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Dedicación 
 

Para Álvaro Uribe Vélez, compatriota insigne y 
líder público excepcional. 

Con profunda admiración y gratitud. 
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Prólogo a la edición revisada 2019 
 

Carta al nuevo mandatario de la nación1 
 
En algún lugar de América Latina 
En algún año de las primeras décadas del siglo XXI 
 
Excelentísimo señor presidente: 
 
En primer lugar, reciba mi más calurosa felicitación por 
haber llegado a tan alto cargo con el respaldo 
entusiasta de la ciudadanía. Quiero aprovechar esta 
ocasión para reflexionar un poco acerca de los retos 
que enfrenta en su mandato que hoy inicia. Estas 
reflexiones surgen de numerosas conversaciones que 
he tenido con sus antecesores en el cargo aquí y en 
otros países de la región, y de la observación del 
desempeño de varios gobiernos de la región en años 
recientes.  
 
Espero que el Sr. presidente no considere una osadía 
de mi parte hacerle llegar esta carta, sin que medie 
requerimiento suyo al respecto, y que algunas de las 
consideraciones que aquí presento le sean de utilidad 
ante los enormes retos que enfrentará en su mandato. 
 

• En primer término, usted es un presidente elegido 
en un proceso relativamente democrático, pero el 

                                                 
1 Tomado de La Democracia Eficaz, volumen I, capítulo 15 
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país dista mucho de ser una democracia plena. Con 
seguridad tenemos un régimen político liberalizado, 
pero poco participativo, pues la participación 
ciudadana organizada e ilustrada no va más allá de 
la participación electoral en la mayoría de los casos. 
Lo que ahora tenemos podría denominarse 
democracia electoral o democracia formal. Una de 
sus tareas es fortalecer la democracia, no tanto por 
la vía de las libertades políticas y cívicas (en lo que 
se ha avanzado mucho y usted debe evitar que haya 
retrocesos), sino más por la vía de mejorar el 
ordenamiento político existente para ofrecer 
mayores incentivos y mayores posibilidades de 
participación ciudadana ilustrada y amplia, sujeta al 
marco legal. 

 

• Tenga siempre presente, que, a pesar de las 
limitaciones de nuestra democracia, usted debe 
proteger y fortalecer el régimen democrático, en el 
cual la ciudadanía debe tener posibilidades reales 
de influir en las decisiones de su gobierno y esas 
decisiones deben apegarse al estado de derecho. 
Esto es lo mejor de todo, pero también será una de 
las mayores restricciones a su mandato: resultará 
particularmente difícil para usted cuando la 
oposición logre bloquear sus iniciativas y cuando 
sus adversarios políticos lo estén atacando a usted 
sin piedad, pero dentro del marco de la ley. 

 
 



La Democracia Eficaz, Volumen II 
Julio Sergio Ramírez Arango  

                                                                                                   

                                                                                                             7 

• En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos que usted 
haga, la mayor parte de la ciudadanía no estará 
necesariamente bien informada acerca de lo que 
usted y su gobierno están haciendo por ellos, ni de 
las posibilidades reales de las instituciones para 
atender sus demandas, ni de las implicaciones que 
tendría para el bienestar público tratar de atender 
todas sus preferencias. 
 

• Tenga en cuenta que en el mundo de hoy, a pesar 
del desarrollo extraordinario de los medios de 
comunicación masivos, no existen medios 
suficientes para informar plenamente a la 
ciudadanía acerca de lo que usted y su gobierno 
hacen. Es muy probable que su gobierno no logre 
informar a la ciudadanía de manera tal que consiga 
que todos los interesados tengan un conocimiento 
adecuado de la situación y se formen preferencias 
ilustradas y responsables al respecto. Esto implica 
que una parte muy importante del apoyo popular a 
la gestión de su gobierno deberá basarse 
necesariamente en un alto nivel de confianza- por 
parte de la ciudadanía y de muchos sectores 
organizados con capacidad de movilización política- 
respecto a la capacidad y las intenciones suyas y de 
su equipo de gobierno. El apoyo se basará en gran 
parte en un acto colectivo de fe en usted y su equipo, 
condicionado a que usted produzca o estimule la 
producción de bienestar para ellos. 
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• Recuