la incer�dumbre. La 

“generación de ru�nas de pensamiento y de conducta” ayudan a la toma de decisiones 

individual y de las organizaciones (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 32). Las ins�tuciones logran 

reducir el riesgo y abordar el futuro incierto. 

Ayudan a “aminorar el espacio propio de los comportamientos oportunistas” (2008, 

p. 32). Así, estos dos autores, junto con los ya vistos en la sección anterior —Commons y 

Coase—, se encargaron de ayudar a construir una agenda de inves�gación, a construir el 

núcleo básico, de lo que será posteriormente el NIE. Un trabajo colec�vo u�lizado por el 

enfoque ins�tucional transaccional para aprovechar las sinergias del análisis económico, del 

derecho, de las organizaciones y de la polí�ca, y lograr explicar una gran can�dad de 

fenómenos. 

Con Simon se logró configurar un proyecto cien�fico que unido al de Coase y al de los 

demás autores trataron de resolver entre otras preguntas, las siguientes: ¿por qué aparecen y 

se crean las organizaciones?, ¿qué importancia �enen las decisiones personales —un 

dirigente de una organización, por ejemplo— y sociales en la creación de una organización?, 

¿qué tan duraderas son las organizaciones? y ¿qué elementos contribuyen a su destrucción o 

disolución?; además, ¿qué relación hay entre las organizaciones y las ins�tuciones? y ¿cuánto 

influyen las ins�tuciones en la formación de organizaciones, en su estructuración, en su 

funcionamiento, en el cumplimiento de su labor e incluso en su desaparición? 

1.5.3. Nuevo ins�tucionalismo transaccional (NIT): la configuración de una 

gran teoría sobre las organizaciones a par�r del NIO. 

A pesar de que en 1937 Coase llamó la atención a la ciencia económica sobre la 

importancia de la firma como alterna�va al mercado y que también señaló la tarea de 

iden�ficar costos —de transacción— fuera y dentro de las firmas, su trabajo seminal 

solamente fue 
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escuchado y tuvo relevancia a par�r de la década de 1960. El motor de este 

redescubrimiento fue su nueva obra El problema del costo social (Coase, 1960/2000), en la 

cual retomó los planteamientos realizados en la década de 1930 e introdujo sus nuevos 

aportes a la economía del bienestar. 

La pregunta que se hizo Coase estaba asociada al problema del daño social que puede 

causar una persona o una firma sobre otra al realizar sus ac�vidades económicas — 

producción, consumo, intercambio o distribución—. Se preguntaba cómo evitar el mayor 

daño social que se puede dar a causa de una externalidad nega�va, y la respuesta la vinculó al 

tema de las firmas. Es posible, afirma, encontrar una solución eficiente si la empresa que 

causa el daño paga una compensación al damnificado (Coase, 1960/2000); postura que se 

conoce a par�r de ese entonces como la propuesta coasiana, la cual defiende la idea de que 

“ante un conflicto por una externalidad nega�va, debe permi�rse que las partes involucradas 

dialoguen y lleguen a un acuerdo donde valoren sus costos y beneficios” (Coase, 1960/2000, 

p. 50). 

Coase habla de la necesidad que �ene el sistema económico de internalizar el costo 

social. La manera de lograr esta internalización se hace a par�r de dos conceptos: derechos de 

propiedad y costos de transacción (García, C., 2001, p. 49). Sugiere la necesidad de que 

socialmente se definan los derechos de propiedad y, además, que se prioricen los recursos 

necesarios para obtener información. Estos dos componentes ayudarán a que las partes en 

disputa lleguen a un acuerdo, sin la necesidad de la intervención de un tercero, por ejemplo, 

el gobierno que aplica tasas imposi�vas. Aunque reconoce que esta doble tarea no es fácil, 

lograr señalar los derechos e iden�ficar los costos permi�ría que los agentes resolvieran la 

disputa. Una forma, por ejemplo, de contribuir con aquellos es apoyar la construcción de 

mecanismos ins�tucionales como los contratos, para que en un ejercicio de ensayo y error 

expresen su precio de reserva  para producir o de recibir compensación (véase figura 13). 

    La teoría microeconomica u�liza el precio de reserva como el más alto que un comprador 

está dispuesto a pagar por bienes o servicios al vendedor; o desde el punto de vista del 

vendedor, es el precio mínimo por el que está dispuesto a vender un bien o servicio. 

18

18



96

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Obsérvese que en este nuevo planteamiento Coase incorpora en el análisis de la firma 

otros elementos, como la presencia del sistema legal en el sistema económico. Las normas 

formales que defiende y administra el derecho afectan tanto a la conducta de las firmas 

internamente como su relacionamiento con otros agentes. 

De nuevo, Coase llama la atención sobre la necesidad que �enen las firmas de 

considerar estas restricciones legales como costos de transacción que deben ser 

incorporados en las decisiones de los agentes; además, la obligación de los analistas o 

cien�ficos de comparar los resultados entre las acciones en diferentes escenarios 

ins�tucionales con el propósito de evidenciar la diferencia de la eficiencia económica. 

Adicionalmente, Coase (1988a, p. 94) advierte de la necesidad que �ene la ciencia económica 

de elaborar un sistema teórico más completo y coherente que introduzca tanto sus avances 

como los realizados por otros autores — Commons, Simon, Barnard, entre otros—. 

Figure 13El problema del costo social en Coase.

Fuente: elaboración propia. 

Esta invitación, realizada a principios de 1960, fue escuchada y tenida en cuenta por 

muchos autores a par�r de ese momento. Entre los avances significa�vos en aquella década 

están el de comenzar a relajar los supuestos del modelo neoclásico, buscando darle mayor 

realismo al análisis de las organizaciones; así, la omnisciencia, la benevolencia, los costos de 

transacción nulos y la plena credibilidad, y demás, se cambiaron por otros supuestos realistas 

de 
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información incompleta, egoísmo, oportunismo, costos de transacción posi�vos, 

entre otros. Entre los teóricos de este �po de análisis están Coase (1964) y Demsetz (1969), 

quienes comenzaron a introducir en la literatura los denominados “fallos de mercado” (Dixit, 

1996, p. 8). 

Kenneth Arrow (1969), por ejemplo, sugirió un refinamiento mayor de la teoría y la 

adopción de nuevas líneas de trabajo, no solo aquellas que se ocuparan de observar los costos 

de transacción sino, en general, de pensar otros temas, como todos aquellos factores que 

impiden u obstruyen la formación de mercados. 

Arrow aprovechó el ar�culo a finales de la década de 1960 y propuso una visión más 

amplia de costos de transacción, los definió como “los costos de administrar el sistema 

económico” (1969, p. 60), pero luego enfa�zó en asociar los costos de transacción con los 

costos de información. Esto —según el autor— es claro cuando se analiza las condiciones de 

equilibrio y desequilibrio en la economía: en la primera situación, el sistema de precios sí 

con�ene toda la información que los agentes necesitan, pero en la segunda, la adquisición de 

la información �ene un costo, y es ahí donde los mercados y las empresas �enen lugar como 

instrumentos alterna�vos para la organización económica; además, su observación permi�ó 

revelar cómo el incremento en los costos de la información es imputable al oportunismo. Así, 

la eficacia de los modos alternos de contratación variará entre las culturas a causas de las 

diferencias de confianza (p. 62). 

Paralelo al trabajo de Coase y Arrow, también se contaban —entre otros— los aportes 

sobre los costos en que incurren los agentes —ya sea individual o firmas— en la obtención y 

procesamiento de información de Armen Alchian y George S�gler. 

Este úl�mo estudió la información como otro bien o servicio que se puede comprar y 

vender en el mercado, de allí que asociara los costos de transacción como los costos de 

transporte de la economía: “los costos de transacción son los costos de transportación de la 

ignorancia de la omnisciencia” (Terceiro, 2015); mientras que Alchian (1958) —una de las 

personas más influyentes desde la Escuela de Carnegie— publicó dos años antes del 

problema social de Coase 
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otro ensayo sobre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sin 

fines de lucro, en las que tomó los planteamientos previos de Barnard y amplió el 

conocimiento de la teoría organiza�va. La conclusión a la que llegó en el estudio de este 

par�cular �po de organizaciones es que existe una relación muy importante entre derechos 

de propiedad y asignación de los recursos, con costos de distribución dis�ntos a los de 

producción (Ayala, 2004, p. 181). 

En general, a par�r de la década de 1960 comienza a cons�tuirse el análisis de las 

organizaciones en un rico campo de trabajo alrededor del estudio de los costos de transacción 

que dio como resultado el denominado nuevo ins�tucionalismo transaccional (NIT) o 

enfoque ins�tucional transaccional (EIT), cuyo mayor representante es Williamson (1932-). 

Este autor escribió su primera gran obra en 1975 Mercados y jerarquías, donde plasma su 

modelo de análisis basado en todos los economistas antes mencionados. Diez años después, 

en 1985, apareció su otra gran obra Las ins�tuciones económicas del capitalismo, donde 

finalmente intenta ampliar su modelo, que viene siendo enriquecido por el mismo autor y 

otros que lo acompañan en esta importante tarea. 

La NIT nació como un análisis mul�disciplinario entre la Economía, el Derecho y la 

teoría de la organización, y luego se han introducido otros aportes, creando una visión de 

conjunto que permite entender ins�tuciones y organizaciones (véase figura 14). Es un corpus 

analí�co que sirve hoy para estudiar las organizaciones, donde par�cipan muy diversas 

Ciencias Sociales (Arias y Caballero, 2013b; Bardhan, 2001; Caballero, 2006; Dixit, 1996; 

Furubotn y Richter, 1993; Ostrom, 2005). 

Este programa académico de inves�gación está dirigido hacia el estudio de la 

empresa, el mercado y el contrato como las ins�tuciones económicas relevantes. Aquí, la 

empresa —vista como función de producción por la economía neoclásica— es sus�tuida o 

más bien incrementada como una estructura de gobernanza, que son acuerdos sociales 

ajustados para reducir al mínimo los costos de transacción, como se verá en el capítulo tres 

(Williamson, 1989, p. 26).  
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Figure 14 Aportes disciplinarios que componen la teoría de los costos de transacción.

Fuente: elaboración propia. 

De esta forma, la propuesta que se hace en el EIT se caracteriza por: a) ampliar los 

límites analí�cos que ofrece la teoría económica tradicional de la empresa u organizaciones; 

b) cri�car los supuestos restric�vos de los modelos de elección racional; y c) proponer una 

conexión de la economía con las demás Ciencias Sociales para el estudio de las 

organizaciones. Es un modelo que trata de analizar el uso eficiente de los recursos en el 

mundo real de las organizaciones (Demsetz, 1982), un análisis que ilumina con mayores 

instrumentos la caja negra que eran las organizaciones hasta hace pocas décadas. 

El enfoque que propone el NIE man�ene la apuesta por estudiar las organizaciones 

bajo el modelo de elección racional, viendo las decisiones de los agentes como acciones 

basadas en cálculos estratégicos, reconociendo que los agentes persiguen metas y buscan 

maximizar el uso de recursos, es decir, �enen preferencias y son conscientes de la u�lización 

adecuada de recursos para lograr estos fines; pero relaja el supuesto restric�vo de 

racionalidad perfecta y adopta la sugerencia de Simon de racionalidad limitada, e introduce 

otros elementos como fallos del mercado, lo que provoca incer�dumbre e incen�va a que los 

agentes adopten posturas oportunistas —influencia de Arrow— (Williamson, 2000). El EIT 

dentro del NIO se construye teniendo en cuenta las limitaciones de los agentes, en factores 

�sicos, monetarios y tecnológicos. 



100

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Además, analiza las transacciones económicas de todo �po bajo la lupa del análisis de 

contratos y de las organizaciones. Su método —como se desarrollará en el tercer y cuarto 

capítulo— se caracteriza por “adoptar una orientación de contratación [en cuanto] sos�ene 

que cualquier cues�ón que pueda formularse como un problema de contratación puede 

inves�garse ventajosamente en términos de la economización del costo de transacción” 

(Williamson, 1985/1989, p. 28), lo que le permite ar�cular el análisis de cualquier fenómeno a 

la transacción como unidad de análisis. Así se construye el EIT en modelo explica�vo, que 

combina las caracterís�cas de la transacción —especificidad, frecuencia e incer�dumbre— 

con supuestos sobre la conducta de los agentes — racionalidad limitada y oportunismo— y 

sobre las condiciones del entorno ins�tucional en las que se desenvuelve la transacción. 

De esta manera, el EIT ha permi�do a los economistas —por primera vez— y a otras 

Ciencias Sociales, entre ellas la Ciencia Polí�ca, hablar de las propiedades y eficiencia de las 

dis�ntas formas de organización en un marco compara�vo y sobre la base de explicaciones de 

carácter funcionalista. Según Williamson (1985/1989) esta teoría le ha permi�do a las 

diferentes áreas de las Ciencias Sociales dedicadas al estudio de las organizaciones, explicar 

temas como el establecimiento de fronteras “eficientes” entre empresas y mercados como 

mecanismos alterna�vos en la coordinación de la ac�vidad económica, además de ar�cularse 

con otras teorías como la de agencia  y de derechos de propiedad para estudiar a las 

organizaciones y su interacción interna y externamente.  

El EIT ha sido capaz de incorporar los elementos esenciales producidos y registrados 

en las cuatro úl�mas décadas en la agenda de inves�gación de las organizaciones. Es un teoría 

que ha logrado incorporar los temas clásicos de la economía ins�tucional de incer�dumbre 

(Knight, F., 1922), costos de transacción (Coase, 1937), racionalidad limitada (Simon, 1995), 

oportunismo (Williamson, 1985/1989) y especificidad de los ac�vos (García, C., 2001, p. 47); 

además —como se verá en la tercera sección de este capítulo—,asume el reto de integrar los 

   En la teoría de agencia domina un carácter interno de los contratos, mientras que en la EIT se permite la 

interacción —coordinar y controlar— interna y externa de los contratos (García, 2001, p. 47). 

19
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nuevos desarrollos del NIE al núcleo central, por ejemplo, separando de manera 

funcional las organizaciones de las ins�tuciones (North, 1993a), analizando los efectos del 

entorno ins�tucional en las decisiones de las organizaciones (Aoki , 2001) y considerando los 

cambios ins�tucionales en la transformaciones organizacionales y viceversa (Aoki, 1990; 

Ménard, 1997a). 

1.6. La simbiosis entre organizaciones e ins�tuciones en los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos.

 

El estudio de las ins�tuciones y las organizaciones en el pensamiento económico surge 

a finales del siglo XIX en Alemania y a principios del siglo XX en Norteamérica. Aunque el 

ins�tucionalismo clásico reconocía la importancia de los dos temas, estos nacieron 

intrincadamente unidos; no exis�a, ni se hacía la diferenciación que hoy aparece en el NIE. 

Tanto Veblen (1899/2005) como Commons (1934/2003), quienes mejor representan al 

ins�tucionalismo clásico norteamericano, no diferenciaban las ins�tuciones de las 

organizaciones. 

Los esfuerzos que realizaron estos autores se dirigieron a definir y defender las 

ins�tuciones en las interacciones sociales y la toma de decisiones, y no consideraron las 

organizaciones como objeto de análisis.

 A las ins�tuciones las entendían como los hábitos y reglas de la moral y costumbre que 

es compar�da por los agentes, y a las organizaciones las concebían como “la ver�ente 

personal de una ins�tución”, como sistemas. U�lizando el ejemplo de la familia, veían al 

matrimonio como la ins�tución y a la familia como la organización. Esto hacía que la 

diferencia no se señalara de manera tajante. 

Como se argumentó en el primer capítulo, la diferenciación entre organización e 

ins�tución se le debe recientemente a los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos. Entre los 

especialistas que representan esta escuela hay un consenso reciente de considerar a las 
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ins�tuciones como reglas de juego y a las organizaciones como jugadores. Esta 

separación la hizo North (1993a) u�lizando la ya citada “metáfora iluminadora”. 

A pesar de este consenso, es necesario desarrollar en esta segunda sección un 

esfuerzo más detenido para mostrar de manera más clara la forma como se en�ende, dentro 

de los enfoques ortodoxos, el concepto de ins�tución y la relación que �ene con nuestro 

concepto de organización (véase figura 15). El obje�vo de este segundo apartado es presentar 

la simbiosis que hace los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos entre ins�tuciones y 

organizaciones, además, mostrar el papel de las organizaciones en el cambio ins�tucional. 

Figure 15Ins�tuciones y organizaciones en el ins�tucionalismo clásico y el NIE

Fuente: elaboración propia. 

La segunda sección está dividida en dos apartados: en el primero se presenta el concepto de 

ins�tución, al cual le pasa lo mismo que lo visto con el de organización, no hay consenso entre 

los ins�tucionalistas clásicos y los nuevos ins�tucionalistas sobre el significado de este 

término; sin embargo, aquí se apostará por una definición. En el segundo se hablará del 

cambio ins�tucional. En toda esta exposición estará presente el análisis de las 

organizaciones. Como se advir�ó en el primer capítulo, es imposible pensar en las 

organizaciones sin ins�tuciones. Los 
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nuevos ins�tucionalismos de la corriente principal, a pesar de la diferencia que logran 

hacer entre estos dos fenómenos, realizan un análisis simbió�co que hace imposible la 

existencia de uno sin el otro. 

1.6.1.  Hacia una delimitación de los conceptos de ins�tuciones y 

organizaciones

 Gustav Schmoller, quien perteneció a la escuela del historicismo alemán, trató de 

hacer a finales del siglo XIX una separación intui�va entre ins�tuciones y organizaciones. Loa 

planteó como dos fenómenos análogos a los que se dan en la arquitectura del mundo social y 

del mundo �sico: “El estudio de las organizaciones y de las ins�tuciones es para el 

conocimiento del cuerpo social lo mismo que la anatomía lo es para el cuerpo �sico” 

(Schmoller, 1900, p. 156). Pero este intento inicial de diferenciación entre ambos conceptos 

no se logró, le pasó lo mismo que al ins�tucionalismo americano. 

La idea que trataron de defender y difundir los economistas clásicos del 

ins�tucionalismo fue la de mostrar la importancia que �ene “el estudio de las ins�tuciones 

como marco fundamental de restricciones en la toma de decisiones y en el conjunto de los 

comportamientos sociales” (Romero, J., 1999, p. 7). En este sen�do, a las ins�tuciones las ven 

como “hábitos predominantes de pensamiento acerca de las relaciones y funciones 

par�culares del individuo y la sociedad” (Veblen, 1899/2005, p. 12). 

El papel de las ins�tuciones es mo�var, propiciar y guiar a los individuos hacia un 

comportamiento determinado de entre los que son tecnológicamente posibles; al mismo 

�empo, permite formar expecta�vas acerca del comportamiento del resto de los agentes 

sociales con los que se interactúa. 



104

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

En el cuadro 6 se puede apreciar una selección de autores del ins�tucionalismo clásico 

y los nuevos, donde se evidencia cómo durante la primera mitad del siglo XX el concepto de 

organización se encuentra inmerso en el de ins�tución. Schmoller (1900), Veblen 

(1899/2005), Commons (1934/2003) e incluso Hayek (1945) man�enen una idea de 

organización que coincide con la de ins�tución que ellos mismos dan. Solo a par�r de la 

década de 1970 con los trabajos de Williamson (1975/1991; 1990), North (1981/1984; 1993a; 

2005), Aoki (2001), Bowles (2004) y Greif (2006), entre otros, se logra disponer una 

separación funcional entre ins�tuciones y organizaciones. 

Cuadro 6. Aportes a la conceptualización de ins�tuciones y organización. 

Autor y obra de 

referencia  
Escuela  Institución  Organización  

Schmoller  

(1900)  

Historicismo 

alemán  
Hábitos y reglas de la costumbre, 

la moral y el derecho que 

persiguen un objetivo común 

formando un sistema.  

Vertiente personal de una 

institución.  

Veblen  

(1899/2005)   

Institucionalismo 

clásico  
Hábitos de pensamiento y de 

acción compartidos y dominantes 

en una determinada comunidad.  

Coinciden  con  las 

instituciones.  

Commons  

(1934/2003)  

Institucionalismo 

clásico  
Acción colectiva que controla la 

acción individual.  
Coinciden  con  las 

instituciones.  

Hayek (1945)  Escuela austriaca  Orden y reglas que afectan a la 

conducta social.  
Órdenes organizados —a 

diferencia de los 

espontáneos—.  

Williamson  

(1975/1991;  

1985/1989)  

Nuevo  

institucionalismo 

transaccional  

Modos  de  gestionar 

 las transacciones.  
Jerarquías —equivalente a las 

instituciones—  estables, 

gobernadas por un principio 

de autoridad.  

North  

(1981/1984;  

1993a; 2005)  

Nuevo  

institucionalismo 

histórico  

Restricciones formales e 

informales generadas por la 

sociedad a la conducta humana.  

Jugadores en el campo de 

juego que definen las 

instituciones.  

Aoki (2001)  Análisis 

institucional 

comparado  

Sistemas auto-sostenidos de 

creencias sobre el modo de jugar 

un determinado juego.  

Las organizaciones son, a la 

vez, los jugadores y las reglas 

que gobiernan el juego.  
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Tabla 6Aportes a la conceptualización de ins�tuciones y organización.

Fuente: elaboración propia a par�r de José Alonso y Carlos Garcimar�n (2008, p. 34). 

Esta discrepancia conceptual alrededor de las ins�tuciones y a las organizaciones 

evidencia precisamente una serie de diferencias entre el ins�tucionalismo clásico y los NIO, 

diferencias asociadas básicamente a la idea de ins�tución que manejan y a sus factores de 

cambio. Para ambos enfoques, las ins�tuciones son productos sociales, son una creación del 

ser humano cuya u�lidad es impactar la conducta individual y social. Las ins�tuciones son 

creaciones humanas, sociales, son exógenas a cada individuo y condicionan su conducta; son 

reglas, en cuanto establecen normas de conducta obligada de los agentes en determinados 

contextos —por ejemplo, las normas de tránsito—. Estas reglas son de cumplimiento estricto, 

de lo contrario se asumirá una penalización por una autoridad externa, si no se respeta. 

Pero mientras para el ins�tucionalismo clásico las ins�tuciones son una variable 

exógena, cuyo cambio es lento y siguen una senda gradual, acumula�va e incierta, para los 

nuevos ins�tucionalismos las ins�tuciones son endógenas en el modelo  y pueden ser 

modificadas por acuerdos sociales. 

Esta variación se debe a la postura que ambos enfoques asumieron frente al 

individualismo metodológico que planteó el modelo neoclásico: “El rasgo dis�n�vo del viejo 

ins�tucionalismo económico se refleja en el rechazo de los supuestos sobre el 

comportamiento 

Greif (2006)  Análisis 

institucional 

comparado  

Sistema de factores sociales que 

engendra de forma conjunta una 

regularidad de comportamiento.  

Son a la vez parte del marco 

institucional y actores que 

operan en ese marco.  

Bowles (2004)  Nuevo  

institucionalismo 

evolucionista  

Leyes, reglas informales y 

convenciones que dan una 

estructura durable a las 

interacciones sociales entre los 

miembros de una población.  

Entidades individuales que 

integran individuos y operan 

como jugadores en el marco 

institucional.  

 

   Endógenas en el análisis aunque exógenas para los individuos quiere decir que depende su 

ins�tucionalización del acuerdo social y no de la decisión de una persona. 

20
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humano que asumían los modelos económicos de la época” (García, C., 2001, p. 48); 

mientras que el NIO sigue el modelo de elección racional, relaja el supuesto de ins�tuciones 

como reglas dadas de estricto cumplimiento y acoge la idea de que estas reglas pueden ser 

cambiadas por los agentes, entre ellos las organizaciones. 

Además de esta diferencia fundamental entre los ins�tucionalismos clásicos y nuevos 

existe otra serie de divergencias alrededor del objeto y método (Hodgson, 1989; 1993b; 

1998; Rutherford, 1994; 1995; Toboso, 1997; 2006; 2013b; Hutchinson, 1984; Kingston y 

Caballero, 2009). Por ejemplo, mientras el primer �po de ins�tucionalismo dirige su interés a 

los “detalles que configuraban diferentes estructuras administra�vas, legales y polí�cas” 

(Romero, J., 1999, p. 8), el segundo trabaja el análisis de la conducta de los agentes en 

contextos ins�tucionales (véase cuadro 7). De manera similar, mientras que los trabajos de 

los clásicos se caracterizan por ser “profundamente norma�vos” y muy pobres en “análisis 

compara�vos”, dando como resultado “descripciones yuxtapuestas de diversas 

configuraciones ins�tucionales en países dis�ntos, comparándolas y contrastándolas” 

(Romero, J., 1999, pp. 8-9), los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos usan técnicas 

microfundamentadas con el obje�vo de analizar cómo las ins�tuciones actúan como 

mecanismo para canalizar y dirigir la conducta individual. 

Cuadro 7. Principales diferencias entre el ins�tucionalismo clásico y el NIO. 

Tabla 7Principales diferencias entre el ins�tucionalismo clásico y el NIO

Fuente: elaboración propia. 
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Hay diferencias sustanciales entre los ins�tucionalismos clásicos y los nuevos que 

hacen necesario tomar postura y elegir el enfoque que más se acerque a la comprensión y 

explicación del fenómeno de interés. En este caso, desde el principio se ha dicho que la 

presente inves�gación toma par�do por el enfoque de los NIO. Este enfoque permite analizar 

tanto a las ins�tuciones como a las organizaciones —diferencia funcional—, considera el 

influjo de las ins�tuciones en las decisiones de los actores y su conducta — entre ellos las 

organizaciones— y ofrece herramientas que permiten analizar la microestructura 

ins�tucional, la forma como se presentan los cambios ins�tucionales (Riker, 1990). 

El enfoque ortodoxo ofrece elementos valiosos para analizar el diseño y el cambio 

ins�tucional y organizacional, por ende, este enfoque aborda el problema central de este 

trabajo: analizar las organizaciones y los efectos que �enen las ins�tuciones y los cambios 

ins�tucionales. Esto permi�rá comprender en los análisis de las polí�cas de paz la forma 

como en Colombia se han adoptado cambios ins�tucionales entre un gobierno y otro, con los 

que se ha buscado incen�var la negociación polí�ca de la paz y cambios en las organizaciones 

para realizar las negociaciones. 

Como se expuso en el primer capítulo, el análisis que realiza North (1993a) al iniciar la 

década de 1990 es muy esclarecedor para el obje�vo de la presente inves�gación. 

Recordemos la metáfora del deporte: las ins�tuciones son las reglas y las organizaciones los 

jugadores. 

Las ins�tuciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, los 

constreñimientos u obligaciones creados por los [seres] humanos que le dan forma la 

interacción humana; en consecuencia, éstas estructuran los alicientes en el intercambio 

humano, ya sea polí�co, social o económico (North, 1993a, p. 13). Estas definen y limitan el 

conjunto de elecciones de los individuos (p. 14). Las ins�tuciones ayudan reducir 

incer�dumbre, a controlar el comportamiento oportunista, a “proporcionar estructuras 

confiables y eficientes para el 
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intercambio económico” (p. 3); idea que man�ene, desarrolla y hace extensiva North 

a la esfera de la ac�vidad polí�ca en trabajos recientes, muy al final de su vida académica, 

apoyado por otros autores (North, Wallis y Weingast, 2009; Weingast, 1995). 

    

Para el NIO, las ins�tuciones son formales e informales. Las formales son de estricto 

cumplimiento; mientras las informales o tácitas son dadas por la costumbre y la tradición 

cultural y no son de estricto cumplimiento. En este sen�do, un gran avance se ha logrado al 

considerar explícitamente las reglas informales en las transacciones. Las ins�tuciones 

informales afectan la transacción, de allí que haya que agregarlas como variables explica�vas. 

Según el enfoque ortodoxo, las reglas informales son importantes, en cuanto se sustentan en 

la confianza entre los individuos, en la existencia de recompensas y penalizaciones, son 

valores socialmente construidos, como los religiosos o culturales. 

Las organizaciones, por su parte, son los jugadores, son los equipos que juegan el 

juego (North, 1993a, p. 15): “El obje�vo del equipo, dado el conjunto de reglas, es ganar el 

juego a través de una combinación de ap�tudes, estrategias y coordinación mediante 

intervenciones limpias y, a veces, sucias” (Romero, J., 1999, p. 21). Ins�tuciones y 

organizaciones �enen su respec�va estrategia (p. 16), por ejemplo, pueden ser polí�cas — 

como en los par�dos, el Congreso o una agencia reguladora—; económicas —como en las 

empresas o sindicatos—; sociales —como la Iglesia y asociaciones—, y educa�vas — como 

pasa en las escuelas y universidades— (North, 1993a, p. 15). 

En las organizaciones hay presencia de ins�tuciones tanto interna como 

externamente, al igual que la presencia de otros agentes. Una organización �ene en cuenta 

los arreglos ins�tucionales en los cuales se moverá la interacción con otras organizaciones. De 

manera interna, las organizaciones ven afectados sus equipos de trabajo con las ins�tuciones 

que determinan el grado de esfuerzo y los costos necesarios para el logro del obje�vo común 

(Toboso, 2006). Las ins�tuciones hacen parte de los costos de funcionamiento de las 

organizaciones, que incluyen, además del marco ins�tucional, otras formas organiza�vas y de 
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gobernanza que surgen de estos marcos y que ayudan a difundir y cumplir la norma 

(Zylbersztajn, 2000). 

Esta forma de definir y separar ins�tuciones de organizaciones ha tenido mucha 

acogida, de allí que autores como Ostrom (1990/2000), Nelson (1994), Parsons (1990), Elster 

(1989), Leonid Hurwicz (1996), Williamson (1985/1989) y H. Peyton Young (1998) asuman 

definiciones muy similares. 

Por ejemplo, para Ostrom las ins�tuciones son las reglas de juego existentes en una 

sociedad que dan forma a la interacción humana; para Nelson (1994) son las organizaciones 

formales e informales —estructuras sociales— que ar�culan la respuesta colec�va; Parsons 

(1990) y Elster (1989) las en�enden como normas de comportamiento interiorizadas en los 

individuos; Hurwicz (1996) subraya su papel como restricciones de origen social que se 

imponen a la conducta de los agentes; y Williamson (1985/1989) y Young (1998) las 

iden�fican como prác�cas sociales reiteradas, incluidas aquellas que son expresadas a través 

de formas contractuales o de estructura jerárquica.

 Sin embargo, existen otras definiciones que si bien son cercanas al enfoque ortodoxo 

se separan de la idea muy difundida de North. Por ejemplo, Deepak Lal (1998) y Aoki (2001) 

insisten en su papel en la determinación de las creencias acerca del comportamiento de los 

demás o sobre los vínculos que puedan exis�r entre las acciones y los resultados; Samuel 

Bowles (2004) las en�ende como equilibrios en la acción estratégica de los agentes, derivados 

de un proceso evolu�vo; y Avner Greif (1994) y Scho�er (1981) las conciben como una 

estructura de juegos (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 60). 

Esta discrepancia en las definiciones ha provocado que algunos autores traten de 

agrupar en una sola definición las múl�ples aproximaciones. Por ejemplo, Greif (2004) toma 

las ins�tuciones como “un sistema de diversos factores sociales, reglas, normas, creencias, 

valores y organizaciones, que conjuntamente mo�van una regularidad en el comportamiento 

individual  
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y social” (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 60); en el mismo sen�do, Ménard (1997a), 

define las ins�tuciones como: 

Un conjunto de reglas socioeconómicas, establecidas en condiciones históricas, sobre 

las cuales los individuos, o los grupos de individuos, casi no �enen incidencia en lo 

esencial, en el corto y el mediano plazo. Desde el punto de vista económico, estas 

reglas se orientan a definir las condiciones en las cuales las elecciones, individuales o 

colec�vas, de asignación y de u�lización de recursos podrán efectuarse (p. 20). 

Sin embargo, como se ha adver�do, la idea inicial de North se man�ene: las 

ins�tuciones son reglas de juego. Estas reglas de juego son diseñadas y adoptadas por la 

sociedad, son creaciones humanas a través de autoridades legí�mamente designadas para 

ello. Son “un resultado de acciones intencionales que realizan individuos racionales 

orientados instrumentalmente” (Romero, J., 1999, p. 15). Idea que finalmente adopta este 

trabajo de inves�gación para pensar las organizaciones de la paz negociada. 

1.6.2. 1.5.2 El cambio ins�tucional: la interacción estratégica entre 

organizaciones y modelos mentales 

Tanto para los ins�tucionalistas clásicos como para los nuevos, la principal función de 

las ins�tuciones es reducir el riesgo y la incer�dumbre en la interacción humana. Para North 

(1993a), por ejemplo, las ins�tuciones reducen el riesgo al otorgar una estructura estable 

—aunque no necesariamente eficiente— para la interacción. Igualmente, como se ha dicho, 

también para ambos enfoques las ins�tuciones cambian. Para Veblen (1899/2005) las 

ins�tuciones “nunca están plenamente adaptadas a las exigencias del presente” (p. 126), lo 

que obliga al cambio. En este sen�do, las ins�tuciones cambian, pero esto ocurre de manera 

gradual y no depende de las decisiones personales. Las ins�tuciones son hábitos y valores 

culturales de di�cil transformación. 
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Situación muy dis�nta a la que propones tres décadas después otro economista, John 

Commons (1934/2003), quien plantea que las ins�tuciones pueden ser cambiadas 

arbitrariamente y de manera ar�ficial. Idea que fue tomada como referente por los NIO. Para 

este enfoque, dado que se requieren de ins�tuciones para reducir incer�dumbre, se crean las 

normas, pero esto no quiere decir que haya una estabilidad en las reglas y ru�nas que haga 

eficiente una organización de manera permanente. Es necesario el cambio ins�tucional. La 

creación de las ins�tuciones para el NIO depende de la decisión de los agentes que, de 

acuerdo a una determinada situación, ven ú�l y ventajoso crear estas ins�tuciones. El NIO 

supone que los agentes se rigen por ins�tuciones que les permiten llegar a los resultados 

deseados. No existe una preocupación por la formación de preferencias. 

Los individuos realizan acuerdos ins�tucionales con los que logran dar solución a las 

conductas oportunistas de los agentes, a la carencia de información y a los altos costos de 

transacción que requieren dichos acuerdos. Recordemos que precisamente esta posición en 

el NIE la aleja un poco de la visión sociológica en la cual las ins�tuciones no son necesariamete 

producto de un diseño deliberado. 

Para North (1993a) las ins�tuciones son dinámicas, debido a la con�nua modificación 

que experimentan los códigos de conducta, el comportamiento, las normas y las leyes. A esta 

dinámica el NIO los reconoce como cambios ins�tucionales. El cambio ins�tucional delinea la 

forma en la que la sociedad evoluciona en el �empo y es, a la vez, la clave para entender el 

cambio histórico (North, 1993a, p. 3). Los cambios ins�tucionales para North son con�nuos, 

no abruptos. Este autor reconoce que las ins�tuciones no deben considerarse solo como 

constreñimientos heredados que limitan la acción de los actores, sino que son objeto de 

cambio a par�r de la ac�vidad humana. Los equilibrios estables en los entramados se 

alcanzan de manera gradual y acumula�va. 

Finalmente, el NIO reconoce que los cambios ins�tucionales son de varios �pos o 

�empos: unos son de largo plazo, operan en la cultura de manera lenta; son cambios en las 

creencias, los valores, en los actores sociales; son cambios que se dan en el �empo dilatado. 
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Otros son de mediano y corto plazo, se dan con “la aprobación de una nueva ley o la 

creación de una nueva organización (la parte más visible del proceso)” (Alonso y Garcimar�n, 

2008, p. 21); son cambios que se pueden dar en un momento puntual del �empo, por 

ejemplo, la aprobación de una ley de jus�cia y paz. Estos cambios ins�tucionales que operan 

en el largo plazo o en el corto, “alteran el marco de incen�vos en el que operan los agentes” 

(Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 21). 

Es importante señalar aquí el papel que el enfoque ortodoxo de los nuevos 

ins�cionalismo le otorga a la polí�ca, vía análisis del poder, a la creación de ins�tuciones y su 

cambio. Este enfoque enfa�za en el papel estrategido de los agentes y el poder para iniciar 

procesos de implantación de ins�tuciones o provocar cambios en las mismas (Thompson, 

1991). Las relaciones de poder crean una red de relaciones sociales, formales e informales, 

fundamentales para la regulación de intercambios polí�cos.

 Aquí, los agentes actúan en un entorno ins�tucional y de relaciones de poder; dichas 

ins�tuciones definen el control sobre los recursos, la información y la mayoría de elementos 

que componen el sistema polí�co. En este sen�do, las ins�tuciones �enen un papel 

fundamental que hace que los agentes pongan la mirada en ese control estratégico de las 

ins�tuciones. En resumen, las ins�tuciones, tomadas como normas, son el reflejo de esa 

lucha por el poder polí�co, pero tambien económico, social, cultural, entre otros (Campbell, 

Hollingsworth y Lindberg, 1991; North y Weingast, 1989). 

El NIO se ha conver�do entre las Ciencia Sociales en un muy atrac�vo enfoque que 

sirve para estudiar la creación y el cambio de las ins�tuciones, permite analizar ins�tuciones 

de naturaleza diversa —económicos, polí�cos, religiosos, entre otros—; además, cambios 

ins�tucionales provocados por acuerdos grupales en �empos rela�vamente cortos. Pero lo 

más importante es que establece diferencias claras entre ins�tuciones y organizaciones, 

advir�endo que estas úl�mas son también construcciones sociales para resolver problemas 

específicos, es decir, las ins�tuciones son creadas y cambiadas colec�vamente de acuerdo 

con ciertas reglas y procedimientos. Estos cambios ins�tucionales se dan en organizaciones y 

estructuras de poder. 
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Lo que han querido mostrar los nuevos ins�tucionalismos —económico, histórico o 

polí�co— es que las ins�tuciones importan: las “opciones ins�tucionales adoptadas en un 

momento determinado pueden incidir de manera perdurable” sobre la sociedad y sus 

agentes (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 22); también que muchos de esos cambios operan de 

manera consciente, las reformas ins�tucionales responden a necesidades o demandas, pero 

también a procesos lentos, progresivos y no tan expresos; igualmente, el ins�tucionalismo 

advierte que las reformas ins�tucionales pueden tener éxito en un contexto específico, sin 

embargo, pueden no adquirir el carácter modelís�co para otros contextos. Esto úl�mo hace 

que se dificulte “la búsqueda de un marco ins�tucional óp�mo” (p. 22).  

2. El enfoque ins�tucional transaccional 

Al publicarse en 1989 El redescubrimiento de las ins�tuciones. La base organiza�va de 

la polí�ca (March y Olsen, 1989/1997), el camino recorrido por el nuevo ins�tucionalismo en 

Ciencia Polí�ca apenas iniciaba. En aquel momento el rol protagónico lo tenía, sin duda, el 

nuevo ins�tucionalismo sociológico (NIS) (Romero, J., 1999). Sin embargo, en poco menos de 

una década y debido a los trabajos de autores como Eggertsson (1995), Hall y Taylor (1996), 

North (1993a), Peters (1999/2003), Shepsle (1999a) y Evans, Rueschemeyer y Skocpol (1985), 

se fue consolidando en Ciencia Polí�ca otros dos nuevos ins�tucionalismos: el nuevo 

ins�tucionalismo histórico (NIH) y el nuevo ins�tucionalismo de elección racional (NIER) (Hall 

y Taylor, 1996). 

Al entrar al nuevo siglo, Sco� (2001) y Peters (1999/2003) daban cuenta de la 

mul�plicación de ver�entes que se consolidaban desde esta corriente de pensamiento. Así, 

por ejemplo, Peters (1999/2003) construye un mapa con al menos siete ver�entes del nuevo 

ins�tucionalismo en Ciencia Polí�ca: a) norma�vo, b) elección racional, c) histórico, d) 

empírico, e) sociológico, f) de representación de intereses y g) internacional. 
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Pero entre 2003 a 2016 la tendencia creciente de aparición de nuevos 

ins�tucionalismos en Ciencia Polí�ca se ha reducido. Aunque se reconoce el apogeo y 

fortalecimiento constante que �ene este enfoque en la polí�ca —pues se sigue hablando de 

un “retorno de las ins�tuciones” en la agenda de inves�gación principal de la Ciencia Polí�ca 

(Abal, 2012, pp. 55-59)—, al mismo �empo se advierte que en lugar de estar asis�endo a una 

proliferación de un mayor número de enfoques de los nuevos ins�tucionalismos, se produce 

es un diálogo y un acompañamiento explica�vo entre ellos. Un ejemplo lo cons�tuye el nuevo 

ins�tucionalismo transaccional (NIT), que es el más reciente de los enfoques dentro de los 

nuevos ins�tucionalismos en la Ciencia Polí�ca (Toboso, 2006). 

El NIT emerge como un ins�tucionalismo que reúne elementos ya desarrollados por 

otros nuevos ins�tucionalismos, en par�cular de los enfoques de elección racional (NIER), el 

histórico (NIH) y el económico (NEI). Lo que busca el NIT es establecer un diálogo con los 

dis�ntos enfoques. Propone y construye un programa de inves�gación más completo y 

realista al que plantean los otros ins�tucionalismos por separado. Su obje�vo es construir 

una visión más completa y funcional para el análisis de dis�ntos fenómenos polí�cos. En lugar 

de adoptar la tendencia a la descomposición —como ocurrió hasta principios del nuevo 

siglo—, lo que hace el NIT es retomar los aportes valiosos de los otros ins�tucionalismos y 

construir un programa de inves�gación integrador. 

Este comienza, como los demás ins�tucionalismos —clásico y nuevos—, por defender 

el papel de las ins�tuciones como elementos que moldean la conducta de los agentes 

polí�cos y por considerar que las decisiones polí�cas las toman los agentes — individuales o 

colec�vos— en entornos ins�tucionales inciertos y complejos. Lo que hacen las ins�tuciones 

—reglas de juego— y las organizaciones —jugadores— es reducir el riesgo, limitar la 

conducta oportunista y guiar las decisiones. 
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De manera más específica, el NIT retoma del enfoque de la elección racional la idea de 

actores racionales y modelos subje�vos de análisis en la toma de decisiones polí�cas 

—individualismo metodológico—; del histórico, la importancia del pasado en la comprensión 

de las ideologías, cuya idea ya expuesta en el capítulo dos se sinte�za en el concepto de senda 

o camino de la dependencia —path dependence o path dependency—, que advierte de los 

cambios lentos en las ins�tuciones; finalmente, del NIE la idea de diversos mecanismos de 

coordinación y la importancia de los costos y la información en las transacciones de diverso 

�po (véase figura 16). 

Figure 16Integración de enfoques en el nuevo ins�tucionalismo transaccional

Fuente: elaboración propia. 

El NIT se basa en el modelo inicial de elección racional en la Ciencia Polí�ca, que sirvió 

para el desarrollo de las escuelas de elección pública y elección racional. Incorpora la 

racionalidad limitada desarrollada por Simon, los costos de transacción de Coase y las 

ideologías de North, que eran elementos poco considerados en esos primeros modelos de la 

polí�ca. Finalmente, enfa�za en nuevos elementos como la transacción, el oportunismo, la 

incer�dumbre y las caracterís�cas de las transacciones, todas ellas introducidas en su 

mayoría por Williamson, logrando recoger en el NIT muchas voces —diferentes enfoques— 

que, como dice el mismo Williamson (1983, p. 9), “se adaptan mejor a dis�ntos problemas”. 
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El NIT debe pensarse como un esfuerzo mul�disciplinar en el seno de las Ciencias 

Sociales que busca integrar enfoques, perspec�vas de análisis y aportes variados, un 

programa de inves�gación que reconoce las contribuciones procedentes de la Ciencia 

Polí�ca, de la Económica y de la Sociología, además de otras de disciplinas como la ciencia 

cogni�va o la Historia. Y logra construir y proponer una visión de conjunto. Un programa que 

enfa�za en el matrimonio entre la teoría polí�ca y la económica (North, 1999), y que logra a su 

vez integrar aportes como los del Derecho y de la teoría de las organizaciones. 

El obje�vo de este tercer capítulo es presentar el enfoque del NIT como el marco 

analí�co específico que servirá para el análisis de la gobernanza de la paz en Colombia. Se 

presenta de manera general el programa de inves�gación y la lógica analí�ca del NIT. 

En este sen�do se describe la propuesta teórica, los componentes conceptuales y la 

lógica analí�ca. Para lograrlo se construye el texto siguiendo la secuencia histórico-teórica del 

programa de inves�gación: primero, se iden�fican y presentan los conceptos básicos del NIT, 

donde se retoman los aportes de la teoría económica y del ins�tucionalismo clásico; segundo, 

se exponen los supuestos básicos conductuales y de entorno sobre los que se enmarca el 

modelo, y permite una diferenciación y un avance frente a los otros nuevos 

ins�tucionalismos; tercero, se presentan los tres atributos básicos de las transacciones, que 

serán los factores que integran y guían el análisis subsiguiente. Este tercer capítulo busca 

presentar de manera completa los elementos teóricos y analí�cos que servirán en los 

siguientes capítulos para analizar las organizaciones diseñadas en Colombia por el Gobierno 

nacional para alcanzar la paz por la vía negociada. 

2.1. La hoja de ruta del NIT: fuentes teóricas y conceptuales 
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El enfoque ins�tucional transaccional �ene un largo pasado como campo de trabajo, 

pero como programa de inves�gación �ene una corta historia  (Klaes, 2000a; 2000b; 2001). 

Los orígenes de los conceptos centrales como transacción, fricción, organización, 

racionalidad limitada y otros se remontan a la economía clásica —Smith, Ricardo, Marx, y 

demás—, al ins�tucionalismo clásico —Veblen, Commons, Knight— y a los padres del NIE 

—Coase y Simon—; pero se configura como programa de inves�gación solo a principios de la 

década de 1970, con el libro Mercados y jerarquías de Williamson. En 1979, este mismo autor 

reconoce en Transac�on Cost Economics: The Governance of Contractual Rela�ons reconoce, 

por primera vez, la existencia del NIE, que se aleja tanto del enfoque neoclásico en la 

economía como del ins�tucionalismo clásico (Hardt, 2009, pp. 30-31). 

Comienza así, a par�r de 1980, la configuración de un programa de inves�gación 

cien�fica, un diálogo mul�disciplinar en el que par�cipan —además de la Economía—el 

Derecho, la Polí�ca, la teoría de las organizaciones  y la ciencia cogni�va (Eslava, Orozco y 

Valencia, 2011). Un programa de inves�gación que parte de aquellos viejos y débilmente 

usados conceptos de transacción y fricción, e integra otros nuevos y potentes elementos que 

permiten la construcción del NIT. 

En un principio, el trabajo de Williamson se percibe como una línea de trabajo que 

hace parte del enfoque neoclásico que enfa�za en la eficiencia económica y la reducción de 

los costos de transacción en las firmas; sin embargo, a par�r de 1980 comenzó el programa de 

inves�gación a tomar otro rumbo y fue enriqueciéndose con otros enfoques que analizaban 

una gran variedad de fenómenos, entre ellos el tradicional tema de la firma, hasta cambiar de 

nombre recientemente al de nuevo ins�tucionalismo transaccional (NIT). 

    El concepto de programa de inves�gación se usa en el sen�do de pensar el EIT como un conjunto de teorías 

desarrolladas con el fin de resolver el problema par�cular. 

    La teoría de las organizaciones, como se presentó en el primer capítulo, se considera como una disciplina 

autónoma, en igualdad de condiciones que la Economía y el Derecho, aunque en diálogo con otras disciplinas 

(Williamson, 1985/1989, p. 13). 
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El obje�vo de esta primera sección es detallar la forma como se configura desde sus 

orígenes el programa de inves�gación. Se parte de los aportes que hace la teoría económica y 

la teoría de las organizaciones y se muestra cómo, después de 1980, se configura el modelo 

teórico-analí�co del NIT. 

La división de esta sección está basada en cinco ejes de trabajo en los que se 

construyen los conceptos básicos que integran el programa: el primero es el concepto de 

intercambio o transacción, con el que se recoge la noción básica de homo transaccional, 

agentes que u�lizan la transacción como mecanismo para resolver sus necesidades y que 

lleva a incorporar otros conceptos como división del trabajo y especialización; el segundo es 

el concepto de costos de transacción, asociado con un concepto que viene de la �sica llamado 

fricción, fenómeno que surge del reconocimiento que hace la Economía de que toda 

transacción conlleva costos; el tercero son mercado, híbridos y jerarquías, las tres opciones 

ideales o puras que �enen las personas para coordinar las transacciones, son formas que 

desde lo abstracto se ven como alterna�vas pero desde la realidad se usan de manera 

complementaria. 

De estas tres opciones se desprenden dos secciones más: la cuarta, dedicada a 

analizar la orientación gobernada, donde se plantean dis�ntas maneras de gobernar las 

empresas, los mercados y los híbridos; la quinta, que cierra el análisis con la aparición de 

contratos o acuerdos como ins�tuciones que permiten limitar la conducta de los agentes y 

reducir el riesgo del entorno interno y externo de las organizaciones (Obregón, 2008). 

2.1.1. El homo transaccional 

Para el NIT el mundo social es un universo de transacciones (North, 1998). Para 

sa�sfacer sus necesidades co�dianas los individuos deben realizar un gran conjunto de 

transacciones de todo �po —polí�cas, económicas, familiares, entre otras—, que pueden ir 

desde la simple decisión de comprar un periódico para informarse sobre la propuesta polí�ca 
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que hace un candidato a un cargo público, hasta colocarse en la posición de candidato 

y verse abocado a realizar un sinnúmero de transacciones para conseguir el obje�vo de ser 

elegido, por ejemplo, inscribir su candidatura ante una autoridad, conseguir apoyos y 

recursos económicos para su campaña o reunirse con los votantes en un gran escenario al 

cierre de su campaña. De allí, entonces, que para el NIT la unidad básica o más simple de 

análisis sea la transacción. 

Para este enfoque una transacción puede iden�ficarse fácilmente, lo único que hay 

que hacer es observar analí�camente si es posible separar tecnológicamente una ac�vidad 

de otra: “ocurre una transacción cuando se transfiere un bien o servicio a través de una 

interface tecnológicamente separable. Termina una etapa de la ac�vidad y se inicia otra” 

(Williamson, 1985/1989, p. 13). Lo que lleva a pensar la realización de un fin en una cadena 

amplia de ac�vidades. 

Cuando se habla de separación tecnológica se refiere a las tecnologías que se u�lizan y 

par�cipan. Para separar una transacción de otra se requiere, en primer lugar, que las 

unidades involucradas en la transferencia estén relacionadas con base en tecnologías 

diferentes para que haya economías de escala y de u�lización; segundo, que la transferencia 

se refiere a la transacción. Así —con�nuando con el ejemplo del candidato polí�co—, es muy 

fácil separar la ac�vidad de inscripción de candidatura ante una autoridad, de otra donde se 

recolectan recursos para la campaña polí�ca; reconociendo que las dos transacciones hacen 

parte de una misma empresa que busca llevar a una persona a ocupar un cargo público 

mediante el voto popular. En la primera transacción los insumos y procesos son dis�ntos a los 

u�lizados en la segunda transacción. Lo que plantea el NIT es que cualquiera sea la naturaleza 

del bien o servicio puede analizársele como una ocurrencia de transacciones entrelazadas 

—interfases—: cuando termina una etapa inicia otra que es tecnológicamente dis�nta. 

Esta idea fue tomada de Commons (1934/2003) y puesta como punto de par�da del 

análisis del NIT (Williamson, 1985/1989, p. 15). Y aunque resulta muy per�nente tanto para  
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este enfoque como para el ins�tucionalismo clásico —que la propuso—, para la 

economía ortodoxa no lo fue. 

Los pensadores clásicos y neoclásicos perciben el mundo económico como un 

escenario para los intercambios, y aunque advi�eron que estos pululan en todas partes, los 

analizaron solo en el espacio del mercado. Como se señaló en el segundo capítulo, los 

economistas clásicos y neoclásicos, por ejemplo, Adam Smith o Alfred Marshall, aunque 

hablaron mucho de las organizaciones, su análisis se centró en el mercado: “la fascinación 

de los economistas por el funcionamiento de los mercados a lo largo del �empo los llevó a 

estudiar casi en exclusiva la coordinación en el mercado” (Douma y Schreuder, 2004, p. 35). 

Y esta lógica de trabajo finalmente hizo que este grupo de pensadores ortodoxos 

consideraran que los intercambios de mercado son las únicas transacciones que deben 

estudiarse. 

El racionamiento económico clásico y neoclásico parte de considerar que en el 

mercado hay muchos individuos con necesidades: seres solos y aislados que deben tomar 

la decisión entre varias opciones (Marx, 1976).  En el análisis ortodoxo las personas son 

agentes con necesidades y lo que �ene que hacer la economía, ya sea como realidad o 

como ciencia, es ocuparse del problema de la sa�sfacción de dichas necesidades. 

La forma de lograrlo es mediante el establecimiento de la relación hombre-

naturaleza. El análisis microeconómico muestra cómo los agentes económicos exploran 

varias opciones para sa�sfacer dichas necesidades u�lizando unos recursos escasos o 

limitados (Varian, 1998). De allí que el primer problema de la economía es responder a la 

pregunta de cómo u�lizar adecuadamente esos recursos escasos para sa�sfacer esas 

necesidades, cfonvir�endo a la pregunta por el cómo en el problema central de los 

economistas ortodoxos, es decir, sobre la asignación eficiente y óp�ma (Jevons, 

1871/1998). 

     Esta forma de pensar y razonar los problemas se le conoce como el individualismo metodológico que se 

u�liza en el núcleo central de la economía ortodoxa. 
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Pero en la economía —advierten los economistas clásicos y neoclásicos— pocas 

personas pueden ser autosuficientes, es decir, producir por cuenta propia o de manera 

interna todo lo que requieren; en su lugar, lo que hacen es producir un bien o servicio, que 

puede ser fruto de su propio trabajo o de otros, y llevarlo al mercado para el intercambio por 

otros bienes y servicios. Es el mercado, para este enfoque, la mejor o única forma de lograr la 

asignación óp�ma de recursos (Varian, 1998). Así, la posibilidad de los intercambios en el 

mercado lleva a los economistas a con�nuar con otra serie de preguntas, por ejemplo, cuánto 

vale una mercancía —teorías del valor—, por qué se demanda un bien o servicio —valor de 

uso—, por qué se pueden intercambiar las mercancías —valor de cambio— y cómo hacer 

para producir más mercancías con los mismos recursos — produc�vidad—. 

Esta lógica de trabajo fue precisamente la que siguió Adam Smith (1776/1997) en La 

riqueza de las naciones. El padre de la economía planteó que la riqueza —medida como la 

relación que guarda un individuo con lo que posee para sa�sfacer sus necesidades, hoy 

conocido como PIB per-cápita— puede crecer si aumenta la relación proporcional entre 

producción y población; es decir, un país o una persona es más rica o más pobre dependiendo 

de la capacidad que tenga de aumentar la producción o consecución de bienes ú�les para la 

vida; además, insis�ó en la necesidad de estudiar la manera como puede incrementarse dicha 

proporción, básicamente a través de dos conceptos: división del trabajo y especialización. 

El concepto de división del trabajo lo explica Smith con el ejemplo de la fábrica de 

alfileres. Mostró cómo una empresa podía producir más bienes si dividía las ac�vidades 

produc�vas: “la división de tareas compuestas en sus elementos integrantes y su realización 

separada” (Douma y Schreuder, 2004, p. 22). La división progresiva del trabajo conduce a 

incrementos de la produc�vidad, que cons�tuye la principal fuente de riqueza de las 

naciones. 

El concepto de especialización se desprende del primero: si las personas además de 

dividir el trabajo se especializan, es decir, dedican todo su esfuerzo a realizar una ac�vidad 

de  
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manera que se adapte a las capacidades o necesidades, esto permite que se logran 

mejoras en la eficiencia. Así se llega a la conclusión de que mediante la división del trabajo y la 

especialización se puede aumentar la producción y con ello la riqueza. Por muy cri�cadas que 

puedan llegar a ser estas afirmaciones desde el punto de vista teórico, lo cierto es que el 

mundo real se comporta de esta manera. Ambas situaciones son fenómenos generalizados 

en la sociedad. La mayoría de ac�vidades sociales —ya sean económicas, polí�cas o jurídicas, 

entre otras— se realizan de esta manera: dividiendo y especializando el trabajo. Y todo esto 

con el fin de producir bienes que sean ú�les a otros con el fin de intercambiarlos por otros 

bienes y servicios que sean ú�les a quien los intercambia. 

Los economistas ortodoxos, al reconocer la sa�sfacción de necesidades mediante el 

uso de recursos escasos (Jevons, 1871/1998), establecen la producción de un bien o servicio 

—fruto de la unión del trabajo y el capital, llamado tecnología— como unidad básica de la 

economía, a par�r de allí se desprende todo el análisis económico de la mecánica de cómo se 

logra producir y llevar al mercado dichos bienes y servicios para intercambiarlos en los 

mercados. De ahí que tanto a los economistas clásicos —incluyendo a Marx— como a los 

neoclásicos, se les considere economistas de la producción y no del intercambio. Recordemos 

que más tarde James Buchanan (1979) definió la economía como la ciencia de los 

intercambios, como crí�ca a los economistas clásicos y neoclásicos. 

Lo que hace el ins�tucionalismo clásico —y lo mismo ocurre con el NIT— es ampliar el 

espectro de intercambios —universalización del análisis de las transacciones—: transformar 

el intercambio económico en transacciones sociales de todo �po. Commons considera que no 

es correcta la postura de iniciar un análisis de la sociedad par�endo de relaciones hombre-

naturaleza, hacerlo así lleva a disponer —como lo hicieron los economistas ortodoxos— al 

bien o servicio producto del trabajo como unidad básica o más pequeña del análisis —o como 

a los hedonistas que convir�eron ese mismo bien o servicio en aquel que producía placer a los 

consumidores finales—. Lo que plantea Commons, aceptado sin muchas modificaciones por 
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Williamson (1985/1989, p. 15), es basar el análisis ins�tucional en la relación hombre-

hombre, y las transacciones entre sus par�cipantes como la unidad básica del análisis (véase 

figura 17).

 
Figure 17 Principales aspectos diferenciadores entre la Economía ortodoxa y el ins�tucionalismo clásico

Fuente: elaboración propia. 

Según Commons (1934/2003), los economistas clásicos y hedonistas trataron el 

control del mundo �sico, mientras la Economía ins�tucional trata el control legal de la 

mercancía �sica futura. De allí el origen de las ins�tuciones. Recordemos: Una ins�tución es la 

acción colec�va que controla, libera y amplía la acción individual. Estas acciones individuales 

son realmente transacciones en vez de comportamientos individuales o “intercambio” de 

mercancías. Este desplazamiento de las mercancías y los individuos a las transacciones y las 

reglas de funcionamiento de la acción colec�va es lo que marca la transición de las escuelas 

clásica y hedonista a las escuelas ins�tucionales de pensamiento económico. El 

desplazamiento es una modificación de la unidad úl�ma de la inves�gación económica (p. 

195). 
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Finalmente, para Commons las transacciones existen y se mul�plican en todas partes. 

En todos los mercados y todas las organizaciones —familia, Iglesia, par�dos polí�cos y 

equipos de futbol, entre otras— se presentan transacciones. El hombre social es un hombre 

transaccional. 

Las transacciones intervienen entre el trabajo de los economistas clásicos y los 

placeres de los economistas hedonistas, actuando como enlace, en el marco del 

funcionamiento de las costumbres (o las leyes), entre enajenar y adquirir los derechos 

de propiedad (o control legal) de los bienes o servicios, y la libertad social de 

consumirlos (Commons, 1934/2003, pp. 195-196). 

De allí que fuera Commons —advierte Williamson (1985/1989, p. 15)— el primer 

economista en proponer desde lo metodológico “la transacción como la unidad básica de 

análisis”. Para esto se debe negociar entre las partes involucradas a priori a la producción, el 

consumo y el intercambio �sico. 

2.1.2. Las fricciones generan costos 

Con�nuando con la crí�ca que hace Commons a los economistas ortodoxos y 

hedonistas, de par�r de un mundo de relación hombre-naturaleza y no hombre-hombre, 

aparece un problema adicional: los costos. Recordemos que los economistas clásicos y 

neoclásicos realizan sus análisis en un mundo ideal. 

El mercado es concebido por estos pensadores como una gran máquina donde los 

oferentes y demandantes se encuentran para realizar intercambios. El mercado es un gran 

cuerpo social donde los agentes racionales — maximizadores— y con información perfecta 

deciden intercambiar bienes y servicios. Es un modelo ideal con un gran número de oferentes 

y demandantes, con libre entrada y salida de empresas, con productos estandarizados, 

individuos racionales o maximizadores, y con información completa y perfecta, etc. (Kalz y 

Rosen, 1998; 
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Perloff, 2001). Es un mundo que queda claramente descrito en Principios de Economía 

pura de León Walras (1874/1987). 

Esta idea desarrollada por los economistas clásicos y neoclásicos fue tomada como 

analogía del mundo �sico. La ciencia económica, desde su nacimiento, ha observado a las 

ciencias �sicas y naturales, y u�lizado varios de sus conceptos para pensar el mundo 

económico. En el modelo newtoniano, que estudia el mundo �sico, los fenómenos se dan en 

un ambiente sin fricciones, ni perturbaciones (Newton, 1687/1990), lo que hace la economía 

es pensar en el mercado como esa otra gran máquina, cuyo ideal es que se mueva de manera 

armónica y con�nua, donde las perturbaciones sean nulas. En este entorno, los oferentes 

llevan al mercado una serie de bienes y servicios que han producido para el intercambio y los 

entregan a otro agente a razón de un precio. 

La manera como la teoría clásica establece los precios varía, pero en general, el 

modelo ortodoxo reconoce que estos se establecen vía mercado, son determinados por los 

costos de producción, es decir, la suma de todos aquellos gastos o inversiones en que incurre 

el productor para la obtención del bien o servicio. Lo que hace el empresariocapitalista es 

sumar los costos —fijos y variables— y adicionarle una tasa de ganancia que permite 

incen�var la producción y puesta en el mercado del bien. En la teoría clásica, Smith establece 

el precio como la suma de los costos fijos, costos variables y ganancia; en Marx son costos del 

capital constante, variable y la plusvalía; en los economistas neoclásicos el precio de un bien 

es la suma de los costos fijos, los costos variables y el beneficio. 

De esta manera, son los costos de producción los que determinan de manera casi 

exclusiva el precio de mercado. Así, lo que hacen los modelos económicos es centrar el 

problema de los precios alrededor de los costos de producción, suponiendo que en el 

mercado no se genera ningún costo adicional. 
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Sin embargo, tal como pasa en el mundo real, en los intercambios en el mercado los 

agentes incurren en costos. Tanto los pensadores an�guos como los clásicos reconocían unos 

costos inherentes al intercambio. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de costos de transporte 

(Sánchez y Arias, 2012); Adam Smith (1776/1997) hablaba de ciertos costos de llevar al 

mercado los bienes y servicios, denominados costos de circulación; y Marx (1973) en el tomo II 

de El Capital habla de los costos de circulación del capital. 

Esto llevó a que posteriormente algunos economistas, como Carl Menger (1871/1996) 

en Principios de Economía Polí�ca, introdujeran la idea de costos que genera el mercado a 

través del concepto de fricción que se u�liza en la �sica: en la formación de los precios, dice 

Menger, hay dificultades diversas que hacen que estos suban o bajen. Esta idea de fricción 

apareció posteriormente entre otros economistas y escuelas en el siglo XX. Por ejemplo, a la 

economía monetaria, a principios de este siglo, el concepto de fricción le sirvió para explicar 

fenómenos como la relación entre el dinero en efec�vo y el dinero inver�do en ac�vos (Klaes, 

2000a). 

Más tarde, John Hicks (1935,) u�liza la fricción para hablar del intercambio de ac�vos: 

“El �po más obvio de la fricción, y sin duda uno de los más importantes, es el costo de los 

ac�vos transferidos de una forma a otro” (p. 6); y a otro nobel de economía, Tibor Scitovsky, 

en la década de 1940, le fue ú�l para analizar fenómenos de consumo y bienestar (Hardt, 

2006). 

Idea que puede ser pensada como una especie de coste adicional por el uso del 

mercado y que será conocida en la Economía como costo de transacción. Sin embargo, el 

ar�fice y configurador del concepto de costo de transacción, como se conoció hasta la década 

de 1970, fue Ronald Coase (1937, p. 390). Este autor definió los costos de transacción como 

los costos en que incurren los agentes —entre ellos las organizaciones— al ir al mercado. 

Transformó la idea de fricción —tomada por la Economía en la analogía mundo �sico-

mercado— en costos. Los intercambios económicos son costosos. Las fricciones son 

permanentes y ocurren en todas partes que se u�liza el mercado. Para Coase, la gran máquina 

del mercado exige la aparición de 
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costos que producen las fricciones o alteraciones en los costos de producción. Estas 

fricciones, se convierten en costos de u�lizar el mercado o costos de transacción. 

Por costos de transacción, entendemos los costos de funcionamiento del sistema de 

intercambio; y, más precisamente, en el marco de una economía de mercado, los costos de 

recurrir al mercado para proceder a la asignación de los recursos y a la transferencia de los 

derechos de propiedad. Ahora bien, tales costos son inevitables y resultan del ejercicio 

mismo del intercambio, por lo menos por cuatro razones: (los costos de exclusión, los costos 

de información, los costos de tamaño y los costos de comportamiento) (Ménard, 1997, p. 27). 

En el desarrollo de esta idea de costos de transacción asociados al uso del mercado, 

acompañaron a Coase y otros economistas autores como Commons (1934/2003), quien unos 

años antes del ensayo de Coase iden�ficó varios �pos de costos: de información, 

relacionados con la tarea de determinación de los precios relevantes; de negociación, 

referidos a la elaboración y cierre de los contratos que han de efectuarse para cada relación 

de intercambio. En la década de 1960, Arrow (1969, p. 60), quien venía estudiando los fallos 

de mercado, asoció los costos de transacción a “los costos de administrar el sistema 

económico”.

 Finalmente, George S�gler, que se estaba ocupando de la economía de la 

información, u�lizó la vieja idea de Aristóteles y Smith de costos de transacción como costos 

de transporte, entendido como todos aquellos que se requieren para que las mercancías 

puedan comprarse y venderse en el mercado (Mar�n, 2002). Así, la organización aparece 

como un medio más eficaz que el mercado para reducir dichos costos: 

En la literatura reciente la explicación fundamental de la existencia de las 

organizaciones hace referencia a la noción de costos de transacción. El análisis teórico 

de estos costos conduce, en efecto, a jus�ficar conceptualmente la presencia de las 

organizaciones que permiten diferenciarlas radicalmente de ese mecanismo de 

coordinación que es el mercado (Ménard, 1997, p. 27). 
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Hasta los primeros escritos de Williamson, en las décadas de 1960 y 1970, la Economía 

siguió basándose en esta novedosa idea para realizar análisis de los mercados y realizar las 

comparaciones con las organizaciones. Como se vio en el capítulo dos, las firmas surgen como 

consecuencia de reducir los costos de transacción que son tan amplios al u�lizar el mercado. 

Según Coase (1937), la organización interna no conlleva dichos costos, dado que no realiza 

intercambios o transacciones. 

Esto hace que las firmas sean más compe��vas y sea mejor alterna�va organizarse 

que u�lizar el mercado como opción. Y lo que hizo Williamson a par�r de la década de 1970 es 

ampliar el concepto de costos de transacción a todos aquellos costos que se incurren al 

realizar cualquier transacción, dentro o fuera del mercado. 

Para Williamson —tomando la idea de transacción antes descrita por Commons— 

existen transacciones en todos los lugares y al realizarlas se incurre en costos diversos, lo que 

hace necesario ampliar el universo de los costos de transacción. Como se verá más adelante, 

en un primer momento este concepto fue u�lizado por Williamson (1975/1991) para analizar 

la empresa, pero luego se amplió a otras opciones de coordinación (1985/1989), de allí que 

Williamson (1985/1989) iden�fique los costos de transacción como los “costos compara�vos 

de la planificación, la adaptación y el monitoreo de la terminación de la tarea bajo diversas 

estructuras de gobernación” (p. 13). Es el equivalente económico a la fricción en los sistemas 

�sicos: 

En los sistemas mecánicos, buscamos las fricciones: ¿encajan los engranes, están 

lubricadas las piezas, hay fugas innecesarias u otras pérdidas de energía? La 

contraparte económica de la fricción es el costo de transacción: ¿operan 

armoniosamente las partes de la transacción, o hay frecuentes malentendidos y 

conflictos que generan demoras, descomposturas y otras diferencias del 

funcionamiento? (p. 13). 
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Para Williamson las fricciones son normales, ocurren en todas las transacciones de 

manera permanente, debido al ambiente exógeno, no controlado. Ocurren fricciones que 

reducen la marcha, producen perturbaciones y no permiten el logro del obje�vo, incluso 

pueden producir fallos en el sistema (Hardt, 2009). 

La idea es reducir al mínimo las fricciones, ya sea en la gran máquina del mercado o en 

la de la empresa. De allí entonces que el trabajo de Williamson se dirigiera a estudiar la 

manera en que las firmas, en el mercardo u otras opciones de organización, se puede reducir 

los costos de transacción causados por dichas fricciones. Como se verá en la propuesta de 

análisis de las estructuras de gobernanza, tanto en el ámbito interno de las empresas como en 

la relación entre las firmas, es la minimización de los costos de transacción. En el interior de 

las firmas, por ejemplo, la gobernanza busca crear incen�vos y sistemas de monitoreo que 

permitan el logro de los obje�vos y a la vez minimizar los problemas de asimetrías 

informa�vas. 

Lo que debe hacer el analista de los costos de transacción es iden�ficar estas fricciones 

y encontrar sus causas, a fin de corregirlas y reducir los costos. En otras palabras, el analista 

intenta conocer el funcionamiento de la máquina, iden�ficar y atender las fricciones y 

corregirlas para que finalmente se logre el obje�vo. Estas fricciones son mi�gadas en la 

medida en que las partes incurren en ciertos �pos de costos en cada una de las transacciones, 

garan�zando que la transferencia funcione armoniosamente si se inciden en costos 

asociados a planeación, adaptación y monitoreo —bajo diversas estructuras de 

gobernanza— de lo acordado (véase figura 18). 

Los costos de transacción surgen debido a tres ac�vidades básicas: a) la planificación 

conlleva costos: se requiere planear el futuro y los individuos se ven limitados por la 

racionalidad; el mundo es complejo y hay incer�dumbre que hace imprevisible el mundo que 

les rodea; esto significa que se requiere conocimientos que ayuden a predecir y planificar las 

con�ngencias (Simon, 1957). b) Los contratos son incompletos: no es posible hacer una 

planificación completa de los contratos, es di�cil describir de manera minuciosa las acciones y 

además los estados posibles del mundo (Hart, 1995, p. 4). c) Es necesario hacer cumplir el 
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contrato: existen con�ngencias en las que puede no haber acuerdos en el desarrollo 

del contrato que hacen que una tercera persona desinformada —por ejemplo, un tribunal— 

tenga que intervenir para hacerlo cumplir razonablemente. 

Figure 18Aparición del concepto de costo de transacción.

Fuente: elaboración propia. 

El NIT, además de analizar los clásicos costos de producción, también considera la 

serie de costos en que incurren las personas al u�lizar cualquier forma de gobernanza para 

realizar las transacciones. El uso de cualquiera de los sistemas de coordinación — mercados, 

empresas u otros— para realizar las transacciones exige costos, aunque solo sean de �empo 

de desplazamiento. 



131

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

La combinación de estas opciones depende de los requerimientos de información 

par�culares de la situación. Esta “juega un papel [sic] crucial en la comprensión de por qué los 

tres mecanismos existen” (Douma y Schreuder, 2004, p. 15). Se iden�fican y miden los costos 

de información, de contratación, de organización o burocracia y de vigilancia de contratos, 

entre otros (Williamson, 1991). Todos estos costos componen los costos de transacción que 

hacen presencia en las diversas opciones de gobernanza —término u�lizado por Williamson 

para indicar que cada opción conlleva una forma de operar y funcionar— (véase figura 19). 

Figure 19Causas del surgimiento de los costos de transacción

Fuente: elaboración propia. 

2.1.3. El surgimiento de la tercera opción: mercados, híbridos y 

jerarquías.

 Además de las dos diferencias del NIT con la Economía ortodoxa y el ins�tucionalismo clásico, 

en cuanto a la transacción como unidad básica de análisis y la generalización de los costos de 

transacción, otro avance significa�vo se presenta en la iden�ficación y análisis de al menos 

tres opciones de coordinación de las ac�vidades humanas. Hasta el trabajo de Mercados y 

jerarquías, Williamson con�nuó señalando, como lo hizo Coase, a estas dos opciones como 
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las únicas formas puras de coordinación económica. En su trabajo inicial, afirma 

Williamson (1975/1991) que: 

Intenta iden�ficar una serie de factores ambientales que aunado a un conjunto 

relacionado de factores humanos, explica las circunstancias bajo las cuales resultará 

costoso redactar, poner en ejecución y hacer respetar complejos contratos de 

condiciones con�ngentes. Al enfrentarse a tales dificultades, y considerando los 

riesgos que plantean los contratos sencillos (o incompletos) de condiciones 

con�ngentes, la empresa puede decidir evitar el mercado y recurrir a los modelos 

jerárquicos de organización. Por tanto, las transacciones que de otro modo podrían 

manejarse en el mercado se llevan a cabo internamente, regidas en cambio por 

procesos administra�vos (p. 25).

 

Reconoce Williamson que su teoría de los costos de transacción —como se le conoce 

generalmente entre los economistas a su propuesta— surge del contraste o comparación que 

debe y puede hacerse entre estas dos opciones de coordinación o sistemas alterna�vos 

—analí�camente— de asignación social: mercados y jerarquías. 

La primera opción, advierte Williamson, ha sido bastante estudiada por el modelo 

clásico y neoclásico, pero la segunda opción, aunque reconocida por Coase (1937), había sido 

olvidada en la economía hasta la década de 1960. La intención de Williamson fue incorporar 

los desarrollos que en el segundo tema se produjeron desde diversos frentes, en especial, 

desde su lugar de formación y trabajo: la escuela de Carnegie Mellon, en aquellos días 

Carnegie Ins�tute of Technology. 

En una entrevista realizada a Williamson (Swedberg, 1990) reconocía que su 

experiencia en Carnegie desde que era estudiante fue extraordinaria: “Me gustó mucho [...], 

era un lugar tan interesante estar. El trabajo interdisciplinario […] incluía una buena can�dad 

de trabajo en la teoría de la organización [...]. En especial me encontré la intersección de la 

economía y organización fascinante, y sen� que habría un montón de oportunidades de 

inves�gación aquí” (p. 117). 
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Los trabajos de los maestros Kenneth Arrow (1969), Alfred Chandler Jr. (1962), Richard 

Cyert y James March (1964), Ronald Coase (1960; 1972) y Herber Simon (1945; 1962), 

—reconoce Williamson (1985/1989, pp. 10-11)—: “ejercieron un efecto profundo sobre mi 

entendimiento de la organización económica”. Todos se caracterizan por centrar su estudio 

en la firma y la toma de decisiones de los agentes económicos. Construyeron un programa de 

inves�gación que buscaba abrir e iluminar la caja negra de la organización. 

Williamson (1985/1989) advierte que entre 1940 y 1970 se generó una reducción en 

el análisis ins�tucional comparado de las organizaciones económicas. Entre estas fechas el 

estudio se dirigió básicamente a analizar “aspectos tecnológicos de la organización de la 

empresa y del mercado como determinante” (p. 18). Se con�nuó pensando a la empresa 

como función de producción, muy cercano al marco ortodoxo. Incluso Coase (1972), a 

principios de la década de 1970, al hacer un balance sobre el estado del estudio de las 

organizaciones económicas, destaca el poco avance de la teoría organizacional. 

Sin embargo, con el trabajo de la escuela de Carnegie Mellon y de otros forjadores de 

la teoría de las organizaciones se avanzó mucho en iluminar la caja negra. Así, por ejemplo, 

algunos pensadores insis�eron en ver la empresa de múl�ples maneras: por ejemplo, no 

verla como un agente maximizador del beneficio sino como la sa�sfacción de diversas 

ambiciones de los gerentes (Katona, 1951; Papandreou, 1952), o verla como un agente que 

�ene como único propósito lograr la sobrevivencia (Rothschild, 1947).

 Otros analizaron el papel de los incen�vos en el cumplimiento de los obje�vos 

(Barnard, 1938/1971), como un lugar de decisión cuyos tomadores de decisiones �enen 

limitaciones (Simon, 1945), y en este sen�do enfa�zaron en la forma como las empresas 

invierten recursos para conseguir información de todo �po (Arrow, 1969). La escuela de 

Carnegie Mellon y los otros pensadores que estudiaron las empresas entre 1940 y 1970 

lograron pasar de un estudio que pensaba en el homo económico a otro que estudiaba el 

homo organizacional (Hardt, 2009; Simon, 1997). 
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A pesar de estos desarrollos tan significa�vos alrededor delas organizaciones, y a 

pesar de la inconformidad de la escuela de Carnegie con el modelo neoclásico, hasta la 

aparición de Mercados y jerarquías se siguió u�lizando la visión ortodoxa de la empresa. El 

mismo Williamson reconoce que en un principio adoptó la estrategia de analizar la 

organización económica basada en ese marco analí�co y logró introducir la relajación de 

varios supuestos, tal como se lo había enseñado Simon. 

Esto le permi�ó estudiar algunos problemas de la empresa, como el control jerárquico 

y el tamaño óp�mo de la firma (Williamson, 1967). Resume Williamson (1975/1991) los 

avances de su primer libro así: El enfoque de mercados y jerarquías intenta iden�ficar una 

serie de factores ambientales que aunado a un conjunto relacionado de factores humanos, 

explica las circunstancias bajo las cuales resultará costoso redactar, poner en ejecución y 

hacer respetar complejos contratos de condiciones con�ngentes. Al enfrentarse a tales 

dificultades, y considerando los riesgos que plantean los contratos sencillos (o incompletos) 

de condiciones con�ngentes, la empresa puede decidir evitar el mercado y recurrir a los 

modelos jerárquicos de organización (p. 25). 

Los elementos introducidos en Mercados y jerarquías le permi�eron a Williamson 

adver�r en poco �empo que su modelo se había alejado mucho del neoclásico. La sola 

introducción al modelo de la racionalidad limitada se cons�tuía en una potente crí�ca al 

análisis neoclásico que lo alejaba de este enfoque y lo situaba en la heterodoxia. De allí que al 

finalizar la década de 1970 este autor planteara la idea del nacimiento de una nueva ver�ente 

del ins�tucionalismo denominada NIE, tal como se ha expuesto en el primer y segundo 

capítulo (Williamson, 1979). 

Williamson acogió la premisa de la existencia de la firma como forma de coordinación 

alterna�va al mercado. Para sus análisis parte del supuesto de que existen organizaciones y 

no mercados, como podría pensarse a par�r de un análisis histórico (Douma y Schreuder, 

2004, p. 
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34). La existencia de la organización interna —tanto para el NIE como para el posterior 

NIT— no se cues�ona, ni tampoco debe explicarse.

 Ambas teorías simplemente toman la organización como un hecho; además, la teoría 

le apuesta a la idea de que esta opción reduce de manera ostensible los costos de transacción 

frente a los que se generan en el mercado, de allí que la pregunta esencial del NIT se dirija a 

por qué los agentes u�lizan en algunas ocasiones el mercado y no las organizaciones. 

Recuérdese que lo que hizo Coase fue plantear la alterna�va de la firma, la empresa o 

la organización, como manera alterna al mercado de los agentes de realizar las transacciones. 

Este autor plantea estas dos opciones de coordinación “como �pos ideales en el sen�do 

weberiano. Esto significa que existen ideas teóricas que apenas son observables en el mundo 

real en su forma pura” (Douma y Schreuder, 2004, p. 27). La opción de mercado se presenta 

como un sistema descentralizado, organizado espontáneamente a través de la búsqueda de 

bienestar individual y la guía de los precios. La organización, por su parte, es un sistema 

centralizado jerarquizado que se establece entre varias personas con un fin. 

La novedad en la propuesta de Williamson se encuentra, primero, en la generalización 

del concepto de costo de transacción; segundo, en ampliar y analizar el abanico de 

posibilidades ideales o puras a tres; y tercero, al circunscribir el problema de los costos de 

transacción a un problema de información, aquel que se da tanto al interior de las firmas 

como en la interacción entre ellas —el mercado—. 

La importancia de Williamson está en parte en el vínculo o puente que construyó con 

su trabajo inves�ga�vo entre el enfoque de Simon y el modelo neoclásico. Williamson logró 

poner en diálogo la lógica neoclásica de minimización de costes —en este caso, de los costos 

de transacción— con la racionalidad limitada de Simon. 

Una diferencia significa�va que hay que señalar entre la primera etapa del 

pensamiento de Williamson, ocurrida antes de 1980, y la segunda etapa, ocurrida desde 

aquella fecha hasta 
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la actual, es la consideración de las opciones ideales para elegir y u�lizar en la solución 

de sus necesidades sociales —económicas, polí�cas, culturales y demás—. En la primera 

etapa eran solo dos las opciones: mercados y jerarquías; en la segunda se amplía a tres, 

agregando las formas híbridas, que son formas intermedias entre las dos primeras y que se 

observan en la realidad en forma de alianzas, cooperaciones, integraciones, entre otros. 

Afirma Williamson (1985/1989) que las opciones de mercados y jerarquías no deben 

ser vistas como dos estructuras de gobernanza mutuamente excluyentes, que en el mundo 

real, también se encuentran formas organiza�vas que pueden ser relacionadas a largo plazo, 

empresas conjuntas y varias formas de redes interorganiza�vas. Los híbridos surgen para 

niveles intermedios de especificidad de los ac�vos. 

Allí varias organizaciones se unen para producir un bien o servicio. Existe una 

heterogeneidad de formas híbridas en la sociedad, por ejemplo, las coopera�vas, la 

subcontratación, los sistemas de la cadena de suministro, las redes de distribución, las 

franquicias, las asociaciones y las alianzas, entre otras (Menard, 1997). 

Cada una de estas tres formas ideales �ene una forma de gobernanza asociada (véase 

figura 20), y lo que debe hacerse es estudiar las tres opciones y mostrar cómo los agentes 

eligen dependiendo de los requerimientos de información para la realización de una 

transacción par�cular. En la figura 20, construida y presentada por Williamson, se puede 

notar cómo aparecen en el cuadro central, de manera casi proporcional, las tres opciones: 

mercados, híbridos y jerarquías. 

El mercado es la primera opción que aparece para coordinar las decisiones, se basa en 

la idea de que son los precios los que informan y permite a los agentes, ante las condiciones 

cambiantes, comprar un bien o servicio de manera rápida, pero se requiere, sobre todo, de 

unas condiciones especiales, como unos ac�vos poco específicos que puedan des�narse a la 

producción de un bien o a otro. El mercado, para la Economía, consiste en que el agente toma 

la decisión de no producir y dejar a las fuerzas de la oferta y la demanda fijar precios y calidad. 
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Los modos híbridos o estructuras intermedias se encuentran en la parte centroinferior 

del cuadro, en un punto intermedio entre el mercado y la jerarquía. Los modos híbridos 

surgen debido a las economías a escala y la complejidad, entre otros aspectos. Williamson 

introduce un fenómeno generalizado de integraciones, alianzas y redes de cooperación entre 

organizaciones. Dado que en la actualidad coexisten como modos alterna�vos de 

gobernanza, los arreglos híbridos proporcionan oportunidades únicas para la inves�gación 

teórica sobre la naturaleza de la coordinación entre empresas. 

 
Figure 20Respuestas de las formas de organización a los cambios en la frecuencia de las perturbaciones y especificidad de los 
ac�vos.

Fuente: elaboración propia a par�r de Williamson (1985/1989). 

Finalmente, la jerarquía es el nombre que Williamson le da a la forma de organización 

interna. Esta se caracteriza porque las personas adoptan como forma de coordinación 

ponerse bajo el dominio de un gerente o administrador (Douma y Schreuder, 2004). En el 

mercado los precios coordinan, en la empresa el coordinador es la autoridad, el jefe —este es 

solo uno de los mecanismos de coordinación—. 
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Este gerente o grupo gerencial toma las decisiones sobre cómo, cuánto, cuándo y por 

qué producir un bien o servicio. La organización se caracteriza por generar un ambiente 

interno que posibilita la realización de múl�ples intercambios o transacciones; es un espacio 

donde se habla un mismo lenguaje y se trabaja de manera coordinada para lograr el fin 

organizacional. Sinte�za Alejandro García Garnica (2012, p. 4). 

Las empresas coordinan, controlan y solucionan controversias. Estas ac�vidades son 

más eficientes de realizar en las organizaciones económicas que en el mercado. Al 

incorporar la producción dentro de la empresa hay posibilidades de armonizar los 

intereses de los sujetos, hacer uso de mecanismos eficientes para la toma de 

decisiones y de evitar los riesgos de �po oportunista. 

La firma se convierte para Williamson en un rico ambiente de conocimiento, donde 

existe una información valiosa que puede ser u�lizada como recurso para extender el 

dominio de la racionalidad. A través de la repe�ción de ac�vidades, la ventaja de números 

pequeños, los contratos, las ins�tuciones informales y otros elementos, se produce una 

reducción de los costos de transacción. Hay una apuesta teórica del NIT por la empresa. 

Como plantea Simon (1957, p. 199), “las organizaciones son instrumentos ú�les para 

el logro del propósito humano”, estas amplían el conocimiento, las habilidades, las 

produc�vidades. Según Williamson, es “un medio de reducción de conflictos por el recurso a 

sus procedimientos propios (mo�vaciones ligadas a la presencia de una jerarquía, etc.)” 

(Ménard, 1997, p. 31). La organización interna �ene el poder de generar economías de escala, 

reduce la complejidad e incer�dumbres del ambiente, controla el oportunismo y crea 

confianza (Williamson, 1975/1991, p. 39). “[…] La organización no es solamente un problema 

[…], pero la organización es a menudo una solución” (Williamson, 1998, p. 1).

 El conocimiento y la forma de aumentar el conocimiento sobre un fenómeno se ha 

conver�do en un gran componente de la explicación del surgimiento de las firmas. Las 

organizaciones se crean y existen porque “proporcionan un contexto social de comunicación 

de 
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la acción voluntarista estructurado mediante la organización principios que no son 

reducibles a las personas” (Kogut y Zander, 1992, p. 384). 

Finalmente, a pesar de la defensa y la conveniencia que encuentra tanto el NIE como 

NIT de adoptar la opción de la organización interna sobre las otras dos formas, Williamson 

plantea la idea de que la decisión de cuál opción es más adecuada para realizar una 

transacción depende de una serie de aspectos o atributos que es necesario evaluar antes de 

tomar la decisión o cambiarla, es decir, Williamson (1975/1991) aboga por una teoría 

selec�va de la estrategia que se apoye en un análisis contractual comparado. 

Como se observa en la figura 21, Williamson señala la incer�dumbre y la especificidad 

de los ac�vos como dos factores determinantes, pero más adelante veremos —sección tres 

de este capítulo— que debe considerarse otra serie de factores, en especial la frecuencia de 

las transacciones. Como se ha hecho notar, la existencia de los costos de transacción se da en 

las tres opciones: “Los costos de información y comunicación determinan en gran medida la 

eficiencia rela�va de estos mecanismos de coordinación” (Douma y Schreuder, 2004, p. 34). 

Este enfoque enfa�za como criterio de decisión la reducción de costos de transacción. 

Mercados, híbridos y jerarquías son soluciones diferentes a los problemas de información 

que son inherentes a las transacciones. 

Figure 21Factores determinantes en la elección de alterna�vas para realizar transacciones

Fuente: elaboración propia 
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2.1.4. La orientación gobernada

Una de las contribuciones más importantes de Williamson a la NIT ha sido ver la 

organización, no como una función de producción —tecnología— sino como una estructura 

de gobernanza, idea tomada de Coase: 

Estructura de gobernación (que es una creación organiza�va) en la cual la estructura 

interna �ene propósito y efecto económicos. En términos más generales, exis�a la 

necesidad de iden�ficar y explicar las propiedades de modos alternos de gobernación 

—mercados instantáneos, contratos de largo plazo incompletos, empresas, 

organismos, etc.— que se diferencian de maneras estructurales discretas. Puesto que 

cada modo genérico de gobernación posee fortalezas y debilidades dis�n�vas, hay 

lugar para todos, pero cada uno debe mantenerse en su lugar. Se aplica la lógica del 

alineamiento selec�vo a la que hice referencia antes (Williamson, 2001, p. 17). 

De esta forma, una vez reconocida la existencia de diversos mecanismos de 

coordinación, le sigue el estudio de las estructuras de gobernanza y con ellos las relaciones 

contractuales, elementos que pasan en un nivel de análisis a ser el foco de estudio. 

Williamson (1996) considera el estudio de las estructuras de gobernanza como “un 

ejercicio de evaluación de la eficacia de modos (medios) alterna�vos de organización […]. Una 

estructura de gobernanza es por tanto pensada adecuadamente como un marco ins�tucional 

en el que se decide la integridad de la transacción o conjunto de transacciones” (p. 11). En 

este sen�do, Williamson (2001) enfa�za más tarde que la gobernanza es “un esfuerzo para 

crear orden y, por ende, mi�gar el conflicto y lograr ganancias mutuas” (p. 12). Una estructura 

de gobernanza se interesa en los incen�vos, no tanto en el ex ante, sino que enfa�za en 

estudiar la organización ex post al contrato; esta es la manera más adecuada de estudiar las 

organizaciones. La organización se estudia ex post debido el carácter incompleto de los 

contratos. 
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Cuadro 8. Caracterís�ca del gobierno por �pos de gobernanza en Williamson. 

Tabla 8 Caracterís�ca del gobierno por �pos de gobernanza en Williamson.

Fuente: elaboración propia. 

El problema de gobernanza surge cuando los agentes quieren analizar, ges�onar o 

realizar las transacciones en uno de los tres mecanismos de coordinación —mercado, 

híbridos y jerarquías— (Restrepo y Flórez, 2008). Las estructuras de gobernanza dependen 

del mecanismo de coordinación. La elección de una de estas alterna�vas depende de una 

serie de caracterís�cas externas y de lo que se desea producir —estas, como se verá en la 

sección tres de este capítulo, se reducen a tres: incer�dumbre, especificidad de los ac�vos y 

frecuencia de las transacciones—. Williamson las mueve estas estructuras de gobernanza de 

integración ver�cal o jerarquía unilateral hasta opciones de mercado, mul�lateral. Para un 

análisis más simple pero a la vez más completo, el autor las divide en cuatro �pos (véase 

cuadro 8). 

Tipo de 

gobernanza   
Característica de gobernanza   

Gobernanza 

de mercado  
Se da para transacciones no específicas, recurrentes y ocasionales; los bienes se 

caracterizan por ser estandarizados. Los agentes toman sus decisiones autónomamente, 

consultan su historia sobre la transacción y toman la decisión de dónde comprar, cuánto, 

entre otros, de acuerdo al sistema de precios.  

Gobernanza  

trilateral  

Se caracteriza porque hay un interés en elaborar un contrato y vigilar que se cumpla. En 

este caso se busca un tercer agente para que observe el cumplimiento del contrato. Un 

agente externo que ayude a la resolución de disputas entre las partes.  

Gobernanza  

bilateral  

Se aplica a transacciones recurrentes que involucran activos específicos. Las partes 

mantienen su autonomía. Ente tipo de gobernanza ha sido llamada por Williamson como 

forma híbrida, donde hay más de dos empresas o agentes involucrados.  

Gobernanza 

unilateral  
Se da donde existe una autoridad. Esta estructura de gobernanza se llama, en Economía, 

integración vertical. Esta ocurre cuando los activos físicos y humanos requeridos para la 

transacción son demasiado específicos, lo cual impide trasladarlos de ma nera fácil a otras 

actividades. Estas relaciones de autoridad permiten adaptaciones de los acuerdos sin 

necesidad de llevarlos al sistema legal externo. En este tipo de gobernanza los costos de 

transacción son menores internamente que los del mercado. Aquí  hay incentivos para 

producir sus propios insumos. El resultado es eliminación de oportunismo.  
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Esto significa que las caracterís�cas que adquiere cada relación contractual dependen 

del mecanismo de coordinación o gobernanza que se adopte. Los contratos pueden darse en 

el mercado, en la organización interna o entre organizaciones — híbridos—, además de 

suponer que a pesar de lo mucho que se haga por elaborarlos a la perfección son incompletos, 

imperfectos y costosos. En el mercado, por ejemplo, los contratos son más completos, 

unilaterales, horizontales, defini�vos y genéricos, mientras en la firma u organización interna 

son incompletos, mul�laterales, jerárquicos, indefinidos y específicos (véase figura 22). Lo 

que plantea Williamson es estudiar cada �po de contratación como instrumentos opcionales 

para realizar un conjunto relacionado de transacciones cuya decisión de ejecución a través de 

alguno de ellos dependa de la eficiencia rela�va de cada modelo (Williamson, 1975/1991, p. 

24). 

Figure 22Esquema de las estructuras de gobernación según Williamson.

Fuente: adaptado de Williamson (1985/1989, p. 87). 

Estas estructuras de gobernanza, pese a tener naturalezas dis�ntas (véase cuadro 9), 

�enen en común dos aspectos importantes: primero, intentan iden�ficar una serie de 

factores ambientales —incluyendo la incer�dumbre— que, ligado con factores humanos, 

explican las circunstancias bajo las cuales resulta costoso redactar, negociar, ejecutar y 

garan�zar complejos 
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contratos bajo posibles con�ngencias (Williamson, 1991, p. 25); y segundo, están 

condicionados por el �po de relación contractual. 

Cuadro 9. Caracterís�cas específicas de las estructuras de gobernanza. 

Tabla 9 Caracterís�cas específicas de las estructuras de gobernanza.

Fuente: adaptado de Williamson (1985/1989, pp. 82-85). 

Gobernanza en el mercado  Gobernanza interna  Gobernanza trilateral  

Contratos estandarizados  Contratos no estandarizados  Contratos no estandarizados, 

preferiblemente completos.  

Información completa  Información completa  Información incompleta  

El largo plazo y la información 

incompleta dan lugar a fricciones 

que son mitigadas mediante el 

arbitraje.  

Transacciones  discretas.  

Contratación clásica  

Transacciones  continuas.  

Contratación relacional.  

Transacciones de largo plazo.  

Contratación Neoclásica  

Activos no específicos  Activos semi-específicos o mixtos 

—gobernanza bilateral— que 

podrían darse fuera de la 

empresa. Activos específicos —

gobernanza unilateral—, dados 

dentro de la empresa, 

generalmente mediante decretos.  

Activos cada vez más específicos.  

Se consulta la propia 

experiencia —transacciones 

de frecuencia alta— o se 

consulta la experiencia de 

otros —transacciones 

ocasionales—  

    

 

      Williamson (1985/1989, pp. 77-87) parte de la clasificación dada por Ian Macneil (1974) entre el derecho 

clásico, neoclásico y relacional. 

24
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2.1.5. Sistemas de contratación 

Finalmente, están los sistemas de contratación, tema que está estrechamente unido a las 

estructuras de gobernanza de las opciones de coordinación (Restrepo y Flórez, 2008). 

Williamson advierte que cualquiera sea la opción de orientación gobernada que se elija — 

mercados, híbridos o jerarquías—, la realización de transacciones requiere la elaboración de 

contratos —tácitos o explícitos—. En este sen�do, el NIT plantea que al llegar a este nivel de 

análisis es necesario considerar una diversidad de temas que determinan y condicionan las 

decisiones y el análisis transaccional. La aparición del contrato obliga a incorporar en el 

análisis el resto de elementos que intervienen en el análisis transaccional: factores humanos 

—racionalidad limitada y oportunismo— y factores ambientales — incer�dumbre, 

complejidad y números—. 

El contrato es concebido aquí como un acuerdo entre las partes que sirve para reglamentar y 

establecer las condiciones de la transacción e incluso el uso futuro del bien o servicio que se 

transa. Los contratos hacen posible la transacción, sin ellos son imposibles los intercambios. 

Sirven para defender los derechos de las personas contratantes.  En este sen�do, se puede 

percibir que toda relación de intercambio se concluye en un �po de contratación, ya sea 

verbal o escrito, razón por la cual este enfoque adopta una orientación de contratación, 

sosteniendo que “cualquier cues�ón que surja o que pueda reformularse como un problema 

de contratación podrá examinarse convenientemente en términos de coste de transacción” 

(Williamson, 1985/1989, p. 10). 

Pero Williamson enfa�za que a la hora de realizar un contrato aparece el problema clásico de 

información. Es imposible o muy di�cil dis�nguir ex ante de realizar el acuerdo si las personas 

con que se firmará el contrato son honestas o deshonestas, por ejemplo: El análisis 

       En un caso tan simple como el consumo de una bebida las partes se comprometen a ceder algo a cambio: el 

oferente, el bien con unas caracterís�cas básicas; el consumidor, un dinero o medio de pago y realizar un 

consumo dependiendo de las caracterís�cas del bien o servicio. 

25
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 económico del intercambio supone que éste �ene lugar entre individuos egoístas que, o bien 

mo�vados por la persecución con dolo de su propio interés en detrimento de los intereses 

ajenos, es el caso de los agentes oportunistas descritos por O. Williamson, o bien guiados por 

la elección racional que les permite maximizar sus funciones de u�lidad correspondientes, 

superan los dilemas de la cooperación y las barreras del conflicto de intereses gracias a los 

pactos o acuerdos contractuales. 

De este modo, el estudio de los contratos adquiere una relevancia par�cular en la 

economía de la organización y explica la creciente importancia e impacto de los 

análisis económicos de las relaciones contractuales, así como de los marcos jurídicos y 

legales que determinan este �po de intercambio (García, C., 2001, p. 63). 

La presencia de personas egoístas, oportunistas o de cualquier otro �po, pone en una 

doble situación problemá�ca a las personas que quieren realizar la transacción y firmar un 

contrato: por un lado, hay problemas de información y, por el otro, la posibilidad de una 

conducta mal intencionada. Y de aquí la pregunta inmediata: ¿Cómo pude reducirse el 

problema de información y oportunismo en la elaboración, ejecución y cumplimiento de 

contratos? Para dar respuesta a esta importante pregunta, el NIT propone dividir el análisis en 

dos componentes: analizar el contrato y las fases de la contratación y combinar este análisis 

con el �po de coordinación elegida. 

2.1.5.1.  El análisis del contrato y las fases de la contratación 

El NIT plantea que los contratos �enen importantes funciones en la economía de la 

organización: “Por una parte, son instrumentos que sirven para coordinar las ac�vidades, al 

establecer el reparto de obligaciones, y, por otra, son un importante elemento mo�vador 

para las partes implicadas, y en este sen�do han de servir para asegurar que las dis�ntas 

partes voluntariamente se comprometan” (García, C., 2001, p. 64). Sin embargo, también 

advierte que los contratos son imperfectos e incompletos, lo cual se debe a la racionalidad 

limitada, esta “influye decisivamente, ya que impide que puedan preverse todas las 

con�ngencias futuras o 
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simplemente que puedan escribirse y redactarse contratos perfectamente 

estructurados y sin ambigüedad” (p. 65). 

La contratación que propone Williamson (1985/1989) puede ser de tres opciones: la 

clásica, que se da por vía mercado, cuando hay un gran número de agentes compradores y 

vendedores; la neoclásica, que se da en un ambiente de incer�dumbre mediante contratos 

de largo plazo, en transacciones no recurrentes y no estandarizadas; finalmente, la 

contratación relacional que se aplica a transacciones de �po recurrente y no estandarizadas. 

En una transacción donde se presenta una relación de ac�vos �sicos y humanos muy 

especializados las personas deberán decidir cuál es la opción más indicada: si producir 

internamente el bien o servicio, o adquirirlo en el mercado o en asocio con otra empresa. En 

este úl�mo caso es necesario disponer salvaguardas en el contrato para cubrir futuras 

con�ngencias. 

La literatura de contratos casi siempre se situaba en el lado ex ante —o de 

alineamiento del incen�vo— lo que supone tribunales que hagan cumplir el contrato y, 

además, sin costos de aplicar jus�cia. Lo que hace el enfoque transaccional es analizar al 

contrato y sus procesos de elaboración, ejecución y cumplimiento antes, durante y después; 

además, llevar su análisis a todas las opciones de organización y en todos los espacios donde 

se realicen intercambios. Es conveniente dis�nguir entre los costos ex ante y ex post 

asociados a relaciones contractuales: “los costos ex ante son aquellos en los que se incurre al 

preparar y negociar los acuerdos” (Williamson, 1985/1989, p. 388); mientras que los costos 

ex post son correspondientes a la operación, monitoreo y cumplimiento de estos acuerdos, 

incluyendo los costos de adaptación cuando las transacciones se salen del alineamiento 

pactado (p. 31). 

Figura 23. Desagregación de costos ex ante y ex post en la firma del contrato. 



147

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Figure 23 Desagregación de costos ex ante y ex post en la firma del contrato

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 23 se iden�fican los principales desagregados de los costos ex ante y ex 

post. Ambos costos varían de acuerdo al diseño del contrato del bien o servicio a intercambiar 

y de acuerdo a su cumplimiento. En esta úl�ma, entre más se incumpla el contrato, mayores 

son los costos de redireccionamiento, lo cual podría mi�garse redactando un documento 

complejo en el que se reconozcan numerosas con�ngencias, y se es�pulen y convengan por 

adelantado las adaptaciones adecuadas para las partes; o bien, el documento puede ser muy 

flexible, para que las partes llenen las lagunas a medida que surjan las con�ngencias 

(1985/1989, p. 30). Por esta razón, los costos contractuales ex ante y ex post son 

interdependientes y deberían considerarse en forma simultánea y no secuencial, aunque se 

den en �empos dis�ntos. 
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Dada la importancia que �ene para el NIT el contrato, la mayoría de análisis se llevan a 

una relación contractual —ins�tucional—. En este sen�do, lo úl�mo que se hace en el análisis 

es relacionar las estructuras de gobernanza —coordinación o gobierno— con los �pos de 

contratos. Esto permite caracterizar a las organizaciones como estructuras contractuales en 

las que la asignación de recursos responde a la lógica contractual. Así definida, “la 

organización ha de evaluarse en aquellos términos que permitan conocer sus ventajas 

rela�vas en cuanto a costes de transacción y predecir qué �po de transacciones van a 

corresponder a una estructura de gobernación contractual o a otra” (García, C., 2001, pp. 66-

67). 

2.1.5.2. La combinación de contratos y �pos de gobernanza 

Williamson reconoce que toda toma de decisiones se da en un entorno ins�tucional 

que condiciona el accionar de los agentes —individuos y organizaciones—. Un cambio en el 

entorno ins�tucional —por ejemplo, en los derechos de propiedad, en las normas y leyes— 

�ene impacto en los costos de transacción. Las ins�tuciones son estructuras fundamentales 

para salvaguardar los derechos de propiedad, reducir el riesgo y hacer frente a los problemas 

conductuales de la racionalidad limitada y el oportunismo. De allí que Commons, Knigth, 

Arrow, S�gler y otros enfa�cen en los costos de transacción como los costos de información. 

El contrato aparece aquí como la principal ins�tución que u�lizan los agentes para protegerse 

frente al riesgo y el oportunismo de los agentes, en un ambiente de incer�dumbre y 

complejidad. 

De allí que Williamson plantee que cualquier transacción que pueda verse en forma 

contractual, es suscep�ble de analizarse bajo el marco teórico del enfoque transaccional. 

Para realizar este �po de análisis, Williamson (2001, p. 17) propone ir de la situación simple a 

otra más compleja:  Primero, se comienza con la contratación autónoma, que es la 

transacción ideal tanto en derecho como en economía: “concertada con un acuerdo claro; 

ejecutada con un desempeño claro” (Macneil, 1974, p. 738). 

       Introducir variaciones a la realidad simple buscando complejizar más el problema es la estrategia del 

análisis comparado ins�tucional. Holmström y Milgrom (1991; 1994) trabajan en este sen�do frente al 

modelo de agencia. 

26
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Pero este paradigma de la transacción discreta entra en tensión a medida que 

aparecen los riesgos contractuales. Por ejemplo, la incapacidad de los tribunales para 

verificar lo que es del conocimiento común de las partes en un intercambio (Williamson, 

1975/1991, p. 30), lo cual podría causar un desplazamiento de la organización entre 

empresas a la organización intra-empresa. En esta primera situación también hay otras 

fuentes de riesgo contractual como: 

La dependencia bilateral (en virtud de ac�vos no transferibles), derechos de 

propiedad débiles (especialmente los derechos de propiedad intelectual), peligros 

ocultos rela�vos a la calidad, la salud y la seguridad, falta de probidad y otros 

similares. Estos riesgos comprometen la integridad contractual y dan origen a 

dificultades contractuales insuperables, malas adaptaciones y distorsiones en las 

inversiones. En este caso, como en otros, la ineficiencia impone el auxilio, y se 

produce la mi�gación rentable de los peligros a través de una gobernación más 

compleja (Williamson, 2001, p. 17). 

Segundo, se procede luego a introducir mayor complejidad a la selección del 

mecanismo de gobernanza, aumentando los costos de transacción a través de nuevos 

instrumentos de seguridad, la reducción de la intensidad de los incen�vos y el aumento de los 

costos burocrá�cos. Todos estos elementos conllevan el uso de jerarquías que permitan la 

coordinación interna de ac�vidades y la solución de controversias por mandato. Estas 

decisiones se traducen en la propiedad unificada de laempresa, en un aumento de los costos 

de transacción. 

Por ende, el paso de contratos simples (discretos) a contratos complejos (de largo 

plazo e incompletos) viene acompañado de toda una serie de caracterís�cas: 

aumenta la duración del contrato, se introducen sanciones para impedir el 

incumplimiento, se prevé mayor divulgación y procesamiento de la información, y 

aparecen los mecanismos especializados de solución de controversias (Williamson, 

2001, p. 18). 
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Lo que propone Williamson para el análisis de las estructuras de gobernanza y 

contratación es un análisis ins�tucional comparado que pase de una situación simple de 

contratación, que requiera pocos costos para su elaboración, ejecución y cumplimiento, y 

luego ir agregando complejidad hasta llegar a formas de gobernanza más complejas que 

requieran de otros agentes, de más información, de mayores costos de diseño de contrato, de 

múl�ples instrumentos de control y vigilancia, entre otros. 

Afirma Williamson (2001): Intente con los mercados instantáneos, intente con los 

contratos de largo plazo incompletos, intente con las empresas, intente con la regulación, y 

recurra a los organismos públicos cuando falle todo lo demás (compara�vamente). Observe 

que en la prác�ca común de condenar los organismos públicos porque �enen incen�vos de 

menor potencia, más normas y reglamentos, y mayor seguridad laboral en comparación con 

una empresa homóloga no llega a entenderse la idea fundamental. Estas caracterís�cas se 

han incorporado deliberadamente en el organismo público, de tal modo de hacerlo más 

idóneo para gobernar algunas transacciones (especialmente di�ciles). Sin embargo, es 

necesaria la vigilancia, para evitar que “se abuse” del organismo público (p. 18). 

Obsérvese aquí cómo Williamson introduce la intervención del gobierno u 

organismos burocrá�cos del Estado como otra forma de coordinación de las transacciones. 

Su modelo considera en un principio la resolución de problemas como un asunto privado 

entre agentes transaccionales, que resuelven sus problemas de manera fácil y rápida, basado 

en el derecho contractual del mercado. 

El enfoque que Williamson (2001, p. 17) plantea que “la gobernación de las relaciones 

contractuales se efectúa primordialmente a través de las ins�tuciones del orden privado y no 

del centralismo legal”. Pero luego lo complejiza, incorporando las relaciones contractuales 

unificadas o bilaterales en las empresas, donde aparece el uso de la jerarquía para coordinar y 

decidir controversias, y en el que se incurre en mayores costos de transacción. 
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Finalmente, considera situaciones “más complejas de gobernación para aquellas 

transacciones en cuyo caso los riesgos contractuales son especialmente di�ciles” 

(Williamson, 2001, p. 18). Allí es necesaria la presencia del Estado u organismo público, que 

según Williamson “puede concebirse como la forma de organización de úl�mo recurso” (p. 

18).  

Williamson genera un programa de inves�gación amplio y sistémico, que parte de un 

el microanálisisde la forma como los actores individuales toman la decisión de realizar 

intercambios y empeñar su palabra en el cumplimiento de lo acordado informalmente, 

pasando por otra situación donde hay contratos formales de por medio de necesario 

cumplimiento; hasta llegar a ambientes complejos donde interactúan organizaciones 

privadas con organizaciones del Estado que es necesario considerar para realizar muchas 

transacciones en los contextos sociales. Combina “un espíritu racional con una perspec�va de 

sistemas, en el que la metodología es el análisis comparado de estructuras discretas de 

gobernanza” (González-Chavarría, 2014, p. 195). 

2.2. Supuestos conduc�stas y complejidad 

Como se ha dicho, hasta la década de 1960 el análisis económico se realizaba, en su 

mayoría, bajo los supuestos irreales del modelo neoclásico, en un mundo de competencia 

perfecta con agentes racionales, información completa y simétrica, pleno cumplimiento de la 

ley y cero costos de transacción, entre otras caracterís�cas. Sin embargo, debido a lo alejada 

que estaba la teoría de la realidad —de allí el bajo poder explica�vo—, a par�r de aquella 

época comenzó a generarse una serie de crí�cas sobre los supuestos restric�vos. Se 

planteaba en aquella época que el modelo necesitaba relajar estos supuestos con el fin de 

fortalecerse. Las crí�cas que con mayor fuerza comenzaron a hacérsele procedían de los 

autores que a par�r de 1980 se agruparon en la escuela del nuevo ins�tucionalismo 

económico. 

Varias décadas atrás, Simon, por ejemplo, fue el núcleo duro del modelo y propuso un 

agente cuasirracional o con racionalidad limitada; Arrow habló de problemas de información 

—incompleta y asimétrica—; y Coase enfa�zó en la existencia de costos de transacción 

posi�vos al usar la opción del mercado y la importancia de la ley para la asignación y respeto 
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derechos de propiedad; además, otros economistas ya venían trabajando en la crí�ca 

a otros supuestos, como los mercados perfectos —caso Joan Robinson (1946)—. 

Entre los centros de pensamiento donde mayores avances se tuvieron en la 

construcción crí�ca del modelo neoclásico fue la escuela de Carnegie (Simon, Cyert y March, 

1964; entre otros) allí se insis�ó en la necesidad de analizar a las organizaciones y la conducta 

de los agentes, en un “contexto incierto (incer�dumbre) y con personas con racionalidad 

limitada” (Augier y March, 2002, p. 6). De allí que Williamson, al comenzar a redactar sus 

primeros trabajos en la década de 1960, optara por seguir las recomendaciones de sus 

maestros. En par�cular, tomó la idea de racionalidad limitada y realizó el análisis de los 

agentes económicos en contextos de incer�dumbre. 

Sin embargo, su trabajo no paró allí, además de estos dos supuestos —uno conductual 

y otro de ambiente— agregó dos más: primero, concibió a las personas como oportunistas; y 

segundo, enfa�zó en la complejidad del sistema. Lo que marcó un distanciamiento frente a 

sus compañeros de inves�gación. Por ejemplo, no coincidió con Simon, pues este pensaba 

que las personas son agentes caracterizados por la benevolencia, confianza y cooperación, y 

no oportunistas como Williamson los supone. Asimismo, lo alejó de otras propuestas como 

los derechos con�ngenciales, la economía evolu�va y la producción en equipo. 

Frente a esta úl�ma, si bien supone la existencia de la racionalidad limitada, considera 

que los agentes económicos �enen preferencias idén�cas, lo cual representa una forma débil 

del interes propio de los individuos. El proyecto académico de Williamson inicia marcado por 

el �po de análisis sugerido por sus maestros, pero con el pasar de los años introdujo cambios 

que lo alejaron del modelo inicial del NIE para construir un nuevo enfoque hoy denominado 

NIT (véase figura 24). 
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Figure 24Principales aspectos en la propuesta teórica de Williamson

Fuente: elaboración propia. 

El obje�vo de esta segunda sección es presentar los dos �pos de supuestos en que se 

basa el NIT. El primero es conductual y mo�vacional, piensa a los agentes transaccionales 

como actores con racionalidad limitada y oportunistas; el segundo es ambiental o de 

contexto, concibe el entorno en que se mueven los agentes y realizan sus transacciones, como 

un mundo complejo y con incer�dumbre. Estos dos �pos de supuestos afectan, condicionan y 

determinan las transacciones, sirven para explicar el surgimiento de los costos de 

transacción, la existencia y elección de las opciones de coordinación — mercados, híbridos y 

jerarquías—, las estructuras de gobernanza y la necesidad de ins�tuciones, sobre todo los 

contratos, que son para-Williamson la principal ins�tución. 
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2.2.1. Supuestos conduc�sta y mo�vacional imputados al hombre 

contractual por el NIT 

2.2.1.1. Racionalidad limitada 

Como se ha insis�do, Williamson (1985/1989, pp. 54-59) propone desarrollar un análisis 

ins�tucional transaccional muy aproximado al mundo real. Para esto parte por considerar 

que los agentes �enen dos �pos de restricciones: la primera es una restricción cogni�va y la 

otra es mo�vacional. Los individuos �enen una limitación racional —influencia de Simon— y 

además son oportunistas —énfasis propio—. Según Williamson (1985/1989). Todo estudio 

de la organización que trate de examinar las realidades económicas deberá manejar este par 

de supuestos conduc�stas. […] Esos dos supuestos conduc�stas apoyan la siguiente 

presentación compacta del problema de organización económica: crear estructuras de 

contratación y gobernanza que tengan el propósito y el efecto de economizar la racionalidad 

limitada, al mismo �empo que defienden a las transacciones de los peligros del oportunismo 

(p. 10). 

La limitaciones humanas de racionalidad limitada fueron adver�das y teorizadas por Simon 

(1985), quien advierte que —como lo sugirió el ins�tucionalismo clásico y se señaló e el 

primer capítulo de este trabajo inves�ga�vo— “nada es más fundamental a la hora de definir 

nuestro programa de inves�gación y de informar respecto de nuestros métodos de 

inves�gación que nuestra visión de la naturaleza de los seres humanos cuyo comportamiento 

estamos estudiando” (p. 303). De allí que en las décadas de 1940 a 1960 muchos aceptaron la 

idea de que “el problema principal para el entendimiento de las acciones de los hombres 

consiste en entender cómo piensan: cómo funciona su mente” (Bridgeman, 1955, p. 450), y 

cri�caron fuertemente la visión neoclásica de hiperracionalidad de los agentes. 

Simon (1957) reconoce que aunque es cierto que los agentes intentan tomar decisiones de 

manera racional, es decir, guiados por su propio interés tal como lo sugiere el individualismo 

metodológico, es falso que sus decisiones sean completamente racionales y esto se debe a 

que las personas �enen límites cogni�vos: “la capacidad de la mente humana para formular y 

resolver problemas complejos es muy pequeña en comparación con el tamaño de los 

problemas cuya solución es necesaria para un comportamiento obje�vamente racional en el 

mundo real” (p. 138). Un problema es la falta de información: 
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“los individuos �picamente actúan con información incompleta y con modelos 

subje�vamente derivados; […] y la retroalimentación de información es �picamente 

insuficiente” (North, 1993, p. 344). Por ende, la mejor forma de analizar la conducta 

humana —insiste Simon (1995)— es mediante la relajación del supuesto de perfecta 

racionalidad de los agentes y tomarla como una racionalidad vinculada o limitada — 

bounded ra�onality—. 

La racionalidad limitada puede entenderse como la capacidad limitada que �enen los 

seres humanos para formular problemas y resolverlos. Para Simon (1945, p. XXIV) los agentes 

�enen racionalidad limitada: “intencionalmente racionales pero sólo limitadamente”. Los 

agentes desean maximizar su beneficio a través de la economización, pero ven limitada su 

actuación debido a las restricciones ins�tucionales —condiciones valora�vas— y por el 

leguaje —incapacidad que �enen los individuos para expresar todo su conocimiento o sus 

sen�mientos— (Williamson, 1975/1991, p. 39). 

Esta idea tuvo mucha acogida, primero, en la escuela de Carnegie, fue introducida 

especialmente para el análisis de las organizaciones (Williamson, 2001, p. 14)  y luego 

incorporada en el núcleo básico del que sería posteriormente el NIE; supuesto que permi�ó a 

las dos escuelas inyectar mayor realismo al análisis de los agentes por tres razones: primero, 

porque en el mundo social hay muchas posibilidades de acción, y los agentes no pueden 

pensar ni considerar todos los posibles resultados, ya que hay muchos caminos; segundo, 

porque tampoco hay certeza en lo que suceda con ciertos fenómenos, hay un nivel de 

incer�dumbre amplio; y tercero, porque existen limitaciones de lenguaje, lo que impide tener 

una correcta comunicación entre todas las personas. Más tarde Williamson (1975/1991) 

resume este primer supuesto conductual: 

     Esta escuela se ha caracterizado por el análisis de las organizaciones desde una visión interdisciplinaria y 

además por un énfasis en estudios prác�cos y empíricos. 

27

27
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La racionalidad limitada entraña límites neurofisiológicos, por un lado, y de 

lenguaje, por el otro. Los límites �sicos cons�tuyen límites para valorar y almacenar en la 

medida de las capacidades de los individuos para recibir, almacenar, recuperar y procesar 

información sin errores. Al respecto, Simon observa que esto “sólo se debe a que los seres 

humanos por separado están limitados en conocimiento, previsión, habilidad y �empo y 

que las organizaciones son instrumentos ú�les para la consecución del propósito humano” 

(1957, p. 199). […] 

Las limitaciones del lenguaje se refieren a la incapacidad que �enen los individuos 

para expresar sus conocimientos o sus sen�mientos mediante el uso de las palabras, los 

números o las gráficas de manera que los demás los puedan entender. Pese a sus mayores 

esfuerzos, las personas pueden encontrarse con que el lenguaje les falla (quizá porque no 

poseen el vocabulario requerido o éste no se ha inventado), y recurren en cambio a otros 

medios de comunicación (pp. 38-39). 

De esta forma, el supuesto de racionalidad limitada, junto con el oportunismo que 

más adelante se expone, le permi�ó a Williamson en Mercados y jerarquías reelaborar el 

concepto de costos de transacción tomado de Coase y, además, comenzar a pensar en que 

su enfoque transaccional estaba más cercano al ins�tucionalismo económico que a la 

teoría neoclásica. El hombre transaccional es un actor cuasi-racional —racionalidad 

limitada—, psicológicamente complejo, con diversidad mo�vacional e inmerso en 

estructuras sociales —organizaciones e ins�tuciones—. 

En virtud de sus limitaciones —ya sea que actúen como empresas en el mercado o 

como agentes en jerarquías internas— les resulta muy costoso o imposible iden�ficar 

eventualidades futuras y especificar, ex ante, las adecuadas adaptaciones a ellas. La 

racionalidad limitada, en unión con el oportunismo, implica la presencia de contratos 

imperfectos. Con el transcurso del �empo alguno de los contratantes explota a su favor 

con�ngencias imprevistas, por lo que los costos de transacción aumentan. Para esto se 

erige la firma o jerarquía como reductora de dichos costos (Williamson, 1975). 
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La organización interna �ene como obje�vo precisamente manejar esta situación: “El 

impera�vo del análisis económico en las organizaciones es reducir la racionalidad limitada y 

salvaguardar las transacciones específicas contra los riesgos del oportunismo” (García, 2012, 

p. 11). Para Williamson (1975/1991, p. 25) “la organización interna economiza los atributos 

de racionalidad limitada de quienes toman las decisiones en circunstancias en las que los 

precios no son 'estadís�cas suficientes' y la incer�dumbre es importante”. En este sen�do se 

explica la integración ver�cal —organización interna— debido a la racionalidad limitada. Las 

firmas recurren a contratar personas por este mo�vo. 

Las empresas nacen asociadas a las limitaciones de racionalidad, a la promesa de un 

agente contratado para trabajar en la búsqueda de un obje�vo y a la importancia de asumir 

acuerdos ins�tucionales que aten la conducta del agente al logro del obje�vo de la 

organización (Williamson, 1990, p. 118). Finalmente, los supuestos de racionalidad limitada y 

oportunismo le permi�eron a Williamson (1985/1989) realizar una “[…] presentación 

compacta del problema de organización económica: crear estructuras de contratación y 

gobernanza que tengan el propósito y el efecto de economizar la racionalidad limitada, al 

mismo �empo que defienden a las transacciones de los peligros del oportunismo” (p. 10). 

El contrato como una planeación comprensiva exante y el contrato como una 

promesa debe considerarse como supuestos heroicos acerca de la naturaleza 

humana; la ausencia de una racionalidad limitada se destaca en un caso (el de la 

planeación); la ausencia de oportunismo se presume en el otro caso (el de la 

promesa). En cambio, los conceptos de contrato como competencia y el contrato 

como gobernación formulan demandas menos exigentes en aspectos conduc�stas. 

Ambos conceptos se ajustan a las limitaciones de la racionalidad y los peligros del 

oportunismo y los toman expresamente en cuenta (p. 52). 

El enfoque transaccional de las organizaciones no se aleja mucho de los supuestos 

económicos de individualismo, egoísmo y racionalidad, y logra imprimir mayor realismo al 

análisis de las organizaciones. Como reconoce March (2000, p. 291): “la versión de 

Williamson 
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del análisis de costos de transacción está construida en parte sobre ideas delineadas 

en la teoría conductual de la firma”. Y reconocen Powell y DiMaggio (1991/1999,) que este 

aspecto es el más rescatable de la visión de este nuevo ins�tucionalismo, el cual permi�ó 

“entender de qué forma atributos específicos de las transacciones —como la par�cularidad 

de los ac�vos, la incer�dumbre y la frecuencia— originan clases específicas de ins�tuciones 

económicas” (pp. 36-37). 

2.2.1.2. Oportunismo 

El NIT concibe la naturaleza humana, adicional a la racionalidad limitada, como 

oportunista, que no es más que “la búsqueda del interés propio con engaños” (Williamson, 

1993). Los cien�ficos sociales consideran al oportunismo como un supuesto poco 

favorecedor, por ello son reacios a introducirlo. Simon (1985, p. 305), por ejemplo, evita el 

concepto estratégico de oportunismo en favor del concepto benigno de la “fragilidad del 

mo�vo”. 

Admi�r oportunismono implica, sin embargo, que esta conducta sea la regla y que la 

cooperación sea la excepción. El comportamiento oportunista de la naturaleza humana se da 

cuando los agentes egoístas —buscando su propio interés— y cuasirracionales pueden causar 

daño a otros —alevosía—. Este supuesto plantea que las personas pueden actuar con dolo, lo 

que significa que además del comportamiento egoísta las personas pueden actuar de manera 

perversa con los otros jugadores, al ocultarles información o entregárselas distorsionada. 

Esto le imprime más realismo a la intervención humana. La teoría económica ortodoxa por el 

contrario supone que las personas no son oportunistas, que los contratos se cumplen, que 

solo es suficiente con la promesa, pues asumen compromisos creíbles de autoaplicación. Esto 

basado en la idea de que cada parte gana con el cumplimiento del contrato (Williamson, 

1985/1989, pp. 43-67). 

Plantea que los individuos conscientemente u�lizan el engaño para logar sus fines 

privados. Las personas, según Williamson, realizan esfuerzos deliberados por engañar, 

distorsionar, disfrazar, confundir y complicar la toma correcta de decisiones. El oportunismo 

se basa en “promesas conscientemente falsas en lo que toca a la conducta futura” y en una 
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“revelación escogida o distorsionada de la información” siendo el primero una 

condición para la existencia del oportunismo (Williamson, 1975/1991, p. 44). 

Esta conducta supone que los “actores humanos no revelan de manera confiable las 

condiciones reales previa pe�ción, ni cumplen todas las promesas por inicia�va propia, el 

contrato como simple promesa, sin el apoyo de compromisos creíbles, no será de aplicación 

automá�ca” (Williamson, 2001, p. 14). Afirma que los actores no cumplen confiablemente 

sus promesas sino que violan, con dolo, la letra y el espíritu de un acuerdo cuando así 

convenga a sus propósitos (Williamson, 1975/1991, p. 67). Es decir, el oportunismo significa 

intentar explotar una situación en beneficio propio (Douma y Schreuder, 2004, p. 202). 

La idea de conducta oportunista surge del problema de información que plantea tanto 

el NIER —influencia de Arrow— como el NIE. La economía de la información supone que para 

la toma de decisiones todo agente requiere de información sobre precios, calidad, can�dad, 

duración, entre otros. 

Pero la información no está disponible para todo mundo, algunos agentes posen 

mayor o menor información que otros, lo que da pie a un problema de información 

incompleta; además, algunos agentes que poseen mayor información aprovechan la 

asimetría para revelarla de manera distorsionada, lo que significa que un problema de 

información es aprovechado por los agentes para actuar de una manera oportunista. El 

oportunismo provoca un incremento de la incer�dumbre al no poder conocer los eventos 

futuros potencialmente peligrosos que pueden afectar a terceros por la acción dañina de los 

agentes. 

En este sen�do, en la toma de decisiones y la firma de contratos los agentes �enen 

problemas de información. Los agentes pueden revelar de manera incompleta o 

distorsionada la información. El oportunismo es un fenómeno que está presente tanto antes 

de la firma del contrato como después en su ejecución. En ambas situaciones existe la 

posibilidad de que se manipule la información debido a las asimetrías. Esta manipulación 

puede ser de varios �pos: 



160

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

a) información incompleta debido al ocultamiento de información; y b) información 

distorsionada con la que se busca la manipulación y el engaño. 

En la primera situación es normal que los agentes de manera calculada o premeditada 

oculten información a las otras partes de la transacción; se re�ene la información y no la 

entregan, o se recurre al olvido premeditado para evitar que otros lo perjudiquen o no le 

consientan lograr su fin, por ejemplo, permi�r que los intercambios se den. En la segunda se 

entrega información a la contraparte pero distorsionada para que le favorezca, es decir, se 

manipula la información que se considera importante. 

Los agentes pueden u�lizar estrategias de lenguaje o codificación que permitan el 

engaño; información distorsionada y alejada de la verdad, se disfraza la información a través 

de presentación manipulada de la misma. Incluso se puede recurrir a la men�ra, se hacen 

promesas que luego no se cumplen. En este caso pueden presentarse dos �pos de 

oportunismo, el ac�vo y el pasivo: el primero viola la norma al engañar a la gente con 

información errónea; en el segundo se cumple la norma pero se manipula la información, 

presentando los datos de tal manera que los favorezcan, por ejemplo, la información 

financiera. 

La realidad evidencia problemas de información de todo �po: la información es 

incompleta, inexistente, asimétrica, engañosa, entre otros. Los modelos de la economía de la 

información han reducido a dos los problemas de información a un problema de selección 

adversa o a uno de riesgo moral. El primer fenómeno es un problema ex ante: los agentes 

�enen que elegir ir al mercado y se encuentran con que una de las partes posee mayor 

información que la otra para realizar los intercambios, lo que le da ventajas. 

La segunda es un problema ex post: en la realización del contrato, una de las dos partes 

actúa dis�nto a como lo previó el contrato y aprovecha esta conducta para sacar provecho, 

esto debido a que no es fácil observar y controlar las acciones de los agentes económicos 

cuando se firma un contrato. De esta manera, una forma de estudiar el oportunismo es verlo 

como un problema ex ante y ex post (véase cuadro 10). 
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Cuadro 10. Esquema de análisis del oportunismo. 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10 Esquema de análisis del oportunismo.

El enfoque transaccional incorpora los conceptos desarrollados por el NIE como 

selección adversa, riesgo moral, ac�tud evasiva, búsqueda de metas secundarias y otras 

formas de comportamiento estratégico. Williamson retoma estas ideas y se refiere al 

oportunismo cuando se revela información de manera incompleta o distorsionada. Hay 

oportunismo cuando los agentes de manera calculada engañan, distorsionan, disfrazan, 

ocultan y no entregan información verdadera con el fin de confundir. 

Hacen parte de las conductas oportunistas la retención de la información 

—ocultamiento de la información—, la distorsión de la información —manipulación de la 

información que se considere importante— y la elución de información en forma de olvido 

premeditado para no hacer ciertas acciones acordadas —por ejemplo, promesas y 

obligaciones formales e informales—. 

Con el supuesto de oportunismo el modelo transaccional “amplía la suposición 

convencional de que los agentes económicos se guían por consideraciones de interés propio 

para dar lugar a un comportamiento estratégico. Esto implica una procuración con dolo del 

propio interés y �ene profundo significado en la elección entre relaciones contractuales 

alterna�vas” (Williamson, 1975/1991, p. 43). 

El oportunismo debe dis�nguirse del comportamiento gerencial y del instrumental. 

En tanto el comportamiento gerencial involucra una relación de confianza en la que la palabra 

de una de las partes, puede considerarse como contrato, el comportamiento 

Tipo / Forma   Forma pasiva o sutil   Forma activa o flagrante   

Tipo ex ante   

Selección adversa  

Ocultamiento de información  Mentir, robar y hacer trampa  

Tipo ex post   

Riesgo moral  

Tergiversación de la información  Manipulación y engaño  
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instrumental es un método más neutral en el que no hay una autoconciencia de que 

los intereses de una parte pueden favorecerse por medio de estratagemas de 

cualquier índole (Goffman, 1969, p. 88) (Williamson, 1975/1991, pp. 43-44).

 

El oportunismo �ene su origen en los conflictos de intereses y donde se presenta la 

competencia. En esta situación cada parte trata de maximizar su propio interés por el 

aprovechamiento de la otra parte (Carr, 1968). 

El oportunismo se refiere a una falta de sinceridad y hones�dad en las transacciones, 

para incluir la procuración con dolo del propio interés; las tendencias al oportunismo 

presentan poco riesgo en tanto se logren relaciones compe��vas (con números 

grandes) de intercambio,  muchas transacciones que en un inicio involucraron un gran 

número de licitadores calificados se transforman durante el proceso de ejecución del 

contrato, de modo que se alcanza en realidad una condición de suministro de 

números pequeños en el intervalo antes de la renovación del contrato, y la 

contratación recurrente a corto plazo es costosa y arriesgada cuando se reúnen el 

oportunismo y transacciones de este úl�mo �po (Williamson, 1975/1991, pp. 26-27). 

La finalidad de estas prác�cas oportunistas es provocar equivocaciones en la toma de 

decisiones de los demás agentes, distorsionar la forma de ver el fenómeno, ocultar 

información valiosa, también se u�liza como estratagema para ofuscar al adversario y 

finalmente confundir, por ejemplo, el oportunismo sirve para que se piense que los agentes 

no cumplirán sus promesas. El resultado del oportunismo es que los agentes oportunistas no 

son personas confiables y que cuando puedan violarán “letra y espíritu” de un acuerdo 

cuando así convenga a sus intereses. 

Williamson no asume que todas las personas se comporten de este modo, sino que 

advierte que algunas personas podrían mostrar un comportamiento oportunista al realizar 

transacciones. 

      Esta caracterís�ca parece ser de mercado y no de la organización interna. 28

28
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En el mundo contractual no todas las personas son oportunistas todo el �empo como 

generalmente se interpreta, aunque sí existen algunos agentes que se comportan 

oportunistamente algunas veces. El asunto es que es muy di�cil determinar quiénes 

actuarán mo�vados por este �po de comportamiento y quiénes se inclinarán por 

cumplir sus promesas, en una economía en la que pocos están preparados para 

prac�car la san�dad (Williamson, 1990, citado por García, 2012, pp. 12-13). 

Para Williamson algunas personas son oportunistas, actúan buscando su “interés 

propio con astucia” y realizan “afirmaciones que uno mismo no cree”. Incluso una persona 

puede ser oportunista en un momento y en otro no. Los agentes carecen de restricciones 

morales, que les impidan u�lizar estos comportamientos corruptos. Esta conducta 

reprochable pero aparentemente presente en todos los agentes �ene su origen en los 

problemas de información que hay en la realidad. “La confiabilidad diferencial es raras veces 

transparente ex ante. En consecuencia, se hacen esfuerzos de selección ex ante y se crean 

salvaguardas ex post. De otro modo, quienes �enen menos principios (los más oportunistas) 

podrán explotar excesivamente a quienes �enen más principios” (Williamson, 1985/1989, p. 

73). 

Admi�r al oportunismo, sin embargo, no es para celebrarlo. De allí que “algunos 

tachan a Williamson de tener una visión demasiado pesimista de la naturaleza humana” 

(Douma y Schreuder, 2004, p. 202). Esta postura de Williamson frente a la conducta de los 

agentes es cri�cada por variados autores recientemente. Según Kathleen Conner y C. K. 

Prahalad (1996), Mark Granove�er (1985), Bruce Kogut y Udo Zander (1996), Charles Perrow 

(1986) Paul Hirsch, Ray Friedman y Mitchell Koza (1990), Sumantra Ghoshal y Peter Moran 

(1996) y Lex Donaldson (1990) la teoría de los costos de transacción hace un uso excesivo del 

comportamiento oportunista de la naturaleza humana al generalizar este comportamiento 

tanto en los agentes como en las situaciones. 

Estos trabajos advierten que la conducta oportunista depende de la tradición cultural 

o de las circunstancias en que se deba tomar la decisión. Por ejemplo, en un proceso electoral 

los 
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polí�cos comienzan siendo muy transparentes en lo que dicen, pero luego, una vez 

pierden apoyo o quieren ganar más, se ven obligados a adoptar conductas oportunistas.

A pesar de estas crí�cas frente al supuesto de la conducta oportunista de los agentes, 

es necesario resaltar que una explicación adicional de por qué este enfoque transaccional 

�ene entre sus grandes apuestas la de agregar, desarrollar y defender este supuesto está en el 

análisis de los dis�ntos �pos de coordinación. La existencia propia de las firmas se asocia a 

este supuesto: en el mercado resulta muy costoso o imposible de iden�ficar el futuro y hacer 

contratos de largo plazo que nos libren o cuiden de todas las con�ngencias futuras que 

pueden darse a causa de la conducta oportunista de los agentes. Esto lleva a que surja la 

organización interna como opción para economizar costos. 

Los precios aquí desaparecen como elemento de coordinación y decisión y el gerente 

o empresario asume la función de coordinar (Veblen, 1899/2005). Sin oportunismo podría 

pensarse en reducir el uso de organizaciones, pues los contratos simples que se dan en el 

mercado podrían ser un instrumento ú�l para realizar variadas transacciones: sin 

oportunismo no sería necesario realizar reglas o cláusulas, y las personas podrían realizar 

compromisos creíbles sin muchos gastos, que logran maximizar conjuntamente el beneficio. 

Pero como se ha dicho, para Williamson las empresas existen —son un punto de par�da—, 

incluso su existencia se da si no se iden�fica comportamientos oportunistas. 

Recuérdese que las firmas u organizaciones �enen origen en la coordinación: “las 

empresas surgen con el fin de facilitar la cooperación entre diversos insumos de producción” 

(Hardt, 2009). En otras palabras, las empresas se materializan con el fin de evitar los costos de 

mercado de la coordinación que son muy altos en el caso de agentes limitadamente 

racionales que enfrentan la incer�dumbre. 

Lo que hace Williamson es considerar el oportunismo como una realidad y además 

como una conducta determinante a la hora de analizar la toma de decisiones. Su interés se 

centra en analizar este factor y trabajar teórica y prác�camente las maneras como se puede 

disminuir de 
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manera efec�va tal oportunismo. Por ejemplo, en el ámbito social, a través de las 

diferencias ins�tucionales tanto formales —leyes, sistemas polí�cos, poderes judiciales— e 
 

informales —costumbres, convenciones, reglas morales— ; en el nivel de los híbridos 

generando confianza entre los dis�ntos agentes que realizan transacciones; o en el interior de 

la organización desplegando las estructuras de gobernanza de manera apropiada. 

Finalmente, el oportunismo con dolo se puede reducir mediante la fijación de 

salvaguardas contractuales y de la integración ver�cal, crear cláusulas de con�ngencia o 

salvaguardas que sirvan para detallar las condiciones y la forma como se van a llevar las 

transacciones (Williamson, 1996). 

2.2.2. Complejidad e incer�dumbre 

El segundo �po de supuesto que introduce el enfoque ins�tucional transaccional es 
35

concebir el entorno en que se mueven los agentes como complejo e incierto.  La 

incer�dumbre, el riesgo, la inestabilidad y la inseguridad han sido, entre otros temas, asuntos 

de gran controversia para las Ciencias Sociales. Estas ciencias han intentado en los úl�mos dos 

siglos construir modelos cien�ficos que les permitan no solo explicar de manera racional y 

calculada los fenómenos que estudian; sino también planificar, explicar irregularidades y 

predecir conductas. 

Para la elaboración de estos modelos, las Ciencias Sociales, en especial las hipoté�co-

deduc�vas, parten de supuestos simplificadores, como agentes racionales e información 

perfecta, que les permitan construir situaciones ideales y deseables. El problema de estos 

modelos es que al enfrentarlos con la realidad, esta no se comporta de la manera ideal. Por 

    Parafraseando a Robert Michels (1962, p. 370): más que un examen sereno y franco de los peligros del 

oportunismo lo que permite esta consideración es mi�gar los riesgos que traería esta conducta. La mi�gación 

29

29
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ejemplo, los agentes �enen limitaciones en el uso de la racionalidad y fallos en la 

información, como plantean Simon, Arrow y demás autores antes expuestos. Frente a la 

información, por ejemplo, el modelo neoclásico supone que los agentes cuentan con toda la 

información para tomar decisiones y que esta no �ene un costo para conseguirla; sin 

embargo, ocurre todo lo contrario en la realidad. 

Lo anterior también sucede en situaciones de riesgo e incer�dumbre. Los modelos 

abstractos suponen que estos fenómenos no ocurren, que los agentes se mueven en rentable 

de riesgos contractuales a través de los mecanismos de gobernanza a posteriori es lo que 
35�ene que ver con las expresiones culturales tradicionales.  Agregando a las dificultades que 

rodean el tratamiento de la incer�dumbre en la literatura de la Economía de los costos de 

transacción (ECT) empírica, a menudo es el caso que la complejidad y la incer�dumbre se 

u�lizan indis�ntamente, aunque los dos son conceptos analí�cos dis�ntos (Slater y Spencer, 

2000).

                                  

Ambientes donde no existen perturbaciones externas que afecten las decisiones 

—tanto externalidades posi�vas como nega�vas— o que incluso el riesgo y la incer�dumbre 

son constantes. Pero en el mundo real los fenómenos inesperados, las conductas no 

calculadas, los comportamientos no predecibles de la naturaleza son la norma y no la 

excepción. De ahí que los cien�ficos sociales hayan tenido que estudiar con más detenimiento 

aquellas variables para poder analizar con más precisión sus objetos de estudio. 

Desde los ins�tucionalistas clásicos este supuesto ya había sido considerado. Frank 

Knight (1922) —quien se ha conver�do en uno de los pensadores más influentes en los 

nuevos ins�tucionalismos— planteó la existencia de riesgo e incer�dumbre en los entornos 

donde los agentes toman decisiones. Intentó en su tesis doctoral, Riesgo, incer�dumbre y 

ganancias, definir al riesgo como aquellas circunstancias en las que no se conoce el resultado 

de una determinada situación pero su distribución de probabilidades puede obtenerse con un 

margen de riesgo. 
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El riesgo es una variable probabilís�ca, plantea la posibilidad de conocer el futuro a 

par�r de información pasada y presente, y el cálculo estadís�co genera una confianza —existe 

probabilidad—. Cosa que no sucede con la incer�dumbre: esta es otra situación en la cual no 

se conoce el resultado ni puede determinarse con precisión una distribución de 

probabilidades de éxito; la incer�dumbre supone un futuro —social, económico y polí�co, 

entre otros— que es trasmutable, cambiante, que se desconoce y por tanto no �ene ninguna 

distribución probabilís�ca, no se puede predecir (Davidson, 2002). En otras palabras, para 

Knight un riesgo “puede conver�rse fácilmente en una distribución efec�va”, en cambio “la 

verdadera incer�dumbre no es suscep�ble de ser medida” (Amazings.com, 2010, 9 de julio). 

Esa idea de futuro incierto llevó a que durante las siguientes décadas los temas de 

incer�dumbre y riesgo fueran elementos incluidos en los análisis sociales y humanos, y que 

pensadores liberales y defensores del mercado, como Friedrich Hayek (1945), introdujeran el 

análisis de las perturbaciones sociales como una variable fundamental para la toma de 

decisiones de los agentes: estos deben adaptarse rápidamente a los “cambios ocurridos en 

circunstancias par�culares de �empo y lugar” (p. 524). Idea que también fue considerada por 

la escuela de Carnegie desde la década de 1960. 

Para la teoría de las organizaciones que comenzó a desarrollarse a mediados del siglo 

XX era necesario que los empresarios, dirigentes o personas que coordinan esta opción de 

gobernanza reconozcan la complejidad de la realidad y consideren la incer�dumbre presente 

en los ambientes donde se deben tomar decisiones. El reconocimiento de esta realidad debe 

actuar como factor que condiciona las decisiones del empresario. Hasta 1980 Williamson 

trabajó con la idea de que los limitantes en información eran similares tanto para las personas 

que u�lizan el mercado como las que usan la jerarquía como mecanismos de coordinación. 

Los agentes tenían igual información para realizar transacciones tanto internas como 

externas. Todas las decisiones se toman en un entorno estable y con conocimiento tácito 

(Malmgren, 1961, p. 414). 
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Como se expuso en la sección anterior, el supuesto de racionalidad limitada y 

oportunismo conlleva el reconocimiento de problemas de información: 

Los límites de la racionalidad son interesantes sólo en la medida en que se llega a ellos; 

es decir, bajo condiciones de incer�dumbre o complejidad. En ausencia de cualquiera 

de estas condiciones, el conjunto adecuado de acciones con�ngentes puede 

especificarse en su plenitud desde el principio. Por ello, es la racionalidad limitada en 

relación con las condiciones del medio lo que ocasiona el problema económico 

(Williamson, 1975/1991, p. 39). 

Lo que plantea Williamson en Mercados y jerarquías es el problema de elección de 

alterna�vas de coordinación —entre estas dos opciones— para la realización de 

transacciones, reconociendo la existencia de agentes con racionalidad limitada y 

oportunismo. Advierte que cualquiera sea la opción que se elija es necesaria la realización de 

contratos, que pueden reducir su costo si existen “compromisos auto-obligatorios”, pero 

debido a la existencia de conductas oportunistas “no pueden asegurarse” porque “al menos 

algunos de los agentes que acceden a estos términos lo hacen de forma informal y de manera 

conscientemente falsa”. Los agentes que par�cipan en la transacción: 

[…] no pueden dis�nguirse ex ante de los sinceros […] depender de estas promesas 

expone a los contratos […] durante la ejecución del contrato y del intervalo de 

renovación del mismo. Para que estos contratos se ejecuten con eficacia, debe 

hacerse un esfuerzo por an�cipar con�ngencias, [lo cual haría que la transacción sea 

costosa pero puede que logre] reducirse gastos por un acuerdo detallado de maneras 

di�ciles de discernir ex post, es necesario vigilar los acuerdos. Así puede surgir la 

organización interna porque permite que se logren economías en los aspectos de la 

contratación inicial o vigilancia (Williamson, 1975/1991, p. 44). El contrato se 

convierte en Mercados y jerarquías en la principal ins�tución que permite la 

realización de transacciones fuera y 
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dentro de la firma. La realización de transacciones en ambientes de incer�dumbre y 

riesgo, y la presencia de agentes oportunistas no deben impedir los intercambios, por 

el contrario, debe incen�varlos, y la manera de hacerlo es mediante la elaboración de 

contratos ins�tucionales que permitan reducir el riesgo — condiciones 

ambientales— y controlar los factores humanos. En este contexto es que se hace ú�l 

en análisis transaccional: “sólo en la medida en que las partes están unidas en 

negociaciones recurrentes de números pequeños bajo circunstancias cambiantes de 

mercado, se plantea una elección ins�tucional compara�va interesante” (Williamson, 

1975/1991, p. 46). 

Plantear así el problema, de agentes que realizan transacciones de todo �po en 

dis�ntos escenarios —mercados y jerarquías—, le permi�ó a Williamson un avance 

significa�vo en su proyecto académico. Este autor comenzó, a par�r de la década de 1980, 

con la introducción de estos supuestos, a adquirir mayor jus�ficación e importancia. La 

existencia de la organización interna se explica y jus�fica por muchos factores, pero todos 

están atados a la existencia de entornos complejos e inciertos. La organización interna 

posibilita la acumulación de mayor conocimiento, �ene más oportunidades de comunicase o 

transmi�r el conocimiento internamente. En cuanto más recurrente se hace una transacción 

en par�cular, mayor información acumula la empresa sobre esa transacción. La empresa se 

convierte para Williamson en una opción que además de reducir costos crea valor para el que 

la compone. 

La aparición de ins�tuciones y organizaciones es directa con los supuestos de entorno 

—complejidad e incer�dumbre—. Tanto las ins�tuciones como las organizaciones permiten 

reducir riesgos y conductas oportunistas en la toma de decisiones de los agentes. North 

(2005) afirma que la incer�dumbre ante los entornos �sicos y humanos han obligado a crear 

sistemas de creencias e ins�tuciones para estructurar el entorno con el propósito de hacerlo 

menos impredecible. Las ins�tuciones operan como reglas que permiten los acuerdos y a la 

vez sirven para cas�gar a aquellos agentes que incumplen o rompen las normas. Las 

ins�tuciones y las organizaciones aparecen como formas de reducir el efecto de la 

incer�dumbre sobre la toma de decisiones. 
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La toma de conciencia de la incer�dumbre exógena, en la medida en que todos los 

estados de la naturaleza realizables no pueden predecirse ni ser tomados en cuenta, y 

endógena, en razón de las estrategias “egoístas” que se acaban de evocar, añade 

nuevos argumentos en favor del papel esencial de las organizaciones. Éstas, por las 

rigideces mismas que introducen, se nos revelan como factor de estabilización del 

entorno, así como de las relaciones entre agentes cuando éstos se ven enfrentados a 

la incer�dumbre. Más aún, la organización económica puede facilitar un 

comportamiento adapta�vo, y acrecentar de hecho la eficiencia de la economía con 

relación a una situación teórica donde sólo exis�eran mercados puros. En efecto, 

frente a la incer�dumbre, la organización permite aislar las decisiones complejas de 

los procedimientos ru�narios, y por esta vía, consagrar el recurso más escaso, el 

recurso humano, a la resolución de los problemas complejos. Entre más grande sea la 

incer�dumbre, más grande será por tanto, la ventaja que �ene la organización con 

relación al mercado (Ménard, 1997, pp. 31-32). 

Lo que hizo entonces Williamson a par�r de 1980 fue un análisis ins�tucional 

comparado entre las dis�ntas alterna�vas de coordinación —a par�r de esa época amplia a 

tres las opciones puras de coordinación— en un contexto incierto, complejo y con agentes 

limitados racionalmente y oportunistas. En sus palabras, examina “los costos compara�vos 

de la planeación, la adaptación y el monitoreo de la tarea bajo diversas estructuras de 

gobernación” (Williamson1985/1989, p. 13). Analiza acuerdos de intercambio que requieren 

ser gobernados a través de dis�ntas formas de coordinación —mercado, Estado, empresas, 

alianzas, entre otros—. La gobernanza con la cual se puede inducir al orden, mi�gar conflictos 

y hacer realidad el beneficio mutuo es un tema recurrente (Williamson, 2000). 

En esta situación, las organizaciones y las ins�tuciones se convierten en factores 

determinantes para el desenvolvimiento social. Las ins�tuciones —primero los contratos, 

pero luego extesible a todo �po de normas— se convierten en elementos que ayudan a 

corregir el comportamiento oportunista de los agentes. Arreglos ins�tucionales que 

reduzcan costos de 
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negociación, contratación y cumplimiento del contrato. La forma de reducir costos 

está en disponer estructuras de gobernanza que reduzcan el oportunismo y la incer�dumbre. 

Cada estructura de gobernanza �ene elementos que lo determinan, estos son los incen�vos, 

los controles administra�vos y el régimen jurídico del contrato (Williamson, 1975/1991). 

2.3.  Los atributos de la transacción como criterio de decisión.

 El trabajo de 1979 marca un hito en la construcción del EIT: además de hacer un 

reconocimiento explícito de un nuevo ins�tucionalismo y de incorporar de manera completa 

los supuestos básicos, comienza a aparecer una línea de trabajo que se trancendió en criterios 

de decisión frente a las diversas estructuras de gobernanza. En la figura 16 se observa cómo 

Williamson presenta tres opciones ideales de coordinación de las transacciones. La 

organización de estas depende de dos atributos de las transacciones: la especificidad de los 

ac�vos y el grado de incer�dumbre. Es precisamente en el período entre 1975 y 1985 cuando 

Williamson introduce estos conceptos de manera clara como en las dis�ntas formas de 

organización (Menard y Shirley, 2005). Al iniciar este nuevo período Williamson (1981,) 

afirma que: 

Si los ac�vos son inespecíficos, los mercados gozan de ventajas, tanto en costo de 

producción como en aspectos de costos de gobernanza: en la escala está�ca las 

economías pueden ser agotadas más plenamente mediante la compra, en lugar de la 

fabricación; los mercados también pueden agregar demandas no correlacionadas, de 

tal modo realizando beneficios de mancomunación del riesgo; y la contratación 

externa evita muchos de los riesgos a los cuales está sujeta la contratación interna. 

Como ac�vos se convierten en más específicos, sin embargo, los beneficios de la 

agregación de mercados en los primeros dos aspectos se reducen y el intercambio 

adquiere un progresivo carácter bilateral más fuerte (p. 558). 

La importancia de esta afirmación, como las que de allí en adelante se atreve a formular el NIT, 

está en que con estas ideas se permite al enfoque transitar del plano teórico y abstracto al 

ámbito de lo empírico y la contrastación empírica. Antes de 1980, los trabajos de Williamson 

(1967; 
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1971; 1973) eran ante todo una propuesta teórica, pero luego se nota un esfuerzo por pensar 

la realidad de manera transaccional, como inves�gación aplicada (Williamson, 1990, p. 120). 

La Economía de los costos de transacción, como denominó en un inicio a su enfoque, se 

planteó con un “enfoque ins�tucional comparado para el estudio de la organización 

económica donde se convierte a la transacción en la unidad básica del análisis” (Williamson, 

1985/1989, p. 387). En términos concretos, su trabajo se centra en análisis comparados de 

estructuras de gobernanza que se desarrollan para regular los intercambios de todo �po, 

enfocándose principalmente en el nivel de la firma-estructura, esto es, los intercambios se 

mueven del mercado al interior de marcos organizacionales (Sco�, 2001, pp. 25-26). 

Figure 25Caracterís�cas básicas de las transacciones

Fuente: elaboración propia. 

Para realizar esta comparación y además estructurar un sistema de análisis que permita la 

verificación empírica, seleccionó tres caracterís�cas básicas de la transacción como unidad 

de análisis: especificidad de los ac�vos, el grado de incer�dumbre y la frecuencia de las 

transacciones o contrataciones (véase figura 2). Estos son los tres pilares sobre los que se 

fundamenta el NIT. La incer�dumbre, que es paramétrica y conductual, se refiere a las 

perturbaciones generadas por el comportamiento oportunista de los agentes y las 

desalineaciones contractuales registradas en la racionalidad limitada; estas perturbaciones 

son eventos no previsibles a través de una función de probabilidades (Knight, F., 1922). La 

frecuencia se 
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relaciona con la recurrencia o número de veces que se dan los intercambios o 

transacciones entre los agentes, que puede ser de tres �pos: única, ocasional o recurrente. La 

especificidad de los ac�vos se relaciona con el grado en que un ac�vo puede ser reasignado a 

otros usos y usuarios alterna�vos sin el sacrificio del valor produc�vo (Williamson, 1991), en 

otras palabras: “indica la posibilidad de disipación del valor de los ac�vos en caso de que una 

transacción no se haga efec�va” (Oliveira, Pasquo�o y Morales, 2014, p. 347) (véase figura 

25). 

Cada uno de estos tres factores determina y condiciona la elección sobre la mejor 

alterna�va para organizarse en la provisión de un bien o servicio. Por ejemplo, la serie de 

hipótesis que estructuran el programa de inves�gación señala: H1= si la incer�dumbre es baja 

la opción más indicada es el mercado, y a medida que se incrementa esta —similar a lo que 

sucede con una creciente especificidad de los ac�vos—, las alterna�vas recomendadas son 

los híbridos o la jerarquía. Lo mismo pasa con la frecuencia, otra hipótesis plantea: H2= si esta 

es recurrente la decisión que deberían tomar las personas para organizarse es la jerarquía 

—organización interna—. Finalmente, la especificidad del ac�vo depende de la especificidad 

de la transacción: H3= cuando se requieren ac�vos muy específicos la decisión debe ser la 

jerarquía en lugar del mercado (véanse cuadros 11 y 12). 

Cuadro 11. Formas de gobernanza posibles: incer�dumbre versus ac�vos específicos. 

Tabla 11 Formas de gobernanza posibles: incer�dumbre versus ac�vos específicos.

Fuente: Brickley, Smith y Zimmerman citado por Decio Zylbersztajn (2000). 

Especificidad de los 

activos  
Incertidumbre  
Baja  Media  Alta  

Baja  Mercado (gobernanza 

vía precios)  
Mercado (gobernanza 

vía precios)  
Mercado (gobernanza 

vía precios)  
Media  Formas híbridas 

(contrato)  
Integración vertical o 
formas híbridas  
(contrato)  

Integración vertical o 
formas híbridas  
(contrato)  

Alta  Formas híbridas 

(contrato)  
Integración vertical o 
formas híbridas  
(contrato)  

Integración vertical  
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Cuadro 12. Relación entre las caracterís�cas de las transacciones y las alterna�vas para 

llevarlas a cabo. 

Tabla 12 . Relación entre las caracterís�cas de las transacciones y las alterna�vas para llevarlas a cabo.

 
Fuente: elaboración propia. 

El obje�vo de esta tercera y úl�ma sección es presentar brevemente las tres 

caracterís�cas que analiza el NIT como elementos que condicionan, determinan y sirven de 

criterio de análisis y decisión frente a las tres opciones básicas que ofrece la teoría para 

organizar la coordinación de las transacciones. Se desarrolla cada atributo y se asocian con los 

supuestos del modelo: racionalidad limitada y oportunismo. La forma como se disponen es en 

el orden metodológico como aparecen analizados estos tres atributos en el objeto concreto 

de análisis, que son las diversas transacciones realizadas en Colombia desde 1981 para 

alcanzar la paz negociada. Primero se expone el atributo de la incer�dumbre, le sigue la 

frecuencia de las transacciones y finalmente se detalla la especificidad de los ac�vos. Este 

úl�mo, se asocia con las inversiones, que en el caso de la paz se relacionan con la especificidad 

del ac�vo humano. 

2.3.1.  La incer�dumbre 

Como se dijo en la segunda sección de este tercer capítulo, el riesgo y la incer�dumbre están 

entre las variables más estudiadas de las Ciencia Sociales, siendo el aporte que hizo Frank 

Knight uno de los más significa�vos al diferenciar claramente el primero del segundo. Pero allí 

no se dijo que en Inglaterra, ese mismo año —1921—, otro gran economista estaba 

realizando 
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un importante trabajo inves�ga�vo alrededor de la importancia de la incer�dumbre 

en la toma de decisiones. Se trata del padre de la macroeconomía moderna J. M. Keynes. 

Este autor cri�có la tradición clásica por suponer que los agentes económicos 

tomaban decisiones como si conocieran el futuro. Para este autor, las decisiones presentes 

�enen efectos sobre el futuro y además los resultados pueden verse en el �empo venidero 

debido a estas decisiones. Algunos de los efectos y situaciones futuras pueden calcularse a 

través de la probabilidad de ocurrencia, que toma en cuenta las condiciones y 

comportamientos presentes para pronos�car situaciones futuras. Sin embargo, estos análisis 

son muy débiles, dado el escaso conocimiento que �enen los agentes para hacer este �po de 

conjeturas. A esta situación, poca información, escases de herramientas y desconfianza en las 

premisas, que es el que se u�liza en el cálculo de las probabilidades, la denominó Keynes 

incer�dumbre (Kurczyn, 1997). 

A pesar de estos importantes avances, en términos de aproximación a la 

incer�dumbre y el riesgo, los estudios dirigidos a analizar estos fenómenos se apaciguaron en 

las Ciencias Sociales. Solo hasta después de la década de 1960 se retomó la discusión, pero 

esta vez desde la Economía financiera. Sin embargo, a pesar de los avances teóricos en cuanto 

a la incer�dumbre knigh�ana y keynesiana, la Economía financiera desatendió esta 

diferencia, y de nuevo la incer�dumbre de la que hablaban estos autores fue sus�tuida por el 

riesgo. Que incluso fue incorporada en el modelo neoclásico como factor condicionante en 

los análisis ex ante del contrato. Este presenta la caracterís�ca de ser medible, lo que permite 

el manejo novelís�co y la cuan�ficación, sobre todo muy ú�l en los mercados financieros para 

el manejo del riesgo. 

Lo que hace Williamson a par�r de la década 1970 es introducir de nuevo la 

incer�dumbre al análisis de las Ciencias Sociales. Su análisis transaccional considera la 

incer�dumbre como una variable explica�va que determina las decisiones de los agentes. En 

Mercados y jerarquías, Williamson comenzó a desarrollar su modelo de análisis ins�tucional 

comparado que permi�ría mostrar cómo el grado de incer�dumbre asociado a la realización 

de 



176

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

las transacciones sirve como criterio de selección entre las dis�ntas opciones de 

coordinación que se ofrecen para su realización. 

La incer�dumbre para Williamson �ene su origen en el comportamiento oportunista y 

la racionalidad limitada de los agentes. Se relaciona con las perturbaciones a las que las 

transacciones están sujetas —y para los que devengan malas adaptaciones potenciales—, 

con los “cambios imprevistos en las circunstancias que rodean un intercambio” (Noordewier, 

John y Nevin, 1990, p. 82). Es, por lo general, una referencia a los cambios en el medio 

ambiente, a los eventos futuros (Anderson, M., 1985), es un disturbio exógeno que afecta la 

transacción. De allí que en el modelo transaccional se convierta, junto con los otros dos 

atributos, en un criterio de decisión, pero también en un problema que hay que atender y 

tratar de minimizar. 

Williamson (1979) defiende la idea de que el grado de incer�dumbre también 

condiciona la decisión de gobierno adoptada; así, un incremento de la incer�dumbre provoca 

que se pase de una opción de gobernanza bilateral a un modo unificado. Un grado de 

incer�dumbre alto sugiere al agente la opción de la jerarquía, pues las organizaciones 

internas toman la incer�dumbre externa y la convierten internamente en información valiosa 

para la toma de decisiones (Luhmann, 1997). 

Para comprender este criterio de decisión, Williamson explica que un aumento en la 

varianza de las perturbaciones aumenta uniformemente los beneficios a estar asociado con 

cada adaptación exitosa, por lo que un aumento en la consecuencialidad de las 

perturbaciones puede ser evaluado a través de los efectos sobre la eficacia (Williamson, 

1991, p. 12). En pocas palabras, un incremento en la incer�dumbre aumenta los costos de 

transacción, pero la elección de una forma de gobernanza entre otras puede reducir estos 

costos; así, ante una especificidad de los ac�vos muy alta, la mejor opción para los agentes es 

organizarse jerárquicamente y, al contrario, unos ac�vos poco específicos indicarán que es 

mejor recurrir al mercado para proveerse del bien o hacer la transacción. 
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La incer�dumbre sobre la organización económica está dada por la imposibilidad de 

enumerar todas las con�ngencias posibles —o fricciones— y es�pular adaptaciones 

apropiadas por adelantado (Williamson, 1989, p. 87); no obstante, al introducir la 

especificidad de los ac�vos y la con�nuidad se podrían mi�gar los efectos de estos 

improvistos. Williamson ha colocado a los cien�ficos sociales —entre ellos los pertenecientes 

a la Ciencia Polí�ca— el reto de estudiar la incer�dumbre, iden�ficar los factores que la 

incrementan o la reducen, y construir un indicador de incer�dumbre que, en asocio con el 

grado de especificidad de los ac�vos y la frecuencia de las transacciones, ayude a evaluar las 

opciones de gobernanza y determinar la más indicada para los agentes (véase figura 19). Este 

reto intelectual es�mula el progreso de la ciencia y aporta a la toma de decisiones. El análisis 

de “transacciones realizadas en condiciones de certeza son rela�vamente poco interesantes”, 

dice Williamson (1985/1989). El reto que plantea Williamson ha sido asumido, incluso, por la 

misma economía ortodoxa, que ha logrado relajar el supuesto de cer�dumbre e introducir 

esta variable en el análisis económico. Benjamin Klein, Robert Crawford y Armen Alchian 

(1978), por ejemplo, analizan los costos de producción en las firmas e introducen el efecto de 

la incer�dumbre, y muestran que una alta incer�dumbre causa aumentos en estos costos. 

Y aunque es amplia la literatura des�nada a estudiar empíricamente la incer�dumbre, 

esta es más escasa que la de especificidad de los ac�vos. Pero lo que da cuenta la literatura es 

que el estudio de la incer�dumbre debe ser examinado en conjunto con la especificidad de los 

ac�vos (Harrigan, 1986). Los estudios sobre la frecuencia de transacciones ha sido más 

frecuentes y menos traumá�cos en la literatura empírica en comparación con los estudios 

dirigidos a trabajar la especificidad de los ac�vos y la incer�dumbre (Rindfleisch y Heide, 

1997). 
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2.3.2. La frecuencia de las transacciones 

La idea de frecuencia de las transacciones es bastante simple en el NIT; se refiere a la 

temporalidad o la con�nuidad entre una transacción y otra. Se observa la regularidad con que 

acontecen las transacciones. Una transacción puede realizarse pocas veces o una única vez, o 

por el contrario puede realizarse muchas veces y ser muy frecuente. Lo que hace el modelo es 

dis�nguir entre estos dos �pos de frecuencia: frecuencia baja, que incluye la ocasional y las 

que se presentan una sola vez; y frecuencia alta o recurrente. La frecuencia se refiere a lo 

ocasional o recurrente de la transacción. 

La importancia de este segundo atributo en el modelo se debe a las implicaciones tan 

importantes que �ene en los costos. Recordemos que en la realización de toda transacción 

están asociados una serie de costos transaccionales. Hay que hacer contratos que hagan 

respetar o cumplir los derechos de propiedad de los agentes. Cuando la transacción es única 

los costos en que se incurre pueden ser altos o bajos dependiendo de la transacción, y lo 

mismo ocurre con las transacciones frecuentes. Lo que advierte el modelo es que dichos 

costos existen y hay que considerarlos, además, dependiendo de la frecuencia, puede 

reducirse de acuerdo a la opción de gobernanza que se u�lice y la estructura de gobernanza. 

Dado el énfasis contractual, el NIT analiza los costos de elaboración y seguimiento a 

los contratos, que pueden resultar muy costosos si son demasiado específicos. Para 

Williamson los contratos buscan reducir costos de transacción al limitar el oportunismo y la 

racionalidad limitada. En este sen�do, en los contratos deben establecerse cláusulas muy 

específicas o salvaguardias que permitan el control de los actores y sirvan para fijar cas�gos, 

por ejemplo, en caso de una salida de una de las partes o rompimiento del contrato 

—realineación de incen�vos—, para estructurar una forma de gobernanza que permita 

solucionar disputas y para instaurar normas de intercambio en la relación (Williamson, 

1985/1989). 

Pero para realizar todo esto se debe incurrir en costos: costos de conseguir, manipular 

y procesar información; costos de negociación y lección de vigilancia; y costos de 

cumplimiento del contrato. 
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Lo que hace el modelo analí�co es observar los niveles de frecuencia de las 

transacciones y compararlos con lo que dice la teoría. La teoría transaccional dice que a 

niveles altos de la frecuencia de transacciones existen incen�vos para que se elija la 

organización interna, pues “los costos de las estructuras de gobernanza especializadas serán 

más fáciles de recuperar para las grandes transacciones de un �po recurrente” (Williamson, 

1985/1989, p. 60). Es mucho mejor para una persona elaborar un contrato inicial y luego, 

cuando se presenten varias transacciones, ir perfeccionando el contrato, que realizar 

contratos completamente nuevos en cada transacción.

 La frecuencia de la transacción incen�va a organizarse internamente. Para la teoría 

económica existe una ventaja considerable de la organización interna frente a la opción del 

mercado debido a las economías de escala, lo cual lleva a proponer como hipótesis de trabajo 

la idea de que a mayor frecuencia menores costos genera la transacción. 

Finalmente, la frecuencia de la transacción hay que analizarla en unión con los otros 

dos atributos. Por ejemplo, alta frecuencia y alta incer�dumbre llevan en la figura 17 a 

adoptar la firma como opción recomendada; al contrario, ante la alta frecuencia pero baja 

incer�dumbre podría resultar atrac�vo el uso del mercado, si allí se le unieran —por 

ejemplo— elementos como la reputación de los agentes del mercado. Puede que a pesar de 

ser frecuente la transacción el mercado, debido a la alta reputación y a los costos de 

instalación de gobierno especializado internamente, se genere un incen�vo a u�lizar el 

mercado y no la firma como forma de gobernanza. En este caso, el aumento de lafrecuencia 

transaccional apoyará efectos de la reputación más fuertes (Williamson, 2001). 

2.3.3. La especificidad de los ac�vos 

Para el modelo, los tres son factores que se condicionan y determinan la decisión final de 

gobierno. A pesar de esta importancia, Williamson (1985/1989, pp. 65-66) reconoce que la 
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especificidad de los ac�vos es “la gran locomotora a la que debe la Economía de los 

costos de transacción gran parte de su contenido profé�co”. Sin la presencia de este tercer 

elemento se hace irrelevante el análisis de la incer�dumbre y la frecuencia de las 

transacciones. Esta afirmación ha generado una importante línea de trabajo en torno a este 

tema, que se ha bifurcado en un análisis de las condicionantes de la elección de las formas de 

organización, la reducción o aumento de costos de transacción y la metodología 

microanalí�ca aplicada de gobiernos eficientes (Joskow, 2005; Klein, Crawford y Alchian, 

1978; Anderson, E. , 1985; John y Weitz, 1988; Whyte, 1994; Zaheer y Venkatraman, 1994). 

La especificidad de los ac�vos, como afirma Williamson (1985/1989, p. 65), “solo 

asume importancia en unión de la racionalidad limitada y el oportunismo, y en presencia de la 

incer�dumbre”. La especificidad de los ac�vos hace referencia al grado en el que la 

transacción necesita ser apoyada por ac�vos específicos de transacción, se asocia “a las 

inversiones durables que se realizan en apoyo de transacciones par�culares, cuyo costo de 

oportunidad es mucho menor en los mejores usos alterna�vos o para usuarios alterna�vos si 

la transacción original se terminara prematuramente” (p. 65). En estas circunstancias, 

prosigue Williamson: 

[…] es evidente que la iden�dad específica de las partes de una transacción, lo que 

quiere decir que se otorga valor a la con�nuidad de la relación, de modo que: 3) surgen 

salvaguardas contractuales y de organización en apoyo a las transacciones de esta clase, 

cuyas salvaguardas son innecesarias (originarían costos evitables) para la transacción de la 

variedad neoclásica más familiar (no específica) (p. 65). En otras palabras, la especificidad de 

los ac�vos se relaciona con la oportunidad de pérdida en una o más partes. Dado que los 

ac�vos se distribuyen en cada transacción y que cada transacción específica requiere del uso 

de ac�vos específicos, los costos de transacción aumentan cuando la especificidad del ac�vo 

aumenta, esto a causa del oportunismo. Un ac�vo muy específico exige salvaguardas que 

protejan a las organizaciones del oportunismo de los agentes. Lo que busca la teoría de los 

costos de transacción es la economización de costos relacionados con la especificidad del 

ac�vo —no su eliminación porque no es técnicamente posible o económicamente 

eficiente—. 
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Lo anterior advierte entonces varios asuntos relacionados con la especificidad de los 

ac�vos, y que también advierte la teoría. El primero es que los ac�vos pueden ser específicos 

o generales, siendo una caracterís�ca de ac�vos específicos que “no pueden cambiarse de 

lugar sin sacrificar el valor produc�vo si las transacciones se interrumpen o se terminan 

prematuramente” (Williamson, 1985/1989, p. 63) Mientras más especializado sea un ac�vo, 

mayor es el costo generado al sus�tuirlo en otros usos o ac�vidades económicas al terminarse 

el contrato. 

El segundo es la durabilidad del ac�vo. Williamson (1985/1989, p. 55) indica que se 

refiere a “las inversiones duraderas que se realizan con el fin de llevar a cabo una transacción 

par�cular, en las cuales, si la relación se termina prematuramente, el costo de oportunidad es 

mucho menor para los usos alterna�vos de esta inversión”. Es decir, los ac�vos específicos se 

caracterizan porque su valor disminuye drás�camente al ser u�lizado en un �po diferente de 

transacción, por lo que la especificidad de los ac�vos puede ser considerada como un costo 

hundido. 

El tercero es que pueden exis�r varias maneras de medir la especificidad del ac�vo y 

que hagan posible hacer los cálculos de costos. Dos de las formas son: mediante el porcentaje 

del valor de la inversión que desaparece cuando el ac�vo se u�liza fuera de una situación o 

relación dada, siguiendo el principio de maximización del valor; y por su capacidad de 

reu�lización, es decir, “cuantos más caracteres originales posee un ac�vo menos es fungible, 

su valor de cambio en el mercado es más reducido, la reconversión de los ac�vos humanos y 

�sicos es más di�cil y más débil es la sus�tución entre las partes” (Allix-Desfautaux y Joffre, 

1997, p. 759). 

Para finalizar esta síntesis, Williamson (1985/1989, p. 65) reconoce cuatro �pos de 

especificidad de los ac�vos: a) la especificidad del lugar o si�o, que surge cuando las etapas 

sucesivas se ubican con gran proximidad entre sí y se explica por la inmovilidad de los ac�vos; 

b) la especificidad de los ac�vos �sicos, que se requiere para producir un componente 

especial; c) la especificidad del capital humano, que surge del aprendizaje en el trabajo; y d) 

los ac�vos
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dedicados a la transacción, que �enen una u�lización específica rela�va a la firma y 

que no podrán ser transferidos fácilmente a otro lugar. 

Pero la caracterís�ca de la especificidad de los ac�vos la determina la transacción que 

se realice. Cada uno de estos componentes de los ac�vos puede encontrarse en la generación 

de los variados bienes y servicios. Su presencia depende de las tecnologías que se requieran. 

La especialización entonces puede encontrarse en diferentes grados como factores de 

especialización en las organizaciones y que pueden desarrollar una dependencia bilateral 

entre las partes, debido a que pueden generar incen�vos para negociar las cuasirrentas 

creadas por las inversiones específicas después de efectuado el contrato (Joskow, 2005). 

Finamente, la especificidad de los ac�vos le permite a Williamson comparar las 

opciones de mercado y jerarquía. Se piensa ambas opciones como una forma de evitar altos 

costos, evitar riesgo y evitar conductas oportunistas. Entregándole otro criterio más de 

análisis y decisión, la especificidad del ac�vo depende de la especificidad de la transacción, 

cuando se requiere ac�vos muy específicos la decisión debe ser la jerarquía en lugar del 

mercado. 
   

2.3.4. El camino analí�co a seguir El nuevo ins�tucionalismo 

transaccional (NIT) auxiliando al análisis polí�co transaccional 

(APT) de la paz en Colombia.

Las teorías son construcciones mentales, son un conjunto de principios, reglas o 

conocimientos que se elaboran sobre una ciencia, un sistema o una ac�vidad (RAE, 2014). Del 

modo como se agregue y relacione el conjunto de elementos que componen las teorías 

depende el conjunto de explicaciones que se dé del fenómeno y los resultados que se 

obtengan, es decir, de la acertada selección del marco teórico o de referencia depende de 

manera par�cular la forma específica como se ve el mundo y se presenten los resultados 

(Toboso, 2006, p. 3). 
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Así le ocurre, en nuestro caso, a las teorías que expone el NIT y en par�cular a las teorías 

de las organizaciones. Dice la teoría: las organizaciones existen porque los costos internos de 

coordinación son inferiores a los costos de transacción que �enen los mercados. Lo cual se 

debe leer como una apuesta teórica del NIT por defender la eficiencia de las organizaciones 

frente a la opción del mercado.

 

Esta postura teórica que ofrece el NIT —al igual que las que brindan otras teorías— se 

caracteriza por ser en un principio una afirmación no verificable empíricamente, pues plantea 

la epistemología que las teorías se caracterizan por prescindir de posibles aplicaciones 

prác�cas y de una contrastación empírica; es decir, hay una imposibilidad de contrastación 

del mundo teórico con el mundo prác�co (RAE, 2014). 

La verificación empírica de las afirmaciones teóricas se logra solo cuando el 

inves�gador realiza un esfuerzo por poner a dialogar estas afirmaciones con variables 

observables e hipótesis contrastables. De allí, entonces, que se trace como reto inves�ga�vo 

el planteamiento de hipótesis que permitan un análisis y verificación empírica de las teorías. Y 

esto le ocurre tanto a la teoría de los costos de transacción como al conjunto de postulados 

que realiza el NIT. 

El papel de la hipótesis en las inves�gaciones consiste, precisamente, en conectar los 

postulados teóricos con los fenómenos reales. Cumple la función de entrelazar de manera 

lógica las categorías analí�co-teóricas con variables empíricas, estableciendo relaciones de 

causalidad. Así pasa con la hipótesis que plantea el modelo de gobernanza de Williamson: la 

economía del costo de transacción determina la organización económica; o en otras palabras, 

la decisión que tomen los agentes de organizarse de una u otra manera para realizar las 

transacciones —estructuras de gobernanza— depende de los costos de transacción en que se 

incurra en dichas alterna�vas. 

Plantear la hipótesis inicial de esta manera consiente, por un lado, llamar la atención 

sobre las categorías analí�cas que propone la teoría, en este caso, los costos de transacción y 

las opciones de organización externa —mercados, híbridos y jerarquías— e interna 

—estructuras 
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de gobernanza—; y por el otro, establecer una relación de dependencia entre las 

categorías —A� B: los costos de transacción A inciden en la adopción de formas de 

gobernanza B—. Para lograr conver�r esta relación de causalidad en un fenómeno 

suscep�ble de inves�gar empíricamente es necesario realizar dos grandes ac�vidades: la 

primera es disponer un marco teórico que señale lo que estudia, define y considera la teoría; y 

la segunda es diseñar un marco metodológico que permita estudiar dichos fenómenos. 

Al primer trabajo se le conoce como ontología y al segundo como metodología. A la 

primera tarea se le ha dedicado en la presente inves�gación doctoral los capítulos del uno al 

tres, al segundo componente se dedica el presente capítulo. 

En el presente trabajo inves�ga�vo ha quedado claro desde el inicio que la apuesta 

teórica se hace por el enfoque ins�tucional transaccional. Este, al poner en diálogo varias 

ciencias, enfoques y teorías, le ha permi�do analizar una gran variedad de fenómenos, entre 

ellos, el objeto de nuestro interés: las organizaciones polí�cas. De ahí que lo que se trató de 

hacer durante los tres primeros capítulos fue presentar las fuentes teóricas de este enfoque y 

exponer sus rasgos básicos, la estructura conceptual y la lógica analí�ca. 

El obje�vo de este cuarto capítulo es complementar lo ontológico con lo 

metodológico, caracterizar la lógica inves�ga�va que se seguirá en el estudio de las 

organizaciones para negociar la paz. Es una propuesta de trabajo que se relaciona de manera 

ín�ma con el marco teórico del NIT. 

Se recogerán los elementos teóricos desarrollados en los capítulos precedentes, se 

agruparán y dispondrán para que en los capítulos siguientes —del quinto al sép�mo— 

auxilien el objeto empírico de inves�gación. Se busca presentar la metodología que permi�rá 

poner en diálogo al NIT con las estructuras de gobernanza que en Colombia se han creado 

desde 1981 por parte del Gobierno nacional con el obje�vo de negociar la paz. Este enfoque 

permi�rá un análisis comparado ins�tucional de las negociaciones de paz en un contexto 

caracterizado por la complejidad, la incer�dumbre y la presencia de actores con racionalidad 

limitada y 
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oportunistas, que hace necesaria la creación de ins�tuciones y organizaciones que 

ayuden a cumplir fines y reduzcan el riesgo para el sistema polí�co. 

El capítulo está dividido en tres secciones. En la primera se presentan las 

caracterís�cas epistemológicas del AIT, los rasgos esenciales dis�n�vos que lo determinan y 

condicionan, que son básicamente tres: el diálogo interdisciplinar que propone. El NIT recoge 

variados desarrollos conceptuales producidos en dis�ntas ciencias, disciplinas y enfoques, 

esto hace que aparquen una gran variedad de categorías analí�cas que se integran en un gran 

marco teórico. La segunda caracterís�ca es la perspec�va microanalí�ca que propone y 

u�liza, cuyo rasgo dis�n�vo hace que el NIT se aleje de otros ins�tucionalismos —como los 

clásicos y NIS— y le inyecta una forma par�cular de ver y analizar los fenómenos sociales. 

La tercera caracterís�ca es la propuesta pragmá�ca, empírica e instrumental del 

trabajo inves�ga�vo, que se fundamenta en supuestos conductuales y ambientales más 

realistas, y en el uso de metodologías que permiten los estudios empíricos, como la narra�va 

ins�tucional y los análisis comparados ins�tucionales y organizacionales. 

La segunda sección presenta los niveles de estudio del análisis ins�tucional. Dado que 

el NIT es un proyecto colec�vo en el que par�cipan varios nuevos ins�tucionalismos, de 

acuerdo con Williamson (2001) se ha creado un mapa con cuatro niveles de análisis, en los 

que se ubica el conjunto de temas y problemas que tratan de explicar y comprender los 

ins�tucionalismos en las Ciencias Sociales. 

Esta sección presentan dicho programa de inves�gación y los dos niveles de análisis 

que se abordan de manera específica en la presente inves�gación doctoral: el segundo nivel 

donde se analiza el entramado ins�tucional que permite la creación de las ins�tuciones y las 

organizaciones en que se encargan de realizan transacciones; y el tercer nivel donde se 

analiza las interacciones que realizan las dis�ntas organizaciones para ejecutar las 

transacciones y que configura la gobernanza de las relaciones contractuales. Queda como 

tarea para futuras 
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inves�gaciones hacer preguntas por el primer nivel —entorno cultural— y por el 

cuarto —organización interna de las firmas—. 

Finalmente, se presenta una tercera sección cuyo obje�vo es traducir el análisis 

ins�tucional transaccional (AIT) al análisis polí�co transaccional (APT); conver�r las 

categorías analí�cas abstractas y con sesgos económicos en variables y categorías polí�cas. 

Se hará un esfuerzo doble de síntesis: por un lado, se expondrá el orden metodológico 

que el APT propone para analizar los fenómenos politológicos; y por el otro, la secuencia 

analí�ca que se seguirá de los capítulos cinco, seis y siete para analizar la gobernanza de la paz 

en Colombia. Esta tercera sección cumple, entonces, el propósito de recoger los elementos 

teóricos y metodológicos del NIT y traducirlos a la polí�ca, y presentar de manera breve la 

forma como esta transcripción se presta para analizar las negociaciones de paz, intentando 

dejar claro la secuencia analí�ca y el uso conceptual que se le dará al NIT en el trabajo. 

El presente capítulo cumple un papel fundamental en la presente inves�gación: se 

presenta como un capítulo de síntesis, de transición y de inicio de la inves�gación empírica. Es 

una apuesta por una perspec�va de análisis hipoté�co-deduc�va, que usa la teoría para 

plantear hipótesis de trabajo inves�ga�vo que de manera lógica establece relaciones y 

razonamientos, y trata de explicar dinámicas de fenómenos reales a través de un conjunto de 

variables y secuencias. Con relación al objeto de análisis, este capítulo presenta de manera 

precisa y lógica las categorías analí�cas para analizar la dinámica ins�tucional y 

organizacional en Colombia para negociar la paz; y de manera general, se presenta una 

metodología que puede ser u�lizada para el estudio de muchos otros temas en la Ciencia 

Polí�ca, tal y como lo advierten Coase (1974, p. 181; 1982, p. 7; 1992, p. 718) y Menard (2001). 

2.3.5. Caracterís�cas epistemológicas básicas del enfoque ins�tucional 

transacciona.
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Desde el primer capítulo se ha insis�do en las coincidencias —pero también en las 

grandes diferencias— que hay entre los ins�tucionalismos ortodoxos y heterodoxos, sobre 

todo, entre el ins�tucionalismo clásico u original y los nuevos ins�tucionalismos de la 

corriente principal u ortodoxos. Se expuso cómo todos los autores y enfoques coinciden en 

defender la presencia de las ins�tuciones como guía para entender las conductas y las 

interacciones humanas y sociales (Toboso, 1995; 1997; 2001; 2013b). Todos se iden�fican 

con la importancia que le atribuyen a las ins�tuciones en las relaciones de poder y las 

interacciones polí�cas. Este punto de par�da es el que permite precisamente hablar de 

ins�tucionalismos dentro de las Ciencias Sociales. 

Adicionalmente a esta importante coincidencia, otro punto de concurrencia se 

encuentra en el diálogo mul�disciplinar que man�enen todos los ins�tucionalismos. Desde 

los ins�tucionalismos clásicos hasta el NIT, pasando por las visiones más limitadas como el 

NIER, se nota un esfuerzo por construir una visión holís�ca o sistémica para el análisis de los 

fenómenos sociales. Los pensadores clásicos de finales del siglo XIX y principios del XX como 

Thorstein Veblen, Clarence Ayres y John Commons, consideraron que las Ciencias Sociales 

son sistemas abiertos, dinámicos y en relación constante con otros sistemas —economía, 

derecho, antropología, polí�ca, entre otros— (Caballero, 2009, p. 6); de allí que su apuesta 

académica haya sido desde el inicio la de entablar diálogos abiertos entre las diversas 

ciencias, intentando tener una comprensión más amplia de los fenómenos sociales 

(Rutherford, 1994; 1995; 2001). 

Esta apertura del ins�tucionalismo clásico hacia la mul�plicidad de saberes llevó a que 

los ins�tucionalismos que los siguieron valoraran también la mul�plicidad de disciplinas 

alrededor del estudio de las ins�tuciones, convir�endo así a la interdisciplinariedad en un 

rasgo dis�n�vo de esta amplia escuela. Pero esta apertura al conocimiento, que llevó al 

estudio de las ins�tuciones en las diversas ciencias y disciplinas, condujo también a que se 

exploraran diversas metodologías y enfoques múl�ples de trabajo por estos autores, y que se 

iniciaran disputas en este terreno que, finalmente, unido a las concepciones de ins�tución, 

por ejemplo, produjo separaciones y diferencias epistemológicas irreconciliables. 
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Así ocurrió entre el ins�tucionalismo original y los nuevos ins�tucionalismos 

ortodoxos (Eslava, Orozco y Valencia, 2011). Mientras que el primero se caracteriza por 

asumir “una perspec�va conduc�sta, colec�vista y lejana al formalismo, rechazando el 

criterio del bienestar individual y sosteniendo que las preferencias de los individuos no 

deberían tomarse como dadas” (Caballero y Garza, 2010, p. 65), los segundos defienden el 

individualismo metodológico, los análisis individuales y subje�vos, la formalización y 

defienden la búsqueda de la eficiencia y maximización del bienestar. 

Mientras unos enfoques se caracterizan en lo metodológico por construir un 

programa de inves�gación holís�co, an�formalista y an�individualista, los otros trabajan en 

la construcción de un enfoque metodológico individualista y formal (Arias y Caballero, 2004, 

p. 3). 

Finalmente, mientras unos realizan trabajos que crí�can los sistemas económicos, 

polí�cos, sociales y culturales en la realidad, los otros trabajan en la construcción de modelo 

teóricos que permitan, a través de variables e hipótesis, contrastar los postulados teóricos y 

llegar a explicaciones de los fenómenos sociales. 

Este contraste tan dispar entre los ins�tucionalismos en lo epistemológico ha llevado 

a que sea tan necesario, antes de exponer la metodología y las técnicas de inves�gación, una 

sección previa que iden�fique, señale y caracterice los rasgos dis�n�vos del enfoque 

ins�tucional que se seguirá. El obje�vo de esta primera sección es presentar tres 

caracterís�cas básicas del NIT: interdisciplinariedad en el uso de conceptos y categorías; 

visión microanalí�ca para el estudio de fenómenos sociales; y metodología pragmá�ca y 

empírica que permite estudiar mediante el uso de métodos diversos las dinámicas 

ins�tuciones y organiza�vas (véase figura 26 ). Anotando, eso sí, que la metodología 

propuesta por el NIT está aún en “un estado de desarrollo incipiente” (Williamson, 2001, p. 6). 
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La confesión es que todavía somos muy ignorantes sobre las ins�tuciones [...] y 

mientras esperamos por una teoría unificada deberíamos aceptar el pluralismo. […] Todavía 

son muchos los debates teóricos y metodológicos abiertos en el seno de la economía de las 

ins�tuciones, lo cual no niega la evidente relevancia de sus avances (Caballero, 2008b, p. 3)

Figure 26 Caracterís�cas básicas del nuevo ins�tucionalismo transaccional.

Fuente: elaboración propia. 

2.4. El diálogo mul�disciplinar 

El rasgo al que mayor énfasis se ha otorgado en los capítulos precedentes del trabajo 

inves�ga�vo es la interdisciplinariedad que �enen los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos 

(Eslava, Orozco y Valencia, 2011). Para la construcción del enfoque analí�co transaccional los 

autores que representan esta corriente han u�lizado un conjunto amplio de aportes que se 

realizan desde varias ciencias sociales y humanas. Allí se notan aportes desde la Economía, la 

Historia, la Polí�ca, el Derecho, la teoría de las organizaciones y las ciencias cogni�vas. De 

cada uno de ellos se han tomado elementos conceptuales, teóricos y analí�cos que 
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indiscu�blemente presentan al NIT como un enfoque interdisciplinar. El mismo 

Williamson (2003) lo reconoce: 

La Teoría de los Costos de Transacción (TCT) descansa sobre bases interdisciplinarias, 

esto no requiere que cada usuario del TCE sea conver�do en un cien�fico social 

interdisciplinario. Sin embargo, es ú�l para todos los usuarios conscientes de dónde se 

originan las ideas. TCE debe su origen a una serie de buenas ideas —del derecho, la economía 

y la teoría de la organización— muchos de los cuales fueron establecidos durante el período 

1930-1970. Con la perspec�va del �empo, estos tres campos estaban luchando con 

cues�ones superpuestas (p. 8). 

El elemento detonante que ha permi�do este diálogo interdisciplinar es el objeto 

compar�do que abordan: el NIT estudia “las ins�tuciones y cómo las ins�tuciones 

interactúan con las fórmulas organiza�vas” (Caballero, 2011, p. 16). La teoría del NIT defiende 

la idea que la matriz ins�tucional-organiza�va afecta la sociedad (Coase, 1937; North, 

1983/1990; Williamson, 1985/1989). 

Esta matriz ha permi�do que los ins�tucionalismos dialoguen, dado que en cualquier 

esfera social —económica, polí�ca, cultural, entre otros— existen relaciones entre 

ins�tuciones y organizaciones, y se permite el vínculo social. Las ins�tuciones son el cemento 

que une a los agentes — organizaciones— en la sociedad (Elster, 1991). Las ins�tuciones 

importan (Burki y Perry, 1998). “El nuevo ins�tucionalismo permite un mejor conocimiento e 

interpretación del papel de las ins�tuciones en una amplia variedad de fenómenos 

económicos, polí�cos y sociales, enriqueciendo el estado de situación de diversos programas 

de inves�gación” (Caballero y Garza, 2010, p. 62). 

El diálogo interdisciplinar ha permi�do que entre los ins�tucionalismos ortodoxos 

los conceptos que desarrollen se entrelacen dis�ntas ciencias y problemas. Por 

ejemplo, existen trabajos que relacionan variables económicas con polí�cas (North, 1999; 

Schofield y Caballero, 2011; Schofield, Caballero y Kselman, 2013); la historia y la economía 

estudiando el efecto de 
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los derechos de propiedad en la credibilidad ins�tucional y con ello el éxito o fracaso de un 

país (North, 1993a; Acemoglu y Robinson, 2012); o entre la polí�ca, la historia y la 

economía, mostrando cómo la evolución económica de un país implicará cambios polí�cos 

y demandas ins�tucionales, como cuando el desarrollo económico hace que un país entre 

en una zona de transición que implica mayores posibilidades de tránsito de una dictadura a 

la democracia (Hun�ngton, 1991).

Figure 27Principales líneas de trabajo alrededor de los nuevos ins�tucionalismos de la 

corriente principal
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Fuente: elaboración propia a par�r de Xosé Carlos Arias y Gonzalo Caballero (2004, p. 7). Dixit 

(2009) señala que para comprender el cambio ins�tucional hay que combinar las 

perspec�vas de diversas disciplinas (economía, historia, ciencia polí�ca, sociología, 

psicología, antropología, derecho y biología evolu�va) y usar muchas tecnologías 

(estudios de caso y narra�vas analí�cas, estudios estadís�cos empíricos, 

modelización teórica) (Caballero, 2011, pp. 39-40). 

Es un diálogo entre escuelas, enfoques y autores. En el capítulo dos, por ejemplo, quedó claro 

el aporte del enfoque de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos al entendimiento de la 

realidad y la explicación de fenómenos. En la figura 27 se sinte�za parte de ese diálogo 

mul�disciplinar entre los nuevos ins�tucionalismos y sus respec�vas líneas de trabajo. Allí se 

observa un: [...] significa�vo impacto en el panorama contemporáneo de la economía y otras 

ciencias sociales, permi�endo desarrollos de alcance en áreas como la teoría de la 

organización, 



193

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

la historia económica, el análisis económico del derecho, la teoría del desarrollo, el 

análisis del capital social o la economía de la regulación (Arias y Caballero, 2004, p. 7). 

Este reconocimiento explícito que hacen los nuevos ins�tucionalismos sobre la importancia y 

conveniencia de vincular las dis�ntas ciencias sociales y humanas con sus diversas materias 

puede considerarse como uno de los mayores avances recientes en las disciplinas sociales. 

Gonzalo Caballero (2011, p. 36) se refiere a este momento fecundo que están viviendo las 

Ciencias Sociales en las úl�mas décadas: 

Coase (1999b) destaca cómo las ciencias híbridas son “sorprendentemente fér�les” 

frente a las puras, siendo la Nueva Economía Ins�tucional un proto�po de híbrido. En 

esta defensa de reencuentro de las ciencias sociales, la NEI se aleja del tradicional 

“imperialismo económico” y adopta un carácter interdisciplinar de mutua 

colaboración entre las ciencias sociales en una postura que asume un cierto 

eclec�cismo. De hecho, el propio North (1999) llega a plantear la hipótesis de un 

matrimonio entre la teoría polí�ca y la teoría económica. 

Se asiste, entonces, con el NIT a un cruce de fronteras disciplinares, a la formación de 

cien�ficos sociales interdisciplinarios que saben adver�r la existencia de mul�causalidades 

en los fenómenos, que reconocen que la explicación de la conducta humana y social va más 

allá de meras explicaciones económicas, polí�cas, antropológicas o jurídicas, y que aceptan la 

invitación de Williamson (2007, p. 8) de unir las teorías económicas con las de la organización, 

y de estas con las del derecho y otras ciencias sociales para dar respuestas más sa�sfactorias a 

los problemas colec�vos. 

Un excelente ejemplo de trabajo académico interdisciplinar ocurre en el seno de la 

Interna�onal Society for New Ins�tu�onal Economics (ISNIE), fundada en 1996. Allí �enen 

presencia una gran variedad de cien�ficos sociales entre los que se destacan Coase, North y 

Williamson, que fueron los primeros presidentes de esta organización (Caballero, 2011, p. 

17). 
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2.4.1. La perspec�va microanalí�ca del NIT 

El segundo rasgo que caracteriza al NIT es más restric�vo. Mientras la matriz 

ins�tucional-organiza�va unió en lo ontológico a todos los ins�tucionalismos y permi�ó dar 

origen al NIT, el componente metodológico los ha separado. Existe una gran diferencia en la 

metodología de inves�gación entre el ins�tucionalismo clásico y los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos. Se trata de diferencias epistemológicas considerables. 

Pues mientras los clásicos asumen una visión holís�ca en lo metodológico que les 

permite estudiar las conductas agregadas y sociales, la corriente principal de los nuevos 

ins�tucionalismos muestra una predilección por metodologías tradicionales individualistas 

—en el individualismo metodológico las acciones colec�vas son agregados de las acciones 

individuales— (Toboso, 1997; Caballero, 2009, p. 7). 

Mientras que los ins�tucionalismos clásicos nacen como una reacción crí�ca y 

diametralmente dis�nta a los postulados y proyectos neoclásicos en la economía, los 

segundos, a pesar de realizar algunas crí�cas y hacer modificaciones al modelo, están parados 

sobre esta propuesta y su enfoque se caracteriza por ser más formalista, individualista y 

reduccionista (véase cuadro 13). Cuadro 13. Diferencias epistemológicas entre los 

ins�tucionalismos clásicos y los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos. 

Institucionalismos clásicos u originales  Nuevos institucionalismos ortodoxos  

• Rechazo de las bases de la 

economía neoclásica. � Holismo.  

• Las preferencias de los 

individuos no deben tomarse como 

dadas. � Los hábitos son clave para el 

comportamiento humano.  

• Emerge desde la economía 

neoclásica.  

• Individualismo metodológico.  

• Criterio de eficiencia para el 

análisis.  

• Funciones de preferencias 

individuales como dadas.  

• Comportamiento individual 

racional —racionalidad limitada—.  

 
Tabla 13 Diferencias epistemológicas entre los ins�tucionalismos clásicos y los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos

Fuente: Caballero (2011, p. 35). 
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 Mientras el componte ontológico —compar�r similares objetos de estudio— une a 

los ins�tucionalismos, el componente metodológico los separa desde el inicio. Como se dijo 

en el segundo capítulo, los nuevos ins�tucionalismos cues�onaron al ins�tucionalismo 

clásico porque sus análisis ins�tucionales se caracterizaban por ser descrip�vos y no 

analí�cos; y aunque el interés por las ins�tuciones con�núe, las preguntas de los nuevos 

ins�tucionalismos son dis�ntas: se dirigen a indagar “por qué las ins�tuciones económicas 

emergieron de una forma y no de otra” (Arrow, 1987b, p. 734). 

La búsqueda de respuestas a este nuevo �po de preguntas provocó que los nuevos 

ins�tucionalistas adoptaran como estrategia de inves�gación el microanálisis. Muestran que 

las decisiones de los agentes transforman las ins�tuciones y llevan a decidir y actuar de una 

manera especial. Según los principales representantes de estos nuevos ins�tucionalismos 

—por ejemplo, North y Williamson—, las ins�tuciones sí importan y son “suscep�bles de 

análisis mediante las herramientas de la teoría económica” (Ma�hews, 1986, p. 903). El 

carácter microanalí�co se debe a la unidad de análisis que plantea el NIT. Recordemos: este 

enfoque considera que el mundo social puede verse como un gran acumulado de 

transacciones de todo �po —económicas, polí�cas, legales, entre otros— entre agentes 

sociales —individuales o colec�vos—. 

Esto permite que la transacción se convierta en la unidad de análisis. A par�r de allí se 

analizan las dis�ntas opciones de los agentes para realizar las transacciones y en cada una de 
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estas opciones las dimensiones básicas de la transacción. En resumen, la dimensión 

microanalí�ca le permite al NIT considerar tres dimensiones: “(a) los supuestos sobre la 

conducta humana; (b) las caracterís�cas y atributos de las transacciones; y (c) las 

caracterís�cas del proceso contractual” (García, C., 2001, p. 59). Esta forma de ver y analizar el 

mundo social �ene como fundamento la propuesta neoclásica de la economía (Caballero y 

Garza, 2010, p. 67), pero los desarrollos desde la década de 1930 con los trabajos de Coase, 

Barnard y Simon, entre otros, posibilitaron a los NIO desarrollar un paradigma alterna�vo a la 

microeconomía convencional, aunque conservando el carácter microanalí�co. 

Lo hacen al flexibilizar elementos del núcleo duro de la economía neoclásica como la 

estabilidad de preferencias y el concepto de equilibrio, al asumir la importancia del 

paso del �empo y al rechazar el modelo de elección basado en racionalidad perfecta, 

incorporando las limitadas capacidades cogni�vas del individuo a través de conceptos 

como la racionalidad limitada y las creencias. Sobre estos fundamentos, las dos 

nociones clave de la NEI son los costes de transacción y las ins�tuciones (Caballero, 

2009, pp. 7-8). 

El microanálisis también le ha permi�do al NIT evolucionar en sus preocupaciones y 

temas, además de entablar diálogos y aplicaciones de la teoría en otras ciencias. En el capítulo 

tres, por ejemplo, se expuso la evolución del modelo williamsoniano de costos de 

transacción. En un principio, este enfoque se dirigió a buscar respuestas muy cercanas con el 

modelo de equilibrio general sobre eficiencia e intercambios (Caballero, 2001; 2002a); pero 

luego el uso de la misma microanalí�ca permi�ó introducir fallos de mercado, racionalidad 

limitada y conductas no deseadas como oportunismos, entre otras caracterís�cas. De esta 

manera se configuró un modelo de análisis más amplio que examina las dis�ntas alterna�vas 

de gobernanza, las organizaciones, las relaciones contractuales y otros temas donde el 

análisis microfundamentado le ofrece ventajas (Williamson, 1976, p. 74). 

En el caso concreto de estudio de la presente inves�gación, el microanálisis permi�rá 

iden�ficar y diferenciar las estructuras de gobernanza en los mercados, híbridos y jerarquías; 

analizar los agentes polí�cos y sus conductas oportunistas a la hora de elaborar y cumplir los 
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contratos; a ver las ins�tuciones y organizaciones como decisiones cuasirracionales 

de agentes polí�cos, que adoptan una decisión colec�va en el mediano y largo plazo con el fin 

de cumplir un fin o propósito colec�vo. El análisis transaccional permi�rá transformar 

problemas individuales en problemas colec�vos y públicos; permi�rá analizar transacciones 

donde par�cipan varias personas; permi�rá analizar a los actores polí�cos, sus acciones 

estratégicas y los resultados del juego. 

Es un gran modelo de microanálisis, muy estructurado y con gran poder explica�vo, en 

el que confluyen los costos de transacción coesianos (Coase, 1937; 1960/2000), la 

racionalidad limitada simoniana (Simon, 1985), la ins�tuciones northianas (North, 1993a) y 

todos aquellos elementos desarrollados entre los diversos ins�tucionalismos ortodoxos, en la 

teoría de las organizaciones y en otras ciencias y disciplinas. Es un modelo analí�co que 

permi�rá analizar transacciones de todo �po — polí�ca, histórica, económica y social— y que 

se ubica en la frontera de la inves�gación en las Ciencias Sociales, que “rompen el 

reduccionismo del imperialismo de lo económico, estableciendo bases teóricas que pueden 

ayudar a cons�tuir lazos de conexión entre las dis�ntas ciencias sociales” (Caballero, 2005, p. 

42). 

Finalmente, se está cumpliendo el pronós�co que en la década de 1970 realizó el 

nobel de economía Vernon Smith (1974, p. 321): que vendrían modelos ortodoxos 

caracterizados por la microteoría, que se “ocupará de los fundamentos económicos de la 

organización y la ins�tución” pero de una manera muy dis�nta a la u�lizada por el análisis 

neoclásico. Un modelo que como el que propones el NIT convierta las organizaciones en 

agentes colec�vos y a las ins�tuciones en las reglas de conducta de esta amalgama de 

organizaciones. 

2.4.2. Una metodología pragmá�ca, empírica, histórica y aplicada 

El trabajo inves�ga�vo del NIT se caracteriza por defender un carácter pragmá�co, empírico, 

histórico y aplicado (Caballero, 2011, p. 43). En su fase inicial —hasta la década 
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1990— este enfoque se dis�nguía por un análisis abstracto y teórico, pero luego el NIT 

asumió entre sus retos realizar un trabajo aplicado (Williamson, 2000). Los nuevos 

ins�tucionalistas ortodoxos consideran, en su mayoría, que su trabajo inves�ga�vo debe 

ser some�do al análisis riguroso de la contrastación empírica, de allí que se tenga en la 

actualidad un programa de inves�gación que busca, sobre todo, “entender el 

funcionamiento” del mundo “real” (Caballero, 2011, p. 17). 

Figure 28Elementos del proyecto inves�ga�vo del nuevo ins�tucionalismo transaccional

Fuente: elaboración propia. 

Hoy se �ene una agenda inves�ga�va que indaga, entre otros temas, por las 

ins�tuciones, la gobernanza y las organizaciones; una agenda con la cual se intenta estudiar y 

diseñar estructuras de gobernanza que sean ú�les, funcionales y eficientes para atender las 

transacciones sociales; un programa que busca plantear y diseñar estructuras ins�tucionales 

y organiza�vas que se adapten mejor a las necesidades de cambio. 

En términos concretos, el NIT realiza un trabajo de comparación de estructuras de 

gobernanza para cada una de las transacciones que los agentes deben realizar en sus 

respec�vas esferas, y este trabajo lo hace considerando la interacción entre temporalidad y 

medición que par�cipa en estas estructuras. Para conseguir este pragma�smo inves�ga�vo 

el NIT combina en su proyecto inves�ga�vo dos elementos que dialogan: por un lado, un 

modelo teórico cada vez más cercanos a la realidad, logrado, en parte, a través de la ayuda de 

supuestos 
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simplificadores más reales; y por el otro, uso de metodologías de trabajo en diversas 

ciencias que posibilitan narrar, describir y comparar casos reales (véase figura 28). 

Frente a los supuestos —como se presentó en el tercer capítulo— el NIT ha adoptado 

el camino de relajar las restricciones básicas del modelo neoclásico. Entre ellos está la 

aparición de costos de transacción en los intercambios que permi�ó la presencia del coste 

social y las externalidades posi�vas que estableció una relación con el Derecho (Coase, 

1999a; 1999b); el relajamiento del supuesto de racionalidad estricta por limitada, posibilitó 

construir una relación más directa entre la teoría de las organizaciones y las ciencias 

cogni�vas (Simon, 1985; 1986b); la aparición de ins�tuciones y del cambio ins�tucional que 

sirvió para enlazar el análisis histórico (North, 1993; 2005); finalmente, la presencia de 

actores oportunistas y ambientes complejos e inciertos, que permi�eron el diálogo con 

muchas otras ciencias (Williamson, 2000).

 

La relajación de los supuestos restric�vos del modelo neoclásico posibilitó al NIT 

acercar más a las Ciencias Sociales a un diálogo interdisciplinar y con ello modelos teóricos 

más cercanos a la realidad (Denzau y North, 1994; Hodgson, 1998; Mantzavinos, North y 

Shariq, 2001). Este camino es considerado por Coase (1982) como un gran logro entre los 

nuevos ins�tucionalismos ortodoxos: 

Un cierto realismo en los supuestos es necesario si pretendemos que nuestras teorías 

nos ayuden a entender por qué el sistema funciona de la manera en la que lo hace. La 

exigencia de realismo en las presunciones nos obliga a estudiar el mundo realmente 

existente, no un mundo imaginario que no existe (Coase citado por Caballero 2008, p. 

22). 

El NIT se ha percatado desde el inicio que es necesario que se trabaje siempre en 

establecer una relación de correspondencia entre los supuestos y los hechos. La teoría no 

puede desatender siempre la realidad. Es conveniente para las teorías enfa�zar en la 

importancia de asumir cada vez más supuestos realistas que den pie a análisis más cercanos a 

los hechos y atención a las variables fundamentales. 
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Frente las metodologías, el diálogo interdisciplinar ha posibilitado a los nuevos 

ins�tucionalistas —ortodoxos y heterodoxos— el uso de un variado arsenal de metodologías. 

Así, los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos vienen u�lizando el trabajado y difundido 

método de narra�va, que se convierte en estos enfoques en análisis narra�vo ins�tucional 

(ANI) (Caballero, 2008b, p. 22) y que permite estudiar la forma y la evolución de las realidades 

concretas. El ANI —que se presentará de manera más detenida en la segunda sección de este 

cuarto capítulo— debe estar respaldado por las relaciones lógicas y por la contrastación 

empírica, aceptando que la teoría permite abrir campos de estudio aplicado —cuanta más 

rica es la teoría, más grande es el número de implicaciones testeable—. En este sen�do, hasta 

cierto grado, el ejercicio del ANI puede desdibujar los límites férreos entre la inducción y la 

deducción. Igualmente —como también se verá en la siguiente sección—, el uso de métodos 

de análisis comparados tanto para ins�tuciones como para organizaciones. 

El diálogo interdisciplinar, el enfoque microanalí�co y el uso de metodologías 

pragmá�cas y empíricas les imprimió a los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos, y entre ellos 

al NIT, unas caracterís�cas par�culares que les permiten compar�r saberes, avanzar en el 

conocimiento de la realidad y usar técnicas y lógicas analí�cas muy potentes para el estudio 

de una variedad amplia de fenómenos sociales. Mantener la frontera abierta al NIO posibilita 

encontrar en otras disciplinas, como el Derecho o la Polí�ca, “bases empíricas más fuertes 

que las habituales en economía” (Coase, 1999b citado por Caballero, 2011, p. 36). La 

interdisciplinariedad favorece al NIT para aprovechar las diversas formas y métodos de 

estudio, dis�ntos a los formales y cuan�ta�vos que usan en la mayoría de casos los enfoques 

económicos.

 

En otras palabras, los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos han sabido combinar 

aquellos métodos y explicaciones tradicionales que ofrece el análisis ins�tucional ortodoxo 

—un enfoque que u�liza un lenguaje formal y matemá�co, que usa una lógica analí�ca 

hipoté�co-deduc�va y que realiza es�maciones y predicciones— con otros enfoques 

provenientes de la Historia, del Derecho y de la Polí�ca que se u�lizan para narrar y comparar 

fenómenos sociales de manera cualita�va, descrip�va y analí�ca. Estas caracterís�cas 

epistemológicas se han sabido combinar 
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para dar coherencia teórica con la evidencia empírica. El NIT viene desarrollando 

modelos que a través de hipótesis admiten la validación empírica, el trabajo de campo, la 

observación, el estudio histórico y el manejo de series de datos, análisis de la realidad que 

permiten extraer lecciones y construir explicaciones solventes de la realidad. 

2.4.3. Los niveles de análisis social en los nuevos ins�tucionalismos 

ortodoxos 

La interdisciplinariedad que caracteriza a los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos ha 

provocado que los temas que estudia también sean diversos. En las cuatro décadas en las que 

viene conformándose este enfoque se ha creado un gran programa de inves�gación donde 

confluyen tanto metodologías diversas como temá�cas y problemas. En la figura 23 se pudo 

apreciar la mul�plicidad de temas y líneas de trabajo existentes. 

Esta disparidad de intereses en dis�ntos momentos históricos y en variados temas ha 

provocado que en el seno de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos surjan intereses de 

inves�gación y líneas de trabajo abundantes. Unos se ocupan de ir al pasado, de subirse a la 

montaña y ver en el horizonte todo el territorio, tal y como ocurre con el NIH, que �ene un 

interés por temas culturales, dinámicas ins�tucionales, cambios en los niveles de desarrollo, 

transformaciones de los sistemas polí�cos y democrá�cos, en los que prima un interés por la 

larga duración; otros, en cambio, se interesan por ir a los lugares públicos y al ámbito de lo 

privado, no suben a la montaña, se quedan en los espacios de interacción humana analizando 

las organizaciones polí�cas en su interior, como el NIER, que puede estudiar la forma como un 

Congreso o par�do polí�co, elegido mediante votación, toma la decisión de apoyar mediante 

una norma a un grupo minoritario, en donde se ve a la polí�ca como un juego de decisiones 

de corto plazo. 
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Esta dinámica de trabajo ha provocado que cuando se trata de hacer un mapa sobre 

las diversas líneas de trabajo se construya una imagen más o menos parecida a la presentada 

en la figura 23, un enfoque con múl�ples líneas de trabajo, que muchas veces no lo une más 

que el compar�r el interés por las ins�tuciones y los rasgos básicos que se presentaron en la 

primera sección. Pero también existen esfuerzos por ubicar las diversas perspec�vas en un 

solo escenario. Al comenzar el nuevo milenio, Williamson (2001) — quien propuso dos 

décadas atrás la aparición de un nuevo enfoque en la economía (Williamson, 1979) y con ello 

un nuevo enfoque entre los ins�tucionalismos— se puso a la tarea de hacer un balance sobre 

estos nuevos ins�tucionalismos y diseñó un cuadro síntesis donde dispone en niveles todo el 

programa de inves�gación de los nuevos ins�tucionalismos (véase cuadro 14). 

Cuadro 14. Niveles de análisis social del NIE en la propuesta de Williamson. 

Tabla 14 Niveles de análisis social del NIE en la propuesta de Williamson.

Fuente: Williamson (2001, p. 9). 

Nivel  Características   Frecuencia  

(en años)  

Propósito o finalidad  

  

N1: teoría social  Enraizamiento.  

Instituciones informales, 

costumbres, tradiciones, 

normas y religión.  

De 102 a 103  A menudo elección no calculadora; 

origen espontáneo (se recomienda 

expresamente ver explicación en el 

texto).  

N2: economía de los 

derechos de 

propiedad/teoría 

política positiva  

Ambiente institucional: reglas 

formales del juego, derechos 

de propiedad — organización 

política, poder judicial, 

burocracia—.  

De 10 a102  Instaurar el ambiente institucional 

idóneo.  

Economización de primer orden.  

N3: economía del 

costo de 

transacción  

Gobernanza: observancia de 

las reglas de juego, esp. 

Contrato (alineamiento de las 

estructuras de gobernanza 

con las transacciones).  

De 1 a 10  Construir estructuras de 

gobernanza idóneas.  

Economización de segundo orden.  

N4: economía 

neoclásica/teoría 

de la agencia  

Distribución de recursos y 

empleo (precios y cantidades 

alineamiento de incentivos)  

Continua  Disponer condiciones marginales 

idóneas Economización de tercer 

orden  
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El cuadro 14 propuesto por Williamson �ene la virtud de mostrar un panorama global 

y muy completo de los dis�ntos niveles donde puede ubicar a los analistas del NIO y su trabajo 

cien�fico. De tal forma, sí su interés es el análisis de dinámicas históricas y cambios de larga 

duración en el sistema económico, cultural o polí�co su trabajo se situará en el nivel uno (N1); 

mientras que si inves�ga la realización de una transacción polí�ca, por ejemplo, el efecto que 

�ene en un alzado en armas un incen�vo económico para la dejación de armas podría ser el 

nivel cuatro (N4). Además, Williamson aprovecha el cuadro 14 para señalar que el NIO se 

concentra especialmente en los niveles sociales dos y tres, y que varios de sus trabajos se han 

realizado a par�r de allí (Williamson, 1971; 1975/1991; 1985/1989; Williamson, 2010). En 

estos dos niveles Williamson ha logrado analizar el entramado estructural que resulta de 

incorporar la matriz ins�tucional, gobernanza y organizaciones. 

La intención de esta segunda sección es presentar brevemente, en la primera parte, 

los cuatro niveles de análisis social del programa de inves�gación social de los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos; luego, señalar los dos niveles de análisis donde se detendrá 

básicamente el presente trabajo inves�ga�vo —niveles 2 y 3—; finalmente, presentar la 

ayuda metodológica que se tendrá de la narra�va y de los estudios comparados: el primero se 

convierte en análisis narra�vo ins�tucional (ANI) y el segundo en análisis comparado 

ins�tucional (ACI), ambos componentes se convierten en metodologías que ayudarán al 

microanálisis del detalle de la transacción y al análisis comparado de ins�tuciones y 

organizaciones. 

2.5. El programa de inves�gación de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos: los 

cuatro niveles de análisis social 

En el trabajo de Williamson (2001) se dis�nguen cuatro niveles de análisis social entre 

los diversos nuevos ins�tucionalismos, que puede ser visto de otra forma (véase figura 25). En 

este el componente ins�tucional cumple el papel de unir los diversos niveles de análisis: las 

ins�tuciones funcionan como normas que establecen restricciones a todos y cada uno de los 
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niveles. Se produce una especie de feedback donde un nivel —superior o inferior— 

afecta al siguiente nivel —superior o inferior—. 

Es un sistema social totalmente interconectado y relacional. Allí caben todos los temas 

y problemas de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos, desde el histórico y de largo plazo 

que realiza el NIH hasta el coyuntural y de plazo inmediato como el que hace el NIER. Esto 

posibilita decir que la división en el cuadro 13 la establecen los intereses específicos de cada 

línea de trabajo. Según el enfoque, el trabajo de un historiador neoins�tucional puede 

situarse en la larga duración o en un momento específico de la historia analizando un 

momento coyuntural. 

Williamson (2001) intentó ubicar en los dis�ntos niveles de análisis las numerosas 

teorías que mayor peso y desarrollo han tenido dentro de los nuevos ins�tucionalismos: en el 

nivel uno (N1) puso a la teoría social, desarrollada básicamente por la Historia; en el nivel dos 

la línea de trabajo que ha generado la Economía de los derechos de propiedad, al igual que la 

Economía polí�ca posi�va (Buchanan, 1984; Hirschman, 1989; Mitchel, 1969/1971); en el 

tercer nivel se ubica la Economía de los costos de transacción; en el úl�mo nivel (N4) está la 

teoría neoclásica y la teoría de la agencia (véase figura 29). 
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Fuente: elaboración propia a par�r de Williamson (2001, p. 9). 

2.5.1.  La cultura, las costumbres y las tradiciones 

El primer nivel social, denominado embeddedness, se ocupa del estudio de la 

cultura, las costumbres y las tradiciones; de las ins�tuciones sociales —normas sociales 

formales e informales— que permanecen a lo largo del �empo en una cultura (Carrasco y 

Castaño, 2012). En este nivel de análisis la mayoría de economistas ins�tucionales dan como 

dadas las ins�tuciones y solo atribuyen a un primer momento histórico la decisión de 

establecer una norma, las cuales cambian muy lentamente (North, 1993a). Granove�er 

(1985) denimina este comportamiento ins�tucional de la sociedad enraizamiento social 

—social embeddednes—, que 

Figure 29Niveles de análisis social en la propuesta de Williamson.
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es cultural y polí�co, y que hace parte de la estructura cultural de los pueblos (Williamson, 

2001). 

Es una esfera que agrupa los estudios de las ins�tuciones que cambian lentamente, 

de las dinámicas sociales que se transforman poco y de los cambios que se dan por fuertes 

inercias, sociales y espontaneas. Es un primer nivel donde las normas son muy poco afectadas 

por las decisiones racionales individuales o colec�vas calculadas, lo que implica lo 

innecesario de estudiar directamente la ac�vidad de decisión, por lo que escapa del estudio 

estricto de la economía como ciencia de la elección. Hacen parte de este primer nivel los 

tabús, las sanciones sociales, los códigos de conducta y las tradiciones. Así, por ejemplo, las 

ins�tuciones informales que se crean alrededor delas religiones. 

2.5.2. El ambiente ins�tucional 

El segundo nivel corresponde propiamente al ambiente ins�tucional. Se centra en las 

reglas formales y allí se concentra el macroanálisis. Aunque este nivel también hace parte de 

la estructura cultural de la población, se diferencia del anterior nivel en el sen�do de que 

permite cambios o rediseños ins�tucionales. El nivel dos permite, al contrario del nivel uno, 

las elecciones ins�tucionales calculadas. Hacen parte de este nivel las cons�tuciones, las 

leyes, los decretos y normas legales (North, 1993a). Se encargan del diseño de este �po de 

ins�tuciones los poderes del Estado, como el ejecu�vo, legisla�vo, judicial; también la 

burocracia, tanto central como descentralizada. 

Dado el carácter de rela�vo cambio que permite, hace que se piense socialmente en 

establecer reglas de juego formales que sean idóneas y reduzcan costos. De allí que 

Williamson ubica a la Economía de los derechos de propiedad en este segundo nivel y lo 

plantee como un primer nivel de economización, porque trata de disponer los derechos de 

propiedad sobre los recursos en un primer plano; es decir, las reglas formales del juego que 

los individuos configuran para organizar la sociedad —por ejemplo, las Cons�tuciones— 

(Carrasco y Castaño, 2012). Allí 
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se establece un sistema de leyes que regulan los derechos que los individuos �enen 

sobre sus propiedades (Demsetz, 1969; 1982). 

2.5.3.  Las estructuras de gobernanza 

En el nivel tres se ubica la Economía de los costos de transacción (ECT) propiamente 

dicha. Los análisis de este nivel —semi y microanálisis (Carrasco y Castaño, 2012)— se 

concentran en alinear las estructuras de gobernanza de acuerdo con el �po de transacciones 

que realizan los agentes a fin de alcanzar la cooperación y la adaptabilidad, y pone más 

atención a situaciones contractuales ex post: 

El análisis del costo de transacción sus�tuye a la preocupación habitual por la 

tecnología y los gastos de producción (o la distribución) del estado estable con un 

examen de los costos compara�vos de la planeación, la adaptación y el monitoreo de 

la terminación de la tarea bajo diversas estructuras de gobernación (Williamson, 

1985/1989, p. 13). 

Los trabajos sobre este nivel de análisis comenzaron en la década de 1970 con los 

primeros escritos de Williamson (1971; 1976; 1975/1991). Se relacionan con la gobernanza 

de las relaciones contractuales, lo que lleva a este tercer nivel a ocuparse de las ins�tuciones 

de la gobernanza (Furubotn, 2001). El interés aquí no es el sistema legal como en el segundo, 

que establezca las normas y vele por su cumplimiento, lo importante son las estructuras de 

gobernanza. Es un ordenamiento público-privado que basado en las normas más generales 

actúan en este escenario, pero �enen discrecionalidad para hacer nuevos acuerdos. Se 

aceptan las normas generales plurales y se elaboran las normas par�culares y singulares 

(Macneil, 1974; Summers, 1969). 
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El tercer nivel incorpora las ins�tuciones de gobernanza, en cuya elección los agentes 

realizan un “segundo proceso de ac�vidad economizadora”. Se trata de estudiar la 

organización de las relaciones contractuales, configurando la economía de los costes de 

transacción en la que el propio Williamson (2005) ha centrado muchos esfuerzos. En la 

relación causal entre ins�tuciones y resultados, son de par�cular relevancia las estructuras de 

gobernanza, es decir, los mecanismos y normas de organización que se establecen para los 

actores del juego polí�co. Igualmente, en el avance hacia la eficiencia ins�tucional 

desempeña un papel central la noción de compromiso, lo que jus�fica la importancia del 

capital reputacional y de las fórmulas organiza�vas del Estado (Arias y Caballero, 2004, pp. 8-

9). 

Dado que este nivel se ubica en el segundo orden de economización de costos, las 

teorías que se desarrollan aquí buscan seleccionar “las estructuras de gobernación más 

idóneas o eficientes”. Estas estructuras de gobernanza y su posible “reorganización de las 

transacciones entre las estructuras de gobernanza se reexamina periódicamente, en el orden 

de un año a una década, a menudo coincidiendo con los intervalos de renovación de los 

contratos o de los equipos” (Williamson, 2001, p. 13). De este modo, la aportación 

williamsoniana sobre niveles de análisis social enriquece las posibilidades de estudio del 

problema de los comunes. Para Williamson este nivel es donde más claramente se inscribe su 

trabajo sobre gobernanza, donde queda mucho trabajo tanto teórico como empírico por 

hacer (James, 2000). 

2.5.4. El nivel interno de las organizaciones 

En el cuarto nivel de análisis se ubican los trabajos tradicionales que se realizan desde la 

Economía neoclásica. Es el úl�mo orden de ac�vidad economizadora centrado en la 

asignación eficiente de recursos. Es un análisis microfundamentado, marginal y basado en la 

idea de función de producción, en el cual se busca la op�malidad. Se trata de buscar ajustes 

en precios y outputs a través de los rendimientos marginales. En este nivel se desarrolla 

igualmente la teoría de agencia, la cual se ocupa por los alineamientos ex ante de los 

incen�vos, dejando de lado la 
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contratación ex post y el manejo eficiente de los riesgos (Jensen y Meckling, 1994). En 

este cuarto nivel hay que adver�r que, dado su programa de inves�gación que intenta 

analizar los mecanismos de op�mización y la empresa representa una función de producción, 

sus análisis �enen límites en contraste con otros. 

Además, en este nivel se ubica el análisis de las organizaciones en su nivel interno, esto 

ha llevado a que se convierta en un objeto de análisis cada vez de mayor interés dentro de la 

economía, par�cularmente en el análisis económico de las firmas, existe un muy amplio 

espectro de teorías que allí anidan (Douma y Schreuder, 2004). Unas enfa�zan en el 

comportamiento de las organizaciones, ven a las empresas como un escenario de juego de 

coaliciones entre agentes; otras analizan a la empresa internamente y la manera como se 

persigue obje�vos, se delega ac�vidades y se controlan e incen�van conductas en los agentes 

—teoría de agencia— (Jensen y Meckling, 1994). En estos análisis cumple un papel muy 

importante la teoría de incen�vos y las que hablan de división y especialización del trabajo. 

Hay que señalar que a pesar de que Wiliamson se ha centrado en el nivel tres, este 

nivel cuatro ha recibido varios esfuerzos por parte del autor por estudiar la organización 

interna. Incluso ha trabajajo en la comprensión de las burocracias estatales. Williamson 

(1999) u�lizó el enfoque de costos de transaccón al análisis de la burocracia pública y privada. 

“La burocracia del sector público le va bien a unas transacciones, pero mal a otras. 

Por ello, concluye que hay posibilidades para la eficiencia de la burocracia del sector 

público, pero que como otras formas de gobernanza (mercados, híbridos, empresas, 

regulación) �ene que encontrar su si�o” (Carrasco y Castaño, 2012, p. 49). 

2.5.4.1. El ambiente ins�tucional y las estructuras de gobernanza 
como foco de análisis de la paz en Colombia 
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Como se pudo apreciar en la anterior sección, el programa de inves�gación de los 

nuevos ins�tucionalismos ortodoxos es bastante amplio. Esto ha permi�do precisamente el 

diálogo interdisciplinar y la combinación de metodologías para el estudio de los dis�ntos 

fenómenos de interés social. Pero esta amplitud de niveles ha hecho también necesarios la 

concentración de esfuerzos y la renuncia a abarcar todos los aspectos. El trabajo de 

Williamson (2001, p. 8), a pesar de ser tan vasto, se concentra —según el mismo autor— 

principalmente en los niveles dos y tres: ambiente ins�tucional e ins�tuciones de 

gobernanza, respec�vamente. 

En retrospec�va, hasta el capítulo tres de la presente inves�gación se nota que en 

estos dos niveles de análisis social se ha desarrollado y ubicado la exposición. Por un lado, en 

el capítulo dos donde se mostró la simbiosis que hay entre ins�tuciones y organizaciones: 

cómo las ins�tuciones según los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos se convierten en reglas 

y las organizaciones en jugadores; el poder que �enen las organizaciones como actores con 

racionalidad —limitada— para incidir en el nacimiento y cambio ins�tucional. Por el otro 

lado, en el capítulo tercero, se sinte�zó toda la propuesta que hace Williamson en su enfoque 

analí�co transaccional, donde además de su teoría de los costos de transacción avanza en 

mostrar un panorama más amplio sobre formas organiza�vas de gobernanza. 

Elementos, todos ellos que corresponden al tercer nivel de análisis social y al segundo 

orden de economización de costos. En este sen�do, la exposición realizada los primeros 

capítulos del trabajo doctoral se dirigen a pensar la necesidad de un adecuado diseño 

ins�tucional y organizacional de las estructuras de gobernanza encargadas de cumplir fines 

sociales —que para el caso de aplicación es la paz negociada—.

  Estructuras de gobernanza que permitan reducir la conducta oportunista de 

los agentes y la no explotación de las ventajas informa�vas que consideren la complejidad del 

sistema polí�co y traten de introducir a través de arreglos ins�tucionales incen�vos para 

lograr los fines. Un diseño ins�tucional y organiza�vo adecuado al valor de los compromisos 

alcanzados por los agentes. En defini�va, un sistema ins�tucional y organizacional que 

permita alcanzar la paz y mantenerla en el �empo. 
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Para lograr este propósito es necesario detenernos, tanto teórica como 

empíricamente, en los niveles dos y tres de las propuestas williamsoniana. Como advierten 

Arias y Caballero (2004), en estos dos niveles es de “máxima importancia para el enfoque 

transaccional, introducir el bisturí analí�co en las fórmulas ins�tucionales y organiza�vas del 

Estado, que aparece como elemento clave del marco polí�co-ins�tucional” (p. 14).

En el segundo nivel del análisis transaccional se aborda la estructura ins�tucional que 

actúa como el conjunto de reglas que incen�van y determinan el volumen de transacciones 

alrededor deun fin colec�vo. El enfoque transaccional en polí�ca destaca la importancia que 

cumple la estructura ins�tucional y organiza�va en el logro de los obje�vos sociales y 

polí�cos. Las ins�tuciones son el conjunto de reglas que estructuran los incen�vos y 

conjuntos de elección de los sujetos polí�cos: “Las ins�tuciones son determinantes porque 

afectan a la sustancia, naturaleza y fac�bilidad de las transacciones polí�cas intertemporales 

y determinan el grado de alineamiento de los incen�vos temporales de los sujetos polí�cos” 

(p. 13). 

Las ins�tuciones polí�cas pueden ser explicadas en este segundo nivel de análisis 

como acuerdos ex ante sobre cooperación entre polí�cos, “de forma que el obje�vo de las 

fórmulas ins�tucionales sería llevar a cabo las transacciones polí�cas a través del �empo y del 

espacio, conscientes de que el problema es medir y hacer cumplir el intercambio de derechos 

(North, 1990)” (Arias y Caballero, 2004, p. 10). En este nivel se fija el régimen de reglas que 

moldean la conducta social de los agentes. Es un nivel de análisis que exige conocer la 

dinámica ins�tucional —reglas polí�cas—en el país para posibilitar unas transacciones 

específicas. Estas reglas polí�cas: 

[…] cons�tuyen parte de los fundamentos ins�tucionales de su economía, 

resolviendo el “first order economizing” de Williamson (2000). Las ins�tuciones 

polí�cas incluyen el papel del Estado, determinan los costes de transacción polí�cos y 

configuran también 
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el “third-party enforcement” para la ejecución de contratos (Caballero y Gallo, 

2008, p. 103). 

En el sistema polí�co las ins�tuciones se convierten en ins�tuciones de conocimiento. 

En normas que ayudan a resolver problemas en el sistema polí�co (Lupia y McCubbins, 1998). 

La estructura del marco ins�tucional determina el nivel de los costos de transacción en los 

mercados polí�cos y asumir estos costos o no depende de lo que nos acerque al óp�mo 

social. De allí que en este segundo nivel de análisis es necesario analizar la configuración 

ins�tucional. En par�cular, las ins�tuciones formales que el Estado-sociedad ha creado para 

establecer el sistema de incen�vos que permitan la realización de las transacciones. Estudiar 

las ins�tuciones formales del Estado incluye la cons�tución, las leyes y el propio sistema 

judicial que dan forma al monopolio del poder coerci�vo legi�mado socialmente.

 En este nivel de análisis las ins�tuciones —polí�cas— resuelven el primer orden de 

ac�vidad economizadora de acuerdo con el esquema analí�co de Williamson (2001). Un 

análisis que sigue el orden de la figura 30. Inicia con un análisis de la configuración de 

ins�tuciones polí�cas, con�núa con la valoración de los costos de transacción y finaliza con el 

grado de eficiencia en la interacción polí�ca. 
 
Figure 30Análisis polí�co transaccional: argumento central

Fuente: elaboración propia a par�r de Arias y Caballero (2004, p. 9). 
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Luego se pasa al tercer nivel el análisis transaccional donde se de�ene a analizar los 

sistemas de gobernanza y con ello los costos de transacción. Es un nivel de análisis donde las 

inves�gaciones van dirigidas a analizar las transacciones que se realizan entre organizaciones. 

Estas pueden darse en el mercado, en el nivel interno —jerarquías— o en unión entre 

organizaciones —en teoría económica, las alianzas, empresas conjuntas, franquicias y otros 

similares—. Se analiza a todas aquellas organizaciones que se relacionan con la transacción 

específica: unas encargadas de realizar los intercambios, otras de vigilar las transacciones y 

otras en cas�gar el incumplimiento de contratos, si eso llegara a ocurrir. En este nivel el 

análisis se dirige a analizar la interacción de las organizaciones, de allí que una de las 

principales tareas consista en iden�ficar las organizaciones, su origen, funciones y forma de 

realizar las transacciones. Aquí es importante analizar, en par�cular, la delegación de 

funciones a otros actores u organizaciones. 

Esta delegación de funciones ha sido muy estudiada por la teoría de derechos de 

propiedad, la teoría de incen�vos, la teoría de contratos y los modelos de agencia, entre 

otros. Todos estos reconocen la necesidad que se �ene en un mundo complejo, con división 

del trabajo y especialización, de delegar por parte del �tular de un derecho la realización de 

una o varias funciones que le corresponde hacer. Para esto cada teoría enfa�za en uno u otro 

componente asociado a la delegación de funciones. Así, la teoría de los derechos de 

propiedad se pregunta por el poder de los agentes para usar un ac�vo, para apropiarse de su 

rendimiento o para cambiar la forma o sustancia del mismo (Williamson, 1985/1989, p. 37). 

Considera que los malos resultados se deben a una mala estructuración de los contratos, es 

decir, a errores come�dos en la asignación de los derechos de propiedad (Coase, 1960/2000; 

Alchian, 1965; Demsetz, 1969; 1982). 

Lo mismo pasa con la teoría de incen�vos y los modelos de principal-agente —que 

enfa�za en los lineamientos de incen�vos— (García, C., 2001), donde a par�r de la u�lización 

de modelos formales —lógico-matemá�cos— se busca mostrar la importancia de los 

incen�vos en la ordenación de los obje�vos. El modelo de agencia realiza un análisis 

contractual, donde se divide a los actores que par�cipan en la transacción en principales y 

agentes: los primeros son 
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quienes poseen el derecho de propiedad sobre un ac�vo o ac�vidad y contratan a los 

segundos para que administren o realicen una tarea. 

Los incen�vos aparecen como el elemento central que permite la eficiencia en la 

ejecución de las ac�vidades por parte del agente, que buscan corregir los problemas de 

información oculta y los conflictos de intereses: “en una relación contractual es importante 

que al ofrecer un contrato al agente se le brinde incen�vos para que él realice su mayor 

esfuerzo en beneficio de la relación bilateral” (Carvajalino y Ariza, 2008, p. 14). Los incen�vos 

sirven como elemento que ayuda a reducir problemas futuros con los agentes y sus funciones, 

de allí que insista en intentar diseñar un esquema de incen�vos óp�mo que quede reflejado 

en el contrato y donde se establezcan “las preferencias del principal y de los agentes” (García, 

C., 2001, p. 47).

 

Ambas perspec�vas de análisis —teoría de los derechos de propiedad y teoría de 

incen�vos— se caracterizan por compar�r los supuestos de racionalidad limitada y 

oportunismo de los agentes. Lo que se busca con el análisis de los contratos, tanto en su 

diseño como en su ejecución, es reducir esta conducta oportunista y alcanzar resultados más 

eficientes.

 Esta situación ha provocado, entonces, que para el AIT sea fácil incorporar en sus 

estudios tanto un enfoque como otro, buscando la complementariedad, pues mientras el 

primero hace un esfuerzo por estudiar los factores ex ante del contrato, el otro estudia el 

análisis ex post de la negociación. Ambas perspec�vas de trabajo son retomadas por el AIT e 

introducidas en su modelo analí�co, reconociendo la importancia de los incen�vos ex ante, y 

agregando la “proposición de que las ins�tuciones de apoyo del contrato ex post son 

importantes” (Williamson, 1985/1989, p. 39). 

No solo es importante poner la mira en la manera como se ha diseñado el contrato ex 

ante —por ejemplo, la ley o decreto que crea y reglamenta la organización que negocia la paz, 

segundo nivel de economización—, sino también en la negociación generalizada, en su ciclo 

completo o contratación en su totalidad, incluyendo el ex post. En un contexto como este es 

donde adquiere importancia el AIT, donde se consideren “los atributos conduc�stas de los 
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agentes humanos, por lo que se une las condiciones de la racionalidad limitada y el 

oportunismo, y los atributos complejos de las transacciones” (Williamson, 1985/1989, pp. 

39-40). 

Dentro del análisis de los atributos complejos de las transacciones Williamson 

iden�fica tres elementos: el grado de incer�dumbre, la frecuencia de las transacciones y la 

especificidad de los ac�vos, que son los elementos que determinan finalmente la adopción 

de una u otra forma de gobernanza. 

Las inversiones en ac�vos específicos mo�van la integración ver�cal porque la 

estructura jerárquica puede reducir el comportamiento oportunista. La 

incer�dumbre, que imposibilita a las partes contratantes especificar 

completamente las posibles con�ngencias del futuro, también impulsa a la 

integración ver�cal de las relaciones contractuales cuando hay ac�vos específicos. 

La frecuencia o regularidad con que se produce la transacción también es relevante, 

entre otras cues�ones porque ejecutar una integración ver�cal conlleva costes: 

cuando los riesgos de los ac�vos específicos y la incer�dumbre están presentes en 

transacciones frecuentes, entonces internalizar esa transacción puede ser rentable 

(Caballero, 2011, p. 27). 

En este tercer plano del análisis aparecen las hipótesis de trabajo y se aplican los 

criterios de decisión. Por ejemplo, se plantea que se pasa de sistemas de coordinación de 

mercado a sistemas de coordinación jerárquica cuando los incen�vos existentes para el 

intercambio se debilitan a medida que las transacciones se vuelven cada vez más 

idiosincrásicas. La explicación teórica es que: […] a medida que los ac�vos humanos y �sicos 

se vuelven más especializados para un uso singular, y por lo tanto menos transferibles a otros 

usos […] la contratación de mercado deja su lugar a la contratación bilateral, la que a su vez se 

ve sus�tuida por la contratación unificada (organización interna) a medida que se profundiza 

progresivamente la especificidad de ac�vos (Williamson, 1985/1989, p. 86). También se 

revisan otras afirmaciones como: si los costes de transacción superan las ganancias del 

intercambio quedarán mejoras pare�anas sin realizar, es decir, la transacción no se realizará. 

Aquí cobra importancia la estructura polí�co-ins�tucional que se analiza en el segundo nivel 

de análisis transaccional: 
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[…] la cual determina el nivel de los costes de transacción en los mercados polí�cos y, 

en consecuencia, el grado de acercamiento al óp�mo social. Por tanto, el marco ins�tucional 

en el conjunto de la sociedad, y en par�cular las ins�tuciones polí�cas, resultan 

determinantes del nivel de eficiencia de las transacciones polí�cas en entornos en los que 

negociar es costoso (Arias y Caballero, 2004, p. 9). En el tercer plano de análisis se contrastan, 

a través de hipótesis, todas aquellas afirmaciones que la teoría de los costos de transacción ha 

realizado y que son contenidas por el problema de inves�gación, al igual que aquellas 

afirmaciones teóricas que se puedan realizar desde el NIT y que sean contrastables en el 

plano empírico de la polí�ca. 

2.5.5. Dos apoyos analí�cos metodológicos de los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos.

 

Estudiar las ins�tuciones no ha sido una tarea fácil ni para los ins�tucionalismos 

clásicos ni para los nuevos. La crí�ca que le hicieron los segundos a los primeros fue 

precisamente esa: la dificultad que tuvieron para construir un programa de inves�gación que 

combinara una sólida teoría con estudios empíricos que la contrastaran. Así, mientras hay 

ins�tuciones visibles y fáciles de observar como una norma o una ley, hay otras más 

complejas en su observación, como las creencias o los valores que son intangibles y di�ciles 

de examinar empiricamente. 

De allí que para los nuevos ins�tucionalismos se ha conver�do en todo un reto los 

estudios empíricos, observar el efecto que �enen las normas en los agentes. Estos han 

conver�do las ins�tuciones en cons�tuciones, leyes, decretos y otras en formales 

codificadas; también analizan organizaciones que se dejen observar. Los nuevos 

ins�tucionalismos hacen esfuerzos por u�lizar metodologías cuan�ta�vas —que u�lizan 

series de datos— con metodologías cualita�vas.
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La realidad en la obtención de información manifiesta dificultades para contar con 

información, definir las variables ins�tuciones y cuan�ficarlas. Es un hecho que en la realidad 

existe poca información sobre muchas variables, de allí que sea necesario el uso de otras 

metodologías cualita�vas, como los análisis narra�vos o análisis comparados sirven como 

complemento en el NIT. 

La condición especial de los nuevos ins�tucionalismos de ser un campo de trabajo 

interdisciplinar provoca que las diversas disciplinas traigan también diversas metodologías de 

trabajo. De tal forma, la Historia, la Economía, el Derecho y todos los cien�ficos sociales se 

suman al diálogo interdisciplinar con sus formas específicas de trabajo. 

De allí que los nuevos ins�tucionalismos u�licen en sus estudios tanto enfoques y 

metodologías deduc�vas como induc�vas, u�licen información factual, empírica y 

observable, pero también avancen en conocer la lógica de las mo�vaciones sobre las que 

operan las ins�tuciones con trabajos de conducta humana. En este trabajo ayuda la 

microanalí�ca, que enfa�za en el conocimiento del comportamiento de los agentes, 

buscando lógicas como la deduc�va que permita an�cipar sus comportamientos 

estratégicos. 

Entre los enfoques de trabajo está el uso de métodos de análisis comparados. Por 

ejemplo, a par�r de la Historia North se esfuerza por realizar estudios ins�tucionales 

comparados en diversos contextos históricos y espaciales. Su trabajo intenta comprender en 

el largo plazo la génesis de las ins�tuciones. Esto lo lleva a estudiar las tradiciones 

ins�tucionales de la economía, la polí�ca y la cultura. Así, el efecto de una ins�tución como el 

sistema presidencial o parlamentario y su efecto en todo el sistema polí�co —caso España e 

Inglaterra en los siglos XVII y XVIII— o en la expansión capitalista (North y Weingast, 1989). El 

trabajo de North resulta muy novedoso en el análisis polí�co y descrip�vo, pues explora los 

vínculos que 

    En el caso del NIT el reto es mayor: la generalización de los estudios a todos aquellos fenómenos donde se 

realizan transacciones ha llevado a explorar muchas técnicas.  

30

30
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hay entre el régimen polí�co y la estructura económica. Estos estudios contribuyeron 

al aumento del conocimiento sobre los análisis ins�tucionales comparados. 

El obje�vo de esta sección es presentar dos enfoques metodológicos u�lizados por los 

nuevos ins�tucionalismos y que son funcionales y ú�les para el trabajo empírico sobre las 

ins�tuciones y organizaciones que en Colombia han servido para negociar la paz 

recientemente. Se presentarán de manera breve los lineamientos teóricos y metodológicos 

sobre el uso de la narra�va ins�tucional y la comparación ins�tucional como estrategias de 

inves�gación en las Ciencias Sociales y difundidas, igualmente, en la Ciencia Polí�ca. Se �ene 

una metodología amplia entre los nuevos ins�tucionalismos que ha llevado a aprovechar las 

tradiciones deduc�vas e induc�vas para realizar el análisis. Las ins�tuciones exigen métodos 

abiertos que permitan estudiar el contexto específico y analizar su funcionamiento. 

Figure 31Enfoques metodológicos adoptados por los nuevos ins�tucionalismos.

Fuente: elaboración propia. 

Una muestra de diálogo metodológico se presentará a con�nuación. Para finalizar 

esta segunda sección se expondrán: primero, el análisis narra�vo ins�tucional (ANI); y 

segundo, el análisis comparado ins�tucional (ACI). Ambos enfoques se presentarán de 

manera breve con el 

     Pero también se realizan estudios comparados en lo coyuntural, entre contextos dis�ntos que exploran las 

condiciones específicas que dieron lugar a la configuración de similares o dis�ntas formas organiza�vas para 

varios países. 
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obje�vo de ser u�lizados en los capítulos siguientes y, además, ofrecerlos como 

opciones de trabajo para futuras inves�gaciones dentro del programa del NIT (véase figura 

31). 

2.5.5.1.  El análisis narra�vo ins�tucional (ANI) 

En las Ciencias Sociales es muy común encontrar análisis narra�vos. Desde el 

surgimiento de los primeros análisis en cada disciplina social —por ejemplo, en la economía 

clásica, la sociología clásica, los estudios politológicos clásicos o la historia— hasta la 

actualidad se u�liza este enfoque en el estudio de problemas sociales (Evans, Rueschemeyer 

y Skocpol, 1985). 

Resulta especialmente ú�l en el estudio de la manera como ciertos mecanismos — 

económicos, polí�cos, jurídicos, entre otros— se convierten en fuerzas históricas, en 

resultados específicos de todo �po. Entre los inves�gadores sociales que u�lizan el método 

narra�vo hay varios enfoques (Bates, Greif, Levi, Rosenthal y Weingast, 1998): unos adoptan 

visiones generales de la narración, dando un carácter más global y estructural a la narra�va, 

como en la aparición de ideas o de fuerzas polí�cas específico— macroestructuras—; otros 

usan un enfoque más reducido, que estudia a los individuos, a las personas y que muestra las 

conductas subje�vas —microestructura—. El NIT u�liza la combinación entre ambos 

enfoques: el ANI combina la fuerza que le da la Historia y la Polí�ca para analizar 

macrofenómenos sociales con la propiedad microanalí�ca que le ofrece el individualismo 

metodológico. 

En los estudios polí�cos el ANI se ha conver�do en una adecuada herramienta en las 

inves�gaciones de la economía polí�ca para el estudio de fenómenos diversos, pues permite 

dialogar la teoría que proponen los nuevos ins�tucionalismos con una evidencia empírica rica 

en aspectos. Esta afirmación evidencia que el enfoque narra�vo se caracteriza por el uso de 

razonamiento y lógica obtenido de un adecuado marco teórico, de una adecuada aplicación, 

lo que exige una verificación empírica. Se puede decir que el ANI se caracteriza por los 

siguientes aspectos: 
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a. El uso de una sólida teoría analí�ca. El ANI exige la u�lización de bases teóricas 
sólidas. Su primera condición de uso es contar con el respaldo de un marco teórico 
fuerte, y con el NIT es fácil cumplir esta exigencia. La teoría del NIT, vista en el 
capítulo tres, ofrece grandes rasgos de la realidad, elementos macro que se 
combinarán con el nivel micro estudiado. En este caso, se analiza cuál es el efecto 
que �ene el marco ins�tucional sobre el comportamiento de las organizaciones 
polí�cas para la paz. 

b. El uso de una rica información cualita�va y descrip�va. Una segunda exigencia del 
ANI es la incorporación en la narra�va de una rica información, cualita�va y 
descrip�va. En este método es necesaria la observación de un fenómeno que 
permita la obtención de información específica y detallada de los múl�ples 
aspectos del objeto en estudio (Toboso y Compés, 2003). La narra�va analí�ca 
exige realizar una inmersión en el caso a analizar que iden�fique los actores, los 
puntos de decisión, las elecciones que hacen, las sendas de comportamiento y 
cómo se generan resultados. Es decir, el ANI exige poseer un background, un claro 
comienzo, una secuencia de escenas y un final. 

c. La necesidad de vincular la teoría con la evidencia. Otra exigencia del ANI es 
vincular de manera constante la teoría con la “evidencia histórica, a los análisis de 
caso y a la información empírica. El binomio rigor teórico-realismo encuentra en 
esta narra�va analí�ca ins�tucional una posible respuesta que combina cues�ones 
de método y sustancia, pues incorpora un marco teórico con cues�ones aplicadas” 
(Caballero, 2008b, p. 5). En otras palabras, el ANI exige el diálogo de la teoría 
—primera exigencia— con la información real —segunda exigencia—, formando 
un vínculo directo entre teoría y realidad. 

d. Finalmente, exige una doble mirada, la dimensión macro-micro. En el ANI es 
necesario que el inves�gador no pierda de vista la visión macro, o trazo grueso, con 
la visión micro, o trazo fino. Al fundamentarse en un nivel micro permite configurar 
un sistema explícito y riguroso para manejar los eventos. Se logra conectar lo que 
pasa, por ejemplo, en la esfera individual o local con la social y estructural. Como en 
los cuatro niveles que propone Williamson del AIT, las organizaciones se ven 
afectadas por las ins�tuciones externas y las estructuras sociales pueden ser 
afectadas por decisiones de los agentes organizados. 

La elección de una fórmula narra�va en la inves�gación social está determinada por la 

capacidad de la teoría de definir con precisión las variables ins�tucionales y las relaciones que 
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se quiere indagar; del vínculo que se desarrolle entre una realidad rica en información 

y un modelo explica�vo que logre integrar todas estas variables a una narración coherente. 

Esta serie de caracterís�ca de la narra�va ins�tucional permite vincular teoría con realidad, 

explorar la manera como un incen�vo ins�tucional, por ejemplo, moldea la interacción de 

actores estratégicos para el cumplimiento de obje�vos sociales. Este enfoque permite 

estudiar la forma como se toman las elecciones y decisiones en los niveles micro y macro.

 

El método narra�vo ins�tucional entonces se presenta como un camino que puede 

ser u�lizado por el NIT. Este enfoque teórico ofrece al análisis narra�vo una sólida forma 

teórica que permite al método un alto rigor analí�co. La estricta lógica de razonamiento 

teórico del NIT, unido a un método narra�vo posibilita una doble combinación de teoría con 

historias, actos y contextos, que no revelan las series de datos —propio del método 

cuan�ta�vo—. El resultado que se espera obtener del ANI en este trabajo inves�ga�vo es 

mostrar cómo ciertos acuerdos ins�tucionales —normas, reglas— se convierten en 

instrumentos que dan forma y vigor a las dinámicas polí�cas en contextos específicos. 

2.5.5.2. El análisis comparado ins�tucional (ACI) 

Al igual que es muy común encontrar el uso de la narra�va en las Ciencias Sociales, 

también lo es el estudio que usa las metodologías comparadas. Su uso se da desde los 

primeros análisis de fenómenos sociales hasta la actualidad. De allí que se diga que este 

enfoque se caracteriza por ser mul�disciplinar en el seno de las Ciencias Sociales. En esta 

lógica de trabajo es que aparece el análisis ins�tucional comparado. 

Con la idea de analizar ins�tuciones se han realizado esfuerzos por comparar polí�cas 

regulatorias, trabajos que buscan analizar el efecto del diseño de un sistema de regulación en 

las estructuras de gobernanza —caso de las telecomunicaciones (Levy y Spiller, 1996)—. Esos 

estudios permiten enfa�zar en el poder que �enen las estructuras ins�tucionales 

prevalecientes en cada país y su efecto en la formación de capital en el largo plazo (Arias y 

Caballero, 2004, pp. 15-16). 
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El AIC se desarrolla como programa metodológico en las inves�gaciones nucleadas en 

la Stanford University, tanto en la línea del análisis histórico ins�tucional (Greif, 1998) como 

en el análisis compara�vo ins�tucional (Aoki, 1996). Un programa de inves�gación que surge 

“en torno a un marco teórico-conceptual básico y a una metodología empírica propia con los 

que abordar el estudio del origen, naturaleza e implicaciones de las ins�tuciones” (Caballero, 

2004, p. 145). Esta combinación de historia y análisis organiza�vo ha llevado a que se hable de 

un análisis ins�tucional histórico comparado (AIHC): 

[…] histórico porque intenta explicar el papel de la historia en la emergencia, 

perpetuación y cambio ins�tucional; compara�vo porque intenta extraer lecciones a 

través de estudios compara�vos a través del �empo y del espacio; y analí�co porque 

con�a expresamente en modelos micro-específicos al contexto a la hora de realizar 

análisis empírico (p. 145). 

La metodología comparada se caracteriza por buscar patrones comunes y diferentes 

en un conjunto de fenómenos del mismo �po, a esto se le llama diversidad. Pero también la 

familiaridad, es decir, la posibilidad del inves�gador para acercarse y conocer los casos con 

cierto grado de profundidad. 

Como lo expresa Giovanni Sartori (1994, p. 29), la comparación es un método de 

control de nuestras generalizaciones o leyes, por lo cual sirve como sistema de control al 

permi�r confrontarlas con la realidad, al buscar patrones y diferencias en un conjunto de 

fenómenos del mismo �po, evaluando a través de las dicotomías de presencia-ausencia las 

caracterís�cas específicas, de tal manera que se ordenen y clasifiquen elementos comunes y 

disímiles entre los fenómenos estudiados. 

El método compara�vo emplea dos categorías: primero, se encuentran los estudios 

de casos que analizan pocos casos con muchas variables; y segundo, el estudio de variables 

donde se analizan muchos casos con pocas variables (Altamirano y Mar�nez, 2011, p. 57 y 

58). 
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El estudio de casos resulta relevante pues posibilita describir la acción de los diversos 

actores —individuales o ins�tucionales— debido a la exigencia del análisis; además, no se 

limita a un enfoque o área de estudio, por lo que incluye un esquema inter y 

mul�disciplinario. Es ú�l para abordar complejas unidades sociales, con múl�ples variables a 

tratar, cuyo análisis es más intensivo entre más reducido sea el número de casos. “El estudio 

de casos permite hacer un examen intensivo siempre y cuando el número de casos tomado 

para el estudio sea reducido. El número será menor en la medida que estén controladas las 

hipótesis y facilite la formulación de conceptos” (Altamirano y Mar�nez, 2011, p. 58). 

Si bien dentro de la literatura no se establece un límite puntual de casos que deben ser 

analizados con una metodología comparada, el análisis de casos se bifurca en dos escenarios 

posibles: el estudio de un solo caso y el estudio de un número limitado de casos. El primero se 

da en un plano localista e individual y podría no ser un estudio 

comparado a no ser que se busque poner a prueba en el caso par�cular que se está 

analizando teorías e hipótesis generadas en otros contextos diferentes al caso 

estudiado o que las teorías e hipótesis que se generen en el caso estudiado sean 

comprobadas en otros contextos diferentes. Sin embargo, al enfocarse el método 

comparado al estudio de un solo caso este “se vuelve “monográfico (…) se arriesga a 

no ver lo que cons�tuye la par�cularidad del sistema (…), dado que no puede 

comprobarlo (o contrastarlo) con ningún otro sistema para así destacar lo que tenga 

de indiscu�ble, de singular o de par�cular” (Badie, 1993, p. 8 citado en Altamirano y 

Mar�nez, 2011, p. 53). 

Mientras que el segundo escenario desarrolla el análisis en un entorno más abierto, 

ya que al analizarse varios casos se �ene en cuenta otros contextos y condiciones, además: 

[…] viene a ofrecer un análisis más intensivo de cada una de las variables, fenómenos o 

hechos, así como a facilitar un control más severo de las mismas, para formular 

proposiciones, y hacer observables las diferencias y similitudes de cada uno de los casos 

(Altamirano y Mar�nez, 2011, p. 58). 
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Si bien ambos escenarios —el estudio de un solo caso y el estudio de un número 

limitado de casos— son válidos para la realización de comparaciones, el análisis de un 

número limitado de casos siempre será más general y explica�vo porque rompe con las 

limitaciones que �ene un único caso de estudio pues este se desarrolla en un único escenario. 

El estudio de un número limitado de casos, al tener varios escenarios, permite 

visualizar de mejor manera las diferencias y similitudes entre cada uno de estos: Una de las 

formas de conocer las perspec�vas de evolución de un fenómeno es a través del estudio 

comparado de varios casos. En efecto, como señalan Thelen y Steinmo (1992) y Wilson 

(1996), la perspec�va comparada permite mirar el comportamiento, estructura y 

funcionamiento del fenómeno en contextos diferentes para, de ese modo, tener un 

diagnós�co más cercano a la realidad. Para Llamazares (1996) y Collier (1997) el estudio de un 

caso no permi�ría avanzar más allá de la naturaleza localista del acontecimiento (Altamirano 

y Mar�nez, 2011, p. 59). 

De ahí la necesidad de u�lizar, para esta inves�gación, la estrategia metodológica 

comparada bajo la categoría de estudios de casos, toda vez que los elementos 

organizacionales e ins�tucionales que se plantean posteriormente como unidades de análisis 

no ofrecen elementos cuan�ta�vos relevantes para llevar a cabo una inves�gación 

comparada a gran escala de muchos casos con pocas variables, aunado a un ejercicio de 

conceptualización de nivel bajo-medio como nivel de abstracción suficiente para el abordaje 

de los casos que aquí se construyen pero insuficiente para desarrollar una inves�gación de 

carácter estadís�co. 

David Collier (1992, p. 21) argumenta que la metodología comparada cons�tuye un 

proceso defini�vo para el análisis de los fenómenos polí�cos en tanto desempeña dos roles 

fundamentales: en primer lugar, la comparación desempeña un papel clave en la formación 

de conceptos, lo que configura la posibilidad de establecer semejanzas y contrastes entre los 

casos objeto de estudio y en segundo lugar, la comparación configura un aspecto central en la 

evaluación de las hipótesis desde donde puede contribuir al descubrimiento induc�vo de 

nuevas hipótesis y a la formación de teorías. 
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De hecho, dentro de la inves�gación politológica se ha transitado de estudios con un 

amplio número de casos al análisis sistémico de un pequeño número. Dicha transformación 

responde al �po de fenómenos polí�cos que son suscep�bles de ser estudiados, toda vez que 

la naturaleza de los objetos de estudio y la manera en que estos son conceptualizados influye 

decididamente en la elección de esta estrategia metodológica. Para este caso en par�cular, la 

inves�gación responde a la selección de fenómenos de alcance micropolí�co, es decir, 

aquellos objetos de interés compara�vo donde existen rela�vamente pocas instancias del 

fenómeno que se está considerando que exhiban los atributos de interés para el análisis 

(Collier, 1992); de lo que se arguye también una intencionalidad definida en este trabajo que 

considera que los fenómenos polí�cos, en general, se comprenden mejor a par�r del examen 

cuidadoso de un reducido número de casos. Al igual que el método narra�vo ins�tucional, el 

comparado se caracteriza por una serie de elementos. Entre las caracterís�cas que hay que 

resaltar están: 

a. La importancia de las diferencias y no las homogenizaciones. Una 

caracterís�ca de la propuesta del AIC que hacen los nuevos ins�tucionalismos es enfa�zar en 

las diferencias, en no buscar homogenizaciones de los casos estudiados, ir a los conceptos 

que expresan diversidad entre los casos. Plantea un reto empírico muy cercano al proyecto de 

Ostrom (2005) de explorar la diversidad ins�tucional entre fenómenos similares. Como 

insiste Sartori (1994), comparar implica asimilar y diferenciar en los límites. Por lo cual, para 

comparar resulta inú�l elegir en�dades que son totalmente iguales o totalmente diferentes. 

Por el contrario se deben de elegir aquellas que si bien poseen atributos compar�dos 

también deben contener atributos no compar�dos para que el ejercicio compara�vo valga la 

pena: “Las comparaciones que sensatamente nos interesan se llevan a cabo entre en�dades 

que poseen atributos en parte compar�dos (similares) y en parte no compar�dos (y 

declarados no comparables)” (p. 35). 

b. El uso de categorías y conceptos. En el ACI en necesario trabajar en diversos 

componentes. Un paso es el “surgimiento de categorías y conceptos de nivel intermedio que 

permi�eran una inves�gación autén�camente compara�va y que le abrieran paso a una 

teoría explica�va” (Romero, J., 1999, p. 9). Por ejemplo, es muy ú�l la manera como se define 

una ins�tución y una organización: la primera como reglas de juego —restricciones no 

tecnológicas de la interacción humana— y la segunda como jugadores (Greif, 1994). Las 

ins�tuciones como 
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sistemas de reglas, creencias, normas y organizaciones, las cuales son creadas por el 

hombre y cons�tuyen un factor social no-�sico (Aoki, 2001; Greif, 2006). “Esta definición 

engloba muchas de las múl�ples definiciones del término ins�tuciones usadas en economía, 

sociología y Ciencia Polí�ca” (Caballero y Garza, 2010, p. 73). 

c. Una sólida base empírica. A través de este énfasis en la modelización y en el 

rigor empírico-histórico el AIHC intenta especializarse dentro de los nuevos 

ins�tucionalismos ortodoxos. Este énfasis empírico-histórico obliga al analista a iden�ficar 

las ins�tuciones relevantes, a evaluar la evidencia histórica y compara�va del nivel mediante 

modelos específicos para el contexto (Greif, 1998). “Este programa no busca formular 

hipótesis para la verificación estadís�ca, sino que va más allá al intentar construir modelos 

explícitos que capturen la esencia de los problemas” (Caballero, 2008a, p. 361). 

Estos rasgos metodológicos posibilitan la realización de análisis ins�tucionales y 

organiza�vos empíricos. Donde aparecen múl�ples aspectos como la complementariedad 

ins�tucional y la dependencia de la senda ins�tucional.  Se requieren comparaciones 

ins�tucionales diversas en contextos históricos diversos aunque en geogra�as comunes. El 

AIHC concibe a las ins�tuciones como productos endógenos que se imponen por sí mismos, y 

analiza las trayectorias ins�tucionales de las sociedades para explicar las razones y 

posibilidades de cambio de trayectoria. Estas bases han permi�do desarrollar un marco 

teórico que endogeniza el cambio ins�tucional (Greif, 2006; Greif y Lai�n, 2004), lo que 

representa un avance frente al cambio concebido como equilibrio reajustable ante choques 

externos y se sitúa como referencia teórica para la economía de las ins�tuciones. 

La propuesta metodológica es simple: se pretende evaluar compara�vamente 

modelos teóricos generales con contextos históricos y específicos (Greif, 1998). El estudio del 

cambio ins�tucional que hace el AIC es endógeno y requiere análisis específicos al contexto 

histórico 

     Se advierte que esta metodología de indagación es un ejercicio de intelección inherente a muchos procesos 

cogni�vos, pero en esta inves�gación se usa de manera explícita una ruta sistemá�ca de acercamiento a los 

fenómenos estudiados por los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos, la cual se caracteriza por contrastar 

elementos de similitud y contradicción en los factores causales y en los efectos de dichos fenómenos. 
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para iden�ficar la ins�tución, clarificar su origen y comprender su persistencia y 

cambio (Alston, 1996; Greif, 1998; 2006). Se busca capturar la esencia del problema. El 

análisis comparado ins�tucional y organizacional se caracteriza por ser un programa de 

inves�gación que “concede el uso de herramientas teóricas para formar modelos de análisis”. 

En esta perspec�va, los mercados y la polí�ca son considerados factores endógenos 

por lo que sus fundamentos ins�tucionales deben ser analizados. Por su parte, el 

tradicional supuesto de racionalidad deja paso a la relevancia de las creencias y los 

“modelos mentales compar�dos”, que son fundamentales para entender las 

ins�tuciones y el comportamiento de los individuos (Denzau y North, 1994; North, 

1994, 2005). Los elementos ins�tucionales procedentes del pasado residen en las 

memorias de los individuos y afectan las preferencias, generando los 

microfundamentos de comportamiento en nuevas situaciones (Greif, 2006; North, 

2005). Cuando en una sociedad se percibe que el sistema de creencias es 

inconsistente con los resultados que predice, se dan las condiciones para reajustar 

esas creencias e incluso la trayectoria ins�tucional de la sociedad (North, 2000) 

(Caballero, 2008a, p. 363). 

De esta teoría surgen problemas como la presencia de obje�vos numerosos y a veces 

ambiguos en las organizaciones, la presencia de obje�vos poco claros en supervisión y 

rendición de cuentas; y finalmente, problemas entre delegación y control de proceso de 

decisión y la búsqueda de eficiencia y de reducción del riesgo. Para poder hacer seguimiento 

a las tareas y metas es necesario hacer seguimiento, valoración y rendición de cuentas. De 

manera más esquemá�ca y aprovechando los avances que en la Ciencia Polí�ca ha tenido la 

metodología comparada, la secuencia de trabajo que debe seguirse para hacer análisis 

comparados es el siguiente (véase figura 32): 
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Fuente: elaboración propia. 

a. Aníbal Pérez-Liñán (2007, p. 2) establece que cada ejercicio inves�ga�vo de este �po 

suele empezar con una preocupación —conceptual o teórica— referida a una cues�ón 

social —polí�camente— relevante pero vagamente definida. Para esto debe 

transformarse la preocupación inicial —pregunta de inves�gación— en una hipótesis de 

trabajo que indague por un fenómeno empírico que exhiba una variación en el mundo real. 

Será precisamente esa relación hipoté�ca la que impulse y genere la cues�ón específica a 

ser comparada. 

b. Una estrategia clásica para la definición de las unidades de análisis y los objetos de 

estudio comparables se basa en una selección de casos paradigmá�cos del fenómeno que 

se desea explicar. Esta etapa de inves�gación �ene como propósito construir casos 

ejemplares de desarrollo o ausencia de ciertas variables explica�vas en el curso de un 

fenómeno en par�cular, lo que para este caso significa reconocer hitos en la 

transformación organizacional e ins�tucional de los espacios de toma de decisión en el 

contexto de organizaciones que negocian 

Figure 32Etapas para efectuar análisis comparados
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la paz. Lugares específicos de mayor relevancia o elementos jus�ficadores basados en los 

primeros resultados observables, lo que cons�tuye su variable dependiente.

 
c. En consonancia con la anterior lógica de inves�gación comparada, los criterios de 

selección de los casos paradigmá�cos que se definen bajo la iden�ficación de la variable 
dependiente se encuentran influenciados por un ejercicio de conceptualización de base 
empírica, que busca “reducir el nivel de abstracción de los conceptos a operacionalizar, 
u�lizando técnicas cualita�vas para confirmar o refutar relaciones entre variables” 
(Ramos, 2012, p. 5). 

Se �ene una metodología amplia entre los nuevos ins�tucionalismos que aprovecha 

las tradiciones deduc�vas e induc�vas para realizar el análisis. Las ins�tuciones exigen 

métodos abiertos que permitan estudiar el contexto específico y analizar su funcionamiento 

(véase figura 28). En concreto, en esta sección se presentaron dos enfoques metodológicos 

que se u�lizan en los nuevos ins�tucionalismos como apoyos analí�cos en el estudio de los 

diversos trabajos en los dos niveles de análisis seleccionados: el análisis narra�vo 

ins�tucional y el análisis ins�tucional comparado. La presente inves�gación hace uso de estas 

dos estrategias metodológicas de inves�gación de los fenómenos polí�cos. 

2.6. El análisis polí�co transaccional: una propuesta para analizar las 

negociaciones de paz.

 

Al llegar a este punto final de la exposición sobre el enfoque metodológico hay que 

reconocer que “el análisis polí�co transaccional es el resultado de aplicar el sistema teórico 

del nuevo ins�tucionalismo, inicialmente pensado para explicar la verdadera naturaleza de 

los intercambios económicos, a la comprensión de las relaciones y los actos polí�cos” (Arias y 

Caballero, 2004, p. 11). 

Tal como lo plantea Luhmann (2014), un subsistema adquiere autonomía cuando 

logra traducir a su lenguaje y sus problemas los elementos y problemas que están en su 

entorno. En este caso la polí�ca ha adquirido autonomía como subsistema social debido a 

que logra 
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incorporar en su subsistema polí�co los problemas, lenguajes e instrumentos de otros 

subsistemas al suyo propio. Este reconocimiento obliga a mostrar en esta tercera sección 

cómo el AIT se transforma o traduce al lenguaje polí�co en el APT. 

El obje�vo de esta úl�ma sección es precisamente hacer la traslación del lenguaje 

socioeconómico a uno sociopolí�co. Aquí se mostrará, por ejemplo, que la transacción se 

mira como un asunto polí�co y el papel de las ins�tuciones como economizadoras de costes 

de transacción en polí�ca (Arias y Caballero, 2013a). Las transacciones polí�cas las llevan a 

cabo ciudadanos, burócratas y polí�cos (North, 1993a; Dixit, 1996; 1998; Weingast y 

Marshall, 1988; Epstein y O´Halloran, 1999; Spiller y Tommasi, 2003; Caballero, 2007, p. 18). 

Estas transacciones polí�cas son diversas y se ex�enden al conjunto de ac�vidades que el 

subsistema polí�co realiza (Luhmann, 2014). 

En este sen�do, la tarea es fácil, pues, por un lado, se �ene una larga tradición en la 

Economía polí�ca por hacer de manera regular análisis polí�cos a par�r de la lógica 

económica; y por otro, la lógica teórico-analí�ca del NIT ha sido pensada y construida de una 

manera tan general y universal que permite estudiar de manera rápida una variedad amplia 

de fenómenos sociales y polí�cos (Shepsle, 1991; 1999b; Moe, 1997). Así, una de las 

principales caracterís�cas del AIT “es que su intento de construir una teoría posi�va de la 

economía polí�ca integra tanto elementos de análisis económico como de análisis polí�co 

(Dixit, 1996; Coase, 1999b; North, 1999). 

Esta sección se divide en dos componentes: en el primero se hace la traducción del AIT 

al APT; en la segunda se pasa del APT al caso de las transacciones de negociación de la paz en 

Colombia, siguiendo la secuencia analí�ca que se u�lizará en los próximos tres capítulos. 

2.6.1. Del análisis ins�tucional transaccional (AIT) al análisis polí�co 

transaccional (APT).
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La relación entre la economía y la polí�ca es muy an�gua. En los siglos XVII y XVIII la 

polí�ca nace atada a la economía. Los problemas sociales que abordaba esa nueva ciencia 

—la Economía polí�ca— eran muy amplios, de allí que presenta relaciones bidireccionales 

entre los factores polí�cos y los económicos. Sin embargo, con el pasar del �empo y en la 

segunda mitad del siglo XIX, la corriente principal de la economía se separó de la polí�ca. 

Los nuevos economistas marginalitas —Jevons (1871/1998), Menger (1997), Walras 

(1874/1987) y Marshall (1890/1948)— asumieron el reto de distanciar la Economía de la 

polí�ca y edificaron las bases teóricas de lo que se conoce hoy como la Economía neoclásica. 

En este nuevo terreno lo polí�co y lo ins�tucional desaparecen de la agenda de inves�gación 

que traía la Economía clásica. Ciencia económica y Ciencia Polí�ca tomaron rumbos dis�ntos, 

sus objetos de estudio se hicieron más precisos y el uso de metodologías divergentes amplió 

la brecha: “Los economistas emulaban el rigor de la �sica y decidían re�rar de su agenda 

elementos cuya complejidad dificultaba un tratamiento formalmente riguroso” (Caballero, 

2008b, p. 6). 

Sin embargo, el distanciamiento entre las dos disciplinas se comenzó a acortar en la 

década de 1960. Desde la Economía aparecieron autores y temas que hicieron posible un 

diálogo fluido con la polí�ca. Temas como la democracia, los sistemas electorales y el 

desarrollo fueron abordados por los nuevos economistas polí�cos (Lipset, 1992; Buchanan y 

Tullock, 1962/1980; Olson, 1965/1992); Arrow, 1951/1963). Esta lógica de trabajo no ha 

dejado de desarrollarse y ampliarse en el mundo académico. La teoría de la elección racional 

y los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos han traído de nuevo a la Ciencia Polí�ca el rico 

diálogo entre las dos ciencias (North, 1989; Rutherford, 1994; Shepsle, 1999b). Así, la Ciencia 

Polí�ca ha logrado incorporar al lenguaje polí�co el trabajo de otras disciplinas como la 

Economía y en este esfuerzo han contribuido mucho los nuevos ins�tucionalismos: 

Desde hace apenas una docena de años ha ido surgiendo un nuevo y poderoso 

enfoque de Economía Polí�ca enteramente basado en la visión neoins�tucionalista 

de elección 
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racional. El Análisis Polí�co Transaccional o Análisis Polí�co de Costes de Transacción 

se había ido fraguando a través de aportaciones diversas durante la década de los 

ochenta, pero sólo encontró una presentación explícita y sistemá�ca en los trabajos 

de North (1990b) y Dixit (1996) (Arias y Caballero, 2004, p. 8). 

La historia de esta rica relación entre la economía y la polí�ca ha quedado evidenciada 

en muchos trabajos (Olson, 1971; Mackenzie, 1967/1972). Igualmente, en los capítulos 

precedentes se ha intentado mostrar la rica dinámica de trabajo entre la economía de los 

nuevos ins�tucionalismos y la polí�ca de este mismo enfoque. La fundamentación teórica 

que desarrolla uno le sirve al otro. De allí que se hable de un diálogo interdisciplinar. La forma 

más expedita de evidenciar este diálogo en el NIT es observando la forma como el modelo 

establece las relaciones categoriales. Estas aparecen como elementos que aportan a la 

descripción del fenómeno e incrementan la complejidad del análisis. La intención aquí es 

precisamente mostrar la traducción que se puede hacer de la lógica teórica y analí�ca del NIT 

al NPT. Para esto se tomarán los elementos que se han desarrollado previamente —segundo y 

tercer capítulos— y se hará la traslación. 

Una forma de ver la estructura lógica como concatenan, entrelaza y complementan el 

sistema categorial es el siguiente: 

a. La transacción es la unidad de análisis. Tanto el ins�tucionalismo clásico de Commons 

(1934/2003) como los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos se caracterizan por atribuirle a 

la transacción una importancia de primer orden en el análisis ins�tucional. Esta 

perspec�va se basa en la idea de que el mundo económico se debe mirar como un mundo 

de transacciones que se dan entre personas y no entre personas y la naturaleza, como en el 

mundo clásico y neoclásico. Los seres humanos están abocados a realizar en su vida 

co�diana social un sinnúmero de transacciones diarias que les permite la sobrevivencia y el 

mejoramiento de las condiciones de vida. En términos de Luhmann (2010), es tan infinito el 

número de transacciones como los subsistemas sociales que existan y en ellos la infinidad 

de intercambios que permita el subsistema. 
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Esta visión transaccional permite ver la acción humana como un ser con fines y medios 

para lograrlos. Grandes fines como la sobrevivencia o la idea de vida buena que cada uno 

tenga y, por tanto, como un conjunto de transacciones —macrotransacciones— y 

microtransacciones para el logro de obje�vos. Esta diversidad de transacciones exige la 

presencia de diversas disciplinas en el ofrecimiento de modelos de comportamiento que 

permitan estudiar las interacciones o transacciones de todo �po. El análisis ins�tucional exige 

una formulación interdisciplinar que asuma modelos de comportamiento humano más 

amplios que los habituales en Economía y que incorpore elementos históricos, polí�cos, 

culturales, cogni�vos y sociales. En traducción polí�ca, el APT igualmente toma la transacción 

polí�ca como la unidad úl�ma de análisis. Explica que: 

[…] la evolución de las relaciones polí�cas en su condición de transacciones, de 

contratos, y señalando la relevancia de las ins�tuciones en unos mercados polí�cos 

caracterizados por derechos polí�cos incompletos, cumplimiento imperfecto de 

acuerdos, información imperfecta y costosa, modelos subje�vos de decisión de los 

agentes, racionalidad limitada y altos costes de transacción (Caballero, 2007, p. 18).

 

b. Las transacciones las realizan personas y organizaciones. Tanto el ins�tucionalismo 

clásico como el AIT reconocen que las transacciones las realizan individuos y 

organizaciones. Los individuos forman organizaciones a través de estructuras de 

gobernanza en un “segundo orden de ac�vidad economizadora” que está restringida por el 

marco ins�tucional existente (Williamson, 1974; 1985; 1994; 1999; 2000). Las 

organizaciones se convierten en los jugadores por excelencia. Son ellas las que realizan las 

transacciones. En este enfoque el AIT transforma agentes individuales y colec�vos en 

abstracto, en agentes polí�cos. A las organizaciones las convierten en agentes colec�vos 

que tratan de alcanzar obje�vos teniendo en cuenta los costos de transacción en que 

�enen que incurrir al elaborar acuerdos de paz. El análisis que propone la teoría de los 

costos de transacción no se centran solo en costos, este es uno de los muchos aspectos que 

se puede u�lizar la teoría. Esta también sirve para analizar cues�ones distribu�vas como 

arreglos ins�tucionales que también afectan la par�cipación de los par�cipantes en esa 

salida. 

c. La gobernanza estudia las dis�ntas formas como los agentes deciden 
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organizarse para realizar las transacciones. El programa de inves�gación inicia 

reconociendo que las personas cuentan con múl�ples opciones de organización para 

obtener cualquier bien o servicio —pueden recurrir al mercado, a la producción 

comunitaria, a la construcción de alianzas con otros agentes o a la organización interna y 

privada, entre otras—. Para este enfoque, las transacciones —económicas o polí�cas— 

que realizan agentes que pueden optar por elegir entre varias opciones para realizar estas 

transacciones. Este amplio espectro de opciones se reduce, en la teoría de Williamson 

(1985/1989) a tres formas genéricas: ir al mercado, producirlas internamente — 

jerarquías— o realizarlas con la par�cipación de otros —forma híbridas—. El obje�vo de la 

teoría es ayudar a tomar decisiones eficientes, considerando los costos y beneficios entre 

las tres alterna�vas. De allí que a través de análisis comparados ins�tucionales se logra 

iden�ficar los costos de transacción y elegir la opción más conveniente. 

En este escenario, para el NIT la caja negra de las empresas, las ins�tuciones, el 

sistema legal y la polí�ca importan. Asimismo, el enfoque transaccional también aborda “los 

mercados polí�cos a través del análisis polí�co de costes de transacción” (Caballero y Garza, 

2010, p. 68). Los costes de transacción �enden a ser mayores en el ámbito de la polí�ca que en 

el propiamente económico, por lo que el diseño de una estructura ins�tucional eficiente 

resulta más complejo en el primero de ellos. El principal obje�vo de la teoría de los costes de 

transacción es “analizar cuál de las dis�ntas alterna�vas existentes para organizar 

intercambios es la que mejor se adapta a las caracterís�cas de cada transacción, en el sen�do 

de minimizar los riesgos y, principalmente los costes que éstas llevan consigo” (Iglesias, 2000, 

p. 13). 

d. Hay presencia de ins�tuciones y cambios ins�tucionales. Para el AIT las Igual que 

ocurre en el AIT, en el APT se permite endogeneizar el cambio ins�tucional para entender la 

dinámica ins�tucional y la senda evolu�va de una sociedad (Greif, 2001; 2006; Greif y 

Lai�n, 2004; Kingston y Caballero, 2009). Las ins�tuciones se conciben como productos 

endógenos que se imponen por sí mismos, y la teoría del cambio ins�tucional endógeno 

permite un avance frente al cambio concebido como equilibrio reajustable ante choques 

externos. De allí entonces que sean importantes tanto los patrones específicos de 

temporalidad y secuencia de los procesos históricos; es decir, es importante considerar 

tanto el origen de las ins�tuciones 
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como los procesos de cambio ins�tucional que producen una dependencia de la senda. Los 

cambios ins�tucionales pueden exis�r tanto en momentos de ineficiencia como términos 

de eficiencia adaptadora. 

e. Los intercambios polí�cos se dan en un mundo en el que intercambiar es costoso. Para 

el NIT todo intercambio o transacción social se caracteriza por la presencia de costes de 

transacción posi�vos. Un rasgo básico que comparten los nuevos ins�tucionalismos 

ortodoxos es que estudian la realización de intercambios sociales en un mundo con costos 

de transacción posi�vos. La racionalidad limitada y la presencia de mercados imperfectos 

hacen que los intercambios sean costosos. Y una transacción deja de ser eficiente cuando 

estos costes superan a los beneficios esperados de la transacción. En ese momento se 

presenta una reacomodación de derechos de propiedad cuanto el aumento en el valor de 

la producción fruto de esa transacción es mayor que los costes implicados en alcanzarla 

(Coase, 1960/2000). Por el contrario, “Si los costes de transacción son bajos, la asignación 

inicial de derechos puede modificarse con facilidad a través de transacciones. Pero esto no 

es lo caracterís�co de la mayoría de condiciones de unos mercados que están 

caracterizados por altos costes de transacción” (Caballero y Garza, 2010, p. 72). 

El APT parte de la idea que los costos de transacción en la polí�ca son mayores que en la 

economía.  Esto debido a la presencia de “incomple�tud de los derechos de propiedad, la 

presencia de asimetrías en la información, relaciones de agencia, problemas de ejecución de 

contratos o costes hundidos son por lo general más graves en términos rela�vos” (Arias y 

      El análisis polí�co desde el enfoque de los costos de transacción se inicia con el trabajo de North (1989); le 

sigue Eggertsson (1990/1995) y Dixit (1996). Todos ellos defienden la idea de costos de transacción posi�vos 

en la polí�ca y la necesidad de u�lizar otros modelos no neoclásicos para análisis de los procesos polí�cos. Es 

necesario incorporar el teorema de Coase para la polí�ca, incorporar los costes de transacción posi�vos 

(Coase, 1999a). 
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Caballero, 2004, p. 11).  En este escenario las ins�tuciones polí�cas son clave en la 

configuración de una solución ins�tucional que abarate las transacciones. Las ins�tuciones 

formales, informales y los mecanismos de ejecución determinan los costes de transacción. 

Los resultados analí�cos del APT no son universalizables. Finalmente, una 

caracterís�ca del NIT y que también se aplica al APT es la no universalización o generalización 

de los resultados. A pesar de que “los postulados de racionalidad �enen aplicación universal, 

ya que los actores siempre se consideran racionales” (Mugar, 1994, p. 196), el NIT advierte 

que los resultados inves�ga�vos no son generalizables, ni en el plano posi�vo ni en el 

norma�vo. Los sistemas sociales —polí�cos, económicos, entre otros— y en ellos los 

capitales sociales y marcos jurídicos son dis�ntos, �enen comportamientos y naturalezas 

dis�ntas, de forma que las conclusiones del análisis polí�co posi�vo obtenidas para una 

sociedad no son directamente exportables a otra: “hay diferentes respuestas para cada país y 

cada situación histórica” (Coase, 1999a); además, las prescripciones norma�vas elaboradas 

para conseguir ciertos obje�vos en una economía no �enen por qué ser adecuadas para 

otras: “no existe un único camino para mejorar el sistema económico porque todo depende 

de la sociedad en la que se esté” (Caballero, 2011, p. 36). 

F. Esta idea la comparte el análisis ins�tucional comparado. Para Williamson hay que 

bajarse de la pretensión de buscar estructuras de gobernanza universalmente óp�mas o 

eficientes y, en su lugar, lo que intenta es buscar ins�tuciones eficaces en un determinado 

contexto. La labor del AIT es estudiar diversos contextos y temporalidades e iden�ficar 

“modelos diversos, a par�r 

      Un ejemplo metódico de analizar y ver los costos de transacción es observando el contrato: los costos en el 

diseño, ejecución y cumplimiento de los contratos. Los costos de transacción determinan la adopción de la 

alterna�va de coordinación. De acuerdo con el teorema de Coase, estos costes determinan las transacciones 

viables en una economía. 
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de la lógica que subyace a la complementariedad y jerarquía ins�tucional en el seno de los 

dis�ntos países” (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 54). 

Sobre esta cues�ón el ACIH defiende la “especificidad histórica” de las transacciones 

(Caballero, 2011, p. 36), idea apoyada por Dixit (2009) al señalar que no hay ins�tución o 

sistema que resulte perfecto o ideal bajo todas las circunstancias, por lo que lejos de alcanzar 

una solución óp�ma, la realidad económica solo nos permite alcanzar un secondbest, sujeto 

a numerosas restricciones de información, incen�vos, compromisos y reglas del juego 

polí�co.

Lo mismo hace Ostrom (2008, p. 28) al señalar que los economistas ins�tucionales 

deben reconocer que “derivar un simple y bonito modelo matemá�co no es el único obje�vo 

de nuestro análisis”, y que “podemos causar daño aplicando a todos los casos una única 

prescripción ins�tucional basada en modelos excesivamente simplificados”. La diversidad 

ins�tucional es caracterís�ca de nuestro entorno humano (Becker y Ostrom, 1995; Ostrom, 

2005) y las propuestas ins�tucionales deben ir más allá de aquellas “panaceas” que 

recomiendan un único sistema de gobernanza para todos los problemas (Ostrom, Janssen y 

Anderies, 2007). 

En el análisis de la polí�ca de costes de transacción, además de conver�r al contrato 

en una unidad de análisis, estudia el mecanismo de cumplimiento de los contratos, compara 

diferentes estructuras de gobernanza y adopta el supuesto de racionalidad limitada (Epstein 

y O´holloran, 1999). En términos secuenciales, el AIT parte como el APT de reconocer la 

importancia de las ins�tuciones y a par�r de allí estas se convierten en reglas de juego 

polí�co que a través de su estructura incen�va la actuación de los agentes y a la vez 

determina los costos de transacción en la polí�ca y los resultados (véase figura 33). 

. 

       Este planteamiento permite más tarde buscar entre los dis�ntos gobiernos colombianos la forma más 

eficaz para organizarse dependiendo de factores asociados a la incer�dumbre, la especificidad de los ac�vos y 

la recurrencia en las inversiones (Aoki, 2001; Greif, 2006). 
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Fuente: elaboración propia
Figure 33Análisis polí�co de costes de transacción: secuencia lógica.

En esta sección se hace la traducción del APT al estudio de la paz en Colombia. Y para 

aprovechar la exposición se hace la traducción en la secuencia lógica, como aparecerá en los 

tres capítulos siguientes del presente trabajo doctoral —análisis transaccional aplicado a las 

negociaciones de paz en Colombia—. Se muestra cómo se parte de reconocer a la paz como 

un bien que requiere ser alcanzado mediante una serie de transacciones realizadas por un 

conjunto de organizaciones polí�cas del gobierno. La intención es analizar si estas 

transacciones se realizaron conforme a lo que sugiere el APT. De manera más amplia, se 

seguirá la siguiente secuencia (véase figura 34): 
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Fuente: elaboración propia. 

a. Se reconoce que la paz es un bien público que puede transarse polí�camente. 

Colombia, a pesar de tener un conflicto armado interno que inició en la década de 1960, solo 

hasta iniciar la década de 1980 —en la segunda mitad del cuatrienio de Turbay Ayala (1978-

1982)— comenzó a configurar como obje�vo polí�co el fin de la guerra mediante las 

negociaciones polí�cas de la paz. A par�r de este año, y debido a una serie de perturbaciones 

del orden público que aumentaron la incer�dumbre polí�ca, se comenzó a realizar una serie 

de transacciones por parte del gobierno y la guerrilla con el obje�vo de alcanzar la paz por vía 

negociada. Esta serie de transacciones que van desde los acercamientos hasta la 

implementación de acuerdos de paz, se ex�enden desde aquel momento hasta la actualidad. 

El resultado parcial de treinta y cinco años de negociación polí�ca de paz es la firma de ocho 

acuerdos humanitarios y de cese al fuego, trece agendas y acuerdos preliminares y de 

procedimiento, y nueve acuerdos finales de paz, sin contar el que actualmente se lleva con las 

FARC. 

b. Se reconoce que la paz se transa en contextos ins�tucionales y por medio de 

organizaciones. Para lograr esta serie de resultados posi�vos alrededor la paz negociada, el 

Gobierno nacional ha tenido que tomar una serie de decisiones polí�cas, la mayoría de ellas 

Figure 34Secuencia lógica del análisis transaccional aplicado a las negociaciones de paz en Colombia.
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dirigidas a diseñar estructura norma�va formal con la que ha buscado incen�var y posibilitar 

la dejación de armas por vía negociada. Un conjunto de leyes, decretos y demás normas que 

han ido configurando una polí�ca de paz cambiante. Además, con estas y otras normas el 

Gobierno nacional ha dado origen a una serie de organizaciones que par�cipan en los 

procesos de paz de manera diversa. Organizaciones que interactúan con las trece 

organizaciones armadas irregulares con las que se ha transado la paz durante el período. 

c. Tanto las normas como las organizaciones creadas para intervenir y ocuparse de 

negociar la paz pueden verse —de acuerdo con la propuesta analí�ca de NIT— como 

ins�tuciones y organizaciones que buscan minimizar o economizar costos de transacción. Es 

decir, si bien la elaboración de una norma o el cumplimiento de la misma, al igual que la 

creación y funcionamiento de una organización, puede leerse como un incremento de los 

costos de transacción polí�cos en un país; estas mismas ins�tuciones y organizaciones 

pueden entenderse desde la teoría y la realidad como elementos que ayudan a los agentes a 

realizar transacciones reduciendo o minimizando los mismos costos. 

En este sen�do, una aproximación al análisis de los procesos de paz en Colombia 

puede verse como un problema de organización o gobernanza que busca estudiar cómo un 

Estado se encuentra ante un problema de lograr un obje�vo social y para ello debe inver�r 

recursos de todo �po. Su problema consiste entonces en alcanzar ese obje�vo social 

asignando de manera óp�ma unos recursos escasos. En esta lógica de trabajo se ve al 

Gobierno nacional como un agente que �ene la responsabilidad de alcanzar la paz, y se 

pregunta por cómo alcanzarla al menor costo posible. Allí el AIT le sugiere acuerdos 

ins�tucionales y organizaciones que le permitan lograr el obje�vo de negociar la paz y, a la 

vez, inver�r el menor costo de transacción posible. En este sen�do, el obje�vo de la presente 

inves�gación es realizar un análisis ins�tucional de la dinámica organiza�va creada por el 

Gobierno nacional para alcanzar la paz por vía negociada entre 1981 y 2016. 
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Fuente: elaboración propia a par�r de Germán Valencia y Claudia Bedoya (2014, p. 68). 

d. Los procesos de paz pueden verse como una serie de macro y microtransacciones. 

Dado que la unidad de análisis en el AIT es la transacción y que la transacción se hace 

alrededor de negociar la paz, puede considerarse analí�camente a la negociación de la paz 

como un macroproceso dividido por etapas exploración, negociación e implementación, es 

decir, como una serie de interfases analí�camente separables. En el proceso de paz cada 

etapa puede ser 

Figure 35Esquema de transacciones en la negociación del proceso de paz en La Habana.
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vista desde la perspec�va del NIT, como una serie de macrotransacciones, que a su vez son 

concretadas por un conjunto de microtransacciones. Para el caso, por ejemplo, de los 

diálogos en La Habana con las FARC, se puede dividir el proceso de paz en varias fases: 

primera, fase de acercamiento y firma de un Acuerdo general para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera —en adelante, Acuerdo general; 

segunda, de negociación de una agenda con seis puntos; y una tercera, de implementación, 

que para el �empo de la elaboración de este trabajo aún no se inicia (véase figura 35).

 

e. Análisis polí�co de los atributos de las transacciones de la paz negociada. El AIT 

sugiere que cada transacción analí�camente separable debe analizarse en sus caracterís�cas 

básicas y que de la situación que halle al analizar sus tres atributos dependerá la evaluación 

global que se haga. Al hacerlo se encuentra que las dinámicas ins�tucionales y organiza�vas 

están regidas o determinadas por tres atributos básicos de las transacciones: la especificidad 

de los ac�vos, el grado de incer�dumbre y la frecuencia de las transacciones. 

El primer atributo se asocia al grado de incer�dumbre en el que se realizan las 

transacciones de paz; el segundo es la frecuencia de las transacciones, que traducido al 

análisis polí�co de la paz se convierte en la recurrencia con la que en el país se negocia la paz; 

el tercero es la especificidad de los ac�vos, que en las transacciones de la paz se convierten en 

especificidad del ac�vo humano —el grado de conocimiento y especialización de los hombres 

y mujeres que negocian la paz en representación del Gobierno nacional en Colombia—. Hay 

que adver�r que la teoría permite el análisis de los atributos por separado, pero en la realidad 

estos tres aparecen de manera simultánea; además, la aplicación de los criterios de 

evaluación de un atributo solo es ú�l si se realiza en compañía del resto. A pesar de esto, se 

puede metodológicamente realizar el análisis por separado y luego proceder a integrar el 

primero al análisis conjunto del segundo y del tercero. 

f. El atributo de la incer�dumbre polí�ca y el entorno ins�tucional. El quinto capítulo 

pone bajo la lupa del APT el primer atributo de las transacciones y luego integra el análisis 

del segundo y tercer atributo. Se examina la incer�dumbre en el que se han realizado las 

negociaciones de paz en Colombia desde 1981. Para realizar este trabajo se toma como 
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fenómeno observable la incer�dumbre polí�ca, medida a través de una serie de variables 

como tasa de homicidios, secuestros, masacres y muertes selec�vas, mostrando 

gráficamente cómo a par�r de información empírica, extraída de bases de datos, se puede 

evidenciar la dinámica cíclica de la incer�dumbre polí�ca en Colombia. 

Este primer atributo de las transacciones de paz en Colombia debe complementarse 

con el análisis propuesto por Williamson (2001) de unir el análisis de los atributos de la 

transacción con el segundo nivel de análisis social ins�tucional. Recordemos que las 

transacciones polí�cas no se dan en abstracto, que toda transacción se realiza en un contexto 

ins�tucional específico, de allí que en este quinto capítulo también se presente la dinámica 

ins�tucional creada en Colombia para incen�var la negociación polí�ca de la paz. En esta 

sección se hace una presentación de las normas formales creadas en Colombia para 

reglamentar las negociaciones de paz. Estas normas cumplen el papel, como lo sugiere la 

teoría, de afectar la conducta social (North, 1993a) y ges�onar los intercambios (Williamson, 

1985/1989). 

El análisis ins�tucional permite describir el ambiente ins�tucional que se asocia con la 

negociación de la paz en Colombia. Se hace una presentación del entorno formal: la 

cons�tución polí�ca, las leyes y decretos, y la relación entre los poderes ejecu�vo, legisla�vo 

y judicial. Igualmente, se hará una presentación de la burocracia para la paz, que permi�rá 

hacer comparaciones intertemporales en Colombia y comparaciones entre gobiernos. 

Adoptando la recomendación de Williamson de mirar el problema como un asunto de 

contratos, se analizará la norma�vidad como contratos que el Estado elabora para producir 

un bien como la paz. Plantear de esta el problema “puede examinarse ventajosamente en 

términos de la economía de costos de transacción” (Williamson, 2001, p. 25). Contratos para 

productos intermedios que hacen parte de una cadena para la elaboración de un acuerdo de 

paz. Incluso si no se ve el problema como un asunto contractual, la lógica analí�ca permite 

analizar el asunto como elección de alterna�vas, por ejemplo, entre organizarse o no para 

pactar la paz. 

g. Se complementa el análisis del atributo con los supuestos conductuales de los 



244

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

agentes. En el quinto capítulo también se hará referencia al comportamiento oportunista con 

que actúan los agentes tanto al crear ins�tuciones como al estructurar organizaciones. La paz 

ha sido aprovechada en Colombia por los agentes que la negocian para aumentar su poder y 

legi�midad frente a los diversos actores polí�cos. Sería ingenuo pensar que la conducta de los 

agentes se dirige solo a la reducción de costos de transacción, que por tanto las decisiones de 

organizarse de un modo u otro responden a la lógica de la eficiencia. Las ins�tuciones y 

organizaciones “son también un mecanismo a través del que se expresan las estrategias de 

interés de los dis�ntos actores sociales” (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 24). De allí que sea 

necesario en este nivel de análisis colocar la mira también en las interacciones sociales que 

ar�culan y le dan forma a las ins�tuciones: “el marco ins�tucional refleja y reproduce el 

sistema de relaciones de poder de una sociedad” (p. 24). 

Esta idea es respaldada por North, quien ve a las ins�tuciones como una respuesta a 

los intereses de aquellos que �enen el poder de hacer las normas formales, de establecer 

reglas para que todos interactúen. Esto plantea claramente una situación real: las sociedades 

�enen ins�tuciones pero estas pueden ser insuficientes para el logro de los intereses 

colec�vos y también pueden ser ineficientes. De este modo, las aportaciones northianas 

sobre las ins�tuciones y el Estado, y las greifianas sobre el cambio ins�tucional cons�tuyen las 

bases teóricas principales del enfoque histórico ins�tucional de este trabajo, donde la 

realidad polí�ca se analiza a par�r de una perspec�va transaccional que en�ende las 

transacciones y contratos polí�cos como unidades del análisis (North, 1990; Dixit, 1996; Arias 

y Caballero, 2013a). En este enfoque las ins�tuciones son las que determinan el volumen de 

los costos de transacción, la fac�bilidad del intercambio y las posibilidades de desarrollo 

polí�co (North, 1981/1984; 1993a; 1994; Nohlen, 2011; Greif, 2006). 

h. La frecuencia de las transacciones y la especificidad de los ac�vos en las 

transacciones de la paz. En el quinto y sexto capítulo se presenta el análisis del segundo y 

tercer atributo de las transacciones: la frecuencia de las transacciones y la especificidad de 

los ac�vos, respec�vamente. En la traducción del análisis polí�co, el primer atributo 

aparece como la recurrencia en las transacciones de la paz y el segundo como el aumento 

del conocimiento en 
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las personas que se encargan de representar al Gobierno en las negociaciones de paz. Hay 

que pensar en las organizaciones que negocian la paz como un conjunto de personas que 

�enen un gran conocimiento sobre cómo negociar estos asuntos; además, las interacciones 

que realizan durante un �empo les permiten mejorar su conocimiento, aumentándolo y 

especializándose, convir�éndose en ac�vos cada vez más específicos. 

De nuevo aparece al auxilio la propuesta de Williamson de abordar el tercer nivel de 

análisis social. Se trata de describir e indagar por la diversidad organiza�va creada en 

Colombia para ocuparse de una u otra labor en las diversas transacciones de paz. En el país se 

han creado desde 1981 hasta 2016 una serie de organizaciones encargadas de par�cipar en 

una o varias etapas de los procesos de paz negociado. Organizaciones que cumplen el papel 

de permi�r los acercamientos, otras que se crean con el obje�vo específico de negociar y 

otras encargadas de la implementación. 

En el tercer nivel de análisis social se mostrará la gobernanza ins�tucional y 

organizacional adoptada en Colombia para negociar la paz. Esta organización es fruto de 

decisiones racionales del Gobierno, que delega su función cons�tucional de hacer la paz en 

una serie de organizaciones que decide suprimir, cambiar o crear para que par�cipen en los 

procesos de paz.  Lo hace estratégicamente, dependiendo de sus intereses, de los resultados 

y de los múl�ples aspectos que intervienen en las decisiones de la organización. Igualmente, 

se analiza la interacción estratégica que realizan unas organizaciones con otras, pues el 

resultado de una organización depende del desempeño y la relación con las demás. 

       Este trabajo se realiza bajo el convencimiento de que son muchos los factores que determinan el origen y 

funcionamiento de las organizaciones creadas en Colombia para negociar la paz. Tienen algo de racional, en 

cuanto se crearon por un pensamiento racional que buscaba un obje�vo, por lo tanto, obedece en parte a la 

razón instrumental, en este caso, la reducción de los costos de transacción, pero también las ins�tuciones que 

obedecen a luchas por el poder. 

        Ocurre aquí algo muy parecido a lo que Ostrom (2005, p. 14) denomina la arena de acción, 

compuesta por la situación de acción que es “espacio social donde los par�cipantes con diversas 

preferencias, interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan uno al otro, 

o pelean”. 
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Tanto en este capítulo como en el siguiente ayudan de manera reiterada los 

desarrollos de los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos para analizar las estructuras de 

gobernanza. Se tomarán elementos presentados por la teoría de derechos de propiedad y la 

teoría de agencia, de la primera se mirará cómo la norma�vidad establece derechos y crea 

responsabilidades diversas en las negociaciones de paz, mientras que de la segunda se par�rá 

del modelo de agencia planteado por Joaquim Vergés (2000, pp. 55-56) para la delegación de 

funciones de un principal a un agente dentro de la ges�ón empresarial. 

La elección de este modelo se debe a que ofrece una gran facilidad para analizar el 

aumento o economización de costos de transacción de la paz negociada, así como para 

incorporar atributos de la transacción como la incer�dumbre polí�ca y la especificidad de los 

ac�vos. Este parte de una función de producción del siguiente �po: � = �(�, �, ��, �), donde Y 

es la variable dependiente que consiste en la can�dad de producto obtenida por el agente, 

que dependerá de las variables independientes que afectan el desempeño de este, como la 

variable F que es el volumen de recursos que el principal pone a disposición del agente para la 

ges�ón de la unidad subordinada a cargo de este; e es el grado de esfuerzo aplicado por parte 

del agente en su ges�ón, el cual no es observable directamente por el principal o lo es de una 

forma parcial e imperfecta; Pr representa las caracterís�cas cogni�vas del agente como la 

experiencia profesional, la preparación técnica, la información, entre otros; y θ son el 

conjunto de elementos externos o aleatorios que no pueden controlar ni el principal ni el 

agente. 

El modelo iden�fica cuatro costos de agencia: el primerso son los costos de agencia de 

eficiencia (CAe) que se refieren a aquellos costos que aparecen por el solo hecho de delegar 

funciones pues el agente no aplica el mismo grado de esfuerzo en la labor que el principal 

—por el conflicto de intereses de ambos— y a mayor autonomía — descentralización— de 

funciones en el agente mayor CAe; los segundos son los costos de agencia de fianza (CAf), que 

por el contrario se producen por el bajo nivel de autonomía —descentralización— que pueda 

tener el agente para la toma de decisiones, ya que esto podría generar costos de oportunidad 

al no tener el poder para tomar las decisiones en el momento oportuno, y al contar con mejor 

información que el principal —por estar encargado directamente de la labor— estaría 

capacitado 
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para tomar mejores decisiones que este úl�mo (Vergés, 2000, pp. 64 y 67). Los otros 

dos costos que no se tendrán en cuenta en la presente inves�gación doctoral son el costo de 

control que se produce en la recopilación y análisis de la información para controlar las 

labores del agente, y el costo de es�mulo económico que se genera debido al incen�vo que 

hay que pagar al agente para eliminar el conflicto de intereses entre el principal y el agente, de 

tal manera que el esfuerzo (e) aplicado por este úl�mo sea el más próximo al realizado por el 

principal si este se encargase de ejercer la labor (Vergés, 2000, p. 67). 

La traducción ins�tucional transaccional para la paz negociada en Colombia de este 

modelo verá al presidente de la República como el principal, quien delega en una serie de 

organizaciones —agente— la negociación de la paz y cuyo desempeño para conseguirla 

(variable Y) dependerá de la autonomía presupuestal y decisional que tenga cada 

organización para ejercer sus labores de negociación (F), de la especificidad del ac�vo 

humano u�lizado en las organizaciones que puede corresponder al grado de conocimiento 

acumulado por la organización o por el individuo encargado por parte del Presidente de 

negociar (Pr) y finalmente el grado de incer�dumbre polí�ca (θ) (véase cuadro 14). 

En esencia, estos son los factores que es necesario considerar en el análisis de agencia 

y que será u�lizado en el sen�do del APT de la delegación presidencial en las negociaciones de 

paz en el sexto capítulo. Se excluye la variable e del modelo de agencia —grado de esfuerzo 

aplicado por el agente en su ges�ón—, y teniendo en cuenta los supuestos conductuales del 

modelo de APT —como el oportunismo polí�co de los agentes— es de esperar que en 

aquellos que se delega las labores de negociación apliquen el mayor grado de esfuerzo 

posible a dicha labor, puesto que la consecución de la paz se convierte en un incen�vo 

suficiente para estos —como agentes oportunistas— debido al capital polí�co que pueden 

acumular con el logro de la paz. De allí que se excluyan los costos de control y de es�mulo 

económico dentro de la presente inves�gación doctoral, ya que estos se generan por el 

conflicto de intereses entre principal y agente. 

Cuadro 15. Variables que componen el modelo principal-agente aplicado a la 
consecución de la paz en Colombia. 
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Tabla 15 Variables que componen el modelo principal-agente aplicado a la consecución de la paz en Colombia.

Fuente: elaboración propia. 

h. Se finaliza con un análisis mul�caso comparado de organizaciones. El sép�mo 
capítulo está des�nado a realizar un análisis comparado de cuatro organizaciones que de 
manera específica se han dedicado en Colombia a negociar la paz. Estas cuatro 
organizaciones que se presentarán se eligen adoptando la sugerencia de la metodología 
comparada en situaciones de muestras pequeñas o pocos casos (Collier, 1992): hay que 
proceder con un diseño inves�ga�vo que permita la máxima similitud y la máxima diferencia. 

La máxima similitud en cuanto a las variables que se elige y que permiten hacer 

comparaciones teóricas relevantes; y la máxima diferencia en cuanto al cumplimiento de los 

obje�vos. Se elegirán dos casos de las comisiones de paz y dos de altos comisionados de paz: 

el primero representa un número plural y amplio de personas; el segundo a un número 

singular y reducido de integrantes. 

En ese capítulo será muy importante realizar un trabajo en un doble sen�do: por un lado, se 

deberá trabajar en describir y analizar las diferencias y similitudes entre las cuatro 

organizaciones; por el otro, analizar los resultados que tuvieron frente al obje�vo buscado, es 

decir, evaluar el desempeño de las organizaciones: número de transacciones —procesos de 

negociaciones— y logros en cuanto agrupaciones desmovilizadas —outcome de la 

organización—. Estos elementos de evaluación junto a los resultantes que surgen del análisis 

de los tres atributos de las transacciones, permi�rán finalmente extraer conclusiones 

alrededor dela gobernanza ins�tucional y organiza�va adoptada en Colombia para negociar 

la paz. 

i. La lógica de análisis de las organizaciones que propone el NIT: a manera de 

Componentes del modelo principal-agente aplicado a la paz  

Variable  Tipo  Definición  

Y  Variable dependiente  Conseguir o no la paz por vía negociada  

F  Variable independiente  Autonomía presupuestal y decisional  

Pr  Variable independiente  Especificidad del activo humano  

Ɵ  Variable independiente  Grado de incertidumbre política  

 



249

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

síntesis. Williamson (2001) propone cuatro pasos para analizar las organizaciones: 

1. “Designar y explicar las principales dimensiones con respecto a las cuales se 

diferencian las transacciones (y, por consiguiente, revelar las necesidades de adaptación 

diferenciales)” (p. 13). En este caso será necesario explicar la paz como un proceso con fases. 

2. Designar y explicar los principales atributos para describir las estructuras de 

gobernanza, cada una definida mediante un síndrome dis�n�vo de atributos relacionados, 

con respecto a los cuales los mercados, las formas híbridas, las empresas, la regulación, los 

organismos, las organizaciones sin fines de lucro, entre otros, se diferencian de maneras 

estructurales discretas. 

3. Efectuar una correspondencia selec�va, según la cual las transacciones se 

alineen con estructuras de gobernanza para promover la adaptación de naturaleza autónoma 

y cooperadora. 
4. Determinar si los datos corroboran los alineamientos predichos. 

En síntesis, el análisis polí�co transaccional permite disponer como punto de par�da y 

unidad primaria de análisis a las transacciones para la paz. Una transacción es, por ejemplo, la 

firma de un acuerdo de paz o la negociación de un punto en la agenda de negociación. Hay 

muchas transacciones en un proceso de paz. Desde los acercamientos hasta la puesta en 

marcha de lo acordado. Lo bueno del análisis ins�tucional es que permite dividir en varias 

fases u etapas un proceso de negociación. 

A estas etapas se les denomina interfases, en cada ocurren varios intercambios. Estas 

transacciones polí�cas las realizan organizaciones creadas y delegadas por el Gobierno 

nacional para cumplir funciones específicas o generales —como posibilitar acercamiento, 

negociar la desmovilización o cumplir los acuerdos de paz—. Para lograr la paz negociada el 

Gobierno establece normas formales que permiten la negociación polí�ca y la 

desmovilización armada. 

Lo que hace el APT es estudiar estas transacciones para alcanzar la paz en un contexto 

específico —enfoque histórico-empírico (Nohlen, 2011)— caracterizado por un ambiente de 

incer�dumbre polí�ca y con actores racionales —limitados— oportunistas, que hacen 

necesaria 
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la aparición de acuerdos ins�tucionales y organizacionales que reduzcan el 

crecimiento de los costos de las transacciones polí�cas debido a problemas informacionales. 

3. Las transacciones de la paz en Colombia, 1980-2016 

Colombia �ene una larga tradición en negociaciones de paz. Desde su cons�tución 

como república independiente a principios del siglo XIX hasta la actualidad —segunda 

década del siglo XXI— se iden�fican momentos históricos en los que se ha u�lizado la 

negociación polí�ca como mecanismo para lograr armis�cios, llegar a acuerdos humanitarios 

o ponerle fin a los conflictos armados. Son, por ejemplo, los acuerdos firmados en el siglo XIX 

entre Antonio Nariño y Camilo Torres en enero de 1813; el acuerdo de tregua, cese al fuego y 

regulación de las hos�lidades entre Bolívar y Morillo —el Tratado de Regulación de la Guerra 

en 1820— (Villamizar, 1997a, pp. 22-23); y los acuerdos de regulación humanitaria de la 

guerra civil de 1860-1863 entre Tomás Cipriano de Mosquera y Braulio Henao —el Pacto de 

Chinchiná en la década de 1860—.

 En el siglo XX, los acuerdos de Neerlandia, Wisconsin y Chinátoca, con los que se puso 

fin a la Guerra de los Mil Días (Medina y Sánchez, 2003, p. 25); a mediados del mismo siglo, los 

acuerdos durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas campesinas a 

través de los decretos 2184 de 1953 y 1823 de junio de 1954 (Ramírez Orozco, 2013, p. 245) y 

durante el período del Frente Nacional, en el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo, en 

1958 con el Decreto Legisla�vo 328 de 1958 (Restrepo, E., 1999, pp. 80-81). 

Esta rica historia de negociaciones de paz le ha permi�do al país acumular 

conocimiento sobre la estructura de gobernanza que debe asumir a la hora de negociar la 

paz. Se �enen, entre los ejemplos, la figura de comisionados o agentes de paz delegados por 

el gobierno en el Tratado de Armis�cio (ar�culo 11) firmado en Trujillo el 25 de noviembre de 

1820 (Villamizar, 1997a, p. 23); la presencia de un negociador directo que hace parte del 

Ejecu�vo, como pasó con las 
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negociones de Sumapaz el 11 de julio de 1957, donde se nombra un ministro (Medina 

y Sánchez, 2003, pp. 129-130); y el establecimiento de comisiones que cumplieran funciones 

inves�gadoras o de apoyo a la reintegración, como la Comisión Nacional Inves�gadora de las 

Causas de la Violencia  (Decreto 924 del 27 de mayo de 1958) y la Comisión Especial de 

Rehabilitación (Derecho Legisla�vo 0328 de 1958) (Villamizar, 1997a, p. 40). 

Es una larga experiencia en procesos de paz y aprendizajes alrededor decómo 

organizarse para para negociar la paz. Situación que le viene dada a Colombia debido a su 

condición de país de guerras. El Estado colombiano ha vivido casi todas las guerras: desde las 

guerras de independencia y revolucionarias a comienzos del siglo XIX, hasta las nuevas 

guerras con las bandas y organizaciones del crimen a principios del siglo XXI; pasando por las 

guerras civiles del siglo XIX y del XX, y la guerra internacional con Perú en la década de 1930 

(Pardo, 2004). El úl�mo de estos conflictos armados data desde la década de 1960:  a par�r de 

esta surgen agrupaciones guerrilleras con las que desde hace varios años se ha tratado de 

negociar la paz —FARC y ELN nacen en 1964— y otras con las que ya se ha negociado la 

desmovilización —EPL (1965), el M-19, el PRT y el MAQL, entre otras—. 

A par�r del surgimiento de esta úl�ma guerra con las guerrillas revolucionarias — la 

cual ha tenido momentos de alta y baja intensidad (Rangel, 1998)—, el Gobierno nacional ha 

ensayado básicamente dos caminos para ponerle fin al conflicto. Hasta finalizar la década de 

1970, el camino más adoptado fue el de las acciones de guerra: se buscó acabar por vía 

armada el conflicto interno (Romero, M., 2007); pero luego de varias décadas de 

confrontación y sin tener seguro el camino a par�r de la década de 1980 , comenzó a 

explorarse la ruta de la salida negociada, ofreciendo incen�vos legales para la dejación de 

armas —como las leyes de amnis�a e indulto— (Aguilera, 2001; Sánchez y Aguilera, 2001)  o 

creando organismos especializados con el poder de negociar la paz. 

Esta úl�ma vía se inicia el 20 de julio de 1980, con la presentación del proyecto de Ley 

Nº 1 por parte del gobierno de César Turbay al Congreso de la República “Por el cual se declara 

una amnis�a condicional” y que fue aprobado el 23 de marzo de 1981 —Ley 
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37—. Adicional a esta norma, más tarde se crea la “primera” Comisión de Paz, 

mediante el Decreto 2761 del 8 de octubre de 1981, cuya función principal fue formular al 

Gobierno recomendaciones sobre la paz (Villamizar, 1997a, pp. 45-46). De este modo, a par�r 

del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) y sin que se presenten importantes interrupciones 

—en lo que se refiere a los períodos presidenciales que han gobernado al país hasta 2016— se 

ha presentado una cadena de esfuerzos recurrentes del Gobierno nacional por negociar la paz 

con agrupaciones armadas (Arias, G., 2008; Chernick, 2008; López, 1999). 

La fórmula adoptada por algunos gobiernos fue: primero, establecer una norma o 

serie de normas —ins�tuciones formales— con las que se busca dejar claro el camino para la 

dejación de armas y la negociación polí�ca de la paz; luego, acompañar estos arreglos 

ins�tucionales con la creación de diversas estructuras organiza�vas a las que se les encarga la 

responsabilidad de realizar tareas para alcanzar la paz negociada —comisiones de paz, de 

acercamiento, altos comisionados, entre otros— (véase anexo E). 

Aunque en el gobierno Barco la ruta no fue esta: primero, se organizó la Consejería 

Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR) y luego vino la 

inicia�va para la paz; o en el caso de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, en los 

que no fue claro el camino ins�tucional a seguir. A pesar de esto, se puede decir que el país 

�ene una serie de normas —en especial leyes y decretos— (véase anexo D) y muchas 

organizaciones que se han creado a lo largo de estos treinta y cinco años de historia. 

En este sen�do, son también muchas las explicaciones que pueden darse para el 

origen y la naturaleza de estas dinámicas ins�tucionales y organiza�vas adoptadas en 

Colombia para negociar la paz: jurídicas, culturales, sociales e incluso económicas (Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víc�mas, 2015). Sin embargo, en este trabajo inves�ga�vo se 

ofrece una explicación a par�r del análisis polí�co transaccional. Como se expuso en los 

capítulos previos, la paz debe verse como un bien o servicio demandado social y 

polí�camente, cuya realización se logra, entre otras maneras, mediante una extensa sucesión 

de transacciones de negociación de la paz. 
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Estas transacciones se efectúan en entornos ins�tucionales y organizacionales 

complejos, con agentes limitados racionalmente y que actúan defendiendo intereses 

—racionalidad y oportunismo—. Tanto las ins�tuciones —reglas de juego— como las 

organizaciones —jugadores— se entrelazan para formar estructuras de gobernanza que se 

encargan de realizar las transacciones de la paz y ayudan a reducir los altos costos que �ene la 

polí�ca para realizar dichas transacciones. 

El APT pone la mirada en las transacciones para negociar la paz, estudia el origen y la 

naturaleza de las transacciones, el entorno ins�tucional y las organizaciones que par�cipan 

en su ejecución; propone un modelo teórico que estudia las caracterís�cas fundamentales de 

la transacción —la incer�dumbre, la frecuencia y la especificidad— en un contexto histórico-

empírico concreto. Estas caracterís�cas básicas de las transacciones son las que permiten 

analizar y evaluar las estructuras de gobernanza, adver�r teóricamente si entre las diversas 

opciones ideales de estructuras de gobernanza se ha elegido la mejor —qué puede ser más 

eficiente desde el punto de vista de los costos de transacción o más eficaz desde la mirada del 

logro de los obje�vos de los colec�vos—.

En este sen�do, la teoría del AIT parte de una situación donde hay presencia de 

ins�tuciones y organizaciones que cumplen obje�vos diversos. Las ins�tuciones ayudan a 

reducir el riesgo y a crear incen�vos que permitan a los agentes realizar más fácilmente las 

transacciones. Las organizaciones, por su parte, se u�lizan como estructuras de gobernanza 

que �enen la responsabilidad de aprovechar su poder de reducción de costos de transacción 

para cumplir de manera adecuada su obje�vo misional; además, el modelo permite tanto los 

cambios ins�tucionales como organiza�vos, cuyo origen se explica por acuerdos racionales 

tomados entre los agentes, con los que se alcanza el cumplimiento de diversos obje�vos, 

entre ellos, mejorar el funcionamiento del sistema polí�co. 

El obje�vo de este quinto capítulo es analizar las dinámicas transaccionales de la paz 

negociada en Colombia desde 1981 y su contexto ins�tucional. En esencia, el capítulo se ubica 

en el segundo nivel de análisis social iden�ficado por Williamson, que se encarga de estudiar 

el 



254

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

ambiente ins�tucional —reglas formales del juego— de las transacciones y que fue 

presentado en la presente inves�gación doctoral como el primer orden de economización de 

los costos de transacción, pues el obje�vo es encontrar el orden ins�tucional idóneo que 

reduzca los riesgos y genere los incen�vos suficientes para la realización de las transacciones. 

Para lograr este obje�vo se recurre al modelo teórico-analí�co del APT: primero se 

analiza el atributo de la incer�dumbre —que para efectos de la inves�gación se convierte en 

incer�dumbre polí�ca— y luego se introducen en los dos atributos restantes — frecuencia y 

especificidad— con los que se permite el análisis completo de la transacción. 

La incer�dumbre polí�ca se concibe como un disturbio inesperado que afecta la 

transacción tanto ex ante a la firma de un contrato como ex post a la firma del mismo. El 

modelo analí�co plantea que los agentes polí�cos —individuales o colec�vos— se 

encuentran en permanente incer�dumbre, tanto en el instante de obtención de información, 

elaboración del contrato y negociación, como en el momento de la realización y el 

cumplimiento del contrato.

 

La teoría analí�ca transaccional sugiere que la incer�dumbre debe ser el primer factor 

que se analice de las transacciones, pues su grado o intensidad no afecta la elección de las 

opciones de gobernanza que se adopten —para mercados y jerarquías es indiferente este 

atributo, son los otros dos atributos los que inciden de manera determinante en la elección de 

las opciones de gobernanza—. Es necesario que hagan aparición los restantes atributos para 

que se ac�ve el mecanismo de elección. Como se mostró en la figura 17, el eje Y —variable 

dependiente— señala el grado de incer�dumbre, mientras el eje X — variables 

independientes— sirve para graficar tanto la especificidad de los ac�vos como la frecuencia. 

Un cambio en la variable Y no afecta la opción de gobernanza —al menos es indiferente para 

las opciones de mercado y jerarquía—.

 Mientras que un cambio en el eje de la X sí altera de inmediato la elección. Son tres las 

opciones que se �enen en la parte inferior: ante grado de incer�dumbre baja puede optarse 

por mercado (M), híbrido (H) o jerarquía (J) —en su orden de izquierda a derecha— 

dependiendo 
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de las variables independientes —especificidad de los ac�vos o frecuencia de las 

transacciones—; por ejemplo, ante un grado de incer�dumbre baja y una especificidad de los 

ac�vos alta, la teoría sugiere como opción de realización de la transacción la J —organización 

interna—. Es necesaria la confluencia de los dos atributos básicos de la transacción 

—especificidad de los ac�vos y frecuencia de las transacciones—, en unión de agentes con 

racionalidad limitada y oportunistas, para permi�r la elección de alterna�vas de estructuras 

de gobernanza. 

El trabajo analí�co y exposi�vo inicia estudiando el primer atributo de las 

transacciones de la paz negociada. Su estudio permi�rá iden�ficar en el �empo (19702016) la 

intensidad de este primer atributo, además cumplirá con un papel fundamental en el análisis: 

su estudio concreto en la historia reciente de Colombia muestra un gran ciclo de 

incer�dumbre polí�ca que inicia a comienzos de la década de 1980 y vuelve a caer al finalizar 

el primer decenio del siglo XXI. 

Además, de manera más desagregada, usando el microdato, se pueden iden�ficar 

cuatro momentos o microperiodos de incer�dumbre: el primer momento de intensidad que 

inicia en 1980 y se ex�ende hasta 1987, allí se encuentran los gobiernos de Turbay-Betancur-

Barco; el segundo, de 1988-1993, que se inicia al final del período de Barco y se ex�ende hasta 

casi el final del gobierno de César Gaviria; el tercero, de 1994 a 2002, corresponde a la parte 

final del gobierno Gaviria y todo el gobierno de Samper y Pastrana; el cuarto y úl�mo, de 2002 

a 2016, durante los gobiernos de Uribe —dos períodos— y el primer periodo presidencial del 

gobierno Santos. 

3.1.  Incer�dumbre polí�ca: aproximación metodológica y aplicación a Colombia 

(1970-2013) 

Como se presentó en el tercer capítulo, la incer�dumbre ha sido uno de los temas que 

con mayor insistencia ha trabajado el AIT. Williamson (1985/1989; 1990; 1975/1991) insiste 

en su modelo teórico en la necesidad de introducir esta variable como elemento fundamental 

a la 
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hora de realizar los análisis transaccionales. La relajación de este supuesto, es decir, 

considerar que existe incer�dumbre y no información perfecta, le permite a esta teoría 

inyectar mayor realismo a los estudios de los fenómenos que analiza, pues la incer�dumbre 

permite trabajar en escenarios que suponen un futuro incierto que se desconoce y cuya 

probabilidad de ocurrencia de un hecho no es calculable; además, reconoce la imposibilidad 

que �enen los agentes tomadores de decisiones de conocer todas las situaciones posibles 

futuras (Amazings.com, 2010, 9 de julio). 

Este supuesto de incer�dumbre funciona tanto para los agentes que toman las 

decisiones y operan en la opción del mercado como para todos aquellos agentes que se 

mueven en entornos organiza�vos jerárquicos. Sin embargo, advierte Williamson 

(1975/1991), la presencia de ins�tuciones y organizaciones permite inyectarles a las 

transacciones mayor seguridad. Y aunque la incer�dumbre no logra controlarse, sí se puede 

reducir el riesgo y vigilar con mayor poder las acciones no deseadas de los agentes. La 

organización jerárquica posibilita mayor conocimiento de las transacciones, permite aislar las 

decisiones complejas de los procedimientos ru�narios; se convierten en “factor de 

estabilización del entorno, así como de las relaciones entre agentes cuando éstos se ven 

enfrentados a la incer�dumbre” (Menard, 1997, p. 31). Incorporar el análisis de la 

incer�dumbre —polí�ca— al análisis de las transacciones de la paz permite defender la 

importancia o ventaja que �ene “la organización con relación al mercado” (p. 31). 

Dada la importancia de la incer�dumbre en el AIT surges la necesidad de proponer 

maneras de observarla y medirla; sin embargo, como advierte el ins�tucionalista clásico 

Frank Knight (1922) “la verdadera incer�dumbre no es suscep�ble de ser medida” 

(Amazings.com, 2010, 9 de julio), lo cual se presenta como uno de los mayores problemas 

para el análisis de las transacciones. 
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El obje�vo de esta primera sección es analizar la variable de incer�dumbre polí�ca, 

con el fin de mostrar sus dinámicas y el efecto en las agendas de paz del Gobierno colombiano 

entre 1980 y 2015. Hacer un seguimiento en el �empo al comportamiento de una serie de 

variables que afectan la incer�dumbre polí�ca, y a par�r de allí mostrar la coherencia o no 

entre la teoría del AIT con la polí�ca de paz frente al comportamiento de la incer�dumbre 

—es de esperarse que ha mayores niveles de incer�dumbre polí�ca exista una mayor 

necesidad de organizarse para negociar la paz para disminuir los niveles de riesgo—.

 Con este trabajo se busca, por un lado, proponer una manera de aproximarse al 

conocimiento del atributo de incer�dumbre polí�ca que puede ser u�lizado para su análisis; 

por el otro, evaluar las decisiones tomadas alrededor de la polí�ca de paz teniendo como 

referencia la sugerencia que hace la teoría de los costos de transacción. 

Para alcanzar este primer obje�vo esta sección se divide en dos apartados. En el 

primero se hace una aproximación a los factores que determinan la incer�dumbre y se hace 

una propuesta metodológica de cómo allegar al conocimiento del comportamiento de este 

fenómeno en Colombia —análisis de la incer�dumbre polí�ca visto retrospec�vamente—; en 

la segunda se construye el indicador de incer�dumbre polí�ca en Colombia, a través de 

variables proxy, con información estadís�ca que ofrece el Centro de Memoria Histórica; luego 

se describe el comportamiento de estas variables durante cuatro décadas (19702010). 
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3.1.1.  Una aproximación metodológica para observar la incer�dumbre 

polí�ca en Colombia.

Lo primero que hay que resaltar es que el AIT a pesar de reconocer la importancia de la 

incer�dumbre en los análisis transaccionales y de los importantes desarrollos empíricos 

desarrollados recientemente, aún no propone una metodología precisa que mida el grado de 

incer�dumbre en las transacciones. De ahí que sea necesario recurrir a otras disciplinas y a 

otros autores —personas u organizaciones— que sí han intentado construir metodologías 

para la medición de la incer�dumbre y, a par�r de ella, hacer el giro hacia la incer�dumbre 

polí�ca. Además, dado que el caso de análisis es Colombia, es importante hacer una 

búsqueda en la literatura que ayude a señalar la incer�dumbre para este país en el período de 

estudio (1980-2015). 

En este sen�do, una de las disciplinas que ha hecho esfuerzos en este campo es las 

finanzas públicas y corpora�vas. A par�r de las crisis financieras que desde 1990 se vienen 

presentando, la literatura y el mundo empresarial han reflejado un creciente interés por 

realizar estudios sobre la incer�dumbre —económica, polí�ca, financiera, entre otros— 

(Baker, Bloom y Davis, 2013; Bloom, 2009; Knotek y Khan, 2011). Tres importantes trabajos en 

este sen�do son los de Zeinab Partow (1996), Sco� Baker, Nicholas Bloom y Steven Davis 

(2015) y BBVA Research (2012). Estos trabajos han estudiado la incer�dumbre como 

fenómeno asociado a la regulación financiera, la polí�ca fiscal y el gasto del gobierno. 

El trabajo de Partow (1996), por ejemplo, u�liza la vola�lidad de la produc�vidad 

marginal del capital como herramienta para medir el grado de incer�dumbre económica para 

los inversionistas. Este trabajo que se realiza para-Colombia (1980-1993) muestra una 

trayectoria constante durante gran parte de la década de 1980 y luego un aumento de la 

vola�lidad entre 1989 y 1992. Un primer comentario frente a los efectos que puede tener este 

trabajo en la construcción del índice de incer�dumbre polí�ca, es que los resultados son muy 

innovadores y además que la incer�dumbre económica es muy importante en la 

determinación de la 
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incer�dumbre polí�ca del país. Pero el comportamiento de la produc�vidad marginal 

del capital no es la única variable que puede influir en la medición de la incer�dumbre 

polí�ca, más bien puede representar un reflejo de la misma y, ante variaciones más fuertes, 

llevar a perturbaciones en el ámbito organizacional. 

Otro tanto hace el BBVA Research (2012) al construir un índice de incer�dumbre 

financiera y polí�ca para algunos países donde �ene sucursal, teniendo como novedad el uso 

de Internet (Choi y Varian, 2009). Para sus cálculos u�lizan la base de datos de Google 

consultando las estadís�cas de términos de búsqueda con términos relacionados al indicador 

que se desea medir. En el caso del índice de incer�dumbre polí�ca para-EE. UU. 

Se buscan los términos de impuestos, deuda, fiscalidad, seguridad social, terrorismo, 

empleo y economía, entre otros. Para su estudio parten de la hipótesis de que si en el índice 

los resultados de los términos impuestos o economía son más altos, puede afirmarse que se 

trata de un reflejo de los deseos de conocimiento del individuo —o del mercado—; por el 

contrario, cuando las consultas se reducen, posiblemente sean reflejo de una menor 

incer�dumbre sobre el par�cular; asimismo, un movimiento extremo en una de las variables 

en el ámbito nacional da una aproximación de la incer�dumbre acerca de un evento 

específico. 

Finalmente, Baker, Bloom y David (2015) construyen un índice de incer�dumbre en 

polí�ca económica o índice Bloom, Baker y Davis. Este analiza las expecta�vas de consumo e 

inversión considerando la incer�dumbre económica a la que se ve some�do Estados Unidos. 

Los resultados de estos autores y los presentados por BBVA Research no se muestran para-

Colombia, pero en el caso de los publicados en EE. UU., el indicador de incer�dumbre polí�ca, 

que va desde enero de 2004 hasta enero de 2012 se comporta muy similar al indicador de 

incer�dumbre polí�ca o índice Bloom, Baker y Davis. 

Estos trabajos son ú�les para el presente trabajo inves�ga�vo, en especial para 

sugerir cómo debe realizarse la construcción de la medida de incer�dumbre. Los tres trabajos 

sugieren que a la hora de construir índices de este �po se debe: 

a) Construir un índice compuesto por pocos elementos, que sean manejables y 
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simples. 

b) Tener en cuenta la frecuencia de referencias hacia la incer�dumbre polí�ca en 

varios medios de comunicación del país y el nivel de desacuerdo de los analistas 

polí�cos frente a los temas específicos de la paz y la guerra. 

c) Considerar la dinámica ins�tucional, en especial el número de normas o reglas 

que aparezcan en el �empo —para el caso de la paz, pueden ser aquellas que 

incen�ven o regulen la desmovilización y la duración de las mismas—. 

d) U�lizar técnicas estadís�cas y econométricas que permitan certeza en el 

análisis de variables incorporadas. 

e) Finalmente, tener en cuenta las encuestas de opinión sobre temas de paz. 

En par�cular, coinciden los tres trabajos en sugerir la necesidad de graficar un índice 

—cualquiera sea el que se construya— para mostrar los picos donde hay mayor 

incer�dumbre y contrastar esta evidencia con la teoría. Basado precisamente en esta úl�ma 

recomendación —de construir gráficas que evidencien las tendencias—, en este trabajo se ha 

optado por usar algunos hechos violentos, individuales o conjuntos, relacionados con el 

conflicto interno armado como una proxy de la incer�dumbre que enfrenta el gobierno a la 

hora de organizarse o no para pactar la paz. Se selecciona una serie de variables y se procede a 

consultar las bases de datos y graficar el desenvolvimiento de las mismas en el horizonte 

temporal: 1970-2013. Se elige este período dado que solo se �ene información para las 

variables durante estos años, pero como se anotará enseguida la robustez de los datos solo 

está disponible para el subperiodo entre 1988 y 2010. 

Pero antes de proceder a la u�lización de los datos es necesario explicar el origen de la 

información y la metodología. Como se ha dicho, la información que se u�liza es tomada de 

las estadís�cas públicas del Centro de Memoria Histórica (2013). El criterio de selección de las 

variables para construir la medida proxy de la incer�dumbre polí�ca que enfrenta el gobierno 

frente al conflicto armado se hace con base en el criterio del efecto nega�vo sobre el nivel de 

violencia. De manera específica se consideran los secuestros, masacres, asesinatos 

selec�vos, accidentes por minas an�persona, ataque a poblaciones, atentados terroristas y 

civiles muertos en acciones bélicas. Variables que �enen una periodicidad diaria o anual, 

sumando un total de 
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60 537 observaciones. Algunos datos como el secuestro y las víc�mas de minas se 

encuentran como hechos individuales, el resto de variables pueden representar tanto 

víc�mas colec�vas como individuales. 

De las variables anteriormente mencionadas se han tomado solo aquellas acciones 

que se cometen con móviles polí�cos. De acuerdo con el Centro de Inves�gación y Educación 

Popular (Cinep) la violencia polí�ca es “aquella ejercida como medio de lucha polí�co-social, 

ya sea con el fin de mantener, modificar, sus�tuir o destruir un modelo de Estado o de 

sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con iden�dad dentro de la 

sociedad por su afinidad social, polí�ca, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, 

esté o no organizado” (Otero, 2007, p. 157). Para el Cinep los casos de violencia polí�ca se 

dividen en tres grupos: 

a) Los asesinatos come�dos por agentes del Estado o por par�culares que actúan 

con apoyo directo o indirecto de las autoridades del Estado. 

b) Violencia ejercida por los grupos insurgentes, dando lugar a la que se ajusta a 

las leyes o costumbres de la guerra, en lo que se �pifica como acciones bélicas; o 

violencia que se aparta de las leyes que regulan los conflictos y cons�tuyen 

infracciones del derecho internacional humanitario. 

c) Violencia que �ene que ver con agentes o personas ajenas al Estado y a los 

grupos insurgentes, pero que está mo�vada por razones ideológico-polí�cas, y en la 

cual los autores pueden o no ser iden�ficados, la cual se �pifica como violencia 

polí�co social (Otero, 2007, p. 158). 

De cada una de las variables se toman solo aquellos crímenes que cons�tuyen 

asesinatos polí�cos y que se engloban en el segundo y tercer grupo de la clasificación sobre 

violencia polí�ca propuesta por el Cinep —se excluyen los come�dos por familiares, 

delincuencia común y agentes del Estado—, tal y como se explica a con�nuación: 

a) Las series secuestros se encuentran disponibles desde 1970 hasta 2010. De la 

serie original se excluyeron los secuestros por conflicto familiar y los secuestros 

ejecutados por familiares, grupos indígenas, narcotraficantes, delincuencia común, 

comunidades y agentes o ex agentes del Estado. 
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Por lo cual de las 39 058 observaciones se conservaron 32 109 relacionadas con el 

conflicto armado colombiano (véase Cuadro 16). 

b) La serie masacres se encuentra disponible desde 1980 hasta 2012. De la serie 

original se excluyeron las masacres cuyo �po de implicado fuera un agente extranjero 

en conjunto con la guardia nacional y masacres relacionadas con miembros de la 

fuerza pública; pasando de 1982 observaciones de la serie original a 1824. 

c) La serie asesinatos selec�vos está disponible desde 1981 hasta 2012. Se 

excluyeron todos aquellos asesinatos selec�vos en los que estuvieran implicados 

agentes extranjeros, agentes del Estado o el propio Estado colombiano, y aquellos 

grupos delincuenciales como los Urabeños —hoy Clan Úsuga—, los Rastrojos o las 

Águilas Negras. La serie original contenía un total de 16 346 observaciones, de las que 

se conservaron 14 744 relacionadas más con el conflicto polí�co colombiano. 

d) La serie accidentes por minas an�persona se encuentra disponible desde 1982 

hasta 2013, un año más reciente que el resto de series. Se seleccionaron todas las 

observaciones publicadas, que suman un total de 1203 casos de muertos o lesionados 

entre la fuerza pública y la población civil, todos víc�mas de explosión de minas 

an�persona en áreas rurales o urbanas. 

e) La serie ataque a poblaciones se encuentra disponible entre 1988 y 2012. Se 

seleccionaron las 854 observaciones publicadas por el Centro de Memoria Histórica 

(2013), pues se consideró que todos los implicados registrados por esta situación son 

actores del conflicto armado con fines polí�cos. 

f) La serie atentados terroristas se encuentra disponible entre 1988 y 2012. De 

ellas se seleccionaron todos los 95 casos relacionados con atentados terroristas, pues 

cada uno de ellos fueron ejecutados por actores del conflicto armado con fines 

polí�cos. 

g) Finalmente, de la serie de datos acciones bélicas, disponible entre 1988 y 

2012, se seleccionaron un total de 705 de los 717  de la serie original —estas 

produjeron un total de 1344 víc�mas civiles—. Los casos excluidos corresponden a 

comba�entes o civiles muertos a manos de delincuencia común organizada como los 

Rastrojos, o todas aquellas 
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víc�mas de bombardeos de la fuerza pública, o que hayan muerto por hechos 

diferentes a un combate entre fuerza pública y grupo armado, una emboscada, un 

hos�gamiento, una incursión, o una mezcla de las anteriores, ejecutada por grupos 

armados (véase cuadro 16). 

Para cada variable se conservaron solo aquellos hechos que se consideraron como 

hechos con alguna vinculación polí�ca y con influencia nega�va en las decisiones del gobierno 

sobre organizarse o no para negociar la paz con sus actores intelectuales. El criterio de 

evaluación es que tuvieran un impacto nega�vo sobre la población civil o el Estado 

colombiano como su representante y que fueran ejecutados por grupos u organizaciones no 

delincuenciales y diferentes al mismo Estado colombiano. 

Cuadro 16. Consideraciones sobre las variables de estudio de la incer�dumbre polí�ca 

en Colombia. 

Tabla 16 . Consideraciones sobre las variables de estudio de la incer�dumbre polí�ca en Colombia.

3.1.2.  Dinámica de la incer�dumbre polí�ca en Colombia: 1970-2013 

En total son más de tres décadas que han transcurrido desde el momento que dio inicio al 

nuevo ciclo de paz negociada. Se han presentado hechos tan lamentables como la toma al 

Palacio de Jus�cia en 1985, los magnicidios ocurridos en la campaña de las elecciones a la 

Presidencia de 1990 y un incremento considerable del número de secuestros y atentados a 

poblaciones entre 1995 y 2003. Estos hechos polí�cos han afectado al país y obligado al 

Variable  Período disponible   Datos observados   Datos seleccionados   

Secuestros  1970-2010  39 058  32 109  

Masacres  1980-2012  1982  1824  

Asesinatos Selectivos  1981-2012  16 346  14 744  

Accidentes por Minas Antipersonas  1982-2013  1203  1203  

Ataque a Poblaciones  1988-2012  854  854  

Atentados Terroristas  1988-2012  95  95  

Civiles Muertos en Acciones Bélicas  1988-2012  717  705  
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Gobierno a tomar decisiones alrededor la polí�ca de paz, y provocado perturbaciones 

en las decisiones y en su conducta. 

En la figura 36 se plasman los resultados obtenidos por años y por días en la evolución 

de las siete variables asociadas a la incer�dumbre polí�ca en Colombia, entre 1970 y 2010. 

Una situación que evidencia la gráfica es que todos los gobiernos, en unos más evidentes que 

en otros, han enfrentado acontecimientos que inyectan incer�dumbre al ambiente. Este 

hecho provoca que los gobernantes se expongan a períodos de poca certeza en los que 

abundan los caminos a seguir para responder a dichos acontecimientos y en que los riesgos 

están presentes para cada decisión que se pueda tomar. 

(Medida como hechos del conflicto armado colombiano) 

Figure 36Evolución de la incer�dumbre polí�ca asociada al conflicto armado, 19702013

Fuente: elaboración propia a par�r del Centro de Memoria Histórica (2013). 

De la figura 36 podrían destacarse muchos aspectos asociados a la comprensión de la 

historia del conflicto armado colombiano, pero dado el interés en el impacto que �ene la 

incer�dumbre en la polí�ca de paz, el análisis se dividirá en cuatro períodos, claramente 

observables en el gráfico. 
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El primer período inicia en 1980 y se ex�ende hasta 1987, en este se observa un 

crecimiento de la incer�dumbre polí�ca hasta 1985 y luego una caída hasta 1987; el segundo 

es un período menos moderado que el primero y con un mayor número de acontecimientos y 

variaciones que van desde 1988 hasta 1993, por lo cual este es un periodo cíclico marcado por 

incrementos y reducciones en la incer�dumbre polí�ca debido a los acontecimientos que se 

generaron especialmente entre 1990-1991 por la desmovilización de importantes 

estructuras guerrilleras; el tercer período comienza en 1994 y se ex�ende con�nuamente 

hasta alcanzar un máximo histórico en 2002; y el cuarto, no es propiamente un ciclo sino un 

período de caída constante de incer�dumbre que ocurre durante todo el gobierno de Álvaro 

Uribe (2002-2010) que finaliza en 2015, donde hay una caída aun mayor de la incer�dumbre 

polí�ca y que se sitúa en niveles muy bajos y similares a los de la década de 1970, en parte 

debido al proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 

FARC. 

Como se comentó en la primera parte de este apartado, existen diferencias 

reveladoras en las bases de datos que alimentan los gráficos. Esto provoca aumentos 

significa�vos en los datos y explican los incrementos tan acelerados entre los dos primeros 

períodos. Por ejemplo, mientras que la serie secuestros se construye con información 

suministrada desde 1970, las series masacres y asesinatos selec�vos comienzan solo en 1980 

y 1981, respec�vamente, y las cuatro variables restantes reportan información solo desde 

1988. Estas úl�mas pueden ser una causa que explique el incremento de la incer�dumbre 

polí�ca entre los subperiodos 1980-1987 y 1988-1993, por lo que la incer�dumbre polí�ca 

entre 1980-1987 puede estar subes�mada. Asimismo, hay un problema con la fecha de cierre 

de la información. 

El reporte sobre la variable secuestros culmina en 2010, lo que ocasiona una 

reducción engañosa en el gráfica 37, pues puede que en este aspecto la cifra haya aumentado 

y, sin embargo, la gráfica dé a pensar que el conflicto armado se redujo. Todo esto hace 

razonar que para realizar un análisis más preciso es necesario no considerar los datos que hay 

entre 1970 y 1988, ni entre 2010 y 2014; sin embargo, para aprovechar la escasa información 

se analizará todo el período haciendo la aclaración al respecto. 
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No obstante, al analizar los datos del Comité Permanente para la Defensa de los 

Derechos Humanos sobre asesinatos polí�cos entre 1970-2004, que �enen en cuenta los 

homicidios polí�cos —una a tres víc�mas— y las víc�mas de masacres —cuatro o más 

víc�mas—, se puede observar que estos datos refuerzan la tendencia de los diferentes ciclos 

propuestos en la presente inves�gación doctoral. Entre 1970-1977 se produjeron un total de 

794 asesinatos polí�cos, mientras que en el ciclo 1978-1987 se observa un acelerado 

crecimiento de este �po de delitos al registrarse un total de 4.565 víc�mas de violencia 

polí�ca. Igualmente, el salto entre este ciclo y el siguiente (1988-1993) no parece deberse 

solo a los problemas metodológicos de las variables anteriormente mencionadas, sino que 

efec�vamente durante el ciclo 1988-1993 parece exis�r un fuerte incremento de la 

incer�dumbre polí�ca pues durante este subperiodo se elevaron las víc�mas de violencia 

polí�ca con el reporte de 15 009 casos. Finalmente, se puede evidenciar que el ciclo de 1994-

2002 marca el de mayor incer�dumbre polí�ca al registrarse 20 457 homicidios con móviles 

polí�cos (Otero, 2007, p. 159). 

Figure 37Víc�mas del conflicto armado, 1970-2010, según �po de hecho.

Fuente: elaboración propia a par�r del Centro de Memoria Histórica (2013). 

Teniendo claro esto, se puede decir que en el país se resaltan tres períodos en los que existe 

un incremento en los niveles de incer�dumbre polí�ca asociada al conflicto armado interno, 

tal como se señaló antes. Un análisis detallado de los microdatos permite observar que 
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algunas de las variables desempeñaron un papel central para causar incer�dumbre 

polí�ca durante ciertos periodos. 

En el primer periodo de incer�dumbre polí�ca 1980-1987, el secuestro desempeñó 

un papel significa�vo en el incremento de la incer�dumbre polí�ca. De 1979 a 1980 se paso 

de 7 casos a 272, de los cuales 65 ocurrieron durante la toma de la embajada de República 

Dominicana por parte del M-19, hecho que tuvo lugar entre el 27 de febrero al 25 de abril de 

1980. Durante este mismo subperiodo se dio un fuerte repunte de la incer�dumbre polí�ca 

en 1985, en el que nuevamente el secuestro desempeñó un papel central con 328 casos de 

personas secuestradas, de las que 213 fueron autoría del M-19, resaltando a su vez 178 

personas reportadas como secuestradas el 6 de noviembre de 1985 en la toma del Palacio de 

Jus�cia por parte del M-19. 

En el segundo periodo (1988-1993) los asesinatos selec�vos desempeñaron un papel 

central en la incer�dumbre polí�ca. Si bien este delito �ene la intención de ocultar las 

verdaderas dimensiones de la violencia contra la población civil, debido a que su patrón de 

acción —sicariato, asalto, retención-ejecución— busca que la violencia pase prác�camente 

desapercibida en el plano informa�vo cuando este afecta a personalidades públicas y genera 

desestabilización polí�ca y social, tal y como ocurrío durante este subperiodo con los 

asesinatos de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, de Carlos Pizarro el 26 de abril de 

1990 y de Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990 (Grupo de Memoria Histórica, 2013).  

El secuestro también contribuyo en gran medida a la incer�dumbre polí�ca al inicio de 

este subperiodo, pues se paso de 118 casos en 1987, a un fuerte pico en 1990 con 1091 casos 

reportados (lo cual implica un incremento del 924% en tan solo tres años) la mayoría 

perpetrados por una serie de actores sin iden�ficar, se resalta la par�cipación de 3 grupos en 

donde se les iden�ficó como autores directos, estos son el EPL con 63 casos, FARC con 162 

hechos y el ELN en 331 hechos iden�ficados. A par�r de allí y hasta 1993 el secuestro presenta 

una fuerte 
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reducción debido a la desmovilización de los grupos insurgentes del EPL, PRT, MAQL 

pero principalmente M-19 quien había sido, la agrupación que más secuestros había 

realizado entre 1970-1990 (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Además, entre 1988-1993 se presentó un acelerado crecimiento de las masacres con 

relación al periodo anterior, pues se pasó de un promedio de 15 masacres entre 1980-1988 

—se come�eron 123 masacres— a un promedio de 54 masacres por año entre 1988-1993 

—se come�eron 323 masacres en tan solo 6 años—. Este aceleramiento se produjo por el 

rechazo de los grupos paramilitares al éxito polí�co de la izquierda tanto de la Unión Patrió�ca 

como del Frente Popular. 

Entre los casos más emblemá�cos contra territorios y militantes de la izquierda, que 

causaron incer�dumbre polí�ca en el país se encuentran los siguientes: Las masacres de 

Honduras y La Negra (Urabá, An�oquia) come�da por los paramilitares el 4 de marzo de 1988 

que dejó 30 víc�mas; la de Punta Coquitos (Turbo, An�oquia) el 11 de abril del mismo año en 

la región de Urabá con un saldo de 20 víc�mas, contra sindicalistas y militantes del Frente 

Popular; la de La Mejor Esquina, en el sur del departamento de Córdoba, el 3 de abril de 1988 

que dejó 28 víc�mas; la de Caño Sibao (municipio El Cas�llo, departamento del Meta), en la 

región del Ariari, el 3 de julio de 1992 con 17 víc�mas, contra militantes de la up; y la de 

Segovia (departamento de An�oquia), el 11 de noviembre de 1988 que dejó 46 víc�mas como 

retaliación por el respaldo electoral de la población a la Unión Patrió�ca (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013, p. 51). 

De hecho, como lo plantea Pizarro (2015, p. 90), esta persecución contra los 

movimientos de izquierda a finales de la década de losochenta y comienzos de los noventa 

generó el primer ciclo de violencia —en el periodo de 1982-2013— contra polí�cos locales en 

Colombia, la cual estuvo dirigida, ante todo, a los concejales, coincidiendo con el inicio de las 

elecciones locales (véase figura 43). 
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Figure 38Asesinato de autoridades locales de elección popular en Colombia (19802014).

Fuente: Tomado de Arjona y Chacón (2015), Citado en Pizarro, 2015, p. 90). 

Sin embargo, durante este subperiodo exis�ó una débil incidencia de variables como 

los accidentes con minas an�personales, los ataques a poblaciones, los civiles muertos en 

acciones bélicas y los atentados terroristas. El bajo nivel de los atentados terroristas hasta 

1995 obedeció al interés de diferenciación que tenían los grupos al margen de la ley frente al 

accionar indiscriminado de los carteles del narcotráfico como el de Pablo Escobar Gaviria, de 

ahí que los diez casos reportados en este periodo hayan sido perpetrados por este �po de 

organizaciones delincuenciales (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Durante el subperiodo de 1994-2002, la mayoría de las variables asociadas con la 

incer�dumbre polí�ca tuvieron un fuerte incremento. Los asesinatos selec�vos 

contribuyeron en gran medida al incremento de la incer�dumbre polí�ca. Esta estrategia fue 

u�lizada tanto por los grupos paramilitares como guerrilleros para el control del territorio, en 

especial entre 1998-2003, en el que se registraron 5607 asesinatos selec�vos de los 14 744 

tomados para la presente inves�gación doctoral entre 1981-2012, lo que equivale al 38,02%. 

Dentro de estos asesinatos selec�vos hay que destacar la segunda oleada de violencia contra 

los polí�cos locales, cuyo blanco principal fueron los alcaldes y los concejales Esto como 

consecuencia de la disputa a sangre y fuego entre los grupos paramilitares y guerrilleros por el 

control del poder local, tanto para la disposición de recursos como para la consolidación del 

liderazgo regional (Pizarro, 2015, p. 90) (véase figura 38). 
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Asimismo, durante este subperiodo se presentaron el mayor número de masacres 

entre 1980-2012, pues en total se produjeron 1140 masacres, lo cual equivale al 62,5% de las 

masacres durante el periodo. De hecho, el Grupo de Memoria Histórica (2013) documentó 

que entre 1996-2004 se produjeron el 70% de las masacres de grandes dimensiones —más de 

10 víc�mas— que se presentaron entre 1980-2012. Esto se debió principalmente a la 

expansión de los grupos paramilitares —una de las modalidades predilectas de esta 

agrupación— en su lucha por el control territorial con las guerrillas, y como una forma de 

desafiar el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango con las guerrillas y 

adquirir así un reconocimiento polí�co (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Además, entre 1996-2002 se presentó la mayor can�dad de secuestros que se 

presentaron entre 1970-2010, pues en estos siete años se iden�ficaron 18 827 casos, lo que 

representa el 58,63% de las observaciones sobre secuestros que se tomaron para la presente 

inves�gación doctoral. Este repunte se debió principalmente a los secuestros con mo�vo de 

índole polí�ca, sumando un total de 3074 secuestros en 1998, de los que 644 fueron 

argumentados como secuestros con mo�vos netamente polí�cos, atribuyendo 421 de estos a 

las FARC como responsables y otros 157 al ELN. Posteriormente, en 2001 la can�dad asciende 

a una cifra histórica de 3387 secuestros registrados, aún sin mo�vo específico, pero 

ejecutados en su mayoría por las FARC —1269 casos—, el ELN —748 casos— y Grupos 

Paramilitares —510 casos—. 

El incremento de los secuestros con móviles polí�cos entre 1996-2002 se debe, en 

primer lugar, a que las guerrillas, ante la crisis de gobernabilidad que vivió el gobierno Ernesto 

Samper, vieron en este delito una forma más de desestabilización polí�ca del Gobierno, por lo 

cual buscaron no solo ampliar el perfil de los secuestrados sino también su can�dad a través 

de la toma de rehenes a par�r de operaciones militares de gran envergadura. De hecho, de los 

1254 militares secuestrados entre 1982-2010, 790 lo fueron entre 1996-2002, lo cual 

equivale al 62,3% (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Y en segundo lugar, durante el 

gobierno de Andrés Pastrana Arango este delito fue u�lizado por las FARC como arma polí�ca 

para fortalecer su 
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capacidad de negociación en la mesa de diálogo, mientras que el ELN lo u�lizó como 

medida para ganar el reconocimiento que no le daba el Gobierno nacional. 

En esta línea se inscribe el inventario de secuestros que siguen: 41 pasajeros del avión 

de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá, el 12 de abril de 1999; más de 200 

feligreses en la iglesia La María en Cali, el 30 de mayo de 1999; Óscar Tulio Lizcano, 

representante a la Cámara por Caldas y militante del Par�do Conservador, secuestrado el 5 de 

agosto de 2000; Fernando Araújo, ministro de desarrollo en el Gobierno Pastrana, 

secuestrado el 4 de diciembre de 2000; Luis Eladio Pérez, senador por el Par�do Liberal 

secuestrado el 10 de junio del 2001; Alan Jara, gobernador del Meta, de filiación liberal, 

secuestrado el 15 de julio del 2001; Orlando Beltrán, representante a la Cámara por el Huila y 

militante del Par�do Liberal, secuestrado el 28 de agosto de 2001; Consuelo González de 

Perdomo, representante a la Cámara por el Huila por el Par�do Liberal, secuestrada el 10 de 

sep�embre de 2001; Jorge Eduardo Gechem, senador por el Par�do Liberal, secuestrado el 20 

febrero de 2002 (este hecho precipitó la ruptura del proceso de paz entre el Gobierno 

Pastrana y las FARC); Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia de la República por el 

Par�do Verde Oxígeno, secuestrada el 23 de febrero de 2002 en momentos en que se dirigía a 

la zona de despeje del Caguán tras la ruptura del proceso de paz con las FARC); 12 diputados 

de la Asamblea del Valle del Cauca secuestrados el 11 de abril del 2002 (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013, p. 68).

De igual manera, entre 1996-2002, producto de un cambio en la capacidad de fuego y 

de maniobra de las FARC, se generó un fuerte incremento en los ataques a los obje�vos 

militares y de gran tamaño, así como los ataques a poblaciones, produciéndose así las 

acciones bélicas más contundentes, de las que se destacan el ataque a la base de las Delicias 

en Putumayo el 30 de agosto de 1996, con un saldo de 54 militares muertos, 17 heridos y 60 

retenidos; el ataque a la base militar de Patascoy en Nariño el 21 de diciembre de 1997, con 10 

muertos y 18 secuestrados; el ataque a la Brigada N.° 3 en el Caguán en la quebrada el Billar el 

3 de marzo de 1998, con 58 militares muertos y 26 retenidos; y el ataque a Mitú, capital de 

Vaupés, el 1 de 
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noviembre de 1998, con un saldo de 35 muertos entre civiles y policías (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013, p. 89). Tres semanas después de la toma de Mitú el entonces 

presidente Andrés Pastrana decretó la Zona de Distención, esta respuesta puede entenderse 

como una decisión jerárquica influenciada por el alto nivel de incer�dumbre polí�ca. 

Finalmente, con respecto a este subperiodo es necesario señalar el fuerte incrementó 

de los atentatos terroristas que, luego de la desar�culación de los grandes carteles del 

narcotráfico, comenzaron a ser u�lizados por los grupos guerrilleros para generar 

desestabilización polí�ca. Se pasó de 10 atentados entre 1988 y 1995 a 44 entre 1994-2002, lo 

que equivale al 46,31%. Esto obedeció a una estrategia de desestabilización polí�ca ante su 

fortalecimiento militar, así como a una demostración de poder para fortalecer su posición en 

la mesa de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). 

En el subperiodo 2003-2015 se observa una reducción generalizada de la mayoría de 

las variables relacionadas con la incer�dumbre polí�ca; de hecho, las masacres pasaron de 

picos de 230 en 2000, 224 en 2001, 143 en 2002 a valores de 79 en 2003, 45 en 2004, 25 en 

2005 y 13 en 2006. Esto se debió principalmente al inició de las negociaciones entre el 

Gobierno nacional y los grupos paramilitares (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Sin 

embargo, esto no implicó una disminución de la violencia contra la población civil, pues según 

las declaraciones de Salvatore Mancuso durante este periodo se expandió el uso de la 

desaparición forzada con la intención de ocultar los cuerpos de la víc�mas para no afectar los 

resultados de los opera�vos militares realizados en algunas regiones del país (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013). 

No obstante, otras variables como los secuestros, a pesar de su reducción, siguieron 

presentando altos valores, ya que si bien se pasó de 3306 casos en 2002 a 1939 en 2004 

nuevamente el delito repuntó en 2005 con 2097 casos y en 2006 con 2206 casos, llevando a 

un total de 16 439 casos reportados en este subperiodo, estando muy por encima de los 

niveles registrados antes de 1996 (véase figura 37). 
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A inicios de este subperiodo, más específicamente 2003-2005, los atentados 

terroristas siguieron generando desestabilización e incer�dumbre polí�ca, pues durante este 

periodo se presentaron 23 casos, lo cual representa el 24% de los atentados durante 1988-

2012. La mayoría de estos se ejecutaron por parte de la guerrilla con la intención de contener 

la inicia�va paramilitar y la ofensiva militar por parte del Estado. 

Asimismo, los accidentes con minas an�personales se incrementaron fuertemente 

durante este periodo. Por ejemplo, en cuanto a las víc�mas de este delito se pasó de 861 

víc�mas en 1990-1999 a 5113 en 2000-2006 y a 4152 en 2007-2012, por lo que nueve de cada 

diez víc�mas de minas an�personales fueron afectadas después del año 2000 (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013). Esta siembra indiscriminada y masiva de minas an�personales 

durante este periodo se debió a los cambios de estrategia en la lucha armada por parte de los 

grupos guerrilleros, ya que buscaron compensar su debilitamiento militar y contener el 

avance del Ejército nacional y los grupos paramilitares a través de la siembra de minas 

an�personales (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Por ende, la incer�dumbre polí�ca en Colombia, iden�ficada como la serie de eventos 

imprevistos asociados con secuestros, masacres, asesinatos selec�vos, accidentes de minas 

an�persona y ataques armados a poblaciones entre 1970 y 2013, resalta un gran ciclo que se 

inicia en 1980, con un gran pico en 2002 y una caída a niveles muy bajos en los úl�mos cinco 

años. De manera más detallada y usando análisis de microdatos, este gran ciclo se convierte 

en cuatro microciclos con aumentos y caídas en la incer�dumbre polí�ca del país, que se 

explican por el incremento y descenso en las variables seleccionadas. Este análisis descrip�vo 

y grafico permite, en defini�va, tener un panorama del comportamiento de la incer�dumbre 

polí�ca en el país y ofrecer el piso para comenzar a analizar las transacciones de la paz en 

Colombia durante este úl�mo período de la historia del país. 
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3.2.  La frecuencia de las transacciones de paz negociada en Colombia: una 

mirada al ciclo reciente 

Como se ha dicho en el texto, Colombia �ene un gran historial de procesos de paz que 

se remonta al siglo XIX, desde el mismo momento de su cons�tución como República. El 

úl�mo ciclo de procesos de paz inicia en la década de 1980, cuando el presidente de la 

República, Julio César Turbay Ayala (1978-1982), decide proponer al Congreso una Ley de 

Amnis�a —Ley 37 de 1981— y crear la primera comisión de paz. Es una decisión que se toma, 

precisamente, como reacción a una serie de hechos no esperados que se dieron en el país 

alrededor de su mandato. Al iniciar su gobierno, en agosto de 1978, en el país exis�a un alto 

descontento social por el mal manejo que los gobiernos anteriores le dieron a la polí�ca 

económica —especialmente el de Alfonso López Michelsen—, lo que condujo a una gran 

inflación, incrementando el costo de vida de los colombianos. De allí que en 1977 sindicatos y 

organizaciones sociales convocaron un paro cívico para demostrar su descontento —Paro 

Cívico Nacional—. 

Esta acción de la población civil fue catalogada por el Estado como un rebrote de la 

violencia colec�va, luego de un período de rela�va calma que inició a finales de la década de 

1950 con el Frente Nacional. La propuesta que realizó el candidato Julio César Turbay en 1978 

fue —además de prometer una mejor polí�ca económica: aumento de la producción y del 

empleo— mejorar la situación de seguridad. Un mes después de haber llegado a la 

Presidencia —el 6 de sep�embre de 1978—, se emi�ó el nuevo Estatuto de Seguridad 

Nacional que le dio mayores poderes a las fuerzas armadas: allanamientos y detenciones sin 

orden judicial; instrumentos para perseguir, capturar y procesar a los líderes guerrilleros; y 

poder para ejercer jus�cia a través de juicios en los tribunales militares. El Estatuto estaba 

compuesto por tres ideas básicas: a) aumento de penas para delitos como secuestro, 

extorsión y terrorismo —incendios voluntarios y ataques armados—; b) ampliación de 

caracterís�cas para considerar subversivo a un ciudadano, como repar�r propaganda 

subversiva —dibujos y textos— y lo que incite a la revuelta y al desconocimiento de la 

autoridad; y c) atribuir a la Policía y otras autoridades subalternas la fijación de penas rela�vas 

al numeral b (Zuluaga, 1996). 



275

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Como era de esperarse, la nueva ins�tución formal tuvo variadas consecuencias en el 

país. Una de ellas fue el ataque a los focos de “violencia” y con esto un incremento en la 

violación de los derechos humanos, y el descontento local y foráneo por la situación polí�ca 

del país. Esto quedó evidenciado en muchos espacios, por ejemplo, en el Primer Foro de la 

Defensa de Derechos Humanos realizado en 1979, donde los organismos defensores de 

derechos humanos nacionales e internacionales llamaron la atención sobre el daño que este 

Estatuto le estaba causando al país, debido a la militarización de la vida pública (Zuluaga, 

1996, p. 50). Lo que llevó finalmente, luego de dos años de vigencia, a una derogación del 

Decreto.

 

La otra consecuencia fue un reacomodo organiza�vo de las guerrillas y la guerra en el 

país. Hasta ese momento, la guerra se había dado en el sector rural y de manera marginal en 

varios territorios urbanos del país. Sin embargo, desde 1978 se comenzó a dinamizar la guerra 

interna, que se desplazó lentamente a las ciudades y lugares aledaños. Hechos imprevistos 

como el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte de Bogotá al Ejército nacional en 

ese mismo año y la posterior toma de la Embajada de la Republica Dominicana el 27 de 

febrero de 1980, donde fueron retenidos 13 diplomá�cos por 61 días, generaron en el país 

otra dinámica del conflicto, muy dis�nta a la que tenía hasta esa fecha (Pardo, 2004, p. 468; 

Restrepo, L., 1998, pp. 29-36). 

Estos hechos imprevistos realizados por parte de la guerrilla generaron una gran 

transformación gubernamental —estructuras de gobernanza— alrededor de la paz en 

Colombia. Es decir, a par�r de estos hechos no calculados o imprevistos comenzó un periodo 

de incer�dumbre polí�ca, unido a un aumento del conocimiento en negociaciones de paz, a 

la presencia de actores externos —comunidad internacional— y a presiones de la sociedad 

civil y de los mismos grupos guerrilleros, que llevó finalmente al gobierno de Julio César 

Turbay a pensar en un giro organiza�vo para alcanzar la paz. El camino de la guerra se combinó 

con uno de negociación polí�ca o el ofrecimiento de incen�vos para la dejación de las armas. 

De esta forma, la toma de la Embajada se cons�tuyó en la semilla que provocó el origen y 

cambio ins�tucional —Ley de Amnis�a— y organiza�vo — primera comisión de paz—. Para 

Laura 
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Restrepo (1998, p. 29), la toma de la Embajada, al exigir la liberación de los 314 presos 

polí�cos del grupo guerrillero a cambio de los 13 embajadores, puso sobre el tapete el tema 

de la amnis�a. Si bien no se lograría el come�do del grupo guerrillero de liberar a sus presos la 

amnis�a quedó en el debate nacional, convir�éndose en un dolor de cabeza para el gobierno 

que se vió en la obligación de lanzar el 20 julio de 1980 la Ley de Amnis�a. De acuerdo con 

Laura Restrepo (1998), la Ley de Amnis�a fue más un elemento de oportunismo polí�co del 

gobierno: “Turbay Ayala y el Congreso optaron por ensayar una jugada polí�ca que consis�a 

en aprobar una amnis�a inoperante, sin posibilidades prác�cas de aplicación, pero que 

podría servir para limpiar su imagen” (p. 31). 

A par�r de allí, como lo plantea Jorge Giraldo (2015, p. 38), en el país se ha hecho tanto 

la guerra como la paz. Entre 1984-2014 Colombia huvo 18 episodios de negociación, uno cada 

año y medio, lo cual implica que en estos úl�mos treinta años solo siete no presenciaron algún 

episodio de negociación en curso. De estos episodios once han terminado en acuerdo, seis 

fracasaron —tres con las FARC y el ELN— y uno se encuentra en curso. Esta es una frecuencia 

alta si se �ene en cuenta que, de acuerdo a los estudios de Marco Pinfari y la Uppsala Conflict 

Data Program (UCDP), los conflictos con al menos una negociación oscilan entre el 36 y el 

39%, lo que quiere decir que más de la mitad de las guerras transcurren sin un solo episodio 

de negociación. Además, durante este mismo periodo de �empo los episodios discon�nuos 

de negociación con las FARC suman 122 meses, superando la negociación más larga de Costa 

de Marfil con cincuenta meses, así como el promedio de las observadas por Peace Accords 

Matrix y de las demás negociaciones llevadas a cabo en Colombia (véase figura 39). 

Todos estos episodios se han afrontado a través de una serie de diseños 

ins�tucionales y organiza�vos con los que se ha intentado alcanzar la paz por vía negociada en 

Colombia, que son el fruto de la concurrencia de una serie de factores: el primero de ellos, las 

variaciones en la incer�dumbre polí�ca que llevó a cambios en la polí�ca de paz durante los 

úl�mos siete lustros; le sigue una dinámica polí�ca recurrente de buscar salidas negociadas al 

conflicto que ha provocado una especialización y un mayor conocimiento de cómo 

organizarse para pactar la paz; finalmente, otra serie de factores como la presión de la 

ciudadanía, de la comunidad 
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internacional, de los par�dos, además del oportunismo polí�co que ha provocado que 

se defienda o ataque la salida negociada como la opción para el fin del conflicto armado 

interno. 

Figure 39Duración promedio de episodios de negociación 1984-2014.

Fuente: tomado de Giraldo (2015, p. 38). 

La intención en este segundo apartado es mostrar la dinámica de las transacciones de 

paz negociada en Colombia desde aquel primer momento vivido en 1981 hasta el actual 

—segundo mandato de Juan Manuel Santos—. Para esto se u�lizará la división analí�ca que 

ofrecen los ciclos de incer�dumbre polí�ca antes iden�ficados y agregar al análisis la 

frecuencia de las transacciones, que es el segundo atributo de las transacciones que propone 

el APT, concebido como las transacciones recurrentes en la historia reciente de Colombia para 

negociar la paz. En la figura 40 se puede observar cómo desde aquel primer momento el país 

ha tenido, por lo menos, cincuenta transacciones para alcanzar la paz. Al colocarles el filtro del 

APT se dividen en ac�vidades dirigidas a producir acercamientos — primera etapa—, realizar 

negociaciones —segunda etapa— o ejecutar acuerdos —tercera fase—; a su vez, cada una de 

estas macrotransacciones se puede dividir en microtransacciones en las que se negocia un 

tema de la agenda, se agrega otro o se implementa una decisión. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La exposición que se hará tendrá como base o escenario temporal los cuatro 

momentos o miniperíodos iden�ficados en la sección anterior. Lo que se hará es reconocer los 

momentos de incremento o reducción de la incer�dumbre polí�ca y contar la forma como se 

transa la paz, que se da en un contexto ins�tucional y a través de organizaciones 

—jugadores— creados por el gobierno y la sociedad para buscar salidas negociadas. Hay que 

adver�r que en esta etapa no se nombran todas las ins�tuciones —normas formales e 

informales—, ni tampoco se iden�fican todas las organizaciones que par�ciparon en las 

transacciones de la paz —juego—, esta es una ac�vidad que se desarrollará a lo largo de los 

dos capítulos restantes. 

3.2.1. Primer período de incer�dumbre polí�ca: 1980-1987 

Figure 40Transacciones históricas para la paz.
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El inicio del gran y úl�mo ciclo de las negociaciones de paz con las agrupaciones 

armadas en Colombia coincide con el inicio del gran ciclo de incer�dumbre polí�ca (1980-

2010). Tal y como lo plantea Pizarro (2015, p. 40), muchas de las tendencias posi�vas en los 

indicadores de violencia que se evidenciaron desde 1958 comenzaron a rever�rse a par�r de 

la década de los ochenta. En la figura 38 se puede observar cómo desde esta década se 

incrementan las víc�mas del conflicto armado interno en las diferentes modalidades de 

violencia. De igual manera, como se evidencia en la figura 41, se produce un aceleramiento de 

la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes haciendo de Colombia el país más violento 

de América La�na y uno de los más violentos del mundo. 

Las elecciones presidenciales de 1978 fueron muy reñidas. Álvaro Valencia Tovar y 

Julio César Pernía alcanzaron tan solo 65 961 y 97 234 votos respec�vamente la disputa entre 

Belisario Betancur y Julio César Turbay fue muy cerrada. El candidato Turbay se logró imponer 

por una diferencia de tan solo 147 061 votos —Betancur alcanzó 2 356 620 votos mientras 

que Turbay logró 2 503 681— (Moreno, 2008, p. 185) (véase anexo B). 

Como se dijo, durante el gobierno Turbay (1978-1980) hubo una sobreposición del 

inicio de un ciclo de hechos polí�cos lamentables —secuestros, asesinatos y masacres, entre 

otros— con el inicio del ciclo de apuestas ins�tucionales y organizacionales para negociar la 

paz. La toma de la Embajada, según Restrepo (1998, p. 29), puso en la opinión pública y 

polí�ca del país el tema de la amnis�a como posibilidad para una reducción del conflicto 

armado. De ahí, que luego de intensos debates en el Congreso de la República, el 21 de marzo 

de 1981 fuera aprobada la Ley 37. 
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Figure 41Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (1958-2013).

Fuente: Tomado de Pizarro (2015, p. 30). 

Más tarde apareció la primera Comisión de Paz, que surgió como una propuesta del 

expresidente Carlos Lleras Restrepo en editorial de la revista Nueva Frontera el 13 de 

sep�embre de 1981, que sugirió a la Presidencia de la República conformar un “comité de 

paz” compuesto por civiles y militares para generar un ambiente propicio para la terminación 

del conflicto. Esta fue escuchada por Turbay, quien creó la primera Comisión de Paz mediante 

el Decreto 2761 del 8 de octubre de 1981, a la cual se le asignó la responsabilidad de realizar 

propuestas en materia jurídica que permi�eran la reincorporación de los alzados en armas a 

la vida civil (Villamizar, 1997a, p. 46; Arias, G., 2008, p. 11). 

Aunque los resultados de esta primera comisión fueron pobres, pues su papel se 

redujo a realizar sugerencias al gobierno sobre la amnis�a y el indulto, y ninguna fue atendida, 

lo que llevó a la renuncia de los comisionados. Se puede decir que este fue el inicio del ciclo de 

la salida negociada al conflicto. De hecho, uno de los efectos de la Comisión fue poner en la 

agenda de la opinión pública el tema de la paz, además, los hechos de violencia del M-19, 

como el robo de las armas y la toma a la Embajada, provocaron un giro de la ciudadanía hacia 

la paz. De allí que para la con�enda electoral de 1982 el ex presidente liberal Alfonso López 

Michelsen, 
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aprovechando el buen balance de su gobierno y la posibilidad que ofrecía la 

Cons�tución Polí�ca de 1886 de permi�r la reelección alternada, buscó de nuevo la 

Presidencia de la República, poniendo como bandera de campaña La paz liberal. 

Sin embargo, fue su opositor de campaña Belisario Betancur quien logró llegar a la 

Presidencia, con una votación de 3 168 592 votos, superando a sus contendores Alfonso 

López con 2 797 786 votos, Luis Carlos Galán con 746 024 votos y Gerardo Molina con 83 043 

votos (véase anexo B). A pesar de su condición especial —pues fue la mayor votación hasta el 

momento en la historia del país— el gobierno Betancur tuvo problemas de gobernabilidad 

durante todo su mandato. Una de las maneras de afrontar dicha condición fue agregar a su 

programa la polí�ca de paz. Su campaña a la Presidencia se basó en temas económicos, pero 

al ser elegido y buscando ganar credibilidad y tener un mandato más incluyente, incorporó la 

bandera de la paz que propuso su contendor Alfonso López a su discurso de posesión. 

Levanto una bandera blanca de la paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo 

mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en 

el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras. Les declaro la paz a mis ciudadanos sin 

dis�nción alguna: a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz 

colombiana para cuidarla como se cuida un árbol que convocará sus gajos abiertos a toda la 

familia nacional […] (Ramírez y Restrepo, 1989, p. 62). 

Betancur no quería desaprovechar el capital polí�co que había acumulado su 

adversario a la Presidencia con La paz liberal y convir�ó esta idea en “la paz es de todos los 

colombianos”. Durante su gobierno propuso varios cambios norma�vos importantes, el 

primero de ellos fue una nueva Ley de Amnis�a y al finalizar su mandato una Ley de Indulto; 

además, avanzó considerablemente en el tema de las organizaciones de la paz: durante su 

gobierno aparecieron cinco organizaciones más que par�ciparon en la gobernanza de la paz: 

la Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional, los Altos Comisionados para la Paz, la 

Comisión de Negociación y Diálogo Nacional, la Comisión Nacional de Verificación, y la 

Comisión de Paz, Diálogo y Verificación. 
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Fue tan importante esta apuesta ins�tucional y organiza�va por la paz en Betancur 

que durante su mandato logró acumular un gran pres�gio internacional en este tema, al 

punto que su gobierno tomó posturas autónomas e incidió en ges�ones de paz que lo llevaron 

incluso a liderar a través del Grupo de Contadora —integrado por países como México, 

Venezuela, y Panamá— la paz negociada en Centroamérica; de hecho, en la Casa de Nariño se 

reunieron la Comisión por la Paz de El Salvador y el Frente Farabundo Mar� para la Liberación 

Nacional (FMLN) y el embajador Stone de Estados Unidos (Villarraga, 2015, p. 16). Estas 

ges�ones le permi�eron al presidente Betancur obtener el Premio de la Paz Príncipe de 

Asturias en España (Betancur, 1986). 

Durante su candidatura y todo su gobierno pensaba que la forma de atacar la violencia 

y reducir la lucha armada en Colombia era mediante un ambicioso programa económico y 

social. Su gobierno par�ó de la convicción de reconocer la existencia de unas condiciones 

obje�vas y subje�vas del conflicto. Según su argumentación, era la situación de desigualdad 

económica y exclusión polí�ca la que había incidido en la aparición y permanencia del 

conflicto armado. Propuso, como principal estrategia de paz, atacar las causas de la violencia 

con programas sociales: al acabar con la injus�cia social y la pobreza se lograrían destruir las 

causas obje�vas de la violencia, se reduciría el conflicto y se finalizaría la guerra (Nieto y 

Robledo, 2001, pp. 51 y 52). De allí que su gobierno intentó hacer coincidir la plataforma 

polí�ca de la insurgencia con los programas de gobierno. 

La paz entonces se entendía como una especie de acto de contrición de un 

establecimiento que reconocía sus errores, que asumía como suya parte de las inquietudes 

de la guerrilla y que mostraba una clara disposición a rec�ficar. La voluntad, la generación de 

confianza y la demostración de la capacidad de acordar temas sustan�vos, son los elementos 

que pueden permi�r avanzar en la paz, según esta concepción (Pardo, 2001, p. 77). 

Belisario intentó combinar su programa de jus�cia social con su polí�ca de paz 

negociada. Y para la remoción de las condiciones obje�vas de la violencia formuló el Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), cuyo obje�vo era “establecer condiciones sociales, 

polí�cas 



283

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

y económicas des�nadas a garan�zar la paz en las regiones afectadas por el 

enfrentamiento armado” (DNP, 1984 citado en López, C., 2016, p. 169). 

En consecuencia con lo anterior, la nueva estrategia se concretó paula�namente en 

dos aspectos fundamentales: por un lado, se trataba de abrir un espacio de negociaciones 

para incorporar dentro del juego polí�co-ins�tucional a los grupos alzados en armas, cuya 

existencia y desarrollo cons�tuían no solamente un factor esencial de la violencia, sino 

también uno de los síntomas más graves de la crisis del régimen polí�co; por el otro, y en 

estrecha conexión con el primero, se trataba de desarrollar un programa de reformas para 

desac�var las causas obje�vas de la violencia propiciando a la vez una revitalización 

ins�tucional, tanto en lo polí�co como en lo económico y lo social (Nieto y Robledo, 2001, p. 

52). 

Sin embargo, a par�r de 1985, debido a las limitaciones que comenzó a presentar la 

negociación con las agrupaciones insurgentes, Betancur buscó conver�r el PNR en la 

prioridad de su gobierno, considerando que para el logro de la paz se requería atender las 

necesidades básicas de la población más afectada por la violencia. La estrategia del plan 

consis�ó, en primer lugar, en la implementación de mecanismos de par�cipación ciudadana 

sobre aquellos asuntos que afectaban directamente a las comunidades en cuanto a la 

inversión y distribución de recursos; y en segundo lugar, proveer a estos municipios de los 

recursos para salud, educación y créditos para proyectos produc�vos (López, C., 2016). 

Para la coordinación del PNR se encargó al Departamento Nacional de Planeación, en 

colaboración con los altos comisionados para la Paz y la Consejería Presidencial para la Paz. En 

total, el DNP eligió 160 municipios y siete corregimientos intendenciales para ser atendidos 

con el PNR, debido a que se encontraban afectados constantemente por el enfrentamiento 

armado y abarcaban cerca del 13% de la población del país —3 195 600—, cubrían el 25% de 

la superficie del territorio —286 629 km2—, invir�éndo 68 200 millones de pesos, de los que 

el Gobierno nacional financió el 69,7% ante la imposibilidad de las regiones incluidas en el 

Plan para generar recursos. Las inversiones se focalizaron principalmente en vías de 

comunicación, obras 
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públicas, es�mulo a la producción agropecuaria, salud y vivienda (López, C., 2016; 

Villarraga, 2015, p. 19). 

Desafortunadamente, el plan económico y social de Betancur no se realizó como 

estaba planeado. Su ambicioso programa de paz basado en atacar las causas obje�vas de la 

violencia no resultó. Su gobierno tuvo limitaciones de todo �po para la realización de las 

reformas que pretendía. Estos programas se quedaron en meras inicia�vas ya que la crisis 

fiscal junto con la presión de la deuda externa —en el contexto de la crisis de deuda de los 

países la�noamericanos— y la reducción del precio internacional del café generó una 

imposibilidad de acceder al crédito externo, lo cual llevó a que no se contara con los recursos 

suficientes para ejecutarlas. De ahí que el PNR se convir�era en una estrategia de inclusión 

polí�ca, donde se acudía a la par�cipación, la crea�vidad y la autoges�ón, sin mayores 

pretensiones de inclusión económica (López, C., 2016; Villarraga, 2015, p. 20). 

Además de este aspecto económico el gobierno careció del respaldo de los par�dos 

polí�cos, los gremios económicos y de los demás estamentos del poder para emprender las 

reformas que se necesitaban. De allí que su polí�ca de paz se tuvo que redireccionar hacia 

tres estrategias: la búsqueda de la paz negociada, realizando un gran diálogo nacional; 

proposición de una apertura polí�ca y creación de una nueva Ley de Amnis�a. Estas se 

combinaron a través de una serie de inicia�vas (Nieto y Robledo, 2001, p. 52). 

En primer lugar, su gobierno comenzó insis�endo en la necesidad de introducir 

cambios ins�tucionales en materia de paz. Betancur estaba convencido que era necesario 

crear una nueva Ley de Amnis�a que fuera más flexible y con mejores garan�as para los 

alzados en armas. En sus llamadas ceremonias de paz planteaba que todo proceso de paz 

debería empezar con unos rituales donde las partes, incluyendo el gobierno, demostraran su 

buena voluntad de firmar la paz. La nueva Ley de Amnis�a era, precisamente, uno de esos 

buenos gestos necesarios para negociar la paz con la guerrilla (Benavides y Ospina, 2013, pp. 

104 y 105). Este gesto quedó consignado con la nueva Ley 35 de Amnis�a, el 20 de noviembre 

de 1982 (véase figura 38).  
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Fuente: tomada de El Espectador (s. f.). Cronología. “Guerrilleros salen de La Picota”. 

La amnis�a incluyó beneficios económicos, acceso a varios programas oficiales, 

dentro del concepto de una rehabilitación que debía permi�r la recuperación económica de 

las poblaciones afectadas por la violencia y la integración social de los amnis�ados. En 

desarrollo de lo anterior se creó un Programa Especial de Microempresas de Rehabilitación, 

se otorgaron préstamos de la Corporación Financiera del Transporte para taxis, del Ins�tuto 

de Crédito Territorial (Inscredial) y el Banco Central Hipotecario para Viviendas (BCH). Hubo 

compromisos del Ministerio de Agricultura para desarrollar programas de créditos, dotación 

de �erras, vivienda rural, mercadeo y asistencia técnica. Becas y cupos en establecimientos 

educa�vos según la reglamentación del Ministerio de Educación. Se desarrolló un programa 

de atención en salud con apoyo del Ministerio de 

Figure 42 Miembros del M-19 en libertad con la Ley de Amnis�a de 1982
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gran mayoría de presos polí�cos debería haber salido de la cárcel por pena cumplida o 

simplemente porque no eran responsables. La amnis�a cobijó solo a unos doscientos presos 

polí�cos en todas las cárceles del país (Ramírez y Restrepo, 1991. p. 96). 

Salud y otros entes como la Cruz Roja Colombiana y el Comité Intergubernamental de 

Migraciones (Villarraga, 2015). Sin embargo, la población amnis�ada que se agrupó en la 

Asociación Nacional de Amnis�ados señaló ineficacia e incumplimiento de los beneficios 

concedidos por la Ley 35. Denunciaron ser víc�mas de allanamientos, seguimientos, 

desapariciones forzadas y asesinatos. De igual manera, denunciaron ineficacia y demora en el 

otorgamiento de créditos, en el reintegro laboral ante instancias oficiales y en las 

universidades. Por eso solicitaron protección oficial para su organización y respaldo al 

proceso de tregua y cese al fuego establecido con los grupos guerrilleros. Sin embargo, la 

ac�tud de los comisionados de Paz y de los altos comisionados para la Paz fue reacia, negando 

las posibilidades de par�cipación e interlocución de los amnis�ados en la Comisión 

(Villarraga, 2015). 

En segundo lugar, se avanzó en crear nuevas organizaciones que se encargaran de 

aportar a la realización de las labores de la paz. Su idea de quitarle la bandera de la paz a los 

liberales —La paz liberal— y conver�rla en La paz es de todos los colombianos se vio reflejada 

en la disposición de las nuevas organizaciones para la paz. La “segunda” Comisión de Paz 

—primera del gobierno Betancur llamada Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional— 

se conformó por una gran heterogeneidad de individuos que incluía a miembros de la 

oposición, del Par�do Comunista, miembros de los sindicatos, del Movimiento Obrero 

Independiente y Revolucionario (MOIR), e incluso personas de la academia. 

Amplitud y diversidad de sus integrantes eran las principales caracterís�cas de la 

nueva Comisión de Paz. De ella hacían parte trece ex ministros de Estado, seis sindicalistas, 

dos dirigentes empresariales, dos obispos, dos generales re�rados, cinco pres�giosos 

profesionales, tres parlamentarios, una periodista y un líder campesino. Doce eran liberales y 

doce conservadores, seis de izquierda, uno del Nuevo Liberalismo, uno de ANAPO y el resto 

independientes (Ramírez, S., 1988, pp. 77 y 78). 
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Sin embargo, esta y otras organizaciones que se cons�tuyeron durante el gobierno de 

Belisario tampoco lograron alcanzar la paz por vía negociada. Solo se consiguió ejecutar una 

serie de microtransacciones durante los cuatro años, que dieron como resultado la firma de 

varios acuerdos de tregua y cese al fuego, como los firmados en 1984: el 28 de mayo con las 

FARC —Acuerdo de La Uribe—; el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y El Hobo, Huila, con el M-

19; el 24 de agosto en Medellín con el EPL; y el 30 de agosto en Bogotá con la ADO. Además, el 

9 de diciembre de 1985 se adhieren a estos acuerdos los destacamentos Simón Bolívar y 

Antonio Nariño del ELN: el 8 de abril de 1986 el destacamento Gerardo Valencia Cano y el 20 

de julio de 1986 los destacamentos José Manuel Mar�nez Quiroz e Inés Vega. Finalmente, 

también se pactó una prórroga de la tregua y precisiones del Acuerdo de La Uribe el 2 de 

marzo de 1986 con las FARC. 

A pesar de estos avances transaccionales, que pueden evaluarse como muy posi�vos 

durante el cuatrienio, pues se logró dar grandes pasos en términos de gobernanza de la paz, 

debe apuntarse que la polí�ca de paz del gobierno Betancur sufrió constantes crí�cas de los 

actores polí�cos. 

Tanto los par�dos Liberal y Conservador, como el Congreso de la República y 

miembros de la sociedad civil no respaldaban las acciones del Estado; además, los primeros 

no parecían estar interesados en par�cipar en la diferentes comisiones de paz que se crearon 

durante el periodo, sino que buscaban obtener del gobierno cuotas clientelistas (Benavides y 

Ospina, 2013, pp. 103 y 104). 

Una vez fue aprobada la Ley de Amnis�a, surgió en el Congreso y en los par�dos 

Liberal y Conservador una oposición a los acuerdos logrados con las guerrillas: 

“argumentaron que los compromisos de reformas asumidos en las negociaciones, los pactos 

de tregua y las comisiones de Diálogo Nacional no podían sus�tuir el rol de las ins�tuciones, 

de los propios par�dos y del Congreso” (Villarraga, 2015, p. 34). De ahí que los acuerdos de 

tregua y cese al fuego con los 
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grupos insurgentes estuvieran condenados al fracaso, ya que carecían de respaldo 

polí�co e ins�tucional, y estaban desconectados de las esferas ins�tucionales de poder 

decisorio (López, C., 2016, p. 169).

Las mayores crí�cas provinieron de las Fuerzas Armadas: primero se dio la renuncia 

del ministro de Defensa, Fernando Landazábal, quien expresamente declaró que no podía 

haber negociaciones y acuerdos con las guerrillas. Y la situación no cambió con el 

nombramiento del nuevo ministro Matamoros, pues este declaró en repe�das ocasiones que 

con la guerrilla, señalada de delincuencia, no era posible establecer acuerdos de tregua; 

asimismo, las crí�cas provinieron de la Asociación de Militares en Re�ro (Acore), que 

contaban con el apoyo de los gremios económicos (Villarraga, 2015). 

Los comandantes de las Fuerzas Armadas siempre estuvieron en contra del proceso 

de negociación, principalmente del que se venía adelantando con el M-19, debido al 

desprecio que sen�an por este grupo armado, puesto que durante la presidencia de Julio 

César Turbay los había puesto en ridículo con el robo de las armas en el Cantón Norte y la toma 

de la Embajada de República Dominicana, por lo cual, en lugar del proceso de paz, pedían que 

se les dotara de mayores recursos y herramientas jurídicas para ganar la guerra, exigiendo la 

eliminación de la Procuraduría General de la Nación, puesto que las inves�gaciones 

adelantadas por las violaciones a los derechos humanos impedían que pudieran cumplir con 

su deber (Benavides y Ospina, 2013, pp. 105 y 106). 

Asimismo, el Ejército Nacional fue constante en sus saboteos a los diferentes acuerdos 

de cese al fuego, al considerar que la no entrega de las armas por parte de los grupos 

guerrilleros cons�tuía un delito de porte ilegal de armas que estaban obligados a comba�r. 

Con el �empo todo parecía indicar que la polí�ca de paz era un proyecto personal del 

presidente Belisario Betancur, en el que no exis�a un compromiso serio de los diferentes 

estamentos del Estado y de la sociedad civil (Benavides y Ospina, 2013, pp. 111 y 112). 

La con�nua violación de la tregua por parte de las Fuerzas Armadas  y en ocasiones de 

los propios grupos guerrilleros, la indecisión del Gobierno para adelantar el Gran Diálogo 
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Nacional, la muerte de varios dirigentes guerrilleros  y la poca voluntad de los actores 

en el proceso —que son claros ejemplos de lo que se suele llamar en el APT los roces o 

fricciones, y con ellos el aumento de los costos de transacción— llevaron a que el M-19 

asumiera una ac�tud beligerante, generando un escalamiento de la confrontación armada 

(Villarraga, 2015). 

Toda esta situación llevó a que el 20 de junio de 1985 el Gobierno decidiera romper 

con los acuerdos de tregua con el M-19, tras el anuncio de esta agrupación de decretar un 

paro armado por el atentado que sufrió su vocero nacional Antonio Navarro Wolf, el 24 de 

mayo de 1985, que por poco le cuesta la vida y que fue atribuido por parte de la agrupación a 

las Fuerzas Armadas, mientras que las fuentes oficiales responsabilizaban a una disidencia del 

propio M-19. Sin embargo, la tregua solo se rompió defini�vamente el 17 de sep�embre de 

1985, tras los fallidos intentos por recuperarla, con la orden general de combate del 

comandante de este grupo armado, Álvaro Fayad (Villarraga, 2015, p. 30). 

De esta manera, 1985 fue el año más crí�co dentro de la polí�ca de paz del gobierno 

Betancur. Además de la ruptura de la tregua con el M-19, se sumaron otros aspectos como la 

crisis económica, la crí�ca por parte de los amnis�ados al proceso de rehabilitación, el 

asesinato del vocero del EPL y del Par�do Comunista de ColombiaMarxista Leninista (PCC-

ML) Óscar Wiliam Calvo y otros dirigentes, que implicó la ruptura de la tregua con este grupo 

guerrillero. Sin embargo, esta tregua ya había quedado muy maltrecha a raíz de la toma del 

Palacio de Jus�cia por parte del M-19, pero principalmente por la toma conjunta entre el M-

19 y el EPL del municipio de Urrao, An�oquia, el 19 de noviembre de 1985, precisamente un 

día antes del asesinato del vocero del EPL (Villarraga, 2015, p. 31). 

Finalmente, el momento más crí�co de incer�dumbre polí�ca de este primer 

miniciclo de acuerdos de paz ocurrió el 6 noviembre de 1985 con la toma del Palacio de 

Jus�cia por parte del M-19, que se conver�ó en el más duro golpe para el Gobierno 

(Villarraga, 2015, p. 23) (véase figura 43).  Este hecho polí�co lamentable, se convir�ó en el 

punto de inflexión para una nueva polí�ca de paz; que fue asumida por Virgilio Barco, el 

sucesor de Betancur, quien durante los siguientes cuatro años realizó un redireccionamiento 

de la polí�ca de paz. Con este gobierno 
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se cierra el primer miniperiodo e inicia el segundo período de incer�dumbre polí�ca 

iden�ficado en el país. 

Figure 43Toma del Palacio de Jus�cia por el M-19 el 6 de noviembre de 1985

Fuente: tomada de TuHistory (s. f.). “Fuerzas del M19 colombiano toman el Palacio de 
Jus�cia”. 

La Toma del Palacio de Jus�cia puede considerarse como una gran fricción en las 

avenencias de la paz que provocó un aumento considerable en los costos de transacción 

polí�ca en el país. Este hecho sirvió a la ciudadanía para iden�ficar la polí�ca de paz de 

Belisario Betancur como un fracaso. De allí que, a menos de un año de la nueva Presidencia de 

la República, la Toma trazó el rumbo de lo que fueron las elecciones presidenciales de 1986. 

Las votaciones fueron un fiel reflejo del rechazo de la opinión pública a lo que fue el proyecto 

de paz de Belisario Betancur. 

Durante la campaña presidencial Virgilio Barco se mostró como el principal crí�co del 

proyecto de paz de Belisario Betancur, le sacó una amplia ventaja a sus contendores —Jaime 

Pardo Leal logró tan solo 328 752 votos—, principalmente a Álvaro Gómez Hurtado —logró 

una votación de 2 588 050 votos—, ya que representaba el con�nuismo de Betancur en 

materia 
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de paz, sacándole una diferencia de 1 626 460 votos, convir�éndose en el presidente 

con la votación más alta del país con 4 214 510 votos (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 231). 

Así, Barco buscó alejarse de la polí�ca de paz de su antecesor, pues consideraba que: 

El presidente Betancur fue demasiado lejos porque le dio a la guerrilla demasiado. El Ejército 

Nacional fue debilitado y restringido. Cada guerrillero que se rindió fue amnis�ado, se le 

dieron nuevos zapatos y facilidades de empleo; algunos obtuvieron taxi. Yo nunca he dicho 

que sería duro con los guerrilleros. 

Lo que sí dije es que mi polí�ca sería de mano tendida y pulso firme. No hablo de un 

brazo fuerte. El diálogo con�nuará (Virgilio Barco citado por Palacios, 2012, p. 145). Su polí�ca 

de paz se puede dividir en dos momentos: uno de diálogo con las comunidades hasta 1988 y 

otro de diálogo con la guerrilla hasta 1990. Se caracterizó por mantener la puerta abierta a las 

negociaciones de paz, pero consideraba también como esencial aumentar las acciones 

militares contra la insurgencia, de ahí que su lema fuera Mano tendida y pulso firme (Arenas, 

1990, pp. 52-68; Villarraga, 2015, p. 45). Barco no quería repe�r la historia de su antecesor y 

consideró conveniente realizar una serie de reformas ins�tucionales y organiza�vas que 

tuvieran efectos claros. 

Según el gobierno Barco, los fallos de su antecesor en la polí�ca de paz fueron la falta 

de gobernabilidad, producto del poco apoyo de los diversos actores polí�cos a la idea de paz; 

la fragmentación en las negociaciones y la dispersión en la comunicación generada por la 

existencia de múl�ples comisiones, así como el carácter consul�vo de las mismas no daba 

garan�a a los acuerdos establecidos, produciendo poca incidencia y efec�vidad en las 

transacciones de la paz (Benavides y Ospina, 2013, p. 116). Para cambiar esta situación, buscó 

integrar a los variados actores polí�cos a un gran proyecto de paz y luego realizar 

negociaciones directas con el Estado a través de reformas organiza�vas que permi�eran 

gubernamentalizar y centralizar los acercamientos con los alzados en armas. Asimismo, 

es�mó conveniente la presencia de la UP en el escenario polí�co, se comprome�ó a respetar 

la tregua pactada con las 
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FARC durante el anterior gobierno, anunció la reforma agraria, un plan de 

reincorporación de excomba�entes y la recuperación de la jus�cia (Villarraga, 2015, p. 45).

 

En su primera etapa el gobierno Barco buscó incrementar la gobernanza de la paz e 

intentó integrar a su proyecto de paz a los diferentes estamentos del Estado — 

principalmente a los par�dos polí�cos con representación en el Congreso—, e involucrar los 

diferentes poderes polí�cos para evitar el aislamiento de la polí�ca de paz. De hecho, planteó 

que su polí�ca de paz sería compar�da con las Fuerzas Armadas mas no consultada con estas 

(Ossa, 2009, p. 30), buscando mejorar la deteriorada gobernanza organizacional que le había 

dejado su antecesor. Según su concepción, la esencia del conflicto armado está en la lucha por 

el poder; además, la ciudadanía, a través del voto popular, entrega el poder al Gobierno, pero 

este no es absoluto para negociar su programa con los insurgentes, de allí que la labor del 

Gobierno consiste simplemente en abrir espacios polí�cos de par�cipación, negociación y 

diálogo para que estas plataformas polí�cas de la insurgencia se discutan con los demás 

actores polí�cos (Pardo, 2001, p. 77). 

La visión del Gobierno era que la acción de los grupos armados al margen de la ley era 

posible, debido a la ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional y su falta de 

legi�midad. Esto propiciaba el accionar de estos grupos y permi�a que estos ejercieran 

funciones que le correspondían al Estado. Se desechó la idea de Betancur de las “causas 

obje�vas” como causantes de la violencia, concluyendo que “el problema principal era la falta 

de legi�midad polí�ca y presencia del Estado frente a la sociedad y la desar�culación de 

vastas regiones con los centro de producción y consumo nacional” (López, C., 2016, p. 180). 

Por eso su trabajo se centró, sobre todo, en acercar a las comunidades al Estado, 

principalmente aquellas localidades que estuvieran en peores condiciones de pobreza y 

exclusión. Esta fue la mejor estrategia para aumentar el apoyo al Estado y deslegi�mar la 

lucha armada de las guerrillas (López, C., 2016). 

Los dos programas con los que se buscó materializar la propuesta fueron el Plan 

Nacional de Rehabilitación y el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta. El primer 

programa ya era una realidad desde el gobierno de Belisario Betancur, pero lo que pretendía 

el gobierno Barco 
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era fortalecerlo como estrategia de cambio. Este se convir�ó en la estrategia 

fundamental orientada a la paz: se buscó mejorar el desarrollo económico y social, 

extendiendo su accionar a otras zonas marginales, excluidas y de gran pobreza en Colombia y 

no solo a las zonas del conflicto armado tal como había ocurrido durante la administración 

Betancur (Villarraga, 2015). 

De hecho, el Gobierno planteó que la pobreza generalizada en muchas regiones se 

debía a la centralización de los recursos de la nación y a la poca par�cipación de las regiones, 

por lo cual cri�caba a los anteriores gobiernos por haber focalizado sus programas 

gubernamentales en municipios con presencia guerrillera, descuidando gran parte del 

territorio nacional. Así, el PNR corregiría los desequilibrios generados por los anteriores 

modelos de desarrollo (López, C., 2016). 

El PNR del gobierno Barco planteó dos grandes obje�vos: el primero, lograr la 

integración económica, social y polí�ca de las zonas marginadas, y al igual que el anterior 

gobierno, la inversión se enfa�zó en mejorar las condiciones de infraestructura de las 

comunidades beneficiarias —el 53% de la inversión entre 1987-1989 se hizo en este rubro—: 

construcción de carreteras, vías de penetración, instalación de centros de acopio para 

productos agrícolas, electrificación y apoyo tecnológico a la producción rural, construcción de 

escuelas, puestos de salud, apoyo a proyectos de economía campesina y servicios de 

infraestructura en algunos barrios pobres de las ciudades (López, C., 2016; Villarraga, 2015). 

Para la elección de los municipios donde se realizarían las inversiones, se mantuvieron 

aquellos seleccionados por el gobierno Betancur, pero reagrupándolos y sumándolos a otros 

municipios elegidos. Se establecieron tres �pologías de selección: regiones de enclave, que 

abarcaban el 20% de los municipios seleccionados y se caracterizaban por contar con una 

economía ligada a un recurso natural, tener una débil presencia estatal, escaso desarrollo del 

mercado laboral y baja reinversión de las ganancias; regiones de colonización, 

correpondientes al 18% de los municipios seleccionados y se caracterizaban por no tener vías 

de comunicación, 
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una mínima presencia ins�tucional y falta de infraestructura de servicios públicos; 

finalmente, las regiones deprimidas, que incluían al 62% de los municipios y se caracterizaban 

por ser eminentemente rurales, de ac�vidades pecuarias tradicionales y con tendencia a 

expulsión de la población (López, C., 2016). 

Se amplió la cobertura territorial a 302 municipios —antes eran 140— en 23 

departamentos del país, lo cual representaba el 29,8% del territorio nacional e impactaba a 

una población de 5 072 340 de colombianos (López, C., 2016). Para cumplir esta ambiciosa 

estrategia se amplio la inversión del 4 al 14% del total de la inversión pública nacional (Pardo, 

2004, p. 501; López, C., 2016, p. 186), aunque ÁlvaroVillarraga (2009a) señala que el 

replanteamiento del mismo implicó aumentar la cobertura a 272 municipios, impactando 

cuatro millones y medio de habitantes. 

El segundo gran obje�vo que se planteó el PNR consis�ó en reestructurar la 

administración regional y nacional para fomentar la par�cipación de las comunidades en las 

decisiones del país. En este aspecto se crearon importantes innovaciones ins�tucionales 

para-ar�cular el centro y las regiones. 

Así, la mayor innovación de la polí�ca del PNR de Barco fue la creación de un extenso 

sistema de par�cipación popular ar�culado local y nacionalmente a través de cuatro 

componentes principales: los consejos de rehabilitación, los programas regionales, las 

veedurías populares, y el Fondo de Proyectos Especiales. Los Consejos de Rehabilitación se 

crearon por medio del Decreto 3270 de 1986, para descentralizar el PNR, puesto que se 

conver�ría en un ente de coordinación y concertación entre la CRNR, la SIP y la población 

beneficiaria del PNR. A los consejos les fueron otorgadas cada vez más facultadaes de 

selección de proyectos y de decisiones de inversión pública en medio de la par�cipación de 

diferentes organizaciones y gremios (López, C., 2016, p. 186). 

Los Consejos de Rehabilitación no eran un órgano meramente consul�vo sino 

decisorio de los proyectos de inversión que se ejecutarían en los municipios. Además, a través 

del Decreto 
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1512 de 1989 se crearon las veedurías populares para los programas del PNR con las 

cuales los miembros de las comunidades ejercían control y vigilancia sobre la ejecución de las 

obras y la prestación de los servicios del plan. Sin embargo, a pesar de lo posi�vo del proceso 

par�cipa�vo comunitario, se vio fuertemente afectado por la realidad clientelista de la 

polí�ca par�dista de las regiones y con el incremento de la violencia, principalmente de la 

guerra sucia, que afectó intensamente a las organizaciones sociales (López, C., 2016). 

Para dirigir el PNR se encargó a una nueva organización que buscaría centralizar e 

ins�tucionalizar la polí�ca de paz de tal manera que esta fuera asumida directamente por el 

Ejecu�vo. El Decreto 2577 del 7 de agosto de 1987 creó la Consejería Presidencial para la 

Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (Arias, G., 2008, p. 16). El hecho de que no se 

haya incluido la palabra paz en la nueva organización no solo se debió a la pérdida de 

credibilidad tras los fallidos procesos de negociación de Belisario Betancur, sino que obedeció 

también a razones mucho más profundas que reflejaban la nueva estrategia de paz del 

gobierno, que no se reducía simplemente a la negociación con los grupos guerrilleros, sino 

que buscaba eliminar aquellos factores de marginamiento social que sirvían de caldo de 

cul�vo para el fortalecimiento y expansión de las guerrillas, tal y como lo explica el primer 

concejero presidencial para la Reconciliación, Normalización y la Rehabilitación, Carlos Ossa 

Escobar (2009): 

De ahí que se hablara de reconciliación, no sólo con la guerrilla, sino con las 

comunidades de las zonas afectadas por el conflicto armado, en las cuales la ausencia del 

propio Estado había sido factor de desarraigo y, en muchos casos, de atraso económico y 

social. […] La normalización se refería a crear las condiciones que permi�eran restablecer la 

normalidad de la vida civil, es decir, la presencia de las ins�tuciones propias de un-Estado de 

derecho, especialmente la Jus�cia, con el fin de garan�zar que los conflictos se resolvieran 

conforme a las normas que deberían regular el funcionamiento de una sociedad que 

efec�vamente se acogiera a procedimientos democrá�cos. […] La rehabilitación hacía 

mención de los campesinos y regiones afectadas por la violencia que había echado raíces 

mucho �empo atrás, cuando el poblamiento de vastas zonas de frontera se dio en 

condiciones de marginamiento y 
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aislamiento de las ins�tuciones del Estado. Por su propia naturaleza, la rehabilitación 

sobrepasaba un enfoque meramente asistencial y se cons�tuía, como rápidamente lo 

concretó Rafael Pardo, en una estrategia de desarrollo rural orientado a transformar las 

condiciones de vida y de producción de las zonas afectadas por el conflicto (p. 30). 

Tanto en la úl�ma fase del gobierno Turbay como durante todo el período del 

gobierno Betancur se insis�ó en la negociación de la paz como estrategia para ponerle fin al 

conflicto armado interno (Palacios, 2012, p. 143), que rompió con un periodo de casi unos 

quince años, en los cuales la única alterna�va para la solución del conflicto armado 

colombiano fue la vía militar. Sin embargo, hechos trágicos como la toma al Palacio de Jus�cia 

provocaron virajes reorganiza�vos en la polí�ca de paz del Estado colombiano. La primera 

etapa del período Barco se caracterizó por quitarle protagonismo a las negociaciones directas 

de paz con la guerrilla (Nieto y Robledo, 2001, p. 56) y concentrar su propuesta en aumentar la 

legi�midad del Estado y diálogo con las comunidades (García Durán, 1992, p. 175). 

5.2.2 Segundo período de incer�dumbre polí�ca: 1988-1993 El segundo momento de 

negociaciones de paz comienza en la segunda mitad del gobierno Barco. Como se ha 

mostrado, los dos primeros años de este gobierno estuvieron focalizados en el diálogo con las 

comunidades y los dis�ntos actores polí�cos nacionales. 

Sin embargo, durante el periodo se vivió un agudo incremento de la incer�dumbre 

polí�ca, debido principalmente al fortalecimiento de los grupos guerrilleros y la 

consolidación de los grupos paramilitares. Esto generó entre 1988-1993 una intensificación 

de las masacres perpetradas principalmente por los grupos paramilitares, que fueron 

verdaderas expediciones para cas�gar la movilización social y rechazar el éxito polí�co de la 

izquierda tanto de la Unión Patrió�ca como del Frente Popular (Grupo de Memoria Histórica, 

2013).  Además, se produjo un crecimiento en los secuestros y el asesinato de tres candidatos 

a la Presidencia para las elecciones de 1990 (véase apartado 5.1.2). 

Asimismo, el 29 de mayo de 1988 fue secuestrado el líder conservador Álvaro Gómez 

Hurtado —senador de la República desde la década de 1960 y varias veces candidato a la 

Presidencia— por parte del M-19. A raíz de este secuestro se entablaron una serie de diálogos 
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entre dirigentes del grupo guerrillero como Antonio Navarro, Rosemberg Pabón y 

Everth Bustamante con los senadores conservadores Álvaro Leyva y Rodrigo Marín, con el 

periodista Juan Gabriel Uribe y monseñor Darío Castrillón, concertando una reunión 

“precumbre” en la Nunciatura Apostólica de Panamá, a la que se invitó a representantes de 

los diferentes sectores del país. Cumbre que se realizó el 14 de julio, de la que salieron 78 

conclusiones y de la que se aprobaron una serie de procedimientos (Rizo, 2002, p. 174). 

En esta reunión se concierta la llamada Cumbre de Usaquén —Álvaro Gómez es 

liberado en el interregno de las dos reuniones— en la cual se decidió conformar la Comisión 

de Convivencia Democrá�ca, que además de elaborar una propuesta de polí�ca de paz para 

el Gobierno, generó una fuerte presión para que este hiciera una reformulación de dicha 

polí�ca (Benavides y Ospina, 2013, p. 113). Asimismo, la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia, liderada por Gonzalo Sánchez, entregó su informe al Ministerio de Gobierno, 

Colombia: Violencia y Democracia, que realizó una serie de recomendaciones alrededor de 

una reformulación de la polí�ca de paz. 

Estos hechos, sumados a las propuestas de diálogo lanzadas por la Coordinadora 

Nacional Guerrillera Simón Bolívar, generaron en el gobierno la necesidad de una redefinición 

ins�tucional de su polí�ca de paz. Es por eso que el gobierno Barco decidió el primero de 

sep�embre de 1988 lanzar la Inicia�va para la paz como mecanismo para buscarle salida al 

estancamiento de las negociaciones desde 1985 y ante la presión por el secuestro del 

dirigente conservador. La importancia de esta inicia�va radica en que se convir�ó en la carta 

de navegación de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y la 

Rehabilitación durante los procesos de negociación exitosos con el M19, el EPL, el PRT, el 

Quin�n Lame y la CRS, tanto durante esta administración como durante la de César Gaviria 

(1990-1994). Con la Inicia�va para la paz Barco buscó ponerle un inicio y un fin claro a 

cualquier proceso de negociación, para lo cual proponía una serie de pasos lógicos: 



298

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

Es una vía que con�ene términos precisos para que, paso a paso, dentro de los canales 

ins�tucionales y el debido respeto a la Cons�tución y a la ley, los grupos alzados en armas 

renuncien a la violencia y se incorporen a la vida civil (Arenas, 1990, p. 53). 

Sin embargo, con el lanzamiento de su Inicia�va el gobierno no renunciaba a su 

polí�ca de seguridad. Para Barco, la generosidad y la firmeza no son dos elementos 

excluyentes, y recordaba su lema de gobierno alrededor dela paz: Mano tendida y pulso 

firme. El gobierno decidió a par�r de 1988 extender con firmeza una mano a aquellos grupos 

que mostraran de manera convincente su decisión de reincorporarse a la vida civil a través de 

un indulto al final y no al inicio del proceso, una vez abandonadas las armas, marcando una 

clara diferencia frente a lo realizado por Belisario Betancur para quien el indulto se debía dar 

al inicio del proceso, para ganarse la confianza de quienes tenían la intención de empezar a 

negociar. Sin embargo esta mano tendida no fue ningún obstáculo para que la fuerza pública y 

la administración de jus�cia se encargaran de perseguir a aquellos que insis�eran en la 

violencia, el terrorismo o la subversión. Por el contrario, la presencia de la fuerza pública en 

todo el territorio nacional es una parte indispensable de la Inicia�va para la paz (Barco, 1988 

citado en Arenas, 1990, p. 52-68). 

Esta Inicia�va planteó cuatro fases técnica y rigurosamente establecidas, cada una 

compuesta a su vez por una serie de subfases por las que debía transcurrir cualquier proceso 

de negociación con el Gobierno nacional: 

Según el Gobierno, la Inicia�va para la Paz estaba dirigida a erradicar dos �pos 

diferentes de violencia: en primer lugar, la de la subversión armada, para la cual estaban 

des�nadas las tres primeras fases; y en segundo lugar, la de las diferentes modalidades de 

violencia con presencia regional, para la cual estaba des�nada la úl�ma fase. La inicia�va 

fijaba, además como plazo perentorio para ser realizada, el próximo debate electoral, antes 

del cual debía haber concluido (Nieto y Robledo, 2001, p. 60). 

La Inicia�va establecía que el diálogo no era un fin en sí mismo, sino que debía 

conducir de manera inequívoca a la desmovilización del grupo guerrillero que entrara en el 

proceso de 



299

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

negociación. Por lo cual, el obje�vo úl�mo de toda negociación era la desmovilización 

del grupo armado (Barco, 1988/2009, p. 194). Si “con Belisario se adelantó una negociación 

sin desarme, bajo el gobierno de Barco se trataba de adelantar una negociación hacia el 

desarme” (Nieto y Robledo, 2001, p. 62). 

La primera fase fue la de distensión, que buscaba un ambiente de entendimiento, 

credibilidad y confianza para poder dar inicio a la negociación, para lo cual el grupo armado 

que deseara comenzar un proceso de negociación debía mostrar con palabras y hechos —a 

través de la suspensión de acciones como el secuestro, la extorsión y el terrorismo— su deseo 

de reincorporación a la vida civil. Una vez comprobada esta voluntad de negociación se podía 

iniciar diálogo directo, donde se definía el procedimiento, los plazos de reincorporación, así 

como la ubicación temporal de los guerrilleros; de igual manera, la realización de audiencias 

en el Congreso para que los voceros del grupo armado en proceso de negociación plantearan 

su visión acerca de los cambios ins�tucionales que el país necesitaba. Por úl�mo, se 

procedería a la elaboración de un proyecto de Ley de Indulto que aplicaría solo cuando 

terminaran las fases de la inicia�va para la paz (Barco, 1988/2009, p. 193). 

En segundo lugar, se planteó una fase de transición que contemplaba el paso hacia la 

normalidad ins�tucional y el regreso a la democracia de los grupos armados con los cuales se 

llegaran a acuerdos en la fase de distensión, en la que el grupo armado cesaba de manera 

defini�va su accionar militar a par�r de su traslado a una zona convenida con el Gobierno 

—zona de ubicación— en donde se llevaran a cabo los diálogos, allí se buscaría brindar las 

garan�as y condiciones económicas y sociales de urgencia que hicieran posible la 

reincorporación de los guerrilleros. 

De igual manera, se conformarían los Consejos Regionales de Normalización, que se 

encargarían de coordinar y vigilar el cumplimiento de los compromisos alcanzados, así como 

planear y coordinar todas las labores relacionadas con el grupo que se encuentre en 

transición, como la logís�ca, facilitar su desplazamiento a la zona de ubicación, registro y 

cedulación de 
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sus miembros, entre otros (Barco, 1988/2009, pp. 194 y 195). Estos Consejos se 

integrarían por: el gobernador, intendente o comisionario, quien lo presidiría de manera 

indelegable; el comandante de la Unidad Opera�va Militar con jurisdicción en la región; un 

delegado de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación; 

el procurador regional; el comandante de la Policía; el director seccional de instrucción 

criminal; el director seccional del Departamento Administra�vo de seguridad (DAS); un 

representante de la Iglesia; voceros de los par�dos polí�cos con representación en la 

respec�va Asamblea Departamental, Consejo Intendencial o Comisarial; y voceros de los 

grupos guerrilleros en proceso de reincorporación.

En tercer lugar, la fase de reincorporación, en la cual los grupos alzados en armas se 

reincorporan de manera defini�va a la vida democrá�ca garan�zándoseles su par�cipación 

polí�ca. Para ello el Gobierno procedería otorgar el indulto así como las garan�as jurídicas, 

polí�cas y económicas a los desmovilizados, así como la protección a la vida de sus principales 

dirigentes (Barco, 1988/2009, p. 196). 

Por úl�mo, la cuarta fase conocida como diálogos regionales para la convivencia 

buscaba generar un escenario regional para el diálogo, la negociación y concertación entre los 

actores en conflicto de las regiones, con la intención de solucionar las diferentes formas y 

manifestaciones de la violencia en cada región, y que no eran necesariamente generadas por 

los grupos guerrilleros (Barco, 1988/2009, pp. 196-197). 

A diferencia del proceso de paz del periodo presidencial anterior con Barco —que no 

contó con ningún i�nerario claro sobre cómo se debía desarrollar una negociación— se 

estableció claramente el modelo de negociación para adelantar diálogos y negociaciones con 

agrupaciones armadas, evitando de esta manera la anarquía que caracterizó las 

negociaciones tanto de Belisario Betancur como de Andrés Pastrana Arango. Además, la 

amnis�a no fue ni el comienzo ni el final del proceso, sino un elemento más de un proceso 

complejo (Benavides y Ospina, 2013, pp. 113 y 114). Sin embargo, como se observará más 

adelante, el modelo era muy 
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inflexible, por lo cual no fue muy ú�l para la negociación con ciertos grupos armados 

como con las FARC y el ELN. 

Se puede decir que la polí�ca de paz de Virgilio Barco “[…] a diferencia del anterior, se 

caracterizó por contar con una estrategia y un plan (i�nerario) claramente definidos, con 

fases, metas y obje�vos previamente establecidos y con una imagen 'de final de juego' 

preestablecida (la desmovilización)” (Nieto y Robledo, 2001, p. 65). De igual manera, se contó 

con una orientación directa del proceso por parte de la Presidencia de la República, a través 

del consejero presidencial —gubernamentalización de la paz—, que ejerció esta labor en 

comunicación directa con la Presidencia sin recurrir a instancias de intermediación. También 

hay que destacar el consenso rela�vo alrededor dela polí�ca de paz, principalmente con las 

Fuerzas Armadas, que a diferencia del periodo anterior no se convir�eron en una traba para el 

avance del proceso (Nieto y Robledo, 2001, p. 66). 

Sin embargo, como lo platean algunos analistas de este período, la polí�ca de paz del 

gobierno Barco también tuvo algunos aspectos nega�vos: 

En primer lugar, la concepción restringida de la polí�ca de paz, la cual se limitó a la 

favorabilidad polí�ca y la incorporación de la insurgencia a la vida civil, sin reformas 

sustanciales al régimen polí�co y sin la inclusión de polí�cas en materia de jus�cia social, 

imponiéndose la lógica de “cambiar armas por votos”. 

En segundo lugar, se trató de una “paz parcelada”, pues la polí�ca de paz tuvo un 

alcance parcial, la cual solo pudo realizarse con uno de los grupos de la insurgencia, sin 

encontrar respuestas del grueso de la misma, la más numerosa y la de mayor tradición 

polí�co-militar. En tercer lugar, el éxito parcial de la polí�ca de paz contó a su favor que su 

único interlocutor, el M-19, estaba militarmente debilitado y, sobre todo, que previamente 

había tomado la decisión polí�ca de abandonar la vía de las armas; esto úl�mo y el punto 

anterior, igualmente van a favorecer el éxito parcial y escalonado de la polí�ca de paz del 

presidente Gaviria. Por úl�mo, la no vinculación de la sociedad civil al proceso de paz, pese a 

su disposición reiterada por ser 
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tenida en cuenta y al papel destacado que jugó en los momentos preliminares del 

mismo, y la ausencia de la comunidad internacional (Nieto y Robledo, 2001, p. 66). 

De igual manera y en contraste con lo que posteriormente sería la polí�ca de paz del 

presidente Ernesto Samper Pizano, el gobierno Barco careció de una polí�ca de 

reconocimiento de la problemá�ca de los derechos humanos y del derecho humanitario, que 

ni siquiera fue contemplado frente a la fuerza pública, los grupos paramilitares y los 

organismos de seguridad (Villarraga, 2015), a pesar de la intensa crisis humanitaria generada 

por su con�nua violación, lo cual produjo grandes fricciones y costos polí�cos, 

principalmente en el proceso transaccional con las FARC, debido a la persecución y asesinato 

sistema�co de miembros de la UP. 

Las FARC-EP argumentaron que se resis�an a considerar la desmovilización ante los 

ataques sistemá�cos contra los integrantes de la UP, que comprome�an en muchos casos a 

militares asociados con paramilitares, y exigieron al gobierno avanzar en las reformas que 

permi�eran sentar las premisas de la paz democrá�ca […]. El posterior Consejero 

Presidencial, Rafael Pardo, reconoce que durante su actuación fue creciente la dificultad de 

entendimiento con las FARC-EP, dada la escalada de la llamada guerra sucia contra la UP, y que 

el Estado se reveló impotente para impedirla (Villarraga, 2015, pp. 50-51). 

Al llegar el final del gobierno Barco, la creciente incer�dumbre polí�ca imperante 

debido a una serie de hechos nefastos crearon de nuevo un escenario para u�lizar la paz a 

favor o en contra de los diversos candidatos a las elecciones presidenciales. Desde 1987 

ocurrienon una serie de magnicidios que atemorizaron a todo el país. El 11 de octubre fue 

asesinado Jaime Pardo Leal; el 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán; el 22 de marzo de 

1990, Bernardo Jaramillo; y el 26 de abril del mismo año, Carlos Pizarro Leongómez, 

candidato del reciente grupo polí�co Alianza Democrá�ca M-19, organización polí�ca que 

surgió de las negociaciones de paz meses antes; además del atentado al candidato Ernesto 

Samper 4 de marzo de 1989. 

El funeral de Luis Carlos Galán se aprovechó para que las banderas del Nuevo 

Liberalismo se entregaran a César Gaviria, su jefe de debate y de campaña. Que Galán fuera 

uno 
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de los candidatos más fuertes en las elecciones presidenciales le facilitó la victoria a 

Gaviria, quien se impuso con 2 891 808 votos por encima de Álvaro Gómez Hurtado —1 433 

913 votos—, Antonio Navarro —754 740 votos— y Rodrigo Lloreda — 735 374 votos—. Sin 

embargo, estas votaciones contaron con un amplio abstencionismo cercano al 70% del 

potencial de votantes (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 231). 

Gaviria fue ministro de Hacienda y de Gobierno de Barco, así como el director de su 

campaña electoral. Presenció en primera fila la polí�ca de paz de su antecesor, de allí que los 

cambios introducidos a la polí�ca de paz en su gobierno fueran mínimos en la parte inicial, 

manteniendo tres elementos de semejanza con el gobierno Barco: a) con�nuidad del Plan 

Nacional de Rehabilitación para atender todas las zonas del país marcadas por la pobreza y la 

marginalidad; b) exigencia a la guerrilla de un gesto unilateral como condición previa para la 

negociación; y c) la centralidad, ins�tucionalización o gubernamentalización de la paz a través 

de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación 

(Bejarano, J., 2009, pp. 69 y 86). Además, se buscó con�nuar con el fortalecimiento de los 

procesos par�cipa�vos de la ciudadanía y de la legi�midad ins�tucional (López, C., 2016). 

Esto permite hablar de un con�nuismo en materia de paz. 

Durante este periodo se con�nuó con la inicia�va —gestada desde un par de años 

atrás— de una nueva cons�tución polí�ca. La incer�dumbre polí�ca de finales de la década 

de 1980, al igual que la crisis polí�ca generó un ambiente que posibilitó una Asamblea 

Nacional Cons�tuyente, que resultó un valioso incen�vo para que varios grupos armados 

negociaran la paz y par�ciparan en la Asamblea o en el nuevo periodo de ejecución 

cons�tucional, sobre todo cuando en el fallo del 9 de diciembre de 1990 la Corte Suprema de 

Jus�cia, que dio vía libre a la realización de las elecciones para la conformación de la 

Asamblea, conceptuó favorablemente para la par�cipación de los grupos guerrilleros 

desmovilizados (Rizo, 2002). 

La apertura de este escenario fue aprovechada por el M-19, “más interesado en la 

cláusulas polí�cas que en obtener garan�as económicas para sus excomba�entes” (Palacios, 
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2012, p. 147). Para las guerrillas resultó muy posi�va la par�cipación en una Asamblea 

Cons�tuyente, por un lado, porque los comandantes desmovilizados de la guerrilla podían 

capitalizar credibilidad ante la ciudadanía y la opinión pública como “negociadores de buena 

fe y apres�giándose entre sus huestes” (Palacios, 2012, p. 147); por el otro, porque la 

Asamblea era un muy buen espacio para trabajar por esas transformaciones polí�cas que 

eran necesarias y que había dado origen al conflicto. De igual manera, en la Carta Polí�ca de 

1991, se recogieron los principales postulados del PNR: “Consenso democrá�co, la 

consolidación de procesos par�cipa�vos, el control ciudadano sobre el gasto público y el 

desarrollo del modelo descentralista que había puesto en marcha, entre otros” (Plan 

Nacional de Rehabilitación, 1994, citado en López, C., 2016, p. 199). 

Sin embargo, los nuevos cambios introducidos por la Cons�tución de 1991, como la 

reafirmación de la elección popular de alcaldes —ya establecida desde 1988—, la inversión 

por vía de la descentralización ya no solo administra�va sino también fiscal y no por conducto 

de los programas presidenciales, y con la visión del presidente Gaviria de más mercado y 

menos Estado, generó un proceso de decaímiento del PNR. Esto debido a las dificultades su 

entronque polí�co e ins�tucional con las nuevas polí�cas de descentralización, que llevaron a 

que dejara de ser la pieza maestra de la intervención del Gobierno en las regiones, 

convir�endose en un plan de transición y alistamiento de los municipios para ejercer las 

nuevas funciones cons�tucionales. 

Todo esto a pesar de que durante el periodo el programa recibió una apreciación 

posi�va por parte del gobierno, que amplio el número de municipios cobijados por este, de tal 

manera que se incluyeron cincuenta municipios más en 1991 y otros cincuenta en 1992; 

además, se reagruparon los municipios que venían siendo intervenidos a través de una 

metodología más sofis�cada —bajo la herramienta estadís�ca de cluster analysis—, 

analizando las condiciones rela�vas del desarrollo de la totalidad de municipios del país. Para 

1994 el PNR cobijaba 404 municipios del país, equivalentes al 40% del total nacional, 

impactando a 7 284 174 de colombianos, equivalentes al 20% de la población del país (López, 

C., 2016, pp. 199-210). 
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Pero esta más sofis�cada selección de los municipios y el enfoque de apoyo a la 

descentralización del PNR se quedó en el papel, pues nunca tuvo una reingeniería e 

innovación ins�tucional; de hecho, no definió instrumentos de soporte al fortalecimiento 

administra�vo, gerencial y fiscal, como en su momento fueron definidos en la administración 

Barco para la par�cipación ciudadana, esto sumado a una menor asignación prespuestaria, 

más poli�zado, y la mayor autonomía concedida por la Cons�tución a los mandatarios 

locales, que quedaron atrapados en la vaguedad de sus tareas y en las presiones clientelistas 

(López, C., 2016, p. 207). 

En términos generales y en comparación con el anterior gobierno, la inversión del Plan 

Nacional de Rehabilitación en el periodo del presidente Gaviria disminuyó debido a la 

reforma cons�tucional y al incremento de las transferencias municipales, específicamente a 

la educación y a la salud, ampliando la cobertura y la calidad a menor costo. Por lo anterior, se 

restringió la inversión directa en los programas adelantados por el PNR (López C. , 2016): 

“educación para adultos, acción en salud, universalización de la educación y fortalecimiento 

tecnológico y produc�vo” (Rocha, 1992, citado en López, C., 2016, p. 209). 

A pesar de la pérdida de protagonismo del PNR durante esta administración, la 

con�nuidad en la polí�ca de paz y la promoción de la nueva Cons�tución permi�eron la 

realización de una serie de transacciones que produjeron grandes resultados para el gobierno 

Gaviria en materia de paz. A par�r de agosto de 1990, Gaviria buscó consolidar la 

reintegración polí�ca del M-19, comprome�éndose a conceder representación al grupo en la 

cons�tuyente, independiente de los resultados electorales para su integración; asimismo, su 

máximo jefe Antonio Navarro Wolf fue incluido en el gabinete ministerial; además, su 

gobierno logró finalizar de manera efec�va y con éxito los procesos de negociación iniciados 

en el gobierno Barco a través de su concejero presidencial para la Reconciliación, 

Normalización y la Rehabilitación, Rafael Pardo, quien al final de este gobierno avanzó en una 

negociación conjunta con el EPL, el Quin�n Lame y el PRT el 4 de junio de 1990. En esta 

reunión, estos grupos guerrilleros se mostraron en disposición de acogerse a unos acuerdos 

de paz de manera separada y similar al que se había tenido con el M-19. 
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De estas negociaciones y de sus posibilidades futuras fue informado el presidente 

electo César Gaviria, que se mostró de acuerdo con las mismas, así como en la forma en que se 

llevaban a cabo, comprome�éndose con su con�nuación (García Durán, 1992, p. 125-126). 

Sin embargo, el empalme no fue fácil pues se presentó estancamiento y algunas dificultades 

en las negociaciones. Los grupos guerrilleros cri�caban las limitaciones impuestas por el 

Presidente, de común acuerdo con los par�dos polí�cos, al temario de la Asamblea Nacional 

Cons�tuyente. Además, el nuevo equipo negociador dilataba el proceso y presionaba para 

conseguir el desarme sin que se hubiera avanzado en los consensos temá�cos. De igual modo 

se cri�có el enfoque del gobierno, pues buscaba alcanzar pactos sin hacer mayores 

concesiones y con un esquema que se reducía a lo conseguido con el M-19 (Bejarano, J., 

2009). 

Sin embargo, la Asamblea Nacional Cons�tuyente se conver�ó en un incen�vo 

suficiente para los grupos guerrilleros para la negociación y firma de acuerdos. Fue así que 

desde el 9 de marzo de 1990 y hasta el 30 de junio de 1994 se logró acuerdos finales de paz con 

ocho grupos armados. Primero fue el M-19 y luego le seguieron el EPL, el PRT, el MAQL y la 

CRS; además de acuerdos con las Milicias de Medellín y el Frente Francisco Garnica de la 

Coordinadora Guerrillera (FF-Garnica) (véanse cuadro 17 y figura 42). Convir�éndose la labor 

de este gobierno en uno de los que mayores logros alcanzados en la historia reciente en el 

tema de la paz. 

Cuadro 17. Acuerdos finales de desmovilización firmados entre el Gobierno y 

organizaciones guerrilleras, 1990-1994. 

Organización  Fecha del Acuerdo  Número de 

desmovilizados  

Movimiento 19 de Abril (M -19)  9 de marzo de 1990  900  

Partido  Revolucionario  de  los  

Trabajadores (PRT)  

25 de enero de 1991  200  

Ejército Popular de Liberación (EPL)  15 de febrero de 1991  2000  

Movimiento  Armado  Quintín 

 Lame (MAQL)  

27 de mayo de 1991  157  

Comandos Ernesto Rojas (CER)  20 de marzo de 1992  25  

Corriente de Renovación Socialista (CRS)  9 de abril de 1994  433  
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Tabla 17 Acuerdos finales de desmovilización firmados entre el Gobierno y organizaciones guerrilleras, 1990-1994.

Fuente: elaboración propia a par�r de Presidencia de la República (1994), Marco Palacios 

(2012) y Claudia López (2016). 

   

La suscripción de estos acuerdos le acarreó al Gobierno una serie de costos de 

transacción. En los compromisos asumidos con el M-19, el EPL, el PRT, el Quin�n Lame y la 

CER se des�naron 33 228,8 millones de pesos durante cinco vigencias fiscales entre 1990-

1995, de los cuales 6 780,3 millones se ejecutaron a través del Incora para los programas de 

dotación de �erras y desarrollo campesino, a lo que se suma una inversión de 256 009,3 

millones de pesos para atender los diferentes programas del PNR entre 19911992, 

focalizados principalmente en infraestructura, bajo el supuesto de que permi�ría la inclusión 

de las economías periféricas al nuevo modelo económico dirigido al mercado internacional 

(véase figura 44). 

Además de los procesos exitosos de negociación durante este periodo de 

incer�dumbre polí�ca se lograron establecer dos transacciones de acercamiento con la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: la primera en 1989 con la Comisión de Notables, 

creada por inicia�va del senador Álvaro Leyva con la intención de comprobar la voluntad de 

negociación de dichos grupos (Leyva, 2009, p. 59), labor que se cumplió pocos días después 

de su creación; la segunda se dio durante el gobierno de César Gaviria con la Comisión 

Exploratoria, que se runió el 21 de octubre de 1990 con los principales líderes de la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar para explorar las posibilidades de negociación con 

dicha agrupación (Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar y Comisión Exploratoria, 

1990/2009, p. 231). 

Este úl�mo acercamiento abrió las puertas para la transacción entre el Gobierno 

nacional y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: primero en Caracas, Venezuela, y luego 

en Tlaxcala, México. Sin embargo, no se pudo lograr ninguna transacción relevante ya que no 

fue posible pactar un cese al fuego y a las hos�lidades, primer punto abordado en la agenda 

de 

Milicias Populares de Medellín (MPM)  26 de mayo de 1994  650  

Frente Francisco Garnica (FFG)  30 de junio de 1994  150  
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negociación. Además, las negociaciones se vieron seriamente afectadas por el alto 

grado de incer�dumbre polí�ca. Hechos de guerra ajenos a la negociación, como el secuestro 

del presidente del Senado Aurelio Irragorri y el posterior secuestro y asesinato de Argelino 

Durán Quintero llevaron al traste con las negociaciones. Estos dos roces o fricciones elevaron 

los costos transaccionales llevando a la desconfianza ante el oportunismo polí�co por parte 

de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en el proceso de negociación, lo cual produjo la 

ruptura del mismo por parte del Gobierno nacional. 

Figure 44Desmovilización de grupos guerrilleros en la década de los noventa

Fuente: elaboración propia. Con imágenes tomadas de internet. * En la parte superior 

izquierda M-19, en la parte superior derecha PRT, en la parte inferior izquierda el EPL y la parte 

inferior derecha la CRS. 

Finalmente, clausura este segundo período de procesos de paz con una situación de 

leve reducción de la incer�dumbre polí�ca en un contexto de negociación recurrente de 

paz. Entre 1992 y 1994 se puede hablar de un giro en la polí�ca de paz del gobierno 

Gaviria. Luego de la ruptura de las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar el gobierno decidió dar un giro a su polí�ca de paz; planteó una polí�ca de guerra 

integral con la que buscaba.
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comba�r tanto a las guerrilleras como a otras manifestaciones de violencia organizada 

en el país, en par�cular, asociadas al negocio del narcotráfico.

 A pesar del viraje, en los dos úl�mos años del gobierno Gaviria el balance que se 

puede hacer de esta segunda etapa de procesos de paz en Colombia es posi�vo. Según Nieto y 

Robledo (2001), entre 1988 hasta 1994 la polí�ca de paz fue exitosa: se logró desmovilizar 

ocho grupos armados y tuvo acercamientos con las principales guerrillas del país. Se logró 

construir un proceso de paz con un plan general que contenía i�nerarios, procedimientos, 

compromisos y mecanismos; además de otros importantes asuntos, como definir un obje�vo 

de negociación y una dirección polí�ca clara y directa por parte de la Presidencia de la 

República (Nieto y Robledo, 2001). 

Sin embargo, durante ambas administraciones la polí�ca de paz fue restringida: se 

limitaba a la simple desmovilización de grupos, focalizándose en la reinserción de 

excomba�entes y no de regiones, por lo cual el acento se colocó en proyectos económicos de 

carácter individual y no en proyectos con una dinámica más polí�ca y social. 

El modelo de reinserción ha sido cri�cado por el carácter restringido, individualista y 

micro-empresarial que se impuso; por la falta de preparación, len�tud y la precariedad de los 

compromisos ins�tucionales; por los vaivenes de los compromisos y las polí�cas 

gubernamentales, así como la ausencia de acompañamiento del sector privado, y el 

formalismo y la ineficacia de la veeduría internacional (Villlarraga, 2009, p. 114). 

Asimismo, el Estado mostró una gran incapacidad para ofrecer garan�as a los 

excomba�entes, que en algunos casos fueron víc�mas de la acción criminal de sectores de la 

propia insurgencia que no estaban de acuerdo con los procesos de desmovilización. De igual 

manera, la ambivalencia de la situación polí�ca generada por una paz parcelada sirvió como 

pretexto para frenar los avances cons�tucionales al recurrirse a nuevas medidas de 

excepcionalidad, debilitando lo logrado con los procesos de negociación. 
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Además, no tardaron en evidenciarse los límites del proceso acome�do: […] no se 

reformó la fuerza pública, pervivió un régimen marcadamente presidencialista y la guerra 

ahora acentuó el grado de atropellos contra la población civil, a la vez que las garan�as 

sociales sufrieron marcado detrimento propio de la aplicación del modelo económico 

neoliberal (Villlarraga, 2009a, p. 114). Empero, Villarraga (2009a) señala algunos aspectos 

posi�vos que se lograron con la polí�ca de paz y los procesos transaccionales durante estos 

gobiernos: la apertura democrá�ca con la aparición de nuevos movimientos polí�cos de 

izquierda, el fortalecimiento del movimiento ciudadano por la paz, el surgimiento de 

numerosas ONG creadas por excomba�entes, su par�cipación en diferentes organismos del 

Estado y la promoción de importantes programas sociales, de par�cipación ciudadana y de 

defensa de los derechos humanos. 

Para Gerson Arias (2008), durante las administraciones de Barco y Gaviria las 

tendencias se inclinaron hacia lógicas de acción limitada, ins�tucionalizadas y alejadas de su 

antecedente cortoplacista. De igual manera, con las negociaciones se buscó una reducción 

del perfil polí�co y del protagonismo ganado por los grupos insurgentes durante la 

administración anterior: 

Este periodo marca el inicio de una estrategia pragmá�ca que acogerían todos los 

gobiernos siguientes: la comprensión de que la verdadera disyun�va polí�ca que enfrentan 

los gobiernos colombianos no es entre paz o guerra, sino que “las opciones realmente 

disponibles son o buscar la paz por vía exclusivamente militar o procurarla mediante una 

combinación de presión militar y negociación. Si bien desde Barco se en�ende el proceso de 

paz más allá de una simple incorporación a la civilidad de los alzados en armas, en la prác�ca 

tanto las polí�cas de gobierno como las actuaciones de los disposi�vos de negociación distan 

mucho de diferenciarse de esta mirada reduccionista (p. 26). 
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3.2.2. Tercer período de incer�dumbre polí�ca: 1994-2002 

El tercer período de negociaciones de paz inicia por un marcado aumento de la 

violencia, principalmente la relacionada con el conflicto armado. Desde 1994 en el país se 

incrementaron considerablemente los secuestros, atentados, combates y acciones bélicas; lo 

cual implicó un aumento de la incer�dumbre polí�ca que debió afrontar el nuevo gobierno. 

Según la teoría del APT se espera que en esta situación el Gobierno intensifique la 

organización para negociar la paz, pues los dos elementos restantes del análisis — frecuencia 

y especificidad de los ac�vos— estaban cambiando posi�vamente. 

Este nuevo momento de incer�dumbre polí�ca coincide en Colombia con un nuevo 

ciclo de elección presidencial. La con�enda electoral en 1994 fue entre los candidatos Andrés 

Pastrana Arango, de la Nueva Fuerza Democrá�ca, y Ernesto Samper Pizano, del Par�do 

Liberal, ya que Antonio Navarro Wolf solo alcanzó 219 291 votos durante la primera vuelta 

presidencial. Las elecciones fueron muy reñidas entre ambos candidatos: Ernesto Samper 

—con 2 623 210 votos— solo aventajó por 18 439 votos a Andrés Pastrana —con 2 604 771 

votos— en la primera vuelta presidencial, lo que obligó a una segunda vuelta, de acuerdo con 

la nueva Cons�tución Nacional, que se realizó el 19 de junio de 1994 e fue igual de reñida que 

la primera: Samper —con 3 733 366 votos— se impuso por una diferencia de tan solo 156 585 

votos sobre Pastrana —con 3 576 781 votos— (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 251). 
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Figure 45Componentes del programa de paz propuesto por Ernesto Samper.

Fuente: elaboración propia. 

Desde su discurso de recibimiento de la inves�dura presidencial, Ernesto Samper 

planteó cuatro aspectos relacionados con el tema de la paz: primero, reconoció el carácter 

polí�co de las guerrillas; segundo, anunció la creación de la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz, adscrita al despacho de la Presidencia de la República para tener un control inmediato 

sobre el proceso; tercero, manifestó la plena disposición para desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH); cuarto, 

ordenó de manera inmediata iniciar contactos para es�mular un proceso de diálogo de paz 

(Ríos, 2013, p. 32). Ernesto Samper (1994-1998) desde el inicio propuso un programa de paz 

dis�nto al implementado por su antecesor y basado en cuatro componentes esenciales 

(véase figura 41): 

El primero, llamado paz integral (Villarraga, 2009b), se oponía a la idea de guerra 

integral de Gaviria y se alejaba, incluso, de la vieja propuesta de Betancur y Barco de 

“erradicar las causas obje�vas de la violencia” (López, W., 1999, p. 255). Samper quería 

reorganizar el tema de la paz y comenzó con la búsqueda de una nueva conceptualización que 

superara la 
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simple visión de desarme y desmovilización trabajada hasta el momento y que se 

focalizara en las causas obje�vas del conflicto. Sus formulaciones reconocieron la necesidad 

de cambios estructurales que requerían la coordinación del Estado, el sector privado, los 

sectores afectados y la comunidad internacional, con la intención de reinsertar, más que a 

excomba�entes, a las regiones afectadas (véase figura 45). 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2009b), la paz integral 

consiste en el conjunto de acciones que buscan las transformaciones polí�cas, económicas, 

sociales y culturales que se necesitan para un verdadero reencuentro entre los compatriotas:

 

En otras palabras, la paz no puede ser la simple desmovilización y el desarme de la 

insurgencia, sino la transformación del Estado, la democra�zación de la sociedad y la 

consolidación de los elementos que hagan innecesario el empleo de las armas y la u�lización 

de prác�cas ilegales, para es�mular el triunfo de las ideas polí�cas. Requiere un proceso de 

verdadera ins�tucionalización el ejercicio de la oposición aun cuando ella sea beligerante, 

pero desarmada. También implica el fin de la impunidad que actualmente caracteriza el 

sistema de jus�cia. El Gobierno Nacional está dispuesto a considerar y promover en las 

diferentes instancias, las reformas que sean necesarias para tales propósitos. […] La eventual 

negociación con los alzados en armas debe diseñarse e instrumentarse como un proyecto de 

trabajo común, con obje�vos y resultados claros y precisos, que tengan como coautores al 

Gobierno Nacional, la guerrilla, la sociedad civil. Se trata, pues, de acelerar y profundizar 

múl�ples procesos de cambio que actualmente vive el país, orientados a la redefinición de un 

proyecto cultural, é�co, polí�co y educa�vo tendiente a reconstruir la moral de los 

colombianos, a fin de fortalecer tanto la democracia polí�ca y económica como la unidad 

nacional en aras de lograr el obje�vo superior de reencuentro de compatriotas enfrentados. 

[…] La negociación del fin del conflicto armado debe servir como escenario para repensar en 

forma el proyecto de unidad e iden�dad cultural de la nación colombiana y la construcción del 

Estado social de derecho, así como diseñar las soluciones a los grandes problemas que la 

aquejan. Los esfuerzos que se realicen para afrontar asuntos como el narcotráfico y los 

cul�vos ilícitos, la destrucción del medio ambiente, la violación de los derechos humanos, las 

relaciones con nuestros vecinos y el resto de la 
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comunidad internacional, el pago de la deuda social, o la recuperación de la economía 

agraria, entre otros, serán incompletos mientras se perpetúe la guerra interna (Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, 2009b, p. 115).

 

El segundo componente consiste en un compromiso unilateral por parte del Estado de 

respetar los derechos humanos. Por intermediación del ministro de Gobierno, Horacio Serpa, 

se aprobó por parte del Congreso de la República el acogimiento del Protocolo II de los 

Acuerdos de Ginebra a través de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, que desarrolla el 

ar�culo tercero de dichos convenios sobre el respeto a los derechos humanos en países en 

conflicto interno, cuya aprobación había fracasado durante la presidencia de Belisario 

Betancur. Además, el Gobierno consideró fundamental lograr acuerdos inmediatos sobre DIH 

con los grupos insurgentes. Mientras que con el tercer componente de su polí�ca de paz se 

buscó trabajar de manera permanente por el mejoramiento de la administración de jus�cia. 

El cuarto elemento lo denominó diálogo ú�l con la insurgencia. En su discurso de 

posesión expresó: “solo me sentaré a la mesa de negociaciones cuando esté seguro de que 

existen condiciones reales para una paz permanente y duradera, como la quieren todos los 

colombianos”; es decir, mostró su disposición, pero para no repe�r fracasos consideró 

fundamental una exploración previa del alto comisionado para la Paz acerca de la posibilidad 

de establecer un diálogo ú�l (Villlarraga, 2009c, p. 53), que en esencia puede considerarse 

como el reemplazo de la Inicia�va para la paz que rindió tan buenos frutos durante las 

administraciones Barco y Gaviria en las desmovilizaciones de los grupos insurgentes durante 

esos ocho años, pero que mostró ser inoperante para la negociación con la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar. El diálogo ú�l se componía de ocho principios rectores: 

a. Reconocer el carácter polí�co del conflicto armado y de las organizaciones 

guerrilleras. 

b. La responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional en cabeza de la 

Presidencia de la República para dirigir la negociación (Art. 15 de la Ley 104 de 1993). 

c. Disposición a negociar en medio del conflicto y sin condiciones previas, pero 

con 
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la necesidad de generar una distensión gradual, a medida que se avanza en la 

negociación, para así afianzar la confianza en el proceso. 

d. Construcción conjunta entre Gobierno e insurgencia de la estrategia de 

negociación. El Gobierno planteó que no par�ría de ac�tudes preconcebidas, todos 

los elementos logís�cos, procedimentales y metodológicos del proceso de 

negociación debían ser definidos en una etapa preparatoria; de igual manera, la 

construcción de la agenda de negociación no tendría temas vedados. 

e. Asegurar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, por lo cual el 

fortalecimiento de las fuerzas militares no va en detrimento de la paz. 

f. Compromiso unilateral del Estado con las normas humanitarias y una 

disposición a los acuerdos humanitarios con la guerrilla, de aplicación inmediata y 

verificable. 

g. Par�cipación ac�va, permanente y efec�va de la sociedad civil en la 

construcción de la paz. 

h. Carácter nacional de las negociaciones y solución de los conflictos regionales. 

Sin embargo, en el documento El Gobierno Nacional ante la etapa preparatoria de una 

negociación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2009b) este principio es 

denominado de otra manera: “El obje�vo superior es el reencuentro de compatriotas 

enfrentados” (pp. 133-134), donde se plantea que el proceso negociación no consiste 

en la reinserción de los eventuales guerrilleros desmovilizados a la sociedad sino del 

reencuentro de compatriotas enfrentados (Villarraga, 2009c). 

Como se puede adver�r, el diálogo ú�l como estrategia de negociación difiere en gran 

medida de la Inicia�va para la paz. Si bien se man�enen planteamientos como la 

responsabilidad exclusiva del Gobierno en el manejo del proceso de paz y la idea de Barco de 

que la generosidad no implica la falta de firmeza —que para el caso del diálogo ú�l se expresa 

en el principio de que el aseguramiento del monopolio de la fuerza por parte del Estado no 

está en contradicción con el logro de la paz—. Se cambian algunos aspectos, ya que para este 

caso se elimina la necesidad de un gesto unilateral como primer paso para iniciar cualquier 

proceso de negociación, modificándose por la negociación en medio del conflicto. Además, 

en la Inicia�va para la paz ya estaban delineados la mayoría de los elementos 

procedimentales, metodológicos y sustan�vos del proceso, así como el obje�vo del mismo 

—la desmovilización 
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de los grupos armados—; por el contrario, con el diálogo ú�l estos elementos se dejan 

como materia de negociación, por lo que no hay una idea clara de fin de juego, retornando a 

los planteamientos de Belisario Betancur. Por úl�mo, se puede destacar el papel protagónico 

que se le otorga a la sociedad civil en el diálogo ú�l en contraste con su falta de referencia y 

par�cipación en la Inicia�va para la paz. 

Uno de los principios fundamentales del Diálogo Ú�l fue la responsabilidad exclusiva 

del presidente en el manejo de la polí�ca de paz. Para esto Samper decide conformar una 

nueva organización conocida como la Oficina del Alto Comisionado en la Consejería 

Presidencial para la Paz (Decreto 1951 de 1994). La cual fue autorizada para ser el único 

vocero del Gobierno en el desarrollo del proceso de paz, verificar la voluntad real de paz de los 

alzados en armas, convocar a la sociedad civil alrededor del propósito de la paz, definir los 

términos de una agenda de negociación si ella fuere viable, y precisar los mecanismos e 

instrumentos de una gerencia para la paz (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2009b, p. 

133).  

Adicionalmente, durante la presidencia de Ernesto Samper la idea de un programa 

an�conflicto o prolegi�midad del Estado focalizado en ciertos municipios —como el PNR— se 

disipó, abriendo paso a dos nuevos enfoques de la polí�ca pública que permanecieron en las 

siguientes administraciones. En primer lugar, el enfoque dejó de estar en llevar el Estado a los 

municipios más pobres o conflic�vos y se pasó a tratar de llegar a las personas más pobres de 

todos los municipios. En esta perspec�va, dentro del llamado salto social, se crearon 

programas como el Sisben o la Red de Solidaridad Social que buscaron seleccionar a las 

personas y familias beneficiarias de subsidios y servicios estatales (López, C., 2016, p. 218). 

El segundo cambio fue que la polí�ca an�narcó�cos se convir�ó en el eje de actuación 

territorial por parte del Estado. De esta manera se intervino en los municipios fuertemente 

afectados por la presencia de cul�vos ilícitos, para lo cual se creó el Programa de Desarrollo 

Alterna�vo (Plante o PDA), adscrito a la Consejería Presidencial para la Polí�ca Social. Este 

programa hizo énfasis en la intervención de zonas de economía campesina e indígena 

afectadas por cul�vos ilícitos, excluyendo su acción e intervención de los cul�vadores 

comerciales. Se seleccionaron las zonas de acuerdo a una clasificación de las áreas de cul�vos 

ilícitos y la 
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proporción de campesinos e indígenas que par�cipaban de dicha ac�vidad en esas 

regiones. Se invir�eron trescientos millones de dólares entre 1995-1998 para la atención de 

dichos cul�vos (López, C., 2016, pp. 218-224). 

El gobierno Samper se convir�ó en una especie de bisagra entre el PNR y el Plan 

Colombia, como polí�cas que buscaron llevar el Estado a las regiones. Fue así que durante 

esta administración desaparece de manera defini�va el PNR pero se man�enen sus 

metodologías par�cipa�vas y veedurías ciudadanas para la selección de los beneficiarios de 

los programas de la Red de Solidaridad Social y el Plante, y desaparece la visión de ar�culación 

regional, desarrollo e integración de la Colombia urbana y rural que tenía el PNR. Estos 

asuntos pasaron a discu�rse como parte de una propuesta de reordenamiento territorial de 

la planificación territorial a través de los Consejos Regionales de 

Planificación (Corpes) y, posteriormente, con la regulación de la Ley 338 de 1997 o Ley 

Orgánica de Desarrollo Territorial (López, C., 2016, p. 228-231). En materia ins�tucional, 

Samper logra la aprobación de la Ley 418 de 1997, un instrumento fundamental durante la 

administración de Andrés Pastrana Arango para el desarrollo de las negociaciones que se 

llevaron a cabo durante este periodo. Esta Ley estableció un marco jurídico más sólido en 

materia de facultades para adelantar procesos de paz y de aplicación del DIH, haciendo una 

clara diferenciación entre el diálogo polí�co con la insurgencia y el some�miento a la jus�cia y 

desmovilización de los grupos paramilitares (García-Peña, 2009, p. 28). La Ley 418 de 1997 

estableció disposiciones tendientes a facilitar el diálogo y suscripción de acuerdos con grupos 

armados de carácter polí�co, la creación de zonas de distensión y la suspensión de órdenes de 

captura para par�cipantes en procesos de negociación; asimismo, incluye medidas de 

protección a las víc�mas del conflicto armado, se consagran causales de ex�nción de pena en 

caso de delitos polí�cos y se faculta al Gobierno nacional para conceder indulto en caso de 

que se cometa este �po de delitos (Nieto y Robledo, 2001). 

Además de los aspectos señalados durante la presidencia de Ernesto Samper, la 

Oficina del Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz produjo dos 

documentos: El 
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Estado del conflicto polí�co armado y su solución negociada, hacia un diálogo ú�l y 

duradero, documento de trabajo, oficina del Alto Comisionado para la Paz, elaborado durante 

un seminario taller en Melgar Tolima, y El Gobierno Nacional ante la etapa preparatoria de 

una negociación. Estos recogieron los principales lineamientos de la polí�ca de negociación 

del gobierno, señalando una serie de pautas como las fases en las que se debía dividir el 

proceso, la posible agenda que se debía adoptar, las garan�as jurídicas, el calendario, entre 

otros, para construir una salida negociada al conflicto armado colombiano. 

En esencia, en estos documentos se plantean dos fases que debe tener el proceso de 

negociación. La primera es la etapa preparatoria de la negociación, cuyo obje�vo es: Edificar, 

con las garan�as necesarias, en forma conjunta, directa y reservada con la insurgencia, las 

bases de una eventual negociación, vale decir, obje�vo de la misma, agenda, lugar donde se 

llevará a cabo, interlocutores, fundamentos para el manejo de la información, par�cipación 

de la sociedad civil, derecho internacional humanitario, calendario y �empos para la 

negociación, garan�as jurídicas y los demás aspectos que fuere necesario acordar. Del 

resultado de esta etapa dependerá la iniciación de la eventual negociación (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2009b, p. 135). 

La segunda etapa es la negociación propiamente dicha, si bien en la etapa 

preparatoria es donde se deben definir todos los elementos logís�cos, procedimentales y 

metodológicos del proceso. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2009b, p. 135) 

plasmó en estos documentos sus consideraciones sobre el obje�vo de la negociación, la 

agenda que se debe adoptar, el lugar, el calendario, la metodología, entre otros. Para esta 

organización el obje�vo del proceso puede ser el mismo que se planteó en las negociaciones 

en Caracas entre el gobierno de César Gaviria y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: El 

Gobierno y la coordinadora ra�fican que los obje�vos del proceso de paz han de referirse 

tanto a la solución defini�va del conflicto polí�co armado como a la concreción de polí�cas 

que apunten a erradicar defini�vamente las causas que lo han originado, pensando en el 

beneficio de todos los colombianos, de manera que asegure su convivencia democrá�ca y la 

búsqueda de una sociedad con jus�cia social (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2009b, p. 135). 
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Además, considera que teniendo en cuenta los acontecimientos producidos desde 

1991 se deben incluir cuatro aspectos esenciales dentro de dicho obje�vo: el primero, la 

construcción de un proyecto polí�co para fortalecer tanto la democracia polí�ca como 

económica; el segundo, abrir espacios para que en democracia se puedan mantener los 

movimientos polí�cos que se deriven de la insurgencia; el tercero, generar condiciones para 

que se haga innecesario el uso de las armas, antes que imponer el desarme; cuarto, superar el 

concepto de reinserción por un obje�vo superior, “el reencuentro de compatriotas 

enfrentados” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2009b, p. 135). 

En cuanto a la agenda de negociación, la Oficina del Alto Comisionado en la Consejería 

Presidencial para la Paz planteó que si bien no hay temas vetados, si se �enen en cuenta 

algunos aspectos de la Cons�tución de 1991, los pronunciamientos de la guerrilla posteriores 

a este año y la agenda definida en Caracas y Tlaxcala, los siguientes elementos deben ser 

objeto de análisis en una mesa de negociación: 

Aplicación efec�va y verificable del derecho internacional humanitario como primer 

elemento de la salida al conflicto armado; democra�zación de la economía y de la polí�ca 

económica y social; desarrollo regional y social; reforma agraria, fortalecimiento de la 

economía campesina, impulso al desarrollo rural alterna�vo, erradicación de cul�vos ilícitos; 

polí�ca energé�ca; manejo de recursos, conservación y protección del medio ambiente; 

ampliación de la democracia polí�ca, ordenamiento territorial, poder local, garan�as para el 

ejercicio de la oposición polí�ca; derechos humanos, sistema de jus�cia, sistema de 

fiscalización, lucha contra impunidad y la corrupción en las esferas pública y privada; polí�ca 

de defensa nacional y seguridad ciudadana para la post-guerra; mecanismos de distensión y 

superación defini�va del conflicto polí�co armado (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2009b, p. 116). 

Además de la agenda tenta�va, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ofrece su 

apreciación sobre los siguientes elementos procedimentales para la negociación:

 

a) Lugar y calendario. Si bien se establece que la negociación no debe de tener 
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fechas fijas, debe exis�r por lo menos la elaboración de un cronograma. Considera, además, 

que la negociación se debe desarrollar por completo en el exterior, pues además de 

garan�zarse la seguridad de los asistentes se propicia un clima de entendimiento al estar 

alejados del lugar de los enfrentamientos; sin embargo, etapas preliminares se pueden llevar 

a cabo en el territorio nacional. 

b) Interlocuciones. Se plantea el principio de bilateralidad de la negociación, 

donde los interlocutores principales son el Gobierno y la guerrilla, sin desconocer otras ramas 

del poder público, la sociedad civil y los par�dos polí�cos. 

c) Mecanismos de par�cipación de la sociedad civil. Se plantea que la creación 

de comisiones de apoyo, acompañamiento y facilitación es fundamental para mantener un 

clima polí�co de entendimiento entre el Gobierno y la guerrilla. Por eso el papel que debe 

tener la sociedad civil es de acompañante del proceso, ayudando a distensionar en 

momentos de dificultad, desarrollar programas de convivencia y pedagogía de la paz, y 

coordinación de los diferentes mecanismos de par�cipación de la sociedad civil. 

d) Manejo de información. Todo el manejo de información del proceso debe ser 

concertado entre las partes. Se propone la creación de una oficina de prensa de la mesa de 

negociación, compuesta por representantes de ambas partes, y una instancia externa e 

independiente que comunique los avances y retrocesos en la negociación. 

e) Garan�as jurídicas. En este punto la Oficina del Alto Comisionado en la 

Consejería Presidencial para la Paz destaca las herramientas ins�tucionales con las que 

cuenta el Gobierno para un eventual proceso de negociación, gracias a la Ley 241 de 1995.  

•  Suspender las órdenes de captura de los miembros-representantes de los 

grupos guerrilleros durante el proceso, para facilitar su desplazamiento durante el mismo. 

 • Determinar las zonas para ubicar o concentrar a los miembros-representantes 

del grupo guerrillero, así como las acciones específicas que puede implementar la fuerza 

pública en dichas zonas. 

 • Determinar la zona de ubicación de todos los miembros del grupo guerrillero 

para su desmovilización militar y el cumplimiento de sus acuerdos. 

 • Crear corredores temporales de acceso con el fin de facilitar la entrada y salida 

de los miembros-representantes de los grupos guerrilleros. Así como garan�zar la seguridad e 
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integridad de quienes par�cipen en los diálogos (Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, 2009b, pp. 117, 118 y 119). 

f) Metodología y mecanismos. El Gobierno considera que la negociación se debe llevar 

a cabo a través de tres instancias estrechamente relacionadas: 

• Mesa Nacional de Diálogo y Negociación. Conformada por las comisiones 

negociadoras del Gobierno nacional y la insurgencia. Es el escenario superior de discusión y 

toma de decisiones, encargada de dirigir y orientar el proceso definido en la etapa 

preparatoria, incorporar en las negociaciones las evaluaciones realizadas por el equipo de 

asesoría técnica, orientar el trabajo del Comité Coordinador de la Concertación Nacional e 

incorporar en la negociación las propuestas de la sociedad civil. 

• Equipo de asesoría técnica. Conformado por los equipos asesores, técnicos y 

expertos del Gobierno y la guerrilla, encargado de definir coincidencias, discrepancias y 

márgenes de acción sobre los diferentes temas tratados en la mesa; examinar y evaluar 

técnicamente los temas que le presente la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación 

planteando alterna�vas de solución; evaluar el impacto de los elementos propuestos en la 

Mesa de Negociación y su coincidencia con polí�cas del Gobierno; hacer seguimiento a la 

intensidad del conflicto en cada sector estratégico durante el proceso de negociación, así 

como diseñar los mecanismos que permitan hacerle seguimiento a los elementos pactados; 

incorporar en las negociaciones la información, sugerencias e inquietudes de la sociedad civil; 

contribuir a la preparación de borradores de acuerdo en cada sector estratégico. 

• Comité Coordinador de la Concertación Nacional. Conformado de común 

acuerdo por personas o en�dades independientes, encargado de organizar y realizar la 

secretaría técnica de las mesas de concertación, las cuales recogerían las propuestas e ideas 

de los sectores sociales, polí�cos, y regionales alrededor de las áreas temá�cas de la agenda 

de negociación. Encomendado a la organización de los trabajos de las mesas de concertación 

a nivel nacional, sectorial o regional; efectuar las relatorías de las consultas realizadas a la 

sociedad civil; buscar los recursos financieros, técnicos, humanos y administra�vos para el 

desarrollo de sus funciones; buscar consensos alrededor de las propuestas de la sociedad y 

evaluarlas en su fac�bilidad técnica, conceptual, administra�va, jurídica y financiera. 
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 • Mecanismos de refrendación. Para ra�ficar los acuerdos polí�cos a los que se 

pueda llegar, o como forma de resolver desacuerdos que permanezcan durante un largo lapso 

de �empo, se puede acudir a la consulta popular o a los mecanismos de par�cipación 

contemplados en el capítulo primero del �tulo IV y en el �tulo XIII de la Cons�tución de 1991, 

para comprometer ampliamente al país en lo que pueda ser pactado en la mesa de 

negociación. 

Si bien los anteriores planteamientos no tuvieron una aplicación prác�ca debido a la 

falta de procesos de negociación durante la presidencia de Ernesto Samper fueron 

fundamentales. El modelo de negociación u�lizado por Andrés Pastrana Arango durante el 

proceso con las FARC es muy similar a lo planteado en estos documentos. Como se verá en el 

siguiente capítulo, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango se perfilaron tres 

instancias para la negociación —tal como en los documentos anteriormente señalados—: la 

Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, como instancia principal de negociación; el Comité 

Temá�co Nacional, encargado de la dirección de las audiencias públicas para la recopilación 

de las propuestas de la sociedad civil; y el equipo de asesoría técnica, que no se encargaría de 

asesorar a la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación como se planteó en los anteriores 

documentos, sino al Comité Temá�co Nacional en la recopilación y elaboración de informes. 

Frente a la polí�ca de paz de Ernesto Samper hay que anotar que su desarrollo no fue 

homogéneo durante el cuatrienio presidencial. De acuerdo con Daniel García-Peña (2009), 

esta se puede dividir en tres momentos esenciales: el primero comienza con el inicio del 

gobierno y se caracteriza por los altos niveles de popularidad y apoyo al Presidente, la retoma 

de los contactos con las guerrillas de las FARC y el ELN, así como la ra�ficación del Protocolo II 

de Ginebra; pero termina con el llamado ruido de sables que mostró las contradicciones 

internas dentro del equipo de gobierno, el llamado proceso 8000, que implicó amplios niveles 

de ilegi�midad del Estado y la renuncia del Alto Comisionado para la Paz en agosto de 1995, 

debido precisamente a la frustración de los diálogos exploratorios con las FARC, producto del 

denominado ruido de sables. 



323

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

El segundo, que va de agosto de 1995 hasta junio de 1997, fue atravezado por la 

ilegi�midad nacional e internacional del gobierno desatada por el proceso 8000, la 

agudización del conflicto armado con los golpes más fuertes propinados por las FARC en Las 

Delicias, Patascoy y El Billar, y la expansión de los cul�vos ilícitos. Esto llevó al abandono de la 

polí�ca de paz del Gobierno, planteando por el contrario una polí�ca de combate a las 

diferentes manifestaciones de violencia, que brindó amplias concesiones a los militares. Este 

abandono generó un mayor protagonismo de la sociedad civil en la polí�ca de paz, que quedó 

en evidencia con el surgimiento de la Comisión de Conciliación Nacional, la cual buscaba 

servir de puente entre el Gobierno nacional y las diferentes agrupaciones armadas, de tal 

manera que se recuperara el contacto entre las partes (GarcíaPeña, 2009). 

El tercer momento inició el 3 junio de 1997 con el llamado Acuerdo de Remolinos del 

Caguán que permi�ó la liberación de sesenta militares y diez infantes de Marina, y culmina 

con el fin del periodo presidencial. El Acuerdo posibilitó la retoma de los contactos entre el 

Gobierno y las FARC, que llevaron a la creación de la Comisión Exploratoria de Paz. Sin 

embargo, dichos contactos se vieron nuevamente frustrados, ya que a pesar de que las FARC 

manifestaron que se sentarían a negociar siempre y cuando se despejaran cinco municipios 

del país como garan�a para la negociación, el Gobierno solo ofreció el despeje del municipio 

de La Uribe, Meta, propuesta deses�mada por el grupo guerrillero, argumentando que 

esperarían la llegada del próximo gobierno para la reanudación de las negociaciones. 

Además de la creación de la Comisión Exploratoria durante este subperiodo, se vio 

nuevamente un papel protagónico de la sociedad civil con el lanzamiento del Mandato 

ciudadano por la paz, la vida y la libertad en el que cerca de diez millones de colombianos 

concurrieron a las urnas a dar su voto exigiendo una solución negociada al conflicto armado 

interno, y con la creación del Consejo Nacional de Paz, a través de la Ley 434 de 1998 

—instancia de interlocución entre los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil para 

generar propuestas en materia de polí�ca de paz y negociación—, que buscaba instaurar una 

polí�ca de paz permanente de Estado (García-Peña, 2009). 
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Este subperiodo se caracteriza por la realización de las transacciones más importantes 

durante la presidencia de Ernesto Samper. Además del Acuerdo de Remolinos del Caguan, 

también se logró el Acuerdo del Palacio de Viana, el 9 de febrero de 1998, entre la Oficina del 

Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz y la Comisión de Conciliación 

Nacional, con el ELN. Este Acuerdo proyectó por primera vez la realización de una Convención 

Nacional para las transformaciones económicas, polí�cas y sociales que el país necesita; así 

como la necesidad de llegar a acuerdos para la humanización del conflicto (Gobierno Nacional 

y ELN, 2009a). Asimismo, el 15 de julio de 1998 se logró la suscripción del Acuerdo de Puerta 

del Cielo en la ciudad alemana de Wurzburg, entre miembros de la sociedad civil, el ELN y del 

Comité Nacional de Paz — órgano ejecu�vo del Consejo Nacional de Paz—. Acuerdo que logró 

un consenso sobre cuatro temas esenciales: par�cipación de la sociedad civil, humanización 

de la guerra, foros sobre la soberanía de los recursos naturales y, nuevamente, la realización 

de una convención nacional (Villarraga, 2009d, p. 97). 

El 29 de mayo de 1998 se firmó un protocolo de acuerdo entre el Gobierno Nacional y 

el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIRCOAR), que contó 

con una Comisión Gubernamental Negociadora como órgano consul�vo y decisorio del 

gobierno en este tema. El MIR-COAR operaba en catorce barrios de la ciudad de Medellín y en 

algunas zonas rurales aledañas a la ciudad, con gran influencia en la dinámica del conflicto 

armado (Arias, G., 2008, p. 20). 

El acuerdo defini�vo de paz se realizó el 29 de julio de 1998, suscrito entre el Gobierno 

Nacional, la Gobernación de An�oquia, la Alcaldía de Medellín y el MIR-COAR, con presencia 

de la Iglesia católica y la Comisión Facilitadora de Paz de An�oquia como veedores y garantes. 

El acuerdo estableció la favorabilidad polí�ca y jurídica para los excomba�entes del 

grupo armado, reconociendo al Movimiento de Integración Regional (MIR) como movimiento 

polí�co con base en la Ley 418 de 1997, así como beneficios económicos, esquemas de 

seguridad, la creación de un Consejo de Paz en An�oquia y Medellín para incorporar en cada 
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uno de ellos a miembros del MIR-COAR, un Observatorio de Conflicto Urbano y una 

evaluación de la situación económica de las comunidades —con la par�cipación de las 

mismas— donde el grupo ejercía su presencia, para la inversión social que permi�era la 

rehabilitación social y barrial; todo esto a cambio de la entrega de armas por parte de los 171 

comba�entes del MIR-COAR (Villarraga, 2009b, pp. 97-98; López, C., 2016, p. 326). 

Por lo tanto, los avances en términos de negociación de paz durante la presidencia de 

Ernesto Samper fueron mínimos. Para Nieto (1996) se debió a tres factores clave. El primero, 

la imposibilidad de establecer acuerdos previos que permi�eran el desarrollo de 

conversaciones con las agrupaciones insurgentes. El segundo, las incoherencias de la polí�ca 

de paz del gobierno, ya que a la propuesta de iniciar contactos con los grupos guerrilleros 

sobrevino el anuncio del ministro de Defensa de crear coopera�vas de seguridad rurales, lo 

que contradecía los procesos de desarme impulsados por el Gobierno y su compromiso de 

combate a los grupos paramilitares, luego, cuando se iniciaron los contactos con el ELN y la 

disidencia del EPL para buscar medidas de humanización del conflicto, vino un nuevo anuncio 

del ministro de Defensa de ofrecer recompensas por los cabecillas de los grupos guerrilleros, 

lo que mo�vó a que las FARC “le exigieran al presidente que aclarara si su voluntad es la 

expuesta a través del Alto Comisionado para la Paz de buscarnos para conversar, o es la 

expresada a los altos mandos militares de buscar nuestra eliminación” (FARC, 1995, citado en 

Nieto, 1996, p. 83). En tercer lugar, la opinión pública nunca asimiló la estrategia de negociar 

bajo el fuego: “la impaciencia frente al desarrollo de un proceso que será inevitablemente 

lento y complejo, y la intolerancia ante la con�nuidad del conflicto armado y de la crueldad 

asociada a la guerra, son obstáculos ciertos a la ejecución de la polí�ca de paz, pues de 

impaciencia e intolerancia también se nutre el conflicto” (Nieto, 1996, p. 83). 

Sin embargo, García-Peña (2009) señala algunos aspectos posi�vos de la polí�ca de 

paz durante el gobierno de Ernesto Samper. Por ejemplo, el desarrollo de algunos contenidos 

de la paz integral que permi�eron retomar una agenda amplia con las agrupaciones 

insurgentes, más allá del desarme y la desmovilización; el cambio de relación con respecto al 

derecho internacional humanitario (DIH) a través de la adhesión del país al Protocolo II de los 

Convenios de Ginebra, ya que el Estado colombiano siempre había tenido una ac�tud reacia 

frente al mismo 
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por considerar que le podía dar un estatus de beligerancia a las agrupaciones 

insurgentes del territorio nacional; adicionalmente, se formalizó el funcionamiento del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia con la apertura de una Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, así como de la 

Comisión de Encuesta creada por los convenios de Ginebra para inves�gar violaciones del 

DIH; finalmente, destaca el papel preponderante de la sociedad civil durante este periodo, no 

solo por hacer parte de uno de los principios orientadores de la paz integral y el diálogo ú�l 

sino también por el gran número de organizaciones de la sociedad civil que emergieron a 

favor de la paz (García-Peña, 2009). 

Si bien durante este periodo no se logró establecer ningún proceso transaccional en 

firme, se dejaron sentadas las bases ins�tucionales suficientes —la Oficina del Alto 

Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz, el Consejo Nacional de Paz, la 

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, y el establecimiento de la Ley 418, entre 

otros cambios ins�tucionales y organiza�vos— para que el próximo presidente pudiera 

emprender con mayor facilidad un proceso de negociación. 

En medio de todas las dificultades, el gobierno creó la infraestructura requerida para 

adelantar un proceso de paz. Todavía hoy siguen vigentes la figura del Alto Comisionado para 

la Paz, los puntos básicos de la Ley de Orden Público, la lucha por el respeto a los derechos 

humanos, la necesidad de tener en cuenta a la sociedad civil y, sobre todo, la certeza de que 

con las FARC, y en general con la insurgencia, es posible hacer acuerdos cuando se procede 

con confianza y transparencia como lo hicimos en Cartagena del Chairá (Ríos, 2013, p. 38). 

Para las elecciones de 1998 la incer�dumbre polí�ca asociada al conflicto armado 

alcanzó niveles nunca antes experimentados. El poder perturbador de la guerrilla era muy 

grande. Durante este periodo los grupos guerrilleros mostraron sus mayores niveles de 

crecimiento. Las acciones bélicas de la guerrilla —en par�cular de las FARC— se 

incrementaron en el periodo 1997-2003, en el que se hicieron recurrentes los ataques a las 

poblaciones con el obje�vo de expulsar a las autoridades civiles, a la Policía y a obje�vos 

militares fijos y de gran tamaño. 
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De igual manera, se incrementaron los atentados terroristas, u�lizados por lo grupos 

guerrilleros como mecanismo de desestabilización polí�ca y para fortalecer sus posiciones en 

la mesa de negociación. Además, se acrecentaron las masacres debido a la expansión de los 

grupos paramilitares, que vieron en este delito una forma no solo de desafiar el proceso de 

paz durante este periodo, sino también como una forma de control territorial en su disputa 

con los grupos guerrilleros; de hecho, esta oleada de masacres se diferenció de las come�das 

durante el periodo de incer�dumbre polí�ca anterior, en el sen�do de que ya no fueron 

simples expediciones sino acciones de ocupación o incursiones episódicas con un despliegue 

militar masivo y que podían durar días y horas, predominando las acciones del �po �erra 

arrasada (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pp. 51-52) (véase apartado 5.1.2). 

Teniendo en cuenta este alto nivel de incer�dumbre polí�ca para las elecciones de 

1998 el tema de la paz se conver�ó en un elemento central para el triunfo electoral, 

aprovechado de manera oportunista principalmente por el candidato conservador Andrés 

Pastrana Arango. Inicialmente, el tema de la paz fue planteado por el candidato Horacio 

Serpa, pues Andrés Pastrana basó más su campaña presidencial en temas relacionados con el 

crecimiento económico y el empleo; sin embargo, el triunfo en la primera vuelta por parte de 

Horacio Serpa Uribe —con una votación de 3 696 334 votos frente a los 3 653 048 de Andrés 

Pastrana y los 2 845 750 de Noemí Sanín (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 269)— hizo que el 

candidato conservador diera un notable giro a su campaña y como agente oportunista se 

montara en el “caballito de la paz” para la segunda vuelta presidencial. 

A diferencia de anteriores gobiernos, Pastrana no elaboró una polí�ca estructurada y 

programá�ca de paz, pues no estaba presupuestada dentro de su campaña polí�ca, sino que, 

por el contrario, la polí�ca de paz fue asumida como hecho polí�co para triunfar en las 

elecciones. Al contrario de periodos presidenciales anteriores, en que la polí�ca de paz fue 

estructurada a par�r del triunfo del candidato presidencial, en este caso los elementos 

centrales de esta polí�ca fueron definidos antes de las elecciones y se convir�eron en parte 

fundamental del propio triunfo electoral (Villarraga, 2009d; Nieto y Robledo, 2001). 
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Fue así como el candidato Pastrana asumió de manera expresa el planteamiento 

consolidado en la opinión pública en términos de una polí�ca de paz permanente de Estado, 

el Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad, y además logró posicionar su campaña 

con dos hechos fundamentales: la exitosa reunión del emisario Víctor G. Ricardo con Manuel 

Marulanda Vélez y miembros del secretariado de las FARC; y la posterior reunión que el 

propio candidato sostuvo en las montañas de Colombia con el máximo jefe guerrillero. 

(Villarraga, 2009d). Estos dos movimientos cambiaron la relación de fuerzas de las elecciones 

a su favor, acarreando que el candidato del Par�do Conservador se impusiera en la segunda 

vuelta presidencial con 6 114 752 votos, superando por 456 234 a su contendor Horacio Serpa 

con 5 658 518 votos (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 269). 

Si bien este pacto polí�co electoral entre el candidato Andrés Pastrana Arango y 

Manuel Marulanda Vélez le dio el triunfo electoral al candidato conservador, este mismo 

pacto definió los desarrollos y límites ulteriores del proceso de negociación (Nieto y Robledo, 

2001). De esta reunión se definieron los siguientes elementos, que conformaron parte 

fundamental de la polí�ca de paz del Gobierno: 

En síntesis, la polí�ca de paz del Presidente Pastrana con las FARC arranca con cinco 

elementos centrales: zona de despeje; diálogo y negociación en medio de la confrontación 

armada; Alto Comisionado de Paz; exclusión del paramilitarismo del proceso de paz y agenda 

abierta, esto es, negociación sin condiciones previas. El hecho de que sean estos y no otros los 

elementos iniciales del proceso traducen, por un lado, la inicia�va polí�ca que desde un 

comienzo mostró las FARC en la definición de los elementos previos del mismo, como 

producto de la fortaleza adquirida en el terreno militar; por otro lado, revela la debilidad con 

la que entra el Gobierno al proceso mismo, ya que acepta prác�camente todos los elementos 

iniciales impuestos por la guerrilla sin contraprestación alguna (especialmente la zona de 

despeje y la exclusión del paramilitarismo); por úl�mo, traducen la ausencia de un 

planteamiento global y estratégico del proceso de paz por parte del Gobierno (Nieto y 

Robledo, 2001, p. 148). 
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Ante la falta de planeación de la polí�ca de paz por parte de Pastrana, esta 

simplemente se sinte�zó en la búsqueda de confianza de la contraparte. Lo cual implicaba un 

enfoque totalmente equivocado ya que un conflicto tan complejo como el colombiano no se 

soluciona con la simple química de los negociadores (Pardo, 2009). Además este énfasis en la 

confianza implicó: 

[…] múl�ples errores derivados: uno, la carencia de una polí�ca pública y conocida de 

paz. El Gobierno, conscientemente, no publicó, ni siquiera escribió qué cosa entendía por la 

paz, qué esperaba de las FARC y a qué se comprome�a con el proceso (p. 160). 

El Gobierno consideró que la paz se construía en la mesa y que era inconveniente 

instaurar una polí�ca de paz de manera unilateral, de allí que la polí�ca de paz se resumiera 

simplemente en tener un proceso de negociación. Sin embargo, la falta de formulación 

explícita de una polí�ca de paz debido a la obsesión por la confianza desembocó en la 

desconfianza de las fuerzas militares, en la desconfianza del Par�do Liberal y del propio 

establecimiento, que ni siquiera sabía hacia dónde se dirigía el proceso (Pardo, 2009, p. 160). 

Sin embargo, en contraposición a estas visiones, Camilo Gómez Alzate, ex alto 

comisionado para la Paz del gobierno Pastrana, afirma que sí exis�ó la elaboración de una 

estrategia de paz, elaborada de acuerdo a la situación que atravesaba el conflicto nacional por 

la expansión de las FARC, la crisis económica que vivía el país y la crisis ins�tucional por el 

escándalo por el proceso 8000 durante la presidencia de Ernesto Samper. Según Gómez 

(2009), la polí�ca de paz contó con los cinco ejes fundamentales: 

a) La diplomacia por la paz: con la que se buscaba ganar el apoyo internacional 

frente al proceso de paz, a través de la internacionalización, no del conflicto sino de su 

solución, y además recuperar la posición del Gobierno nacional frente a la comunidad 

internacional, a causa de la crisis ins�tucional desatada en el periodo anterior con el proceso 

8000. 

b) Fortalecimiento de las fuerzas militares: a través de una mayor 

profesionalización que requería dotarlas de los recursos necesarios e integrar los diferentes 

cuerpos de seguridad, para pasar de posiciones defensivas a posiciones ofensivas. 
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Esto debía ir acompañado de un respeto por los derechos humanos, de tal manera que las 

Fuerzas Armadas no perdieran legi�midad. 

c) Lucha contra el problema del narcotráfico: en la que era fundamental dentro 

del discurso gubernamental la idea de la corresponsabilidad internacional frente al problema 

de la droga, además de que el Gobierno buscó fortalecer algunos instrumentos 

fundamentales en la lucha contra este flagelo, como la extradición y la ex�nción de dominio. 

d) Superación de los factores o condiciones sociales, económicas y polí�cas de la 

violencia: que habían generado la situación de conflicto que atravesaba el país, tal y como en 

su momento lo afirmaron Belisario Betancur y Ernesto Samper, por lo que Pastrana 

consideraba fundamentales, igual que aquellos, reformas en el ámbito económico que 

permi�eran superar tales condiciones. Se consideró esencial acercar el Estado a las 

comunidades, siendo el Plan Colombia un instrumento complementario del Plan Nacional de 

Desarrollo. Según el ex alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, el plan estaba dirigido 

hacia aquellas comunidades afectadas por el conflicto o en condiciones de extrema pobreza 

vulnerables a una expansión del mismo. Este Plan fue presentado como una especie de Plan 

Marshall colombiano que buscaba la reconstrucción de la nación en el posconflicto. 

El Plan Colombia, desde el ámbito gubernamental, fue en esencia el reemplazo de lo 

que habían sido los planes nacionales de rehabilitación durante las administraciones 

Betancur, Barco y Gaviria. Lo que se buscaba era atender a las comunidades que económica y 

socialmente fueran más vulnerables, de tal manera que se pudieran erradicar los factores 

obje�vos del conflicto para así restarle bases sociales a la insurgencia. Sin embargo, de 

acuerdo con Villarraga (2009d), en realidad el plan no implicaba grandes reformas 

estructurales sino que consis�a en subsidios a comunidades vulnerables — familias en 

acción, jóvenes en acción, el campo en acción, empleo en acción, entre otros— e inversiones 

en infraestructura que con el �empo se diluyeron debido a la incidencia norteamericana en 

dicho plan que lo convir�ó en una estrategia para comba�r al narcotráfico y a la insurgencia, 

desvaneciéndose su componente social. 

e) La negociación polí�ca con los grupos armados: Gómez (2009) no expresa en 
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concreto en qué consis�a la polí�ca de gobierno en este campo sino que, por el 

contrario, se dedica a disponer cuáles fueron los logros y los desaciertos en las negociaciones 

con la insurgencia. 

La falta de referencias de Gómez (2009) acerca de la estrategia de negociación del 

Gobierno de Andrés Pastrana tal vez se deba a que el Gobierno no tenía una estrategia de 

negociación en concreto sino que se fue delineando a medida que transcurrían los hechos de 

la propia negociación, iden�ficándose seis elementos centrales del esquema de negociación 

(González, 2009) (véase figura 46). 

Los aspectos anteriormente señalados por Gómez (2009), junto con otros elementos 

se encuentran también en el discurso pronunciado por el presidente Andrés Pastrana en el 

Hotel Tequendama el 8 de junio de 1998, después de su victoria en las elecciones. Allí se 

pueden iden�ficar siete aspectos esenciales de su polí�ca de paz: primero, el establecimiento 

de zonas de despeje con el fin de garan�zar la seguridad de todos los par�cipantes del 

proceso; segundo, lo que este denomina como “internacionalizar la paz para terminar la 

guerra”, que consis�ó en la par�cipación de la comunidad internacional en todos los estadios 

del proceso; tercero, la convocatoria a los empresarios por y para la paz para que viajaran a la 

zona de distensión u otras zonas de desarrollo del conflicto y proponer proyectos 

agroindustriales que pudieran ser emprendidos; cuarto, el liderazgo y manejo por parte del 

presidente del proceso de negociación; quinto, la llegada a la mesa de negociación con un 

agenda abierta y sin condiciones previas, cuyos temas a tratar fueran definidos por las partes 

conjuntamente; sexto, el combate a los paramilitares sin reconocimiento de ningún estatus 

polí�co; finalmente, se asume el Mandato ciudadano por la paz realizando polí�cas concretas 

tendientes a la realización del mismo (Pastrana, 2005, p. 50 y 51). 

Figura 46. Elementos centrales del esquema de negociación de Andrés Pastrana 

Arango. 

  Fuente: elaboración propia. Sin embargo, varios de estos elementos —como el 

establecimiento de zonas de despeje, el liderazgo y manejo por parte del presidente de la 

República del proceso de negociación, el planteamiento de una agenda abierta y sin 

condiciones previas, y el no reconocimiento de estatus polí�co a los paramilitares— ya se 

habían planteado dentro de la polí�ca de paz y la estrategia 
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de negociación del gobierno de Ernesto Samper, por lo cual los planteamientos de 

Andrés Pastrana Arango eran, en gran medida, derivados de la polí�ca de paz de su antecesor. 

Asimismo, se mantuvieron las estrategias gubernamentales implementadas desde la 

administración de Ernesto Samper para llevar el Estado a las regiones, combinando los 

subsidios y servicios para los más pobres, con la erradicación y sus�tución de cul�vos ilícitos, y 

los proyectos produc�vos. 

El cenit de esta polí�ca pública lo estableció el Plan para la paz, la prosperidad y el 

fortalecimiento del Estado, mejor conocido como Plan Colombia. Con este se buscaba 

inicialmente “la reconstrucción económica, social y ambiental de las zonas más afectadas por 

el conflicto” (DNP, 1998, citado en López, C., 2016, p. 236). Retomaba la idea de Betancur del 

PNR de que era necesaria una atención focalizada en las zonas de conflicto; sin embargo, a 

diferencia de aquel, el enfoque no se haría en las zonas con presencia insurgente, sino en 

zonas con alta injerencia de cul�vos ilícitos (López, C., 2016). De manera diferente al gobierno 

Samper, cuyos programas de la Red de Solidadad y el Plante eran independientes, en Pastrana 

ambos programas se unieron en el marco del Plan Colombia, que se convir�ó en el eje 

ar�culador de la polí�ca social, de infraestructura, desarrollo rural y an�narcó�cos dirigida a 

las regiones afectadas por cul�vos ilícitos (p. 236). 

Para el desarrollo del Plan Colombia se trazaron seis estrategias: desarrollo 

alterna�vo, reducción de la oferta, fortalecimiento jurídico-ins�tucional, reducción de la 

demanda, ges�ón ambiental y polí�ca internacional, con el 84,43% de los recursos des�nado 

a las dos primeras estrategias. En términos de ejecución, el Plan tenía dos ver�entes: una de 

carácter militar y an�narcó�cos, y otra de carácter social. Este componente se concentró en 

apoyar los esfuerzos para la reac�vación económica y social, a través de cuatro programas 

esenciales: Empleo en Acción, que buscaba dar ocupación a personas de estratos bajos; 

Familias en Acción, con subsidios de nutrición para menores de siete años y de educación 

para jóvenes entre los siete y los dieciocho; Jóvenes en Acción, que ofreció capacitación a 

jovenes de bajos recursos y obras y vías para la paz, que buscaba dotar de infraestructura a 

zonas de rehabilitación, de despeje y frontera. Estos programas impactaron a 242 municipios 

del país, a través del Fondo de Inversiones para la Paz. 
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En materia organizacional, el Gobierno mantuvo prác�camente las mismas 

organizaciones conformadas durante la presidencia de Ernesto Samper, solo que Pastrana 

buscó recuperar el protagonismo y la inicia�va del Ejecu�vo en el desarrollo de los procesos 

de negociación, por lo que la Oficina del Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para 

la Paz tuvo un papel protagónico durante todo el cuatrienio, relegándose al Consejo Nacional 

de Paz, el cual desempeñó un papel fundamental al final del periodo presidencial anterior. La 

Oficina del Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz se hizo cargo de las 

negociaciones con el ELN que había adelantando el Consejo Nacional de Paz; principalmente, 

luego del congelamiento de los diálogos iniciales entre el gobierno Pastrana y dicho grupo 

para la realización de la Convención Nacional —que hacía parte de los acuerdos de Puerta del 

Cielo logrados por parte del Consejo Nacional de Paz—, dado los diferentes atentados 

producidos por el grupo guerrillero entre finales de 1998 y principios de 1999. 

Luego de reanudado el proceso de negociación se llevó a cabo varias 

microtransacciones de importancia. El 24 de abril de 2000 el Presidente anunciaba que se 

había logrado establecer un “marco de entendimiento” con el ELN para crear una zona de 

encuentro para la Convención Nacional y los Diálogos de Paz, con un periodo de nueve meses, 

ubicada en el Magdalena Medio, específicamente en los municipios de Yondó, Cantagallo y 

San Pablo, y con verificación internacional (Pastrana, 2005, p. 277). Luego, el 22 de junio de 

ese mismo año, en una reunión en la Serranía de San Lucas, se acordó con el ELN la 

par�cipación internacional en el proceso de negociación, convocando a cinco países amigos y 

facilitadores del proceso de Paz: Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza. 

A estos países se les dio un mandato claro de acompañamiento y apoyo al proceso; 

conciliación, facilitación y verificación, y el encargo de que prestaran asistencia humanitaria, 

un avance importan�simo que estábamos todavía en mora de alcanzar con las FARC 

(Pastrana, 2005, p. 279). 
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En diciembre del mismo año las partes acordaron disponer la composición, las 

funciones y los procedimientos para una Comisión de Verificación Nacional e Internacional 

para la zona de distensión. Un mes después, el 26 de enero de 2001, las partes crean un 

reglamento de sesenta puntos que sería puesto en prác�ca en la zona de distensión una vez 

fuera aprobado por las comunidades (Rizo, 2002). 

Sin embargo, a pesar estos avances y de que se realizara las consultas con las 

comunidades de la zona de despeje, el 9 de marzo de 2001 el ELN suspendió las negociaciones 

con el Gobierno nacional, que se reanudarían solo hasta que el Gobierno manifestara su 

compromiso en el combate a los grupos paramilitares, suspendiera la operación Bolívar, 

decretara la zona de encuentro y se reparara a las comunidades por los daños producidos por 

las fumigaciones. Las desavenencias duraron prác�camente todo el año y las conversaciones 

se reanudaron en noviembre en La Habana, Cuba, a par�r de allí nunca se volvió a conversar 

sobre la zona de encuentro y el proceso tomó un rumbo diferente, logrando otras 

importantes microtransacciones (Rizo, 2002) (véase figura 46). Figura 46. Reanudación de los 

diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN en La Habana, Cuba. 

  

Fuente: tomada de El Espectador (2012). *En el lado izquierdo de la foto aparecen los 

representantes del Gobierno Nacional el Embajador de Colombia en Cuba Julio Londoño 

Paredes y el alto comisionado para la Paz Camilo Gómez Alzate. 

La primera de este nuevo ciclo se denominó Acuerdo por Colombia, suscrita el 24 de 

noviembre de 2001, la cual establecía una agenda de transición hasta el 7 de agosto de 2002. 

En esta agenda se plantearon rondas de trabajo: allí se abordó, en primer lugar, el tema de 

cese al fuego y las hos�lidades; luego, el de medidas para la reducción del conflicto; como 

tercer aspecto, los problemas del sector energé�co; y finalmente, el análisis de las 

conclusiones obtenidas en una serie de foros temá�cos que se planeaban hacer en el exterior 

sobre temas específicos como derechos humanos, recursos energé�cos, entre otros, de los 

cuales surgirían ideas y propuestas para la realización de la Convención Nacional en el 

próximo gobierno. De igual manera, en este acuerdo se planteó el impulso para la realización 

de una cumbre por la paz 
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con la par�cipación de diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad 

internacional donde se evaluaría el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el ELN 

(Gobierno Nacional y ELN, 2009c, p. 333). 

Esta transacción fue reafirmada por otra denominada Declaración de La Habana, 

acuerdo al que se llegó luego de la segunda ronda de reuniones el 12 de diciembre de 2001, en 

la que se estableció un cronograma detallado para avanzar en el proceso de negociación entre 

el Gobierno nacional y el ELN, que además de poner fecha a la realización de la cumbre por la 

paz a finales de enero de 2002, se estableció que los cinco foros temá�cos abordaran las 

siguientes problemá�cas: derecho internacional humanitario; Estado y democracia 

par�cipa�va; problema agrario, narcotráfico y sus�tución de cul�vos ilícitos; recursos 

energé�cos, mineros e hidrocarburos; economía y problemas sociales. 

También en el acuerdo se contempló un encuentro con la Comisión de Personalidades 

en La Habana, Cuba, para realizar un análisis del informe de recomendaciones que dicha 

Comisión había elaborado en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC 

(Gobierno Nacional y ELN, 2009c, p. 334 y 335). 

Luego de intensas rondas de negociación entre febrero y abril de 2002, en las que se 

adelantaron discusiones alrededor de una tregua con cese de fuegos y hos�lidades, que 

buscaba la reducción de la intensidad del conflicto y con verificación internacional (Rizo, 

2002), la transacción se arruinó, al parecer, por la elección a la Presidencia de la República de 

Álvaro Uribe Vélez, quien se había mostrado como uno de los candidatos más crí�cos del 

proceso de negociación. Esto llevó a que el ELN cambiara su posición y decidiera no firmar el 

acuerdo, llevando al fin de las negociaciones el 31 de mayo de 2002 (Pastrana, 2005, p. 500). 

Durante este periodo de incer�dumbre polí�ca también se desarrolló un proceso de 

negociación con la guerrilla de las FARC con pocos avances, debido a los con�nuos 

congelamientos entre las partes. Por un lado, la guerrilla acusó constantemente al Gobierno 

de incumplir su compromiso de comba�r a los grupos paramilitares; mientras que el 

Gobierno 
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acusaba al grupo guerrillero de su falta de voluntad de paz por los con�nuos ataques 

contra la fuerza pública y la sociedad civil, u�lizando en ocasiones como plataforma la zona de 

distensión. 

A pesar de estos congelamientos, el proceso transaccional fue bastante intenso. 

Durante la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación se acordaron reuniones 

de jueves a domingo cada dos semanas, pudiendo realizar más reuniones cuando así se 

dispusiera (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2009a, pp. 193-194). Además, el 6 de mayo de 1999 

se logró el Acuerdo de la Machaca, Caquetá, en el cual se estableció la Agenda común para el 

cambio hacia una nueva Colombia;  y también la instalación de la Comisión Nacional de 

Diálogo y Negociación o Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y del Comité Temá�co 

Nacional (Gobierno Nacional y FARC-EP., 2009a, pp. 179-181). 

Con este Acuerdo se entró directamente a la fase de negociación. Durante la fase de 

negociación se lograron importantes transacciones. La primera se produjo después de un 

congelamiento de los diálogos por parte de las FARC, debido a los acercamientos entre el 

Gobierno nacional y los grupos paramilitares para la liberación de siete parlamentarios 

secuestrados. Este impasse llevó a una reunión entre el presidente Andrés Pastrana y Manuel 

Marulanda que logró el Acuerdo de Los Pozos en el que se convino la creación de una 

Comisión de Personalidades que se encargara de formular propuestas para el tratamiento de 

los grupos paramilitares y para la disminución de la intensidad del conflicto (Villarraga, 2009d, 

p. 98) (véase figura 46). 

La segunda fue el Acuerdo Humanitario firmado el 2 de junio de 2001, que convino la 

devolución por parte de las FARC de soldados y policías enfermos en su poder a cambio de 

guerrilleros enfermos recluidos en cárceles del país. Este Acuerdo se cumplió el mismo mes 

de junio, y si bien las FARC liberaron inicialmente a 55 soldados y policías, posteriormente y de 

manera unilateral liberaron un total de 323 hombres de la fuerza pública que se encontraban 

secuestrados (Pastrana, 2005, p. 401). 
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Figure 46 Diálogo entre el presidente Andrés Pastrana y el jefe de las FARC Manuel Marulanda Vélez durante el Acuerdo de Los 
Pozos, 2001.

Fuente: tomado de El País (2012). 

La tercera transacción ocurrió el 5 octubre de 2001. La Mesa Nacional de Diálogo y 

Negociación y los voceros del grupo guerrillero lograron suscribir el acuerdo de San Francisco 

de la Sombra. Las partes se comprome�eron a abocar el estudio del documento elaborado 

por la Comisión de Personalidades, planteándose la necesidad de abordar el tema del cese al 

fuego y las hos�lidades como prioridad, invitar al Consejo Nacional de Paz para realizar un 

intercambio de opiniones sobre el proceso, ra�ficar la autoridad de los alcaldes de la zona de 

distensión y el compromiso de las FARC de no realizar más pescas milagrosas (Gobierno 

Nacional y FARC-EP, 2009a, pp. 247-248). 

Luego del largo congelamiento de las negociaciones inmediatamente después de 

suscribirse el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, debido al anuncio del expresidente 

Andrés Pastrana de instaurar nuevas condiciones de seguridad a la zona de distensión 

durante la prórroga de la misma el 7 de octubre de 2001, finalmente las partes lograron 

establecer la úl�ma transacción de importancia del proceso el 7 de febrero de 2002 conocida 

como el Acuerdo para 
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el acompañamiento nacional e internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación, que 

contempló el acompañamiento permanente a la Mesa por parte de la Comisión de Países 

Facilitadores,  el asesor del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y la 

Iglesia católica, representada por monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia 

Episcopal de Colombia. Estos acompañantes, además de estar facultados para prestar 

asesoría técnica cuando las partes lo consideraran necesario, también tenían como función 

prestar sus buenos oficios para la superación de dificultades que se presentaran en la Mesa 

(Pastrana, 2005, p. 464). 

Sin embargo, dicho acompañamiento no fue suficiente para salvar al proceso de su 

ruptura. Luego del secuestro perpetrado por parte de las FARC a un avión de Aires en el 

departamento del Huila, en el que viajaba el congresista Jorge Eduardo Gechem Turbay, el 

presidente Pastrana decidió terminar con el proceso de negociación el 20 de febrero de 2002. 

Este fracaso lo atribuyó posteriormente el expresidente Pastrana a la incapacidad del 

Gobierno para comunicar el desarrollo del proceso de paz y las especta�vas en el corto plazo, 

por lo que se careció de una pedagogía sobre la paz: 

Lamentablemente, triunfaron las imágenes de la violencia en la medida en que su 

efecto inmediato, en tanto que las imágenes de la esperanza no resultaban palpables en el 

corto plazo. En la prác�ca, el día a día del conflicto le ganó al mediano o largo plazo que 

requiere el proceso para generar resultados (Pastrana, 2005, p. 520). Sin embargo, para-

Benavides y Ospina (2013, p. 123) las fallas del proceso van más allá de la simple falta de 

pedagogía o comunicación del mismo. Faltó mayor par�cipación e involucramiento de la 

sociedad civil. La Mesa de Negociación era simplemente un espacio donde las personas 

presentaban sus reclamos haciendo que el proceso fuera una tarea exclusiva del Gobierno y 

de las FARC. Además, el Gobierno carecía de una agenda de paz y quienes formaban parte del 

equipo del alto comisionado para la Paz, comenzando por los propios comisionados, de la 

experiencia necesaria para dirigir un proceso de tal magnitud —baja especificidad del ac�vo 

humano—. 

Rafael Pardo (2001) considera que el modelo de paz de Andrés Pastrana tuvo más un 

carácter idealista que realista. Par�ó de un periodo de siete años sin negociación con las FARC 
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que hacía necesario y fundamental retomar la confianza con el grupo insurgente. Por 

lo que, precisamente, la primera tarea del Gobierno fue la búsqueda del restablecimiento de 

dicha confianza. Sin embargo, para lograrlo el Gobierno: 

[…] perdió aliados polí�cos, gastó parte de su capital polí�co, generó desconfianzas de 

parte de sectores militares, demeritó al ELN, provocó desconfianzas por parte de legisladores 

norteamericanos, irritó a grupos paramilitares (Pardo, 2001, p. 82). 

Lo que requería el proceso era una reconceptualización que fuera más allá del simple 

voluntarismo y la confianza, que le diera mayor protagonismo al frente común, se 

reestructuraran los mecanismos de diálogo, se separara el proceso de negociación de las 

FARC con el del ELN y se proyectara una polí�ca de paz que fuera más allá de la semana que 

viene (Pardo, 2001, p. 82). En consecuencia, con este nuevo fracaso se cerró el tercer ciclo de 

incer�dumbre polí�ca, que desembocó en la imposibilidad de lograr un acuerdo 

comprensivo de paz con los dos grupos guerrilleros más an�guos e importantes: las FARC y el 

ELN. Para Marco Palacios (2001), el fracaso de los procesos de negociación hasta ese 

momento obedecieron a tres aspectos fundamentales: el primero �ene que ver con el hecho 

de que los gobiernos han buscado como obje�vo explícito pactar con las formaciones 

insurgentes su transformación en fuerzas polí�cas con capacidad de compe�r en el orden 

cons�tucional y legal,  lo que requiere que el grupo insurgente vea en dicha oferta 

ins�tucional una mejoría en su estatus polí�co frente a su posición presente y que las fuerzas 

polí�cas y sociales le otorguen legi�midad a dicha oferta (Palacios, 2001, pp. 4349). 

En segundo lugar, las polí�cas de paz han sido netamente presidencialistas, por lo que 

los procesos de negociación quedan amarrados al ciclo polí�co con los cálculos electorales de 

los contendientes, a las personalidades del Presidente de turno, al Estado de la opinión 

pública, entre otros. La paz se convierte entonces en una prác�ca polí�coelectoral que entra 

en el arsenal retórico del Gobierno, la sociedad civil y los grupos insurgentes, haciendo que no 

sea consensuada, ni coherente, ni con�núa. Por lo cual, todo proyecto debe comenzar 

prác�camente desde Segundoero (Palacios, 2001, pp. 43-49). Se puede considerar que la 

polí�ca de paz ha 
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sido presa del oportunismo polí�co de los diferentes agentes, que aprovechan las 

coyunturas crí�cas para disponer ya sea una polí�ca de paz o una polí�ca de guerra buscando 

capturar la mayor can�dad de votos posibles en el proceso electoral, impidiendo la 

estructuración de una polí�ca de paz permanente de Estado. 

Esa falta de una polí�ca de paz permanente de Estado se vuelve más compleja ante la 

falta de una agenda de negociación y de un cronograma, que establezca entre las partes lo 

que se en�ende por “solución polí�ca al conflicto armado”. Esta falta de claridad acerca de lo 

que se quiere con un proceso de negociación es explotada por los grupos insurgentes, que 

pasando constantemente de discusiones de lo sustan�vo a lo procedimental para dilatar los 

procesos de negociación, jugando así con los �empos del sistema polí�co nacional. De igual 

manera, esta indefinición es aprovechada por dichos grupos para conver�r la negociación en 

un medio necesario para realizar las reformas sustanciales que el país necesita: “el Estado ha 

hecho una concesión significa�va: da a entender a la insurgencia que es necesaria para que el 

país entre en una fase de reformas” (Palacios, 2001, p. 46). Reformas que se podrían realizar 

dentro del sistema polí�co, independiente de los diálogos y las negociaciones. 

Por lo tanto, la polí�ca de paz y los procesos de negociación se han conver�do en un 

escenario más de la competencia por la distribución del poder. Es así que los diálogos son 

obstaculizados de diversas maneras: por la tác�ca electoral de la oposición; por la tác�ca de 

los grupos guerrilleros que buscan ganar protagonismo y poder polí�co con los procesos; por 

los grupos paramilitares; y por el propio protagonismo que busca ganar la sociedad civil 

(Palacios, 2001). 
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3.2.3. Cuarto período de incer�dumbre polí�ca de paz: 2002-2015  

No haber concretado la firma de un acuerdo con las FARC y los acontecimientos 

internacionales del 11 de sep�embre de 2001 provocaron un cambio en la polí�ca de paz en el 

Gobierno nacional. En este giro tuvo gran influencia el gobierno norteamericano, que 

convir�ó a Colombia en un país clave para su lucha an�terrorista (Rabasa y Chalk, 2001). Para 

las elecciones presidenciales de 2002, al contrario de lo ocurrido en 1998, el tema de la paz 

cayó en desuso debido al desencanto de la opinión pública ante el fracaso del proceso de 

negociación con las FARC, por lo que adquirió relevancia la solución militar del conflicto en el 

debate de aquellas elecciones. 

Quien capitalizó de mejor manera esta oportunidad polí�ca fue el candidato Álvaro 

Uribe Vélez, que si bien presentó cerca de cien temas para su gobierno, la propuesta que le dio 

la victoria fue su alineamiento de guerra total contra las guerrillas, a las que convir�ó en el 

símbolo del narcotráfico y el terrorismo (Uribe, 2003). Durante la campaña generó 

expecta�vas en tres frentes: mejorar la eficiencia en la lucha contra los grupos guerrilleros; 

restaurar el principio de autoridad; y mejorar la situación económica y social del país. Para 

esto propuso aumentar los efec�vos del ejercito de 54 000 a 100 000, apoyar el Plan 

Colombia, crear un estatuto an�terrorista y llamar al apoyo de los ciudadanos a las fuerzas 

militares (López, C., 2016, p. 247). 

El cambio de la opinión pública nacional de la paz hacia la guerra en tan solo cuatro 

años quedó en evidencia en la contundente victoria electoral de Álvaro Uribe Vélez, que se 

había mostrado como un candidato de “tenaz oposición al proceso de paz de Pastrana y […] 

por su énfasis en la polí�ca de aniquilar a las FARC” (Palacios, 2012, pp. 167-168). Este se 

conver�ó en el Presidente electo con la votación más alta del país, con 5 682 655 votos, más 

que suficiente para superar a sus contrincantes Horacio Serpa Uribe —3 514 779 votos—, Luis 

E. Garzón —680 245 votos— y Noemí Sanín —641 884 votos—, sin necesidad de recurrir a la 

segunda 
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vuelta electoral, superando más del 50% del total de votantes que exige la 

cons�tución de 1991 (véase anexo B) (Moreno, 2008, p. 351). 

Una vez aprobada la reelección presidencial por el Congreso de la República para las 

elecciones presidenciales de 2006, Uribe se enfrentó a Carlos Gaviria Díaz, y nuevamente el 

candidato-presidente se ganó el corazón de los votantes mediante la propaganda de guerra a 

muerte contra las guerrillas, presentando al Estado como un agente eficiente en materia 

militar, “que a través del uso legí�mo de las armas” lograba arrinconar al enemigo. Este 

discurso le permi�ó imponerse con facilidad y contundencia en dichas elecciones, incluso 

superando los votos alcanzados en la campaña presidencial anterior, logrando 7 397 835 

votos, superando por mucho a los candidatos del Polo Democrá�co, Carlos Gaviria Díaz —2 

614 157 votos— y a Horacio Serpa Uribe —1 404 235 votos— (Moreno Gordillo, 2008, p. 351). 

Si bien la aplicación de la polí�ca de seguridad democrá�ca generó una disminución 

en las variables generadoras de incer�dumbre polí�ca durante este periodo, otras variables 

tendieron a incrementarse en su aplicación. Una de estas fue el desplazamiento forzado, que 

siguió mostrando altos niveles: mientras que en el periodo 1996-2002 se registraron 2 014 

893 víc�mas de este delito, entre 2003-2012 se registraron 2 729 153 personas desplazadas. 

Esto se debió a la expansión de los grupos paramilitares, las deficiencias del proceso de 

desmovilización de estos grupos que implicó el reagrupamiento y rearme de algunos 

desmovilizados, la ofensiva militar del Estado en cumplimiento de la Polí�ca de Seguridad 

Democrá�ca y la siembra masiva e indiscriminada de minas an�personales por parte de las 

FARC (Grupo de Memoria Histórica, 2013), esta úl�ma asociada al conflicto armado que 

mantuvo altos niveles de incidencia mientras que las demás se reducían: nueve de cada diez 

víc�mas de minas an�personales se produjeron entre el 2000-2012 (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013).

Sin embargo, la reducción de las demás variables generadoras de incer�dumbre 

polí�ca en el país llevarón a que el gobierno no sufriera la presión a la que habían sido 

some�dos gobiernos anteriores como el de Andrés Pastrana para organizarse alrededor de la 

paz, por lo 
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cual la polí�ca de paz se redujo al some�miento de los grupos armados ilegales a 

programas de desarme, desmovilización y reinserción. 

Con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez comenzó un periodo de ruptura frente a los 

logros obtenidos en materia de polí�ca paz durante los periodos anteriores. El Presidente 

dejaría de lado la demanda legal para construir una polí�ca de paz nacional permanente y 

par�cipa�va tal y como lo establecía la Ley 434 de 1998. El desconocimiento, por parte del 

Gobierno nacional, de un conflicto armado interno en el país, con la tesis de que el conflicto 

simplemente consis�a en defender el “Estado democrá�co” ante una amenaza terrorista, 

llevó a que el nuevo gobierno diera prioridad a su polí�ca de guerra (Villlarraga, 2009d, p. 53). 

Desde los primeros días de su mandato comenzó a promocionar la Polí�ca de Seguridad 

Democrá�ca (PSD), que ofrecía posibilidades de negociación a los grupos armados ilegales, 

siempre que exis�era un gesto de cese unilateral al fuego por parte de estos, mientras se 

aumentaba la presión militar. 

De hecho, entre 1998 a 2007 el presupuesto des�nado al sector defensa pasó de 4,2% 

a 5,3% del PIB, lo cual implica un crecimiento de 1,1 puntos porcentuales. Solo el presupuesto 

para la fuerza pública pasó de 6,7 billones a 11,7 billones durante el mismo periodo como 

consecuencia de esta nueva orientación de la Polí�ca de Seguridad Democrá�ca. (Ministerio 

de Defensa Nacional, 2009, p. 22). 

En el plan de Desarrollo de 2002-2006 “Hacia un-Estado Comunitario” (Ley 812 de 

2003) se definía a esta polí�ca de la siguiente manera: Trasciende el concepto tradicional de 

seguridad ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos 

individuos que transgredan las normas de convivencia en sociedad […], busca la construcción 

de un orden social que proteja y beneficie a los ciudadanos en sus diferentes espacios y 

ámbitos, asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legi�midad del Estado (DNP, 2002, 

citado en López, C., 2016, p. 248). 

Se establecieron estrategias de control territorial, combate al narcotráfico y al crimen 

organizado, el fortalecimiento de la jus�cia, el desarrollo de las zonas deprimidas o de 

conflicto, 
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los derechos humanos, la convivencia y la necesidad de la cooperación internacional 

(Villlarraga, 2009d, p. 56). Así, esta polí�ca fue estructurada bajo tres pilares fundamentales 

(figura 47): el primero consis�ó en la protección de los derechos de todos los ciudadanos; el 

segundo en la protección de los valores, la pluralidad y las ins�tuciones democrá�cas; el 

tercero en la cooperación y seguridad de toda la comunidad. Adicionalmente, estos pilares se 

plantearon como obje�vos estratégicos de la PSD: la consolidación del control estatal en el 

territorio; la protección de la población; la eliminación del negocio de las drogas ilícitas; el 

mantenimiento de una capacidad disuasiva; y la eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas (Vargas, 2013, pp. 37-38). 

Asimismo, esta se desarrolló bajo siete ejes principales: 

(1) Control del territorio y defensa de la soberanía nacional, (2) comba�r el problema 

de las drogras ilícitas y al crimen organizado, (3) fortalecimiento del servicio de jus�cia, (4) 

desarroo de zonas deprimidas y de conflicto, (5) protección y promoción de los DD.HH y el 

DIH, (6) fortalecimiento de la convivencia y los valores, y finalmente, (7) la dimensión 

internacional que tendría en cuenta las relaciones exteriores y de cooperación internacional 

(López, C., 2016, p. 248). 

 

Figure 47Pilares fundamentales de la Polí�ca de Seguridad Democrá�ca propuesta por Álvaro Uribe Vélez.

Fuente: elaboración propia.

A pesar que dentro de estos ejes de la PSD se encontraba la protección de los derechos 

de los ciudadanos, principalmente de los valores, la pluralidad y las ins�tuciones 

democrá�cas, durante los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se impuso un 

discurso en el que 
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muchos de los mediadores, facilitadores y gestores de paz fueron señalados como 

terroristas y colaboradores de la guerrilla y algunos fueron judicializados. Este 

comportamiento también se evidenció en opositores polí�cos, movimientos de protesta 

social, organizaciones de derechos humanos, magistrados, jueces, entre otros (Villlarraga, 

2009d, p. 61). 

Durante dicho gobierno se usó de manera indiscriminada el califica�vo de terrorista, 

desconociendo la tradición jurídica de dicho término que lo circunscribía a conductas de 

u�lización o amenaza de violencia contra la vida humana, asociada a la estrategia de producir 

miedo y atacar de manera indiscriminada a la población civil y sus bienes, sin atenerse a 

limitaciones sobre los métodos y medios empleados. Durante aquel gobierno y por parte de 

la fuerza pública fueron calificados como terroristas delitos como la rebelión, la sedición, la 

asonada y la conspiración, así como otras infracciones de los derechos humanos. Incluso 

fueron calificadas como terroristas conductas que en realidad se referían el ejercicio legí�mo 

de algunos derechos, como el ejercicio de la jus�cia, de la oposición y de la protesta social. 

Inicialmente, esta polí�ca estuvo soportada a través del Plan Patriota y posteriormente, 

durante el segundo periodo presidencial, a través del Plan.

Consolidación.63 Al iniciar su mandato, el Presidente declararía el Estado de 

conmoción interior, que buscaba: primero, reglamentar el impuesto a la seguridad 

democrá�ca, una contribución temporal, no un impuesto permanente, cuyo recaudo se haría 

sobre la base de la riqueza y el patrimonio64 des�nado a proveer de recursos a las fuerzas 

militares; y segundo, crear las llamadas zonas de rehabilitación, que eran zonas de control 

militar e inteligencia en áreas geográficas donde la guerrilla ejercía un fuerte control e 

influencia — las regiones escogidas para este experimento fueron Arauca, Bolívar y Sucre— 

(Cardona, 2013, pp. 46-47; López, C., 2016). 

En 2004 se creó el Centro de Coordinación y Acción Integral (CCAI), organismo de 

coordinación interagencial integrado por catorce en�dades del Gobierno nacional — doce de 

carácter civil, la Policía nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares— , con el que 
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se buscaba integrar la recuperación militar y social del territorio. Este se crearía por 

una solicitud de las Fuerzas Militares, que consideraban necesario que tras la recuperación 

militar viniera detrás el resto del Estado. A través de este se buscaba la implementación de la 

doctrina de la acción integral (DAI) para que el Estado llegara a las regiones detrás de los 

militares (López, C., 2016, p. 253). 

El Centro empezó su acción en nueve zonas que incluían 39 municipios, luego 

ampliados a 51 entre 2005 y 2006, y por úl�mo a 69 en 2008 en 15 zonas del país, en donde se 

invir�ó un total de 894 387 500 236 de pesos por parte del CCAI entre 20042008 y de 472 216 

264 564 de pesos por parte del Plan Nacional de Consolidaciónm, con el obje�vo de cumplir 

cinco estrategias: 

(1) Control del territorio y lucha contra las drogas y el crimen organizado, (2) 

reac�vación social de herramientas de equidad, (3) reac�vación económica e impulso de la 

conformación de cadenas produc�vas para el desarrollo local, (4) fortalecimiento del servicio 

de jus�cia formal y mecanismos alterna�vos de p. 38). 

Durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Veléz se replanteó el programa Plante 

como epicentro de la estrategia an�narcó�cos, transformándose en el Programa Presidencial 

contra Cul�vos Ilícitos (PCI), modificando todo el Programa de Desarrollo Alterna�vo que 

venía de los gobiernos Samper y Pastrana. Con este se buscaba transcender la simple 

sus�tución de cul�vos ilícitos por lícitos, con la intención de crear una base económica lícita 

en el ámbito regional y local, valorizar el patrimonio natural y los servicios ambientales, 

recuperar el medio ambiente y crear bases regionales de desarrollo. Sin embargo, más allá de 

estas pretensiones, en la prác�ca el programa se siguió focalizando en erradicar coca, tal y 

como lo había hecho el Plante (López, C., 2016). 

Durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se aplicó la Polí�ca de 

Consolidación de la Seguridad Democrá�ca (PCSD) y la “estrategia de fortalecimiento de la 
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democracia y el desarrollo social”, conocida como Plan Colombia II (López, C., 2016). A 

la primera se le asignaron los siguientes obje�vos: 

1. Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el 

territorio nacional. 

2. Generar, a través del uso legí�mo de la fuerza y la polí�ca social, las 

condiciones de seguridad y bienestar social que presionen a los grupos armados ilegales, a 

entrar en una verdadera negociación polí�ca o a desmantelarse. 

3. Romper, en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los 

narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del 

narcotráfico en Colombia. 

4. Formar una fuerza pública moderna, con los más altos estándares é�cos y 

morales, que cuente con la confianza y el apoyo de la población.  

5. Desarrollar la Doctrina de Acción Integral, a través del esfuerzo combinado de 

la fuerza legí�ma, la polí�ca social y las acciones de las demás ins�tuciones del Estado y la 

sociedad civil. 

6. Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2007, citado por Vargas, 2013, p. 43). 

Con la PCSD se buscaba pasar del obje�vo inicial de control territorial por parte de la 

fuerza pública a la recuperación social del territorio a través de la acción integral del Estado. 

Además de la presencia de la fuerza pública, se requería la llegada del Estado en sus diversas 

expresiones a través de diversas en�dades y agencias, de tal manera que se reestableciera la 

plena autoridad de este. De allí que se mantuviera la DAI como principio de coordinación 

entre los esfuerzos militares y sociales, y el CCAI para implementar las estrategias de 

recuperación social del territorio a través de la generación de una mayor gobernabilidad, 

legi�midad, credibilidad y confianza de los ciudadanos en el Estado (DNP, 2007, citado en 

López, C., 2016, p. 256). 

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como complemento a su 

polí�ca de guerra, se buscó es�mular las deserciones de las filas de los grupos armados al 

margen de la ley, a través de un ambicioso programa de desmovilización, desarme y 
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reintegración. Las desmovilizaciones colec�vas de los grupos paramilitares fueron 

dirigidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras que las desmovilizaciones 

individuales eran manejadas por el Ministerio de Defensa Nacional a través de su Programa 

de Atención Humanitaria al Desmovilizado, ofreciendo beneficios jurídicos y de reinserción 

siempre y cuando se desmovilizaran y no hubieran come�do delitos de lesa humanidad. Sin 

embargo, con el �empo y debido al gran número de desmovilizados, el Gobierno nacional 

decidió crear la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica (ACR) con el Decreto 

3043 de 2006, la cual se encargaba de asesorar, coordinar y ejecutar a través de ins�tuciones 

públicas y privadas la reintegración del desmovilizado (DNP, 2013, p. 140). 

Este programa fue presentado por el Gobierno nacional como un proceso de paz y 

considerado por este como mucho más exitoso que los procesos llevados a cabo durante la 

década de 1990, debido al gran número de comba�entes que se acogieron a los programas de 

reinserción: durante el lapso 2002-2012 se desmovilizaron 55 559 personas, 31 671 

miembros de las AUC y 7661 guerrilleros de las FARC y el ELN durante el primer mandato; a 

diferencia de los procesos de paz entre 1990 y 1994 con 5030 desmovilizados de los 

diferentes grupos guerrilleros (Gómez, M., 2013, pp. 42-53). Sin embargo, de acuerdo con 

Villarraga (2013a, p. 54), esta idea desconoce la importancia que tuvieron los procesos de paz 

en la anterior década, que implicaron la desar�culación de importantes estructuras militares 

con una consolidación histórica y polí�ca, lo cual no ocurrió con las desmovilizaciones 

individuales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

De igual manera, el gobierno negó constantemente —tanto en alocuciones como en 

documentos gubernamentales y oficiales sobre el conflicto armado— la existencia de un 

conflicto armado interno. Según el Ejecu�vo, en el país exis�a un régimen de democracia 

plena y de garan�as para el ejercicio de la oposición polí�ca, por lo cual la persistencia de la 

violencia en contra de un Estado legí�mamente cons�tuido solo se podía catalogar como 

terrorismo. En consecuencia, cualquier proceso de negociación que se adelantara no tenía 

que pasar por el ámbito de lo polí�co sino por el simple some�miento a la ins�tucionalidad. 

Por lo que en esencia todo el programa de paz consis�ó en la implementación de una polí�ca 

de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) (Villlarraga, 2009d, p. 53; López, C., 2016, p. 

249). 
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La propuesta de paz ofrecida por Uribe se corresponde en lo esencial al modelo de 

negociación que se construye sobre la formulación de una Agenda Cerrada (restringida) de 

conversaciones que concierne a la oferta de posibilidades ins�tucionales que se hace a una 

fuerza derrotada, en la cual se demanda el cese al fuego unilateral, la liberación de 

secuestrados y la desmovilización, desarme y reinserción social del grupo armado, lejos de 

cualquier otra pretensión polí�ca o social que comprometa cualquier cambio y 

transformación (Medina, 2013, p. 45). Durante este periodo no se contó con una polí�ca de 

paz expresa, coherente y formulada, con presupuestos que involucraran el reconocimiento 

del conflicto armado y las causas sociopolí�cas del mismo. Por el contrario, la Polí�ca de 

Seguridad Democrá�ca se centró en la desmovilización de estructuras paramilitares y en el 

combate militar a fondo contra las FARC (Villlarraga, 2009d, p. 64-65). 

Sin embargo, Mario Gómez (2013, p. 60), en contraposición a lo planteado por Carlos 

Medina (2013) y Villarraga (2009d), considera que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no 

todo se reducía a la desmovilización, desarme y reinserción de los grupos armados sin 

pretensiones de cambios polí�cos y sociales. La concepción de paz del presidente Uribe 

consis�a en la creencia de que las polí�cas públicas no se podían discu�r con grupos armados 

ilegales, los cuales carecen de representación polí�ca, sino que deben ser discu�das por los 

actores de la democracia, de tal manera que todo proceso de paz debe permi�r ampliar la 

par�cipación polí�ca para que la voz de quienes empuñan las armas sea escuchada en el 

ámbito de la democracia. Por lo cual, no es en la mesa de negociación donde se deben acordar 

las reformas y transformaciones que el país necesita. 

Gómez (2013) —siguiendo el concepto de paz planteado por Valencia Villa acerca de 

que la paz es un balance razonable entre orden y libertades o entre seguridad y derechos— 

considera como ausente de rigor negar la existencia de una polí�ca de paz durante la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez, pues si se analizan de forma complementaria los conceptos 

de paz y seguridad y no como “nociones ubicadas en las an�podas del pensamiento” (Gómez, 

M., 2013, p. 42), la Polí�ca de Seguridad Democrá�ca, al generar una fuerte reducción de las 

acciones violentas y delincuenciales —como los homicidios, secuestros, desplazamiento 

forzado, masacres, entre otros—, contribuyó a mejorar la convivencia y la concordia en 

diferentes regiones del país, garan�zándose los derechos básicos a dichas poblaciones. Sin 

embargo, la 
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visión de Mario Gómez (2013) es ampliamente sesgada, pues si bien es cierto que la 

Polí�ca de Seguridad Democrá�ca al mejorar la presencia del Estado en algunas regiones 

alejadas del país permi�ó garan�zar algunos derechos básicos de poblaciones some�das a 

fuertes dinámicas del conflicto armado, mejorando de esta manera el disfrute de algunos de 

sus derechos básicos, también es necesario mencionar, como lo hace Villarraga (2009d), que 

en la ejecución de dicha polí�ca de paz se generó una intensa violación de los derechos 

humanos de varias poblaciones, evidenciada en nefastos hechos como los denominados 

falsos posi�vos, la persecución y seguimiento a miembros de la oposición, así como a 

personas encargadas de ges�ones de paz. 

De acuerdo con este planteamiento de Mario Gómez (2013) —y a los discursos y 

pronunciamientos realizados por parte del ejecu�vo a lo largo de los ocho años 

presidenciales—, se puede considerar que si bien la polí�ca de paz —si es que esta exis�ó 

como tal— no tuvo una formulación expresa, coherente y explícita, implícitamente con�ene 

algunos ma�ces similares a los planteamientos realizados por los gobiernos de Virgilio Barco y 

César Gaviria, además de la concepción de que la negociación consiste en abrir espacios 

polí�cos para que los grupos insurgentes planteen sus reformas dentro de los poderes 

públicos. 

También durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se exigió el cese unilateral de 

hos�lidades por parte de los grupos insurgentes para iniciar cualquier proceso de 

negociación —al igual que lo hicieron Barco y Gaviria—. Para el Gobierno nacional todos los 

grupos armados eran consideradas terroristas y, por tanto, solo se podía negociar con ellos 

siempre y cuando cesara este �po de accionar. Después de que se diera este cese de 

hos�lidades los grupos que desearan someterse a un proceso de desarme, desmovilización y 

reinserción debían ingresar a una zona de ubicación para garan�zar el cumplimiento del cese 

de hos�lidades. Este procedimiento se implementó con los grupos paramilitares, que par�r 

del Acuerdo de Ralito se estableció que estos se ubicarían en la región de Tierra Alta, Córdoba, 

para iniciar su proceso de desmovilización (Uribe, 2013). 

Esta zona de ubicación se diferenciaba de las zonas de distensión del periodo anterior, 

en el sen�do de que estarían vigiladas por la fuerza pública, por lo cual eran similares a las 

zonas de ubicación decretadas durante las presidencias de Barco y Gaviria. De igual manera, 

el gobierno siempre se encargó de diferenciar el cese de hos�lidades —el cual era la puerta de 
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entrada a la negociación— del proceso de desarme, desmovilización y reinserción 

(Uribe, 2013, p. 110). 

De igual manera, para adelantar posibles procesos de negociación el Gobierno buscó 

la mediación y los buenos oficios de las Naciones Unidas a través de su secretario general Kofi 

Annan y del grupo de los países amigos que prestaron su colaboración durante la 

administración de Andrés Pastrana, de tal manera que se lograra el establecimiento de un 

cese de hos�lidades que permi�era dar inicio a un proceso de paz. 

En materia organizacional, el gobierno mantuvo la con�nuidad con respecto al 

presidente Andrés Pastrana Arango. El alto comisionado en la Consejería Presidencial para la 

Paz siguió siendo la organización central en el manejo de los procesos de negociación, 

inclusive —como se observará en el capítulo siete— esta tendrá un mayor protagonismo pues 

prác�camente se encargó de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, sin 

la par�cipación de otras organizaciones. De igual manera, para lograr la desmovilización de 

los grupos paramilitares, una vez Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia estableció una 

serie de reformas ins�tucionales y organizacionales, como la Ley 782 de 2002, con la cual se 

hacía viable dicho proceso. Se eliminó la necesidad de reconocimiento de estatus polí�co a 

los grupos alzados en armas para poder iniciar cualquier proceso de negociación (Villlarraga, 

2009d, p. 53). 

También conformó una Comisión Exploratoria de Paz por Resolución Presidencial 185 

del 23 de diciembre de 2002, que tenía como fin propiciar los acercamientos y contactos con 

los grupos paramilitares. Estas negociaciones fueron la transacción más importante que se 

llevó a cabo durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, consideradas por Marco 

Palacios (2012, p. 139) como a�picas —pues “estos no estaban alzados en armas contra el 

Estado” y lo que buscaba el Gobierno con su programa de DDR era asegurar el “monopolio de 

las armas” (Chernick, 2008, pp. 232-234) por parte del Estado—, pues el Gobierno 

consideraba que el accionar de estos grupos simplemente contribuía a incrementar la 

ilegi�midad del Estado ante la opinión pública nacional e internacional. 

Sin embargo, el balance de estos acuerdos es nega�vo debido a las múl�ples 

irregularidades durante el proceso de negociación y desmovilización de estos grupos. De 

hecho, el proceso presentó tantas reservas crí�cas que la propia Comisión de Conciliación 

Nacional se 
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negó a par�cipar como acompañante del mismo. (Villarraga, 2013a). En el proceso 

nunca se adoptó una agenda de negociación,  surgieron nuevos grupos paramilitares a par�r 

de los ya desmovilizados; se desmovilizaron más miembros que los inicialmente 

presupuestados —31 000 en total, de cerca de 10 000 inicialmente calculados�; la compra de 

franquicias paramilitares por parte de narcotraficantes para expurgar sus delitos mediante el 

proceso de desmovilización; los cerca de cuatro mil graves crímenes come�dos en medio de 

la declaratoria del cese de hos�lidades y el desarrollo de las conversaciones; los 

enfrentamientos armados y asesinatos entre facciones de grupos paramilitares en medio de 

las disputas de poder; el notable grado de reincidencia delincuencial y de rearmes en algunas 

regiones; y las polémicas leyes que facilitaron las primeras desmovilizaciones, como el 

Decreto 128 de 2003 de “alterna�va penal”, que otorgó indulto a gran parte de los integrantes 

de los grupos paramilitares sin que mediara ejercicios de confesión, inves�gación y 

reparación de las víc�mas o la Ley 782 de Jus�cia y Reparación, la cual fue hundida por la 

presión de la sociedad civil ante la falta de reconocimiento de las víc�mas. 

Estas irregularidades en materia legisla�va llevaron al congelamiento de las 

desmovilizaciones entre abril y noviembre de 2005, debido a los fallos de la Corte Suprema de 

Jus�cia y de la Corte Cons�tucional, así como a las discusiones que se desataron dentro del 

Congreso de la República que, sin embargo, generaron elementos ins�tucionales que fueron 

subsanando los fallos iniciales en materia legisla�va de las primeras desmovilizaciones 

(Villarraga, 2013a; 2009d, p. 64). De estas discusiones surgió la Ley 975 de 20015 o Ley de 

Jus�cia y Paz, con la cual se buscaba facilitar los procesos de paz y reincorporación colec�va a 

la vida civil de miembros de los grupos al margen de la ley, buscando garan�zar sin mayor 

éxito el derecho de las víc�mas. De hecho, la presión de los organismos no gubernamentales, 

los defensores de las víc�mas y de los derechos humanos hicieron posible el reconocimiento 

de las víc�mas a través de dicha Ley. Inicialmente esta Ley fue fuertemente cri�cada por 

dichas corporaciones pues: a. No se es�mulaban las desmovilizaciones colec�vas sino 

individuales. 

b. No exis�an referencias claras al conflicto armado interno y al derecho 

internacional, por lo que no hay una frontera clara acerca de los delitos que deben ser 

cobijados, por lo que delitos comunes y de narcotráfico podrían entrar allí. 
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c. Consideraba el paramilitarismo como un delito polí�co. Como cuarto, careció 

de los mecanismos suficientes para generar una mayor clarificación de los hechos, puesto que 

la falta de veracidad en las versiones libres no contraía ninguna consecuencia penal. 

d. Si bien se establecieron referencias acerca de los derechos que tenían las 

víc�mas, no estableció los mecanismos necesarios para que estas pudieran acceder a los 

mismos así como para su reparación; como sexto elemento no tenía en cuenta víc�mas 

especiales; 

e. Finalmente no se incluyeron inhabilidades temporales para hacer parte de 

cuerpos armados oficiales (Villarraga, 2013a, p. 86-87). 

Por esta razón, la Corte Cons�tucional, en su Sentencia C-370, eliminó varios de estos 

vicios de la Ley (Villarraga, 2013a, p. 88 y 89). De los 72 ar�culos que la componían la corte 

declaró inexequibles 11 expresiones y 3 ar�culos. Entre estos se cayó el ar�culo 71 que daba 

el carácter de sediciosos a los miembros de las autodefensas y era la columna vertebral de la 

ley, puesto que permi�a a los paramilitares pasar a la polí�ca luego de pagar exiguas penas. 

Con lo cual se buscó preservar los pilares de la Ley —verdad, jus�cia y reparación— (Cardona, 

2013, p. 118). A su vez, la Corte estableció la confesión como elemento esencial para poder 

acceder a los beneficios penales, la reparación a las víc�mas no se podía restringir a los 

recursos ilegales sino que debía incluir los legales, y otorgó más �empo a los inves�gadores 

para el esclarecimiento de los hechos, además de la par�cipación de las víc�mas en todo el 

proceso no limitándose solo a la reparación (Villarraga, 2013a, p. 89). A pesar de estas 

correcciones realizadas por la Corte Cons�tucional: 

Este proceso de desmovilización, desarme y reinserción no se acompañó de las 

suficientes y adecuadas medidas gubernamentales y legales, tanto para responder con 

eficacia ante los ex comba�entes como de manera general ante el fenómeno paramilitar para 

poder hacer frente a las caracterís�cas y efectos generados en la sociedad (p. 75). 

Este proceso se concretó en dos transacciones: la primera fue la conocida como el 

Acuerdo de Santafé de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 entre el alto comisionado para la 

Paz Luis Carlos Restrepo y los principales representantes de las AUC. Este Acuerdo de diez 

puntos afirmaba que el propósito fundamental del proceso de negociación era el 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrá�ca y el restablecimiento del monopolio de la 

fuerza en manos del 
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Estado, para lo cual las AUC se comprome�an a desmovilizar la totalidad de sus 

miembros en un proceso gradual que iniciaría en el mismo 2003 y finalizaría el 31 de 

diciembre de 2005. Además, el Gobierno se comprome�a a adelantar las acciones necesarias 

para reincorporarlos a la vida civil, para lo que se debían asegurar las condiciones de 

seguridad para que los miembros de las AUC se concentraran en los si�os previamente 

acordados, los cuales contarían con la presencia permanente de la fuerza pública. 

Adicionalmente, las AUC ra�ficaban su compromiso de mantener el cese de hos�lidades 

como expresión de buena voluntad, con�nuando con los esfuerzos para que este fuese 

totalmente efec�vo (Gobierno Nacional y AUC, 2013, pp. 200-201). 

En 2004, el Gobierno nacional, además de lograr la unificación de los grupos 

paramilitares en una sola mesa, logró la segunda transacción de importancia del proceso el 13 

de mayo, estableciendo una zona de ubicación en Santafé de Ralito —municipio de Tierra 

Alta, Córdoba— para instalar allí la negociación. Hecho que se llevaría a cabo el 1°. de julio de 

ese mismo año con la concentración de parte de los jefes paramilitares con un con�ngente 

armado, iniciándose formalmente las negociaciones para la desmovilización de las diferentes 

estructuras paramilitares (Vidal, 2013, p. 34). El proceso terminó después de lo previsto en el 

Acuerdo de Santafé de Ralito el agosto de 2006, con un total de 31 671 desmovilizados de las 

AUC. En lo organiza�vo “dicho proceso contó con el monitoreo y verificación de la Misión de 

Apoyo para los Procesos de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) a través de un convenio 

firmado en enero de 2004, renovado en enero de 2007” (Arias, G., 2008, p. 24). El alto 

comisionado para la Paz entre 2003 y 2006 se encargó de liderar un total de 39 actos de 

desmovilización colec�va (p. 25) (véase figura 47). 

De acuerdo con el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (ODDR) (2012, pp. 1-8) de la Universidad Nacional de Colombia, de las 40 

estructuras que componían a los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 

34, en un total de 38 ceremonias, si se incluye la de los anillos de seguridad. Para la 

negociación y desmovilización estas estructuras se organizaron en cuatro grupos cada uno 

compuesto por 
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varias estructuras. El primero de estos grupos fueron las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (ACCU), compuesta por 22 estructuras de las cuales se desmovilizaron 19, 

incluyendo el Bloque Norte que se desmovilizó en dos ceremonias. De este grupo no se 

desmovilizaron el Bloque Metro y los frentes Capital y Contra Insurgencia Wayuu. El segundo 

grupo de importancia fue el Bloque Central Bolívar (BCV), que contaba con nueve estructuras 

de las cuales ocho se desmovilizaron: el Frente Cacique Pipintá, que operaba en el Oriente del 

departamento de Caldas, fue la única estructura que no se desmovilizó. 

El tercero fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), con 

tres grupos de los cuales uno no se desmovilizó y conocido como Bloque Héroes de Guavila. 

Finalmente, el grupo conocido como Alianza Oriente (AO) estaba conformado por tres 

estructuras de las cuales dos se desmovilizaron, ya que las Autodefensas Campesinas del 

Casanare, que no se acogieron al proceso de unificación de las AUC, fueron comba�das por 

las ACCU, perdiendo su control territorial y absorbidas por el Bloque Centauros. 

Adicional a estas cuatro grandes estructuras también se desmovilizarían algunas 

agrupaciones independientes como las Autodefensas Campesinas de Ortega, que siempre se 

mantuvieron independientes de las AUC y el Bloque Elmer Cárdenas, que se independizaría 

durante el proceso de desmovilización, y se desmovilizaría en tres ceremonias diferentes. 

Finalmente se desmovilizarían los denominados anillos de seguridad que estaban 

compuestos por varios frentes y bloques principalmente de las ACCU, creadas para garan�zar 

la seguridad de las zonas de ubicación en el corregimiento de Santafé de Ralito en el municipio 

de Tierralta, Córdoba (ODDR, 2012). En el cuadro 17 se presenta un resumen de estas 

transacciones. 

 

Cuadro 18. Número de estructuras desmovilizadas y no desmovilizadas por cada uno 

de los grandes grupos paramilitares. 
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Tabla 18 Número de estructuras desmovilizadas y no desmovilizadas por cada uno de los grandes grupos paramilitares

 
Fuente: Tomado de Observatorio de Procesos de Desarme (2012, p. 8). 

A pesar de lograrse esta importante transacción con los grupos paramilitares, con 

grupos como las FARC y el ELN esta concepción de paz estaba condenada al fracaso, pues este 

�po de modelos que Rafael Pardo (2001) denomina como realistas, que plantean 

simplemente polí�cas de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos 

insurgentes, ya habían mostrado sus limitaciones durante la presidencia de Virgilio Barco y 

César Gaviria  para negociar con estos grupos, pues con ellos es necesario acordar temas de 

carácter sustan�vo que vayan más allá de las garan�as de desarme y desmovilización. Por lo 

cual, a pesar de los acercamientos que tuvo el gobierno Uribe con ambos grupos durante 

ocho años, nunca prosperaron. 

Con respecto al ELN, se lograron algunos diálogos de acercamiento, desarrollados en 

ocho rondas de negociación en La Habana, Cuba. Además del alto comisionado Luis Carlos 

Restrepo, el gobierno estuvo representado por Julio Londoño Paredes, embajador de 

Colombia en Cuba, debido a su importante papel desempeñado en las negociaciones con este 

grupo en la administración de Andrés Pastrana Arango, lo que aumentaba la confianza del 

grupo guerrillero. A diferencia de los diálogos con los grupos paramilitares, cuyas discusiones 

giraron alrededor del otorgamiento de garan�as jurídicas, en este caso se refirieron a cuatro 

temas fundamentales: el primero consis�ó en la par�cipación de la sociedad civil en el 

proceso; el segundo en la acción 
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polí�ca; el tercero en la generación de un ambiente nacional para la paz; y el cuarto en 

la par�cipación de la comunidad internacional. De estos, se hizo énfasis en la ambientación 

para la paz a par�r de un cese de hos�lidades y la par�cipación de la sociedad civil a través de 

la convención nacional (Villarraga, 2013, p. 87). 

Sin embargo, las partes no pudieron ponerse de acuerdo en la suscripción del acuerdo 

base para ponerle fin a la fase exploratoria y dar inicio a la fase de negociación. La 

desavenencia principal estuvo relacionada con el cese al fuego y las hos�lidades. El Gobierno 

exigía la concentración o ubicación de los miembros del ELN en alguna zona del país, así como 

su iden�ficación para poder iniciar el proceso de diálogo y facilitar la verificación del cese de 

hos�lidades. Esto fue rechazado por el ELN ya que consideraban que este �po de propuestas 

solo se podían dar al finalizar el proceso de negociación y no al iniciar el mismo. A pesar de la 

par�cipación del Consejo Nacional de Paz en la octava ronda de negociación a través de la 

entrega de propuestas, las partes no pudieron zanjar sus diferencias, llevando a la ruptura de 

la negociación en esta octava ronda (Villarraga, 2013, p. 89). 

Con respecto a las FARC las labores ejercidas por la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz fueron realmente pobres. Como lo mostró el propio Villarraga (2013a) en este proceso 

nunca se logró un contacto directo ni exploración del tema de la paz entre las partes, ni se 

logró establecer el acuerdo humanitario propuesto. Simplemente se lograron liberaciones 

unilaterales por parte de las FARC gracias a la mediación internacional de países como Brasil, 

Venezuela y Cuba, de la Cruz Roja Internacional y de algunas organizaciones de la sociedad 

civil como Colombianas y Colombianos por la Paz. 

En síntesis con las FARC fue imposible un “acuerdo humanitario de intercambio”, o de 

canje, tanto por que mantuvieron altas y rígidas exigencias que contrastaron con su 

progresivo debilitamiento militar y el creciente rechazo polí�co por la arbitrariedad de su 

actuación, como por que el Gobierno tampoco transigió en determinadas exigencias y 

priorizó los rescates militares de la Fuerza Pública, inicialmente fracasados y luego 

conseguidos pero opacados por 
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la u�lización pérfida de los símbolos humanitarios hecha en la Operación Jaque. […] A 

lo anterior se agregó la situación de propuestas gubernamentales inviables y discu�bles 

también para este propósito; entre ellas: la amenaza de extradición de Simón Trinidad si la 

guerrilla no liberaba a todos los secuestrados (extradición que se dio); la liberación de 

guerrilleros presos siempre y cuando colaboraran con los organismos de seguridad con 

información contra los miembros ac�vos de esta guerrilla, el ofrecimiento de lugares o zonas 

desmilitarizadas sin garan�as de seguridad para la insurgencia y el recurso del pago de 

recompensas de guerrilleros desertores. Al final las FARC reaccionaron ante la exigencia 

polí�ca interna, internacional y de las propias voces amigas, para proceder a las liberaciones 

unilaterales, que fueron posibles gracias a la intermediación de actores nacionales e 

internacional (Villarraga, 2013a, pp. 89-90). 

Esta falta de inicia�va por parte del Gobierno nacional para realizar transacciones con 

las dos guerrillas más importantes del país se puede explicar, en parte, desde la teoría del APT, 

a la baja incer�dumbre polí�ca que se vivió durante todo este periodo. Esto género que la 

presión del Estado para organizarse y negociar la paz también se redujera. Tal como lo 

evidencia el indicador proxy de incer�dumbre polí�ca, el país después de 2002 vivió una 

notable reducción en esta variable, por lo cual se crearon condiciones más cómodas para no 

insis�r en organizarse para pactar la paz. Todo lo contario ocurrido durante la administración 

de Andrés Pastrana, cuya alta incer�dumbre polí�ca género en el Gobierno la obligación de 

organizarse para negociar la paz. 

Este úl�mo ciclo de incer�dumbre polí�ca se cierra con el actual gobierno de Juan 

Manuel Santos. En las elecciones presidenciales de 2010 fue más que evidente el 

oportunismo polí�co por parte del candidato del Par�do de la U, Juan Manuel Santos. 

Aprovechó su anterior condición como ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez y sus exitosas operaciones militares: Emanuel —finales de 2007 y comienzos de 2008—, 

que permi�ó la liberación del hijo de Clara Rojas; Fénix —1. ° de marzo de 2008—, que llevó a 

la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes; operación Jaque —primeras semanas de julio de 

2008—, en la que fueron liberados doce secuestrados, incluida Ingrid Betancourt. 

Mostrándose así como el más firme sucesor del proyecto de Seguridad Democrá�ca que tan 

buena acogida tuvo en algunos sectores de la opinión pública nacional. 
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Esto le permi�ó imponerse tanto en la primera vuelta presidencial con 6 578 539 de 

votos, superando a los candidatos Antanas Mockus del Par�do Verde —3 120 716 votos—, 

Germán Vargas Lleras de Cambio Radical —1 471 377 votos— y Gustavo Petro del Polo 

Democrá�co Alterna�vo —1 329 512 votos—; así como en la segunda, con una contundente 

victoria sobre el candidato Mockus al superarlo por 5 415 402 votos: Santos logró un total de 9 

004 221 votos frente a 3 588 819 del candidato del par�do verde (véase anexo B) 

(Colombia.com, 2010). 

A pesar de que al inicio de su gobierno se produjeron fuertes golpes a las FARC — 

como las operaciones Sodoma en sep�embre de 2010, en la que cayó aba�do el Mono Jojoy, 

an�guo miembro del Secretariado, y Odiseo en noviembre de 2011, en la que cayó aba�do 

Alfonso Cano, máximo jefe de la organización—, Juan Manuel Santos dio un viraje a su polí�ca 

de paz con respecto a su antecesor. A par�r de su posesión presidencial anunció que “las 

llaves de la paz no se habían arrojado al mar”, por lo cual buscaría un mayor acercamiento con 

los grupos guerrilleros para darle una solución polí�ca al conflicto armado.

El gobierno de Juan Manuel Santos realizó acercamientos con las FARC entre el 11 de 

julio de 2011 hasta el 26 de agosto de 2012, a través de una Comisión Exploratoria. Tras diez 

intensas rondas de negociación en territorio cubano, se logró la suscripción de una 

macrotransacción de acercamiento el 24 de agosto de 2012, denominado Acuerdo general 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con el que se 

abró paso a la fase de negociación. Además de disponer una agenda de negociación planteó 

los elementos metodológicos y procedimentales del proceso. De acuerdo con Sergio 

Jaramillo (2014, p. 4), alto comisionado para la Paz de Juan Manuel Santos, esta 

macrotransacción no fue algo fortuito sino parte de una estrategia sistemá�ca que permi�ó 

que se consolidara el proceso. 

Durante el mandato de Santos entre 2010-2014 asumió medidas y posiciones para 

aclimatar la paz y la posibilidad de la solución polí�ca con la insurgencia: par�ó —a diferencia 



360

POLÍTICA TRANSACCIONAL DESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS 

DE GOBERNANZA DE LA PAZ NEGOCIADA EN COLOMBIA

de su antecesor— del reconocimiento de un conflicto armado interno: “Lo primero 

fue reconocer que uno no cura una enfermedad, ni resuelve un problema, si no llama las cosas 

por su nombre. Y el nombre de este problema es 'conflicto armado interno'” (Jaramillo, S., 

2014, p. 4); si bien mantuvo la dinámica militar de guerra, realizó un desmonte progresivo de 

la Polí�ca de Seguridad Democrá�ca; hizo un reconocimiento a las víc�mas con la sanción de 

la Ley de Víc�mas y Res�tución de Tierras, superando previa exclusión de las víc�mas de 

responsabilidad estatal;  buscó generar un entorno internacional favorable, tratando de 

recuperar las relaciones internacionales deterioradas durante la administración anterior con 

países como Venezuela y Ecuador, de tal manera que esto no se convir�era en un 

impedimento para la paz; superación de la ac�tud agresiva que tuvo el anterior gobierno 

contra el poder judicial y respeto a las demás ramas del poder público; abrió un espacio 

cons�tucional para establecer el llamado Marco Jurídico para la Paz, que buscó disponer un 

nuevo marco legal que definiera los alcances de la jus�cia transicional ante la posibilidad de 

un futuro proceso de negociación;  y la disposición al diálogo con las guerrillas, en términos de 

convenir agendas, metodologías y apoyos de terceros actores, enfocándose en la 

construcción de un proceso metódico para alcanzar la paz, poniendo su centro de gravedad 

en la idea de terminar el conflicto para poder dar paso a la construcción de la paz (Jaramillo, S., 

2014, p. 4; Villarraga, 2015, p. 213). 

Al igual como lo hicieron Barco y Gaviria en su momento, el gobierno de Juan Manuel 

Santos trazó una hoja de ruta acerca de las diferentes etapas por las que debe atravesar el 

proceso de negociación (ver figura 48): en la fase exploratoria se establecen las condiciones 

del proceso, se intercambiar visiones sobre el conflicto, se construye una guía del propósito 

del proceso, sus condiciones y las reglas de juego, de esta fase surgió el Acuerdo general; le 

sigue la fase de negociación, que busca darle contenido a los diferentes puntos de la agenda 

establecida en la fase exploratoria; por úl�mo, en la fase del fin del conflicto que da término a 

la guerra y comienzo a la construcción de paz, de la que se espera una par�cipación de todos 

los colombianos y que sea una paz con enfoque territorial (Jaramillo, S., 2014, p. 7). 
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Fuente: elaboración propia. 

Además, el proceso consta de ocho principios rectores que, de acuerdo con Jaramillo 

(2014), hacen que sea totalmente diferente a los que se han realizado hasta el momento en el 

país: 

1. Es un acuerdo para terminar el conflicto. Con�ene las condiciones que el 

Gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garan�as. 

2. No �ene despejes de territorio y no hay cese de operaciones militares. 

3. Las conversaciones se llevaran a cabo fuera de Colombia. Sesiones de trabajo 

reservadas y directas que garan�zan seriedad y discreción. 

4. Las conversaciones NO tendrán un �empo ilimitado. Se medirán en meses, no 

en años. La duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto �empo. 

5. El acuerdo establece un proceso con una estructura clara de TRES FASES. 

6. Las conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acordado 

hasta que todo este acordado”. 

7. Los colombianos serán quienes refrendaran los acuerdos logrados con las 

FARC. 

Figure 48Fases del proceso de negociación de la paz propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos, 2012.
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8. Este acuerdo es diferente a los anteriores por que con�ene una agenda 

realista sobre cinco puntos concretos (Jaramillo, S., 2014, p. 8). 

Sin embargo, es necesario mencionar que la afirmación del alto comisionado para la 

Paz es algo desmedida. Muchos de estos puntos ya habían sido planteados o puestos en 

prác�ca en procesos de negociación en periodos presidenciales anteriores. Por lo tanto, 

realizar las negociaciones sin despejes y la estructuración del proceso en tres fases es algo que 

ya se había sido realizado por Barco y Gaviria durante los exitosos procesos de negociación de 

la década de los noventa. El diálogo en medio del conflicto —sin cese de operaciones 

militares— se realizó durante la presidencia de Ernesto Samper y puesto en prác�ca por el 

presidente Andrés Pastrana Arango. Las conversaciones por fuera del país se realizaron con la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la década de 1990 y durante la presidencia de 

Álvaro Uribe Vélez con el ELN. 

En cuanto al octavo principio rector, es necesario mencionar que la agenda pactada en 

el Acuerdo general, a diferencia de la agenda del Cagúan, es mucho más sinté�ca, 

enfocándose en asuntos más concretos y no tan complejos y difusos como la primera, por lo 

que busca realizar una serie de reformas que el país necesita pero no cambios sustanciales en 

el modelo económico, en la estructura polí�ca del país ni en su ins�tucionalidad (Valencia y 

Bedoya, 2014). La agenda no busca abordar todos los temas de la agenda nacional sino 

simplemente cinco asuntos sustan�vos de un núcleo de problemas que es necesario resolver 

para alcanzar la paz en el país, mientras que lo demás quedan pendientes para ser discu�dos 

en la con�enda polí�ca electoral de la democracia (Jaramillo, S., 2014, p. 5). 

Uno de los aspectos relevantes a destacar de la estrategia de negociación del gobierno 

es su concepción de la paz. Además de las tres fases de la negociación, el gobierno plantea 

una cuarta fase denominada de transición, que busca la implementación de la paz. Para el 

gobierno el proceso de negociación no implica la paz en sí, sino que busca terminar el 

conflicto, para que una vez quitadas las armas del camino comience un proceso de transición 

hacia la paz donde se implementen las reformas que el país necesita (Jaramillo, S., 2014, p. 4). 

Esta fase está compuesta de cuatro elementos clave: 
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1. Temporalidad: número de años que se necesitan para implementar las 

reformas necesarias. 

2. Excepcionalidad: ya que para eliminar los efectos de 50 años de conflicto es 

necesario recurrir a medidas excepcionales de carácter jurídico, de recursos y de 

ins�tuciones.  

3. Territorialidad: en donde el Ejecu�vo plantea que si bien en el pasado 

exis�eron procesos de negociación exitosos con otras agrupaciones (M-19, EPL, PRT, CRS, 

etc.), en realidad en el país no ha exis�do como tal un verdadero proceso de paz que se instale 

en los territorios, sino que por el contrario han sido simples procesos de desmovilización, sin 

grandes transformaciones territoriales. Para esto se requiere un fortalecimiento de la 

ins�tucionalidad del Estado y de las organizaciones de paz que se han venido creando desde 

las comunidades en los diferentes territorios, para así garan�zar los derechos de estas 

comunidades.   

4. Par�cipación. Ya que con la negociación de la Habana se viene construyendo el 

qué de la paz, mientras que para construir el cómo se requiere de la par�cipación de las 

diferentes comunidades (Jaramillo, S., 2014, p. 6). 

De acuerdo con Pardo (2001) existen dos �pos de concepciones de paz en el país: la 

idealista, que busca acuerdos de carácter sustan�vo con los grupos guerrilleros a través de la 

realización de reformas de carácter estructural en los procesos de negociación;  y la realista, 

que considera que los procesos de negociación solo deben servir para abrir nuevos espacios 

dentro de la democracia, de tal manera que los grupos insurgentes debatan sus propuestas de 

reforma dentro del libre juego de la democracia y con los diferentes poderes públicos, 

predominando las polí�cas de DDR que buscan las transformaciones de los grupos 

insurgentes en par�dos polí�cos.  Se puede considerar que la concepción de paz del gobierno 

de Juan Manuel Santos �ene una connotación híbrida o intermedia entre paz minimalista y 

paz maximalista, que reúne principios y elementos tanto de los modelos idealistas como de 

los realistas, tal y como se ha observado anteriormente. 

Lo anterior queda reflejado en la propia agenda de negociación, que no se reduce a los 

incen�vos y garan�as jurídicas necesarias para garan�zar un proceso de desarme, 
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desmovilización y reinserción, tal como ocurrió con los modelos realistas a finales de 

los ochenta y comienzos de los noventa —gobiernos Barco y Gaviria—, y con el proceso de 

negociación con los paramilitares durante la presidencia de Álvaro Uribe, sino que pretende 

acordar ciertas transformaciones que se consideran esenciales para la terminación del 

conflicto, relacionados con el problema agrario, las drogas ilícitas, la par�cipación polí�ca y el 

reconocimiento de las víc�mas. Sin embargo, estos puntos no aspiran generar grandes 

cambios estructurales como en los modelos idealistas, como lo fue el Acuerdo de la Uribe en 

las negociaciones con Belisario Betancur o en el acuerdo de la Machaca durante la 

presidencia de Andrés Pastrana. 

A pesar de estas virtudes de la polí�ca de paz de Juan Manuel Santos, para Villarraga 

(2015) carece de una visión integral, estatal y nacional, tal como lo exige la Ley 1448 de 1998. 

Esta situación limita la par�cipación de los demás estamentos del Estado y de la sociedad en 

el proceso de paz. Adicionalmente, el mantenimiento de una polí�ca militar ofensiva 

an�insurgente envía un mensaje ambivalente haciendo que la negociación con la insurgencia 

sea una opción que puede ser descartada en cualquier momento (Villarraga, 2015, p. 295). 

Asimismo, la polí�ca de paz se encuentra en una fuerte tensión con la polí�ca económica, 

focalizada en la explotación de la megaminería y la agroindustria, lo que afecta la seguridad 

alimentaria y otras formas de producción agropecuaria, minera y artesanal en territorios que 

precisamente han sido escenario del desarrollo del conflicto armado. 

De igual manera, no se ha contado con una polí�ca de inclusión social que supere los 

programas asistenciales reducidos a subsidios y atrapados por la corrupción (Villarraga, 2015, 

p. 214). El Gobierno no plantea una polí�ca de paz con estrategias, medidas y reformas 

específicas para consolidar una paz sostenible, simplemente se limita a con�nuar.

                                                          

Sin embargo, allí también habría que incluir el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues 

como se explicó anteriormente este tuvo una concepción de paz similar a la de Barco y 

Gaviria.  con la negociación. Igualmente, no ha tenido la intención de disponer una propuesta 

alrededor de la regulación del tema humanitario en las negociaciones, tal como lo exige el 

CICR 
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y como lo ha propuesto en reiteradas ocasiones las FARC en la mesa de negociación 

(Villarraga, 2015, p. 216). 

En materia organizacional, el Gobierno inicialmente no conforma ningún disposi�vo 

de negociación, pero luego de establecido el proceso de negociación en firme, con el fin de la 

fase exploratoria a través de la suscripción del Acuerdo general, decidió mantener la tradición 

inaugurada desde 1994 con la presidencia de Ernesto Samper de nombrar un alto 

comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz, el 29 de sep�embre de 2012, para cuya 

labor fue nombrado Sergio Jaramillo. 

Además, en la misma fecha conformó una Comisión de Negociación de treinta 

miembros, aunque solo cinco con carácter plenipotenciario, para que se encargara del 

proceso transaccional con la guerrilla de las FARC, la cual se instaló en el evento oficial de 

apertura de las negociaciones en Oslo, Noruega, el 17 de octubre de 2013. Finalmente, 

convocó nuevamente el Consejo Nacional de Paz el 5 de mayo de 2014, a raíz de la 

maduración alcanzada por el proceso de negociación, debido a que para esta época ya habían 

sido acordados tres de los cinco puntos de la agenda de negociación. 

Precisamente, esta estructura ins�tucional y organiza�va hasta el momento ha sido 

bastante eficiente en términos transaccionales, pues hasta la fecha, además de la 

macrotransacción realizada con el Acuerdo general, se han realizado 48 ciclos de diálogo 

desde su inició en noviembre de 2012 hasta mediados de 2016, en los que se ha logrado el 

establecimiento de cinco microtransacciones relacionadas con los diferentes puntos de la 

agenda: la primera se produjo con el acuerdo sobre reforma agraria integral “Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” publicado el 6 de junio de 2013; la segunda, con 

el acuerdo sobre par�cipación polí�ca “Apertura Democrá�ca para Construir la Paz”, 

publicado el 6 de noviembre de 2013; la tercera, con la solución al problema de las drogas 

ilícitas, publicado el 16 de mayo de 2014; la cuarta, con el acuerdo sobre las víc�mas 

denominado “Sistema Integral de Reparación y No Repe�ción”, publicado el 15 de diciembre 

de 2015; y el quinto, con el fin del conflicto a través de una un cese al fuego y de hos��dades 

bilateral y 
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defini�vo el 23 de junio de 2016. Estos acuerdos denotan realismo y compromiso con 

asuntos centrales, en una perspec�va democra�zadora que implica concesiones de las 

partes, aliento a reformas, cambios y desarrollo de polí�cas importantes, a pesar de algunas 

desaveniencias entre las partes (Villarraga, 2015, p. 219). 

3.2.3.1. Dinámica ins�tucional para la paz negociada: en forma de 
síntesis 

Desde 1981, al aparecer la negociación polí�ca como alterna�va a la guerra para 

ponerle fin al conflicto armado interno —fruto de la toma de la embajada de República 

Dominicana por parte del M-19—, los diferentes gobiernos han buscado adecuar el 

ordenamiento jurídico y la legislación estableciendo toda una serie de mecanismos 

ins�tucionales para incen�var la desmovilización de los grupos insurgentes. Esta larga 

dinámica de normas que promueven la dejación de armas se puede dividir en dos 

modalidades que ofrece la legislación colombiana a los miembros de las organizaciones 

guerrilleras: salidas individuales y salidas colec�vas. Por salidas individuales se en�ende 

aquellas en las que un integrante de un grupo insurgente toma de manera personal la decisión 

de dejarlo. Y salidas colec�vas se hace referencia a una organización armada completa o una 

fracción de la misma, que debe estar acompañada de un proceso previo de negociación. 

Ambas modalidades “difieren tanto en las mo�vaciones y procedimientos, como en algunos 

de los beneficios recibidos” (ODDR, 2012, p. 25). 

Hasta antes de la expedición de la Ley de Jus�cia y Paz —Ley 975 de 2005— y de la 

puesta en marcha del proceso de Jus�cia y Paz en Colombia, la legislación aplicable a los 

procesos de negociación con los grupos al margen de la ley —en esencia, durante el periodo 

de 1981 hasta 1994— regularon principalmente los beneficios jurídicos, contemplando las 

condiciones y requisitos para la ex�nción de la pena —indulto—  y de la acción penal 

—amnis�a—,  así como las polí�cas y acciones para la reintegración de aquellos que 

decidieran acogerse a estos procesos. Sin embargo, estas norma�vas no incluían, como lo 

hizo la Ley de Jus�cia y Paz al menos en un sen�do formal, asuntos transversales como las 

víc�mas del conflicto armado y las penas alterna�vas de los desmovilizados que hubieran 

incurrido en graves 
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delitos en el desarrollo del conflicto armado, ya que las únicas figuras aplicables entre 

1981-1994 fueron la amnis�a y el indulto. 

De 1981 a 1994 se impulsó el indulto y la amnis�a como dos mecanismo para 

incen�var la desmovilización de los grupos insurgentes. El proyecto de Ley 1.ª del 20 de julio 

de 1980, lanzado por el gobierno de Julio César Turbay y que tras su aprobación se conver�ó 

en la Ley 37 de 1981, inició una serie de incen�vos para que los guerrilleros abandonaran las 

armas. Esta Ley le ofreció el perdón de los delitos come�dos en la guerra —amnis�a—, por lo 

cual, en su ar�culo primero declaró la ex�nción de la responsabilidad penal en delitos 

relacionados con la “rebelión, sedición o asonada y delitos conexos con los anteriores 

come�dos antes de la vigencia de dicha Ley” —Ley 37 de 1981—. Sin embargo, esta no 

cobijaba a los sentenciados por la jus�cia penal militar y no tuvo los efectos esperados, pues 

los guerrilleros no atendieron el llamado del Gobierno. La Ley consis�a en una amnis�a 

condicional, y para poder someterse a la misma se exigía la dejación inmediata, ante la 

respec�va autoridad polí�ca, judicial, militar o diplomá�ca, de las armas, explosivos y 

municiones que tuviera en su poder el desmovilizado (ar�culo tercero); además, la vigencia 

de esta solo aplicaba para los primeros cuatro meses de la promulgación de la misma (ar�culo 

segundo) (Villamizar, 1997a; Ley 37 de 1981). 

El fracaso inicial de la Ley obligó al Gobierno a reglamentarla mediante el Decreto 

Legisla�vo 474 de 1982 que buscó ampliar los incen�vos. En este se dictaron otras “medidas 

tendientes al pronto restablecimiento del orden público interno” (Decreto legisla�vo 693 de 

1982), que amplió el ofrecimiento a la suspensión de toda acción militar o policial des�nada a 

la captura de grupos perturbadoras del orden público, además de planes especiales de 

crédito y dotación de �erras mediante la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y el 

Ins�tuto Colombiano de la Reforma Agraria. Se podía acceder a dichos beneficios siempre y 

cuando hubiera una manifestación de estos grupos de acogerse al Decreto y estuvieran 

dispuestos a entregar las armas (Afanador, 1993, p. 3). El M-19 cri�có el Decreto y solicitaron 

una ampliación de la norma al otorgamiento de la amnis�a total. En general, el M-19 

consideró que dicho mecanismo no era un incen�vo suficiente para realizar un diálogo 

nacional, por lo cual, al igual que las demás guerrillas, rechazaron la amnis�a ofrecida por 

Turbay (Zuluaga, 
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1996, pp. 52-53). Fruto del fracaso de las amnis�as ofrecidas por el Gobierno, se creó 

la primera Comisión de paz a través del Decreto 2761 del 8 de octubre de 1981, otorgándole la 

responsabilidad de realizar propuestas en materia jurídica que permi�era la reincorporación 

de los alzados en armas a la vida civil (Villamizar, 1997a, p. 46; Arias, G., 2008, p. 11). 

Un año después, durante el gobierno de Belisario Betancur, se creó una nueva Ley de 

Amnis�a, la Ley 35 de 1982 con la que se “otorgaba el perdón y olvido, automá�ca e 

incondicionalmente, para todos los alzados en armas y la cesación de todo procedimiento 

judicial con la consecuente libertad inmediata para todos los presos polí�cos” (Afanador, 

1993, p. 3). Era una amnis�a general y no condicionada, como la propuesta por el anterior 

gobierno, que no exigió el desarme de los guerrilleros y se podía acceder a sus beneficios con 

solo solicitar la libertad incondicional ante el respec�vo Tribunal Superior del Distrito Judicial 

en donde se adelantaba el proceso (Afanador, 1993, p. 3). 

Adicional a estos incen�vos de carácter jurídico se ampliaron los incen�vos 

económicos mediante decretos reglamentarios de la Ley. Esta facultó al Gobierno para 

realizar préstamos internos y externos con el fin de apoyar los programas de rehabilitación. Se 

ofrecieron créditos, dotación de �erras, vivienda rural, educación, salud y generación de 

empleos, como una polí�ca integral para luchar contra las condiciones obje�vas de la 

violencia en aquellas regiones y poblaciones afectadas por la confrontación armada y la 

violencia polí�ca (Turriago y Bustamante, 2003). Sin embargo, uno de los grandes nudos de la 

Ley fue el problema de la entrega de armas, lo que obligó a Germán Bula Hoyos, como 

ponente del proyecto, a viajar a Caquetá para conversar tanto con los guerrilleros del M-19 

como con los de las FARC sobre este espinoso asunto, ante lo que ambos grupos manifestaron 

su nega�va. El presidente Betancur, sabiendo que no podía exigir la entrega de armas a 

grupos que no estaban derrotadas militarmente decidió que a la vez que se ofrecía la amnis�a 

se endurecieran las penas por porte, fabricación y uso armas de forma ilegal (Restrepo, 1998, 

p. 35). El ar�culo sép�mo modificó el ar�culo 202 del Código Penal duplicando las penas para 

el porte ilegal de armas, se establecieron penas entre dos y cinco años para aquellas personas 

que “sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve, 

adquiera, suministre a cualquier �tulo o porte armas o municiones de uso priva�vo de las 

Fuerzas Militares o de Policía” (Ley 35 de 1982). Sin embargo, esta decisión se conver�ó 

posteriormente en el meollo de todos los conflictos 
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(Restrepo, 1998, p. 35). Dicha disposición fue aprovechada por las fuerzas militares 

para perseguir e intensificar la lucha an�subversiva cuando se lograron los acuerdos de 

tregua y cese al fuego, lo que finalmente minó “la confianza entre las partes y la credibilidad 

del proceso ante la opinión” (Medina y Sánchez, 2003). 

Finalmente, durante este mismo periodo presidencial, el Congreso de la República 

aprobó una Ley de Indulto (Ley 49 de 1985) que intentaba cubrir a las personas que a par�r del 

21 de noviembre de 1982 hubieran come�do delitos polí�cos o conexos (Afanador, 1993). El 

ar�culo 1. ° facultó al Presidente para otorgar indultos, cuyos beneficios solo cubrían, al igual 

que las leyes expedidas anteriormente, a “los condenados mediante sentencia ejecutoriada 

por los delitos de rebelión, sedición y asonada” (Ley 49 de 1985). 

El indulto podía “extenderse a los delitos conexos con los anteriores, por haber sido 

come�dos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos, con excepción del 

secuestro, la extorsión, los delitos �pificados en el Decreto extraordinario 1188 de 1974 y el 

homicidio fuera de combate, si se hubiere come�do con sevicia o colocando a la víc�ma en 

situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación” (Ley 49 de 1985). 

Sin embargo, tanto la Ley de Amnis�a y la Ley de Indulto tuvieron poco efecto en la 

desmovilización armada. El rechazo de sectores empresariales y del Ejército provocó que el 

Gobierno avanzara poco en la desmovilización de la fuerza guerrillera, firmándose solamente 

algunos acuerdos de tregua y cese al fuego con las FARC, el M-19, el EPL, la ADO y los 

destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN, que finalmente se rompieron por la 

oposición a los mismos del estamento militar (Turriago y Bustamante, 2003, p. 4). 

Los incen�vos de la Ley 35 de 1982 no fueron los suficientes para generar los efectos 

deseados y no se logró desmovilizar a ningún grupo insurgente, con un efecto parcial en la 

desmovilización individual. Adicionalmente, los decretos 2711 del 19 de sep�embre de 1982, 

240 del 4 de febrero de 1983 y 3030 del 18 de octubre de 1985 establecieron respec�vamente 

la 
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creación de las comisiones de Paz Asesora del Gobierno Nacional, de los Altos 

Comisionados para la Paz y de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación. 

 
Figure 49Sistema ins�tucional para incen�var la negociación de la paz.

Fuente: elaboración propia. 

Con el traspaso del gobierno de Belisario Betancur a Virgilio Barco no solo se 

produjeron cambios en la polí�ca de paz, sino también en los incen�vos generados por el 

establecimiento. El gobierno de Virgilio Barco comenzó a considerar que los incen�vos 

jurídicos no eran los apropiados y que era más eficiente trabajar decididamente en los 

incen�vos económicos y sociales. Fortaleció el Plan Nacional de Rehabilitación que se 

extendió para atender no solo a aquellas zonas marcadas por el conflicto y la violencia — 

como se hizo durante la administración Betancur—, sino también a aquellas zonas de 

marginamiento social y 
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económico, mediante la inversión y la presencia estatal, lo cual evidenció un giro en la 

creación de incen�vos individuales a colec�vos (Zuluaga, 1996, p. 67). 

Sin embargo, debido a los avances en el proceso transaccional con el M-19, el 

gobierno Barco lanzó su propia Ley de Indulto en diciembre de 1989 (Ley 77 de 1989), que 

además de facultar al Presidente para otorgar indultos (ar�culo 1), se dictaron disposiciones 

acerca de la cesación de procedimiento penal y la expedición de autos inhibitorios para los 

delitos polí�cos como rebelión, asonada y sedición, así como los delitos conexos, excluyendo 

los homicidios come�dos fuera de combate, con sevicia o que dejaran a la víc�ma en estado 

de indefensión, ni los actos de ferocidad y barbarie, y adicionalmente los come�dos por 

organizaciones terroristas (ar�culo 3 y 6) (Ley 77 de 1989). 

Se estableció que el indulto beneficiaría a “los nacionales colombianos o cómplices de 

hechos cons�tu�vos de delitos polí�cos, come�dos antes de la vigencia de la presente Ley” 

(Ley 77 de 1989); además de otorgar indulto tanto a las personas —individuos— como a las 

organizaciones — grupos— que manifestaran su intención de dejar las armas y regresar a la 

vida civil (ar�culo 4). Para la solicitud del indulto se tendría un plazo de seis meses después de 

la expedición de la Ley y ante el Ministerio de Jus�cia. Dicha Ley fue reglamentada mediante 

el Decreto 206 del 22 de enero de 1990. La figura 49 sinte�za todas las leyes y decretos 

creados antes de que se lograran los procesos exitosos de negociación de la década de 1990. 

Con la Ley 77 de 1989, se cierra un ciclo en el que los gobiernos buscaron crear un 

sistema ins�tucional de incen�vos jurídicos, polí�cos, económicos y sociales para mo�var la 

dejación de armas individual y colec�va de los grupos insurgentes. A par�r de allí los 

incen�vos se negociaran en los procesos de diálogo con los diferentes grupos armados. 

Durante estos procesos la aprobación por parte de la Corte Suprema de Jus�cia para la 

realización de la Asamblea Nacional Cons�tuyente —que dio vía libre para la par�cipación de 

grupos guerrilleros que estuvieran par�cipando en procesos de negociación—. Fueron 

incen�vos suficientes para la desmovilización de grupos como el M-19, el EPL, el MAQL y PRT, 

que 
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vieron en dicha Asamblea una oportunidad para dejar las armas, pues en esta se 

podían realizar las reformas económicas, sociales y polí�cas que el país necesitaba. Además, 

su promulgación se conver�ó posteriormente en un incen�vo para la desmovilización de los 

CER, la CRS y el FFG. 

En materia organizacional, el Decreto 2577 del 7 de agosto de 1986 dio origen a la 

Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR), que 

posteriormente, durante el gobierno de César Gaviria, se transformó en la Consejería para la 

Paz a través del Decreto 0053 del 13 de enero de 1991, organización encargada de los 

procesos de negociación durante las presidencias de Virgilio Barco y César Gaviria. 

Adicionalmente, los decretos 2198 y 2199 del 23 de sep�embre de 1991 dieron origen a la 

Comisión Asesora de Reinserción, a cargo de los reinsertados de los diferentes procesos de 

negociación, debido al descuido por parte de la Consejería para la Paz que debía hacerse 

cargo de los procesos de negociación. 

Luego del periodo presidencial de César Gaviria, el marco norma�vo colombiano 

adquirió mayor desarrollo y sofis�cación. Los mecanismos ins�tucionales fueron más allá de 

la amnis�a y el indulto, instalando una serie de disposiciones que buscaban facilitar el 

desarrollo de los procesos de diálogo y negociación con los grupos insurgentes. La más 

importante fue la Ley 418 de 1997, que en el �tulo I capítulo I establecía “Disposiciones para 

facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la 

ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter polí�co para su desmovilización, 

reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica” (Ley 418 de 1997). 

Para esto se indicaba en el ar�culo octavo que los representantes autorizados por el 

Gobierno nacional podían propiciar acercamientos, adelantar diálogos y firmar acuerdos con 

los grupos armados al margen de la ley, a los cuales el Gobierno les reconozca su carácter 

polí�co “dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efec�va aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la 

intensidad de las hos�lidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de éstas 
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organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden polí�co, 

social y económico justo” (Ley 418 de 1997). 

Además se establecían otras disposiciones como la dirección exclusiva de los procesos 

de negociación por parte del Presidente de la República (ar�culo 10) la posibilidad de crear 

zonas de distensión (ar�culo 3 parágrafo 1), la suspensión temporal de órdenes de captura 

para quienes par�ciparan de procesos de negociación (ar�culo 3 parágrafo 1), medidas de 

protección a las víc�mas del conflicto armado (�tulo II), exclusión de los menores de edad del 

conflicto armado y facultades al Gobierno acional para otorgar el indulto a quienes hayan 

come�do delitos polí�cos (�tulo III) (Nieto y Robledo, 2001, pp. 82-83; Ley 418 de 1997). 

Esta norma fue reglamentada durante la presidencia de Andrés Pastrana mediante el 

Decreto 2069 de 1998 con el que fue posible disponer de todos los mecanismos jurídicos que 

facilitaron el desarrollo del proceso de negociación del Cagúan con las FARC. Gracias a esta 

Ley fue posible el despeje de los cinco municipios y suspender las órdenes de captura de los 

negociadores del grupo guerrillero, exigencias de las FARC para sentarse en la mesa de 

negociación. 

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se creó la Ley 782 de 2002, que además 

de prorrogar la vigencia de la Ley 418 de 1997 por cuatro años más (ar�culo 1.º), modificaba 

algunas de sus disposiciones, con la intención de facilitar el proceso transaccional con los 

grupos paramilitares. La principal modificación fue la que exigía el reconocimiento del estatus 

polí�co para la realización de diálogos con grupos alzados en armas. A par�r de la Ley 782 el 

Gobierno podía iniciar negociaciones con cualquier grupo insurgente sin la necesidad de 

dicho reconocimiento previo. 

De esta manera, el enunciado del �tulo I del capítulo I de la Ley 418 de 1997 —citado 

anteriormente— quedaba de la siguiente manera: “disposiciones para facilitar el diálogo y la 

suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su 

desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica” (Ley 782 de 
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2002). Se derogaba el ar�culo 11 de la Ley 418 que establecía que los representantes 

del Gobierno nacional podían iniciar diálogos con las autodefensas y celebrar acuerdos con 

ellas para su some�miento a la ley y su reincorporación a la vida civil. 

Además de las anteriores disposiciones norma�vas, entre 1994-2005 las siguientes 

leyes y decretos dieron origen y regularon algunas de las organizaciones creadas durante este 

periodo: el Decreto 2107 del 6 de sep�embre de 1994 a par�r de la cual se le da origen a la 

Oficina del Alto Comisionado en la Consejería Presidencial Para la Paz —prorrogada por los 

decretos 1642 del 9 de agosto de 1998, 127 del 19 de enero de 2001, 1809 del 7 de agosto de 

2002—; y la Ley 434 del 3 de febrero de 1998 con la cual se buscó disponer una polí�ca de paz 

permanente de Estado a través de la creación del Consejo Nacional de Paz. 

Con la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Jus�cia y Paz, inicia un nuevo periodo 

ins�tucional que se diferencia del arsenal legisla�vo del periodo 1981-1994 —en el que 

primaron las leyes de amnis�a e indulto— y 1994-2005 —en el que prevalecieron 

disposiciones tendientes a facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con los grupos 

alzados en armas, en el sen�do de que a par�r de la mencionada Ley las víc�mas adquirieron 

un papel central dentro de la norma�va para la desmovilización de los grupos al margen de la 

ley. Sin embargo, como lo señala Pizarro (2015, pp. 4-5), no se puede considerar dicha Ley 

como algo novedoso en Colombia y en el mundo, o que a través de esta “nació en la 

conciencia nacional la figura de la víc�ma” como portadora de derechos a la verdad, la jus�cia 

y la reparación, o que “a par�r del año 2005 estamos experimentando una vía inédita, un 

camino novedoso que nos permi�rá, creemos, finalmente cerrar el ciclo de la violencia”, 

tratándose, en úl�mas, de “una autén�ca revolución”. 

Si bien es necesario aceptar el carácter novedoso de la norma por reconocer a las 

víc�mas como partes ac�vas del proceso, se asume que esta concepción de la víc�ma como 

sujeto procesal, con la correspondiente asignación de unos derechos, no es un asunto 

exclusivo del procedimiento especial de Jus�cia y Paz, toda vez que en la adopción de un 

sistema penal con tendencia acusatoria ya se había contemplado así (Guerrero, 2009). Es 

decir, la calidad de 
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sujetos procesales de las víc�mas y sus correspondientes derechos a la verdad, a la 

jus�cia y a la reparación integral también se encuentran consagrados dentro del 

procedimiento ordinario contemplado en la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Penal”, y ha estado mediada, además, por la suscripción por parte del 

Estado colombiano de una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario (Guerrero, 2009). 

Esta Ley fue de gran importancia pues con ella se buscaba facilitar los procesos de paz 

y reincorporación colec�va a la vida civil de miembros de los grupos al margen de la ley. Sin 

embargo, antes de la aparición de la misma, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez empleó otra 

herramienta ins�tucional para la desmovilización de los grupos paramilitares. 

En 2003 se creó el Decreto 128 de “alterna�va penal” que reglamentaba la Ley 418 de 

1997 y se modificaba la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. Este 

Decreto otorgó indulto gran parte de los grupos paramilitares sin que mediaran ejercicios de 

confesión, inves�gación y reparación de las víc�mas, y solo se establecían los beneficios 

jurídicos, económicos y sociales de los desmovilizados sin que exis�era un reconocimiento 

expreso a las víc�mas del conflicto armado (Decreto 128 de 2003). 

Sin embargo, la presión de la sociedad civil hundió el Decreto, obligando al Gobierno 

nacional a crear otro mecanismo que facilitara la desmovilización de los grupos paramilitares. 

Fue así como el 25 de julio de 2005 el Congreso aprobó la Ley 975 de Jus�cia y Paz, que si bien 

estableció los derechos de las víc�mas no fijó los mecanismos para poder acceder a ellos 

(Villarraga, 2013, p. 84). Esta Ley fue aprobada por el Congreso de la República en julio de 

2005 para “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colec�va a la vida civil 

de miembros de grupos armados al margen de la ley, garan�zando los derechos de las 

víc�mas a la verdad, la jus�cia y la reparación” (Ley 975 de 2005, p. Ar�culo 1). 
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Con ella se buscó generar un marco legal para la regulación de lo concerniente “A la 

inves�gación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a 

grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o par�cipes de hechos 

delic�vos come�dos durante y con ocasión de su pertenencia a esos grupos, y que hubieren 

decidido desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional” (Ley 975 de 2005, ar�culo 

2). 

Esta fue una Ley que pretendía promover acuerdos de paz, de some�miento a la 

jus�cia o de garan�as de desmovilización individual con grupos armados no vencidos 

militarmente, insurgentes que querían dejar las armas y reintegrarse a la vida social, y con 

terroristas que transaron su violento estatus para someterse a la jus�cia especializada, 

buscando no solo la verdad histórica sino también judicial (Pombo, 2010, p. 3).

 La Ley consta de tres de los cuatro componentes de todo mecanismo de jus�cia 

transicional: acciones judiciales contra los autores individuales de crímenes, ya sea por medio 

de tribunales nacionales o internacionales; la promoción de inicia�vas de búsqueda de la 

verdad para esclarecer abusos pasados y construir la memoria histórica; y la reparación, tanto 

material como inmaterial, de las víc�mas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, 

careció del cuarto componente que consiste en la reforma inmediata de ins�tuciones 

importantes para la gobernabilidad democrá�ca, incluyendo la inves�gación de 

antecedentes, la remoción de los culpables de sus cargos y la exclusión de los puestos 

públicos (Duggan, 2005). 

Con aquellos tres componentes se pretendía alcanzar dos obje�vos básicos: por un 

lado, conocer la verdad de los hechos de violencia y vic�mización, impar�endo jus�cia en el 

sen�do de que las personas que hicieran parte de dichas organizaciones confesaran sus 

delitos de tal manera que pudieran acceder a los beneficios jurídicos de la Ley; por otro lado, 

garan�zar la paz y la reconciliación nacional a través del derecho a la verdad y la reparación de 

las víc�mas y el juzgamiento de los vic�marios con garan�as de no repe�ción (Pearl, 2010). 
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La Ley 975 de Jus�cia y Paz presenta grandes diferencias respecto a las leyes y decretos 

de indulto y amnis�a creadas durante de la década de los ochenta y comienzos de los 

noventa. Una vez que la organización o individuo decide someterse al proceso de 

desmovilización ante la autoridad competente —por lo general las desmovilizaciones 

colec�vas fueron atendidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz mientras que las 

individuales por el Ministerio de Defensa a través de su Programa de Atención Humanitaria al 

Desmovilizado (PAHD)— y comprobados los requisitos de elegibilidad para someterse a la ley 

en los ar�culos 10 y 11 de la Ley 975 se comienza el proceso de jus�cia y paz con el obje�vo de 

inves�gar y juzgar las conductas delic�vas come�das por los postulados en razón de su 

pertenencia a la organización armada al margen de la ley. Esta etapa, que culmina con la 

imposición de una pena priva�va de la libertad entre 5 y 8 años, inicia con la diligencia de 

versión libre y con�núa con las audiencias de formulación de imputación, formulación de 

cargos, de control de legalidad y de incidente de reparación integral. 

A la Unidad de Jus�cia y Paz de la Fiscalía le corresponde inves�gar “las circunstancias 

de �empo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles, las condiciones de vida, 

sociales, familiares, individuales del imputado y su conducta anterior, los antecedentes 

judiciales y de policía y los daños que individual o colec�vamente haya causado de manera 

directa a las víc�mas […]” (ar�culo 15). 

Finalmente, se procede a la fase de reparación, que busca ser integral y 

mul�dimensional, que propone “la res�tución, indemnización, rehabilitación, sa�sfacción y 

las garan�as de no repe�ción de las conductas” (Ley 975 de 2005, ar�culo 8). Para esto se 

buscó la compensación por los perjuicios causados a las víc�mas y que retornaran a la 

situación anterior a la comisión del delito; la ayuda para superar los traumas �sicos y 

psicológicos causados; que se difundiera la verdad sobre lo sucedido; y se restableciera la 

dignidad de las víc�mas mediante la aceptación y el perdón público de los hechos; asimismo, 

la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia y la no repe�ción 

de los hechos. 
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Esta importancia de las víc�mas y de la jus�cia transicional en el marco ins�tucional 

colombiano quedó en evidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de las 

normas organizacionales como el Decreto 1862 del 6 de sep�embre de 2012, que dio origen 

nuevamente a la Oficina del Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz y de la 

prórroga de la Ley 418 de 1997, y de sus modificaciones en las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 

y 1106 de 2006, a través de la Ley 1421 de 2010, también se establecieron dos disposiciones 

fundamentales que refuerzan la senda ins�tucional inaugurada con la Ley 975 de Jus�cia y 

Paz. 

La primera fue la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, conocida como la Ley de Víc�mas, 

que dispone medidas jurídicas, administra�vas, sociales, económicas, individuales y 

colec�vas en beneficio de las víc�mas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

par�r del 1.° de enero de 1985 como consecuencia de infracciones del derecho internacional 

humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos 

humanos, en ocasión del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011, ar�culos 1 y 3), para 

posibilitar el goce de sus derechos a la verdad, la jus�cia y la reparación con garan�a de no 

repe�ción, de modo que se reconozca su condición de víc�mas y se dignifique mediante el 

reconocimiento de sus derechos cons�tucionales (Ley 1448 de 2011, ar�culo 1). Además, 

para garan�zar la atención y la reparación efec�va de las víc�mas, la Ley 1448 de 2011 

estableció el Registro Único de Víc�mas (RUV) a par�r del ar�culo 154: 

El RUV reúne a las víc�mas reconocidas en la Ley 397 de 1997 (desplazamiento 

forzado), la Ley 418 de 1997 (convivencia y jus�cia), el Decreto 1290 de 2008 (reparación 

individual), la Ley 1448 de 2011 (víc�mas y res�tución de �erras) y las sentencias proferidas 

en el marco de la Ley 975 de 2005 (jus�cia y paz), además de que agrega y contrasta datos de 

fuentes oficiales, como el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de 

Atención Integral contra Minas An�personal, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
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Desaparecidas, Ins�tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Consejo 

Superior de la Judicatura, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento para la Prosperidad 

Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo libertad y Unidad de Protección, 

observando en todos los casos su adecuación al ar�culo 3 de la Ley 1448 de 2011 (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013, p. 32). 

La segunda fue el marco jurídico para la paz, con una reforma cons�tucional 

denominada “nuevo marco legal para la paz” a través del Acto Legisla�vo 1 del 31 de julio 

2012, que pretendía definir los alcances de la jus�cia transicional y facilitar la solución 

defini�va del conflicto armado. Con la intención de darle coherencia y capacidad a esta 

opción jurídica que ya había tenido un camino agreste en el anterior gobierno en el proceso 

de negociación con las autodefensas. 

En cuanto al Congreso, movido por la fuerza mayoritaria de la Unidad Nacional, con 

pron�tud la bancada san�sta le dio trámite al Marco Jurídico por la Paz. Una reforma a la Carta 

Polí�ca encaminada a garan�zar que las herramientas judiciales creadas en el marco de la 

denominada jus�cia transicional, se enfocaran hacia el obje�vo preciso de alcanzar el cierre 

defini�vo del conflicto armado interno. En otras palabras, un blindaje desde la Cons�tución 

nacional para hacer viable un tratamiento diferenciado a los grupos alzados en armas que 

optaran por acogerse a un proceso de paz, sin desproteger los derechos de las víc�mas, y 

preservando el principio universal de impedir la impunidad en casos relacionados con los 

crímenes de guerra y de lesa humanidad (Cardona, 2013, p. 292). 

Esta reforma cons�tucional resolvió en su ar�culo primero un nuevo ar�culo 

transitorio en la Cons�tución (el ar�culo 66), que autoriza el establecimiento de una ley 

estatutaria para que en el marco de un acuerdo de paz se establezcan los mecanismos de 

jus�cia transicional a los que se deben someter los dis�ntos grupos alzados en armas que 

hayan sido parte del conflicto armado interno y también para los agentes del Estado; 

condicionado a la dejación de las armas, reconocimiento de su responsabilidad, contribución 

al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víc�mas, la liberación de todos 

los secuestrados y la desvinculación 
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de los menores de edad al conflicto armado; de igual manera, la posibilidad de que en 

dicha ley estatutaria se cree una Comisión de la Verdad para brindar recomendaciones para la 

aplicación de los instrumentos de jus�cia transicional, incluyendo los criterios de selección 

(Acto Legisla�vo 1). 

Finalmente, dicho acto promulga en su ar�culo tercero un nuevo ar�culo transitorio 

de la Cons�tución (ar�culo 67), autorizando la �pificación de los delitos conexos a los delitos 

polí�cos para que los miembros de los grupos al margen de la ley puedan par�cipar en 

polí�ca. Sin embargo, se aclara que no podrán ser considerados conexos aquellos delitos de 

lesa humanidad y genocidios come�dos de manera sistemá�ca, lo que conlleva a la 

inhabilidad para par�cipar en polí�ca (Acto Legisla�vo 1). 

Como se puede observar, el marco ins�tucional colombiano encargado de la 

regulación de los procesos de paz y negociación del conflicto armado ha pasado de unos 

mecanismos poco sofis�cados —como las leyes de amnis�a e indulto entre 1981-1994, 

donde simplemente disponían una serie de incen�vos para la dejación de las armas de los 

grupos al margen de la ley— a mecanismos de carácter más sofis�cado, que no solo 

establecen este �po de incen�vos, sino también disposiciones tendientes a la facilitación de 

los diálogos y suscripción de acuerdos con los grupos al margen de la ley —como el arsenal 

legisla�vo producido entre 1994-2005—. Finalmente, con la inauguración de la Ley 975 de 

Jus�cia y Paz inició un nuevo ciclo norma�vo que privilegia los mecanismos de jus�cia 

transicional en el marco del conflicto armado interno y en el que las víc�mas adquieren un 

papel protagónico dentro de la legislación norma�va colombiana, procurando la verdad, la 

jus�cia y la reparación de las víc�mas en el marco del conflicto armado nacional. 

3.2.3.2.  Las organizaciones de la paz en Colombia 

Estructuras de gobernanza especializadas de la paz en Colombia, 1981-2016 En 

Colombia la Presidencia de la República es la en�dad responsable cons�tucionalmente de 

iniciar o finalizar procesos de paz. El presidente, en calidad de jefe de Estado, en su función 

cons�tucional de mantenimiento del orden público nacional, es quien se ocupa de negociar 

la 
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paz o decretar la guerra. Así lo establecía la Cons�tución de 1886 (art. 121) y así lo 

indica la actual Cons�tución de 1991. Sin embargo, a pesar de esta responsabilidad, en muy 

contadas ocasiones el primer dignatario ha tomado la decisión de par�cipar directamente en 

procesos de negociación. En su lugar designa a altos funcionarios del Estado y otras personas 

u organismos para que afronten dichos procesos. 

Como se vio en el capítulo anterior, desde 1981 —al iniciar el úl�mo período de 

negociaciones polí�cas de paz— el Gobierno nacional viene creando una serie de disposi�vos 

para par�cipar en estos procesos. El presidente ha delegado en una serie de organismos su 

función de negociación, el primero de ellos en 1981, con la “primera” Comisión de Paz en el 

gobierno Turbay y el úl�mo en 2012 —hoy en funcionamiento— en el gobierno Santos. En la 

figura 50 se puede ver que desde 1981 hasta 2016 se registran 28 organismos que han 

par�cipado de manera oficial en los dis�ntos procesos de paz en una o varias estapas 

—acercamiento, negociación y verificación—. De manera específica, el Gobierno nacional ha 

creado quince disposi�vos para atender funciones en la etapa de negociación. 

Los primeros años —1981-1987— se caracterizaron por un predominio absoluto de 

organizaciones colec�vas, cuyo número y procedencia de los delegados de Gobierno es 

diverso; luego, a par�r de 1987 y hasta 2012, se dio un viraje a organizaciones más pequeñas y 

aunque algunas contaban con varios funcionarios que apoyaban a la organización 

—asesores— la mayoría tenía un carácter unipersonal, pues en general era un funcionario el 

que representaba al Gobierno en las negociaciones de paz. Durante el gobierno de Virgilio 

Barco se llamó Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación; más tarde, 

durante el gobierno de César Gaviria, Consejería para la Paz, hasta que alcanzó durante el 

gobierno de Ernesto Samper el rango de Oficina del Alto Comisionado en la Consejería 

Presidencial para la Paz; por úl�mo, a par�r de 2012 de nuevo se retoma la lógica de delegar la 

negociación en organismos colec�vos pero con otras caracterís�cas, además del 

acompañamiento de organismos de carácter unipersonal como la Oficina del Alto 

Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz.
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Figure 50Organizaciones creadas para par�cipar en diferentes fases de los procesos de paz, 1981-2016.

A cerca m ien to   

1   C o m is ió n  d e P e rso na lid a d es  o  d e  n o tab les   

2   C o m is ió n  Exp lora to ria   

3   C o m is ió n  F a cilita do ra  d e P a z d e A n tio qu ia  

4   C o m is ió n  d e C on cilia ción  N a cion a l  

5   C o m is ió n  d e F a cilita ción  C iv il  

6   C o m is ió n  F a cilita do ra  Ig le s ia  C a tó lica   

7   C o m is ió n  Exp lora to ria  d e  P az   

8   G ru po  de  G ara n tes  C iu da d an os  

9   C o lo m b ia na s y  C o lo m bia no s po r la  P az   

10   C o m is ió n  d e D iálo go  Exp lo ra to rio   

N ego cia ció n   

11   C o m is ió n  d e P a z A se so ra  d e l G ob ie rn o  N acio n a l   

12   C o m is ió n  d e N e go cia ció n  y  D iálo go  N a cion a l  

13   C o m is ió n  d e P a z , D iá lo go  y  V e rifica ció n   
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Fuente: Elaboración propia 

El obje�vo en este sexto capítulo es par�r de la mirada rela�vamente simple del 

modelo principal-agente propuesto en el capítulo cuarto para el análisis de las transacciones 

de la paz en Colombia y a par�r de allí abordar las diversas formas organiza�vas que ha creado 

el Gobierno nacional para delegar las funciones de negociación de la paz. En este sen�do, el 

papel de principal lo asumirá la Presidencia de la República, que delega su labor 

cons�tucional de negociar la paz con las agrupaciones insurgentes en una serie de 

organizaciones —agentes—, cuyo desempeño en la consecución o no de la paz por vía 

negociada —variable dependiente Y— dependerá de la autonomía presupuestal y 

descentralización de funciones otorgadas por el presidente (F), de la especificidad del ac�vo 

humano u�lizado dentro de la organización (Pr) y el grado de incer�dumbre polí�ca (θ). 

14  C o n se je ría  p a ra la  R e con cilia ció n , N o rm a liza ció n  y  R e h ab ilita ció n   

15   M e sa s d e Tra ba jo . M e sas  d e  A n álisis y  C on ce rta ció n   

16   C o m is ió n  d e P e rso na lid a d es   

17   C o n se je ría  p a ra la  P a z  

18   A lto  Co m isio na do  en  la  C on se je ría  P re s ide n cia l p a ra la  P a z  

19   C o n se jo  N a cio n al d e  P az   

20   O fic in a  d e l A lto  C o m is io n ad o p a ra  la  P az   

21   M e sa  d e  D iá lo go   

22   M e sa  N a cio na l d e  D iá lo go  y  N e go cia ción   

23   O fic in a  d e l A lto  C o m is io n ad o p a ra  la  P az   

24   C o m is ió n  d e N e go cia ció n   

25   O fic in a  d e l A lto  C o m is io n ad o p a ra  la  P az   

V erifica ció n   

26   C o m is ió n  N a cion a l d e V e rifica ción   

27   C o m is ió n  d e P a z, D iá lo go  y  V e rifica ción   

28   M is ión  de  A p o yo  a l P ro ce so  d e  Pa z  O EA  (M A P P )  
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El Gobierno nacional ensaya varias estructuras de gobernanza compuestas por 

ins�tuciones formales —reglas— y organizaciones —jugadores— durante un �empo, con el 

fin de cumplir el propósito colec�vo de la paz. En el capítulo se u�liza el análisis polí�co 

transaccional para evaluar las diversas formas ins�tucionales y organiza�vas para negociar la 

paz en Colombia. En este sen�do, se realiza un análisis comparado de estructuras de 

gobernanza, mostrando la dinámica adoptada y evaluar a la luz de la teoría los avances en la 

economización de costos de transacción polí�cos. 

La intención, como se ha dicho en los capítulos anteriores, no es encontrar una 

magnitud de los costos de transacción al es�lo de la línea económica del AIT, sino hacer 

análisis comparado de estructuras de gobernanza. En palabras de Williamson (1985/1989): 

“La inves�gación empírica sobre el costo de transacción no intenta casi nunca la medición 

directa de tales costos. Por el contrario, se trata de saber si las relaciones de la organización 

(prác�cas de contratación, estructuras de gobernación) corresponden a los atributos de las 

transacciones como lo pronos�ca el razonamiento de los costos de transacción” (p. 32). En 

esencia, el capítulo se ubica en el tercer nivel de análisis social que se concentra en las 

estructuras de gobernanza o las formas organiza�vas de gobernanza, y que fue presentado en 

el cuarto capítulo como el segundo orden de economización de costos. Su obje�vo es buscar 

las estructuras de gobernanza más eficientes (Williamson, 2001, p. 13) (véase figura 51). 
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Figure 51Obje�vo, modelo y teoría empleada.

Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis de las organizaciones y las estructuras de gobernanza se dividen los 

procesos de paz en fases u etapas. Como se refleja en la figura 58, en Colombia han 

par�cipado en los procesos de paz diversas organizaciones, que por cues�ones analí�cas se 

dividen en tres clases. Esta división corresponde a las tres fases o etapas en las que se puede 

ver la paz negociada como un proceso. Aunque en la literatura no hay consenso en torno a 

cuáles son las etapas o fases de la paz negociada, autores como Jesús Antonio Bejarano 

(1995), Fernando Harto de Vera (2005) y Vicenç Fisas (2004) coinciden en iden�ficar tres 

momentos: uno previo a la negociación directa, llamado fase de acercamientos, donde las 

partes manifiestan la intención de negociar y trabajan en la construcción de una agenda; otra 

etapa de negociación propiamente dicha, donde aparecen los delegados de las partes y 

comienza la negociación y construcción de un acuerdo, y finaliza el proceso con la firma del 

acuerdo y la puesta en marcha de lo acordado — verificación— (véase figura 47). 
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Figure 52Etapas de la paz negociada.

Fuente: elaboración propia.

En el presente capítulo se iden�fican aquellas organizaciones que de manera directa 

se le asignan funciones asociadas a las fases de acercamiento, negociación o verificación. 

Dado que en esta inves�gación se presta especial interés en las organizaciones que se 

encargan de par�cipar en la segunda fase de la paz negociada, en este capítulo se hace un 

trabajo detallado alrededor de este �po de organizaciones (véase figura 53), sin profundizar 

en las organizaciones que par�cipan de las otras dos fases. A pesar de esto, el AIT reconoce 

que la gobernanza se construye con la confluencia de todas las organizaciones creadas para 

par�cipar en el proceso, de allí la importancia de considerarlas, aunque sea de esta forma. 
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Figure 53nizaciones dedicadas exclusivamente a la fase de la negociación en los procesos de paz, 1981-2016.

1 . C o m is ió n  d e  P a z A se so ra  d e l G o b ie rn o  N a cio n al  

2 . C o m is ió n  d e  N e g o cia c ió n  y D iá lo g o  N a cio n al  

3 . C o m is ió n  d e  P a z , D iá lo g o  y V e rifica c ió n   

4 . C o n se je ría  p a ra  la  R e co n cilia c ió n , N o rm a liza c ió n  y R eh ab ilita c ió n   

5 . M e sa s  d e  T ra b a jo . M e sas  d e  A n ális is  y  C o n ce rta c ió n   

6 . C o m is ió n  d e  P e rso n a lid a d es   

7 . C o n se je ría  p a ra  la  P a z  

8 . A lto  C o m isio n a d o  en  la  C o n se je ría  P resid e n cia l p a ra  la  P a z  

9 . C o n se jo  N a cio n a l d e  P az   

1 0 . O fic in a  d e l A lto  C o m isio n a d o  p a ra  la  Pa z   

1 1 . M e sa  d e  D iá lo g o   

1 2 . M e sa  N a cio n a l d e  D iá lo g o  y N e g o cia c ió n   

1 3 . O fic in a  d e l A lto  C o m isio n a d o  p a ra  la  Pa z   

1 4 . C o m is ió n  d e  N e g o cia c ió n   

1 5 . O fic in a  d e l A lto  C o m isio n a d o  p a ra  la  Pa z   

 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.4. Aprecición Teorico Historico - Aplicada De La Protección Social 

Al hacer una reseña acerca de la protección social se debe par�r del hecho que el ser 

humano es un ser biopsicosocial, lo cual representa el fundamento de un esquema de 

necesidades, carencias y pobrezas, las cuales resuelve a través de ins�tuciones, sistemas, 

estructuras, acciones y procedimientos, de allí que preponderantemente se le delega en una 

primera instancia, a la familia y luego al Estado (Restrepo, 2016).

En este orden de ideas, es el Estado quien se cons�tuye en la principal fuente de 

sa�sfacción de con�ngencias, necesidades y eventualidades de carácter individual y 

colec�vo, primarias y secundarias, por el solo hecho de estar asociado y en reciprocidad de 

deberes, obligaciones y garan�as que recibe el individuo en prestaciones de �po asistencial, 

económicas y sociales (Barona, 2014).

En concordancia, se suscita la seguridad social, la cual recibe diversas significaciones 

teóricas prác�cas y aplicadas a lo largo de la historia de la humanidad, par�endo de la 

compresión asistencialista que �ene su base en el naturalismo, esta asistencia puede ser 

familiar, publica, privada y religiosa.

Con�nuando con el discurso histórico, para la época alemana de O�o Edward Leopold 

Von Bismarck-Schönhausen (1883-1889), la seguridad social adquiere la dimensión o 

entendido de previsión social, indicando la preparación de sociedades proletarias o 

empleadas a prepararse o antecederse a las con�ngencias humanas mediante ins�tuciones 

tales como: el ahorro, mutualismo y los seguros privados (Restrepo, 2020). 

Luego de las tendencias de denominar la seguridad social en el entendido de 

previsión, se produce la nueva acepción de la definición y es la “Bienestar Social” desde la 

configuración del Estado de Bienestar Americano, que tuvo su génesis en las crisis de 1929, 

cuya propuesta 
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polí�co económica y social es elaborada y presentada por el economista británico 

John Maynard Keynes (López, 2015).

Ahora bien, sigue el auge de la seguridad social, a par�r del surgimiento del Estado 

Social para 1934, donde la población adquirió derechos sociales por su condición de 

ciudadanos y no por su posición en el mercado de trabajo; el financiamiento y salvaguardia y 

defensa de la seguridad social universal es la consecuencia de un acuerdo social incluyente 

entre trabajadores, Estado y empresarios, esto es, que  la sociedad registró y apoderó un 

principio de solidaridad entre clases, de allí se comprende entonces que la seguridad social es 

desarrollo en cuanto puede decirse según James Midgley (1995, p.8) el desarrollo social es 

“un proceso de promoción del bienestar de las personas”.

De esta manera, el Desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del �empo, 

conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 

salarios, principalmente; implicando también la reducción de la pobreza y la desigualdad en 

el ingreso. 

Por úl�mo, en cuanto al recorrido de evolución conceptual, nace la protección social 

teórica y norma�vamente, en cuanto a lo dogmá�co, conforme a lo aplicado en Inglaterra en 

la década de 1940 a raíz del Informe Beveridge, que fue presentado en 1942, el cual dio origen 

al Estado benefactor inglés cuya finalidad fue comba�r la indigencia, las enfermedades, la 

ignorancia, la suciedad y la ociosidad, colocando la universalidad en el eje fundamental de la 

Seguridad social,  adquiriendo los ciudadanos derechos sociales sin tener en cuenta de su 

condición en el mercado laboral, también radica su reglamentación desde los instrumentos 

internacionales que quedó contemplada en la Recomendación 202 de 2012, sobre los pisos 

de protección social.

En consonancia a los antes expuesto, la protección social en el mundo se forma a par�r 

del proceso de aceptación de los Estados de pobreza, vulnerabilidad, deplorabilidad, 

con�ngencias que menoscaban la vida en sen�do básico, como una cues�ón social, 
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necesariamente insertada en las agendas de las polí�cas públicas, sociales y planes de 

desarrollo (López, 2015). 

Bajo este panorama, para el Estado colombiano la protección social tuvo una 

significación de asistencia pública, de la mano de una reforma polí�co-social, que estableció 

en el ar�culo 19 de la Cons�tución Polí�ca de 1886, con el acto legisla�vo de 1936, 

promulgado en el gobierno presidente Alfonso López Pumarejo, posteriormente con la 

aprobación de ley 6 de 1945 creación de la Caja nacional de previsión social CAJANAL, 

diversidad de Cajas de Previsión Social y las cajas de Compensación Familiar, las dos úl�mos 

iniciaron su funcionamiento con el Decreto 118 de 1957 el cual también creo al SENA, en esta 

misma línea de acontecimientos se crea el Seguro Social en la ley de CAJANAL, pero inicia 

opera�vidad con la Ley 90 de 1946 (Arenas, 2014). 

Así, en este orden de cronológico siguen apareciendo connotaciones de protección 

social con la creación del sistema de bienestar familiar ley 75 de 1968, bienestar laboral con 

las normas de servidores públicos y cesan�as decretos 3135 de 1968, decreto 3118 1968, 

3148 de 1968, 1848 de 1969, decreto 1950 de 1973, decreto 056 de 1975 sistema de salud, 

decreto 1042 de 1978, decreto 1045 de 1978, ley 9 de 1979 programas de salud y seguridad 

en el trabajo, ley 50 de 1981 servicio social obligatorio profesionales en salud y ley 21 de 1982 

subsidio familiar (Arenas, 2014). 

Posterior a la tendencia de bienestar social en seguridad social llega el Desarrollo 

Social, insertado en los planes de desarrollo de los presidentes, decreto 1811 de 1984 

Reglamento del Seguro Social para los Trabajadores Independientes, ley 11 de 1988 

consagran unas excepciones en el régimen del Seguro Social para los trabajadores del servicio 

domés�co, ley 43 de 1984 organizaciones de pensionados por servicios prestados, ley 10 de 

1990 sistema nacional de Salud, niveles de atención y �pos de servicio, ley 79 de 1989 

coopera�vismo, ley 91 de 1989 prestaciones sociales del magisterio, ley 50 de 1990 reforma 

laboral, prestacional creación 
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empresas de servicios temporales y ley 10 de 1991 empresas asocia�vas de trabajo 

(Restrepo, 2020). 

Por úl�mo, se cons�tucionaliza la seguridad social con dimensión de protección social 

en los ar�culos en los ar�culos del 42 a 53 en la carta polí�ca, desarrollados en le ley 100 de 

1993 donde se establece la universidad, fondos de financiación, �pología de regímenes, 

accesibilidad, pluralismo y par�cipación, en esta se encuentran el libro cuarto de los servicios 

sociales complementarios, asimismo se �ene de referente norma�vo la ley 361 de 1997 

atención a la discapacidad, ley 789 y 790 de 2007 sistema de protección social, ley 812 de 

2003, ley 1151 2007, ley 1450 de 2011, 1753 de 2015 planes de desarrollo, ley 1257 de 2008 

protección a la mujer víc�ma de violencia, ley 1315 de 2009 atención a la vejez, ley 1448 de 

2011 atención de víc�mas,  ley 1361 atención integral a la Familia, ley 1328 de 2009 beneficio 

económicos periódicos, ley 1580 de 2012 pensión familiar, ley 1636 de 2013 protección al 

cesante, ley 1780 de 2016 auto-empleo y ley 1804 de 2016 atención a la primera infancia 

(López, 2015).  

3.2.5.  Estado, Condición de Vic�ma y Costos Sociales de Con�ngencias 

Humanas

Abordar en el Estudio del Estado Contemporáneo implica una serie de aspectos, 

factores, situaciones y fundamentos de corte histórico, epistemológico y referencial en 

cuanto a lo é�co, jurídico, polí�co, geográfico, económico, social y cultural, es así que se hace 

necesario la presencia del dialogo de saberes y conocimientos cien�ficos para comprender de 

forma oportuna, profunda y veraz los cambios y trasformaciones de las sociedades y el 

mundo globalizado incluyente (López 2015).

En este orden de ideas cabe destacar que lo anterior implica la disertación y 

razonamiento dirigido, reflexivo y comprobado acerca de un cúmulo de realidades, desa�os, 
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retos, problemas individuales y colec�vos, conflictos, alteraciones, riesgos y 

con�ngencias que son el objeto de solución del Estado, las Ciencias y la Gobernabilidad 

(Restrepo,2020).

 

Ahora bien, el Estado en su contexto de organización Jurídico Polí�ca, el cual �ene 

como elementos caracterís�cos y determinantes la existencia y cons�tución, a par�r de la 

noción, espacio geográfico, reconocimiento, patrimonio y autonomía acorde a los tratados, 

convenios, parámetros y lineamientos de la comunidad internacional en general con respecto 

al respeto de la defensa de los Derecho humanos fundamentales y la dignidad humana 

integral.

Atendiendo a las consideraciones antes mencionadas se puede decir entonces que el 

Estado es un garante, gerente y líder en cuanto a la protección holís�ca y permanente de los 

derechos humanos en sus tres generaciones o manifestaciones básicas o primordiales, lo cual 

lo hace ser más opera�vo, dinámico y proac�vo en función de la nación o conglomerado 

humano, atendiendo a las consideraciones del derecho internacional público (López, 2015).

Entonces, es de destacar que el Estado para hacer efec�vo los derechos Humanos a 

todos los habitantes del territorio, ya sean nacionales, nacionalizados o extranjeros, seria 

propio asumir dentro de sus obligaciones y deberes financieros, polí�cos y jurídicos la 

sa�sfacción de las necesidades básicas o esenciales, individuales y colec�vas a par�r las 

prestaciones, bienes y servicios.

Es por ello que emprender el abordaje del Estado y sus ins�tuciones sin antes tocar la 

realidad y el escenario en que se desenvuelve el hombre en cuanto a sus dimensiones de �po 

biológico, social y psicológico, es decir, se debe par�r, en principio sin fundamentos o 

cimientos teórico pragmá�cos de los fines y funciones de los cuales se propone está 

ins�tución jurídico polí�co en el momento de consolidarse (López, 2015).

Es este sen�do, es válido destacar que el Estado dentro de su connotación de 

organización �ene que establecer pautas y lineamientos que pretendan prevenir y asis�r de 

forma progresiva las precariedades de su nación o conglomerado humano, ello asociado en 

su 
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devenir histórico social; para que dichas penurias se conviertan en las con�ngencias y 

riesgos sociales (pobreza, enfermedad, vejez, maternidad, embarazo, parto, paternidad, 

invalidez, migraciones, indigencia, damnificación, desempleo, ocio, discapacidad, 

deficiencia, minusvalía, familia, viudez, huérfanos, vic�mas y muerte) .

Ahora bien, si el Estado en su entendido polí�co y jurídico, es una ins�tución o un 

organismo que vela por la sa�sfacción, prevención, ges�ón, administración y preparación 

con�nua de las penurias individuales y agrupadas de sus vinculados a par�r de la toma de 

decisiones irradiadas en la polí�cas pública y social así mismo en las normas en todas sus 

jerarquías y categorías (Restrepo, 2012).

De este modo, se puede afirmar que la  Protección Social es el producto del devenir 

histórico natural de los seres humanos y social de los pueblos, basado en filoso�a de la 

historia y los acontecimientos, el crecimiento acelerado de la demogra�a, las tendencias del 

evolucionismo en el desarrollo co�diano, el cambio de mentalidad, el surgimiento del 

maquinismo, la modernización, en la cual el Estado sa�sfacía o hacia contestaciones y 

referencias de solución a través de los estudios previos organizados y planificados a los 

diversas situaciones, fenómenos, con�ngencias, hechos, acontecimientos que colocan al ser 

humano en condiciones vulnerables y deplorables (Restrepo, 2017).

Las con�ngencias son las situaciones objeto de protección, en este sen�do, se 

en�ende por con�ngencias todos aquellos acontecimientos o fenómenos futuros y posibles, 

capaces de ocasionar una pérdida económica y, por tanto, una consecuencia perjudicial o 

dañosa a la integridad de los individuos. No se hace con ello referencia únicamente a hechos 

desafortunados, de los cuales se podría mencionar lesiones al cuerpo, daños corporales, 

desempleo, desocupación, enfermedad e invalidez; sino a ciertos acontecimientos gratos, así 

como el matrimonio, embarazo, parto y el nacimiento de hijos, que originan mayores gastos 

ocasionales o permanentes para el sostén de los mismos (Rodríguez, 2011). 
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De acuerdo a lo anterior, se puede redefinir que las con�ngencias obedecen a 

acontecimientos ordinarios de la vida, de cualquier orden causal, que demanda la protección 

y/o atención inmediata, en virtud de que significa la pérdida o disminución de ingresos o 

menoscabo de la salud. En este sen�do, las con�ngencias como ámbito de la protección 

social, se encuentran cubiertas tanto a corto como a largo plazo, para el corto plazo se 

encuentran las con�ngencias relacionadas a enfermedad, víc�mas, mendicidad, 

desnutrición, inseguridad alimentaria, gestación, maternidad y riesgo laboral, entre otras, 

mientras que para largo plazo se destaca la invalidez, vejez, muerte, huerfanidad y viudez 

(Restrepo, 2017).

Por otro lado, también se encuentra otra clasificación de las con�ngencias y es así 

como frecuentemente se habla de las con�ngencias comunes y las con�ngencias laborales. 

Encontrándose en las primeras, el accidente co�diano y la enfermedad común, la 

maternidad, la paternidad, el cese en el trabajo una vez alcanzada la edad de jubilación, el 

desempleo entendido como la pérdida involuntaria del empleo o la reducción de la jornada 

ordinaria de trabajo de quienes pueden y quieren trabajar y las cargas familiares. Dado que 

sólo se definen expresamente y en sen�do posi�vo las con�ngencias laborales, respecto a las 

restantes con�ngencias protegidas o hay una readmisión o se da una definición en nega�vo, 

caso éste del accidente no laboral y de la enfermedad común (Catena,2017).

De esta manera se genera un responsabilidad del Estado de hacer asistencia integral 

con las víc�mas del conflicto con acciones reparadoras, las cuales se materializan a través de 

prestaciones económicas y asistenciales, en cuanto a las asistenciales se encuentran los 

planes obligatorios en salud  donde se interviene el cuerpo y la psiquis, por medio de los 

programas de salud mental, orientación familiar, intervención familiar, salud familiar, salud 

colec�va, promoción y prevención de salud, exámenes de diagnós�cos, seguimientos, 

relación de ayuda, intervención en crisis, orientación sexual, salud sexual y reproduc�va, 

medicamentos, recreación y psicoterapias.
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4. Conclusiones 

Este trabajo inves�ga�vo intenta mostrar cómo las organizaciones polí�cas se han 

conver�do en un objeto de inves�gación de primer nivel en la Ciencia Polí�ca. Obje�vo que 

en buena parte se ha logrado alcanzar gracias a los avances del nuevo ins�tucionalismo 

transaccional en las úl�mas tres décadas. A pesar de los aportes de antes de 1950 de Weber, 

Barnard, Selznick y Simon, entre otros, la Ciencia Polí�ca soslayó el estudio de las 

organizaciones. Su redescubrimiento ocurrió solo en el decenio de 1980 con el trabajo de 

March y Olsen. Sin embargo, este trabajo fue uno entre varios que en esos momentos se 

estaban realizando sobre el tema en las Ciencias Sociales. 

En el primer capítulo se expuso cómo los NICP se han visto enriquecidos en el estudio 

de las organizaciones con los aportes de los nuevos ins�tucionalismos heterodoxos —NIS— y 

ortodoxos —NIER, NIE, NIH y NIT—. Estas dos corrientes han logrado construir una visión 

renovada de las organizaciones desde el punto de vista ins�tucional. Enfoques que 

comparten la defensa de las ins�tuciones como factor determinante de la conducta 

individual y social, pero que se alejan en cuanto al factor de cambio ins�tucional: el primero 

defiende el cambio gradual y cultural, mientras que el otro habla de las ins�tuciones como 

decisiones razonadas y concentradas entre los agentes. 

En el primer capítulo se planteó la idea de que el enfoque ortodoxo de los NICP ha 

conseguido construir una lógica analí�ca que ofrece los elementos para explicar y 

comprender una gran variedad de asuntos asociados a las organizaciones —origen, 

conformación, dinámica evolu�va e interacción social y polí�ca— a través del uso de un 

conjunto de conceptos, herramientas y procedimientos que fueron objeto de exposición en el 

segundo y tercer capítulo, que permiten iden�ficar y presentar de forma detenida los rasgos 

teóricos y analí�cos para realizar el estudio de las organizaciones polí�cas que el gobierno 

colombiano ha diseñado para 
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alcanzar la paz por vía negociada en las úl�mas cuatro décadas. El primer capítulo 

consiguió varios obje�vos: 

a) Presentar a las organizaciones como campo de estudio autónomo 

—cien�fico— en las Ciencias Sociales, como una estructura autónoma e independiente que 

se deja estudiar y analizar, además de operar autónomamente. 

b) Presentar una visión general de la evolución del estudio de las organizaciones 

a par�r de la politología. 

c) Iden�ficar los dos enfoques que mayores aportes han realizado al estudio de 

las organizaciones a par�r los NICP: la ver�ente heterodoxa —NIS de las organizaciones— y la 

ortodoxa, con los cuatro nuevos ins�tucionalismos expuestos. 

d) Plantear el panorama general para luego completar el enfoque teórico y 

analí�co 

Al igual que pasa en el juego polí�co real, en el mundo de la ciencia es necesario tomar 

postura, elegir una teoría y defenderla. Desde el inicio de este trabajo se ha afirmado que 

entre las escuelas que mayores herramientas prestan para el entendimiento y la comprensión 

de las organizaciones polí�cas están los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos. Este enfoque 

posee tanto las conceptualizaciones como el método necesario para estudiar estos 

disposi�vos, de allí que esté presente a las organizaciones como construcciones humanas 

cuyo obje�vo es cumplir fines. Estas labores las realizan en entornos ins�tucionales internos y 

externos que pueden ser modificados. 

En este sen�do, en el segundo capítulo se presentaron y defendieron los aportes de 

los nuevos ins�tucionalismos ortodoxos, para pensar las ins�tuciones y las organizaciones en 

los diversos juegos de interacción social. Las ins�tuciones sirven para estructurar las ac�tudes 

y percepciones de los par�cipantes organizacionales, son determinantes de la conducta de 

los agentes. Las organizaciones son actores dotados de poder que pueden provocar cambios 

ins�tucionales mediante acuerdos grupales en �empos rela�vamente cortos. Muchas 
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ins�tuciones son “un resultado de acciones intencionales que realizan individuos 

racionales orientados instrumentalmente” (Romero, J., 1999, p. 15). Es decir, las ins�tuciones 

son creadas y cambiadas colec�vamente de acuerdo con ciertas reglas y procedimientos. 

La idea básica del segundo capítulo es que para los NIO las organizaciones existen de 

manera independiente y autónoma de otras alterna�vas que �enen los agentes para alcanzar 

sus fines —otra opción es la del mercado, y en el tercer capítulo se incluyó la opción de los 

híbridos—. Las organizaciones son, al igual que las ins�tuciones, construcciones sociales para 

resolver problemas específicos. Estas organizaciones deben de pensarse como centros de 

toma decisiones y acciones que producen los resultados que se desean. Las organizaciones 

u�lizan estrategias y recursos que permiten alcanzar los fines trazados. Estas decisiones se 

toman en ambientes de incer�dumbre y riesgo, con información y racionalidad limitada, lo 

que hace necesario la aparición de ins�tuciones que reduzcan estas fallas, internas y externas 

a las organizaciones. 

De esta manera se ha logrado presentar al NIO como un importante aliado en la 

Ciencia Polí�ca para analizar las organizaciones polí�cas, las ins�tuciones y la interacción 

entre organizaciones e ins�tuciones para provocar el cambio ins�tucional. Los NIO ofrecen 

elementos que permiten analizar la toma de decisiones y la conducta de los actores polí�cos, 

además de ofrecer herramientas teóricas, conceptuales y analí�cas para estudiar la macro y 

microestructura ins�tucional y la forma como se presentan los cambios ins�tucionales en la 

interacción entre organizaciones polí�cas (Riker, 1990). 

Esto no quiere decir que todos los individuos pueden elegir libremente a su antojo las 

ins�tuciones que desean tener, sino que se considera que las ins�tuciones —en este caso, las 

normas formales o legales— pueden ser creadas o modificadas por personas u 

organizaciones con poder legí�mo o legal —caso el presidente de la República o el 

Congreso—, que pueden crear o no nuevas ins�tuciones —leyes o decretos—, ya sea que den 

origen a otras 
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organizaciones que se encarguen de realizar una ac�vidad o función especial —por 

ejemplo, negociar la paz—, o para establecer un marco jurídico que reduzca el riesgo en la 

realización de las transacciones —por ejemplo, una ley de indulto o amnis�a—. Como se 

expuso de forma aplicada en los capítulos quinto, sexto y sép�mo, las ins�tuciones —leyes y 

decretos, entre otros— y las organizaciones —comisiones, altos comisionados, entre otros— 

buscan reducir la incer�dumbre polí�ca, incen�var la negociación de la paz y alcanzar los 

acuerdos de paz y la desmovilización armada. 

El tercer capítulo servió para completar el marco teórico esbozado en el capítulo dos, 

para analizar el fenómeno polí�co de la paz negociada en Colombia. Se presentó con 

detenimiento el enfoque ins�tucional transaccional (EIT), un significa�vo esfuerzo por 

ar�cular y poner en diálogo los inmensos progresos del enfoque de los NIO alrededor de las 

organizaciones. Con este capítulo se completó el marco teórico y analí�co que sirvió para el 

estudio de las organizaciones que en Colombia se han creado para negociar la paz. Se expuso 

cómo en las úl�mas décadas se viene construyendo y consolidando el nuevo 

ins�tucionalismo transaccional (NIT), programa de inves�gación con una historia corta, 

aunque con raíces en corrientes como la economía ortodoxa, los nuevos ins�tucionalismos 

de elección racional, histórico y económico, en la teoría de las organizaciones y en otras 

disciplinas como el Derecho y las ciencias cogni�vas. Se mostró el esfuerzo mul�disciplinar 

alrededor de la obra de Oliver Williamson (1975/1991; 1985/1989) para analizar una gran 

variedad de temas y problemas. 

El tercer capítulo expuso que el trabajo de Williamson produjo un enfoque con una 

“notable relevancia para el análisis de las ins�tuciones” (Alonso y Garcimar�n, 2008, p. 39). 

De allí que en la Ciencia Polí�ca este enfoque esté teniendo tanta acogida. Su importancia 

radica en la integralidad de su análisis logrando poner en diálogo dis�ntos saberes y aportes 

alrededor de las organizaciones y las ins�tuciones. La intensión de este trabajo de 

inves�gación doctoral es poner al servicio del analista polí�co el paradigma transaccional 

para el análisis de la paz. El NIT ha logrado conver�rse en pocas décadas en un enfoque muy 

completo y coherente que sabe integrar conceptos, hipótesis y criterios propios, además de 

que 
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logra integrar valiosos aportes para comprender las organizaciones y las ins�tuciones 

(Williamson, 1985; 1985/1989; 2000; Williamson y Winter, 1991).

El cuarto capítulo sirve de bisagra. Hace un esfuerzo por poner en diálogo el enfoque 

del NIT con el APT. Se expuso la manera como postulados teóricos de AIT se convierten en una 

valiosa contribución para explicar y comprender tanto la dinámica ins�tucional como la 

estructura organiza�va en el mundo polí�co. Se realizó la traducción lógico-analí�ca del AIT al 

APT, y de este úl�mo al análisis ins�tucional y organizacional de las negociaciones de paz en 

Colombia. En el cuadro 19 se sinte�za esta traducción. 

Cuadro 19. La traducción del AIT al APT aplicado a la paz. 

Postulado teórico del AIT  Traducción al APT  Aplicación al análisis de las 

negociaciones de paz  

En los sistemas sociales hay 

agentes con necesidades y 

realizan transacciones para 

satisfacerlas.  

En el sistema político hay 

necesidades de todo tipo: 

votar, opinar, consultar, 

entre otros.  

La paz es un bien político que hay que 

producir y es valorado so cialmente.  

Los agentes tienen distintas 

alternativas de producir bienes 

o servicios para satisfacer 

necesidades.  

En el sistema político 

también hay varias formas 

de alcanzar objetivos: de 

manera directa o indirecta.  

Para alcanzar la paz se pueden seguir 

varios caminos: ganar la guerra, el 

cansancio de la guerra, la paz 

negociada, entre otros.  

El mundo social puede verse 

como un inmenso cúmulo de 

organizaciones.  

En el mercado político 

existen organizaciones 

políticas de todo tipo. El 

Estado se convierte en una 

gran organización política.  

El logro de la paz negociada puede 

delegarse en organiza ciones políticas.  

La “caja negra” del Estado funda 

instituciones y organizaciones que 

pueden trabajar para alcanzar la paz.  
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Las organizaciones se crean con 

el objetivo de cumplir funciones.  
En la política las 

organizaciones pueden 

crear otras organizaciones 

para cumplir funciones 

específicas o generales.  

En los procesos de paz el Estado puede 

crear organizaciones que delega para 

que realicen las transacciones de la paz.  

Para la realización de una 

transacción pueden crearse 

muchas organizaciones.  

En las transacciones 

políticas pueden participar 

muchas organizaciones.  

En la paz negociada pueden coexistir 

varias organizaciones con diversas 

funciones.  

Para la realización de una 

macrotransacción pueden 

crearse varias organizaciones.  

En las transacciones 

políticas intervienen varias 

organizaciones.  

En la transacción de la paz participan 

organizaciones en los acercamientos, 

negociación y ejecución de contratos.  

En las organizaciones las 

transacciones las realizan 

agentes con racionalidad 

limitada y oportunistas.  

En la política los agentes no 

tienen toda la información y 

además aprovechan su 

poder para aumentarlo a 

través de conductas 

oportunistas.  

En las negociaciones de paz hay 

información incompleta y además 

agentes negociadores que quieren 

aprovechar la paz para aumentar el 

poder político.  

El logro del objetivo 

organizacional depende de la  
En el sistema político las 

organizaciones cumplen sus  
Para que las organizaciones de la paz 

cumplan el objetivo deben existir  

 
formula institucional concreta.  objetivos dependiendo de 

las instituciones políticas.  
instituciones bien diseñadas.  

Los costos de transacción son 

positivos.  
En la política los costos de 

transacción son más altos 

que en la economía.  

Los costos de transacción en los 

procesos de paz abundan por todos 

lados.  

Las instituciones formales, 

informales y los mecanismos de 

ejecución determinan el nivel de 

los costes de transacción.  

Los costos de transacción en 

la política son todos aquellos 

costos en que se incurre 

para que se diseñen y 

ejecuten las normas.  

El cumplimiento de los contratos — 

acuerdos de paz, por ejemplo— son 

costosos y se convierten en los costos 

de transacción políticos.  

El nivel de costos de transacción 

es el que hace viable o no la 

realización de una transacción.  

En la política los costos de 

transacción que superen los 

beneficios colectivos hacen 

que no se realice la 

transacción.  

Los acuerdos de paz se realizan si los 

beneficios de la paz son mayores que 

los costos de transacción.  
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Un elemento relevante para la 

eficiencia  del  marco 

institucional es la capacidad de 

garantizar la credibilidad de los 

compromisos.  

Los compromisos creíbles en 

la política hacen menos 

necesario incurrir en costos 

de negociación.  

En las negociaciones de paz se incurre 

en menos costos entre más confianza y 

credibilidad haya entre las personas 

que participen en las negociaciones de 

paz.  

Las instituciones son reglas de 

juego.  
El sistema político, los 

códigos y normas 

constituyen la matriz 

institucional de una 

sociedad.  

Las reglas de juego pueden ser la 

constitución, leyes, decretos, entre 

otros.  

Las instituciones pueden surgir 

de acuerdos deliberados — 

endógenos—.  

Una política es una decisión 

de una organización.  
La política de paz es la decisión de una 

organización como el Congreso, la 

Presidencia de la República, los 

ministros, entre otros.  

Las instituciones afectan el 

comportamiento humano y 

social.  

Las  instituciones 

condicionan a los agentes 

políticos.  

La política de paz afecta los incentivos 

que las instituciones políticas ofrecen a 

los actores políticos.  

La eficiencia de las instituciones 

se mide por el logro de objetivos 

y la relación costo de 

transacción y beneficios.  

En la política se requiere de 

instituciones que 

direccionen a la sociedad.  

El éxito de una política de paz exige 

fundamentos institucionales adecuados 

para su aplicación.  

Los marcos institucionales bien  Las instituciones políticas  Una política de paz eficiente es aquella  

 
diseñados pueden reducir costos 

de transacción  
resultan clave en la 

configuración de una 

solución institucional que 

abarate los costos de 

transacción.  

que reduce o al menos no aumentan los 

costos de negociar la paz.  

La evolución institucional puede 

sostener situaciones de 

ineficiencia, también en 

términos de eficiencia 

adaptativa.  

En el sistema político 

pueden existir 

 instituciones 

ineficientes que perduran en 

el  tiempo  por 

 razones diversas.  

En las negociaciones de paz puede 

haber presencia de normas y 

organizaciones que no cumplan su 

objetivo social.  
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Los cambios institucionales 

pueden darse por razones 

culturales o decisiones 

racionales.  

En  el  sistema 

 político aparecen 

 normas  por 

decisiones  de 

organizaciones.  

Las normas para la paz negociada la 

toman organismos como la Presidencia 

o el Senado, entre otros.  

El análisis transaccional se 

realiza a los atributos de las 

transacciones.  

En las transacciones 

políticas también se miran 

sus características básicas.  

En las negociaciones de paz se puede 

observar analíticamente tres atributos.  

El análisis de los atributos de 

manera combinada determina si 

es o no acertada la estructura de 

gobernanza elegida.  

El análisis de los atributos 

permite indicar la forma de 

gobernanza más adecuada 

teóricamente.  

En las transacciones para la paz se 

puede analizar los atributos y 

contrastalos con los modelos teóricos.  

Los tres atributos de las 

transacciones a analizar son la 

incertidumbre, la frecuencia de 

las transacciones y la 

especificidad de los activos que 

indica cuál opción es la más 

indicada.  

Los tres atributos son la 

incertidumbre política, la 

frecuencia de las  

transacciones políticas y la 

especificidad de los activos 

que intervienen en la 

transacción.  

En la paz se analiza la incertidumbre 

política, la frecuencia con que se 

realizan las negociaciones de paz y la 

especificidad del activo humano que 

participa en las negociaciones.  

Los gastos en que se incurra en 

estas tres dimensiones son los 

que determinan los altos o bajos 

de transacción.  

En la política los costos de 

transacción son altos y su 

magnitud depende de las 

tres dimensiones.  

En los procesos de paz los tres atributos 

determinan si es apropiada una u otra 

forma de organizarse para alcanzar la 

paz.  

La incertidumbre, la frecuencia y 

la especificidad de los activos se 

asocian a la información  

En el sistema político la 

información cuesta.  
Para negociar la paz se requiere de 

información que es costosa. Pero los 

costos pueden reducirse si se presenta 

una repetición de la actividad y al alto 

grado de conocimiento en cuanto a la  

  especificidad del activo humano que 

está altamente especializado en el 

conocimiento de la paz.  

En la AIT las transacciones 

tienen que ser alineadas con 

estructuras de gobernanza.  

Para realizar transacciones 

política es necesario adoptar 

formas de gobernanza.  

Los atributos de la transacción deben 

ser alineados con estructuras de 

gobernanza.  
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Tabla 19 La traducción del AIT al APT aplicado a la paz

Fuente: elaboración propia

Los patrones específicos de 

temporalidad y secuencia de los 

procesos históricos son 

importantes.  

Las instituciones políticas 

tienen un carácter 

específico en el tiempo y en 

el espacio.  

Las instituciones y organizaciones para 

negociar la paz son distintas según el 

momento histórico.  
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R e c u p e r a d o  e l  4  d e  A b r i l  d e  2 0 1 6 ,  d e 
h�p://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677 

Ley 975. Por la cual se dictan dispocisiones para la reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 

efec�va a la consecusión de la paz nacional y se dictan otras dispocisiones par 

acuerdos humanitarios. Diario Oficial(45.980). Bogotá: 25 de Julio de 2005. 

R e c u p e r a d o  e l  2  d e  A b r i l  d e  2 0 1 6 ,  d e 

h�p://www.cepal.org/oig/doc/col2005ley975.pdf 

Resolución No. 216. Presidencia de la República. Por la cual se declara la iniciación de un 

proceso de paz. En Á. Villarraga (Ed.), Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Polí�ca frente al conflicto armado y la paz. Acuerdos de desmovilización, desarme 

y reincorporación con las AUC (Vol. VI, págs. 211-212). Bogotá: 
Fundación Cultura Democrá�ca. Noviembre 24 de 2003 

Resolución No. 339. Por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de 

diálogo, se designan delegados del gobierno nacional y se dictan otras 

dispocisiones. Bogotá: 19 de Sep�embre de 2012. Recuperado el 29 de Abril de 

2 0 1 5 ,  d e  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a : 

h�p://wsp.presidencia.gov.co/Norma�va/Resoluciones/Documents/RESOLUCI

ON%20339%20DEL%2019%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202012.pdf 

Resolución No. 185 de 2002. Por la cual se integra una comisión Exploratoria de Paz. 

Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Polí�ca frente al conflicto armado y la 

paz. Acuerdos de desmovilización, desarme y reincorporación con las AUC, VI. 

Bogotá: Fundación Cultura Democra�ca. 23 de diciembre de 2002.
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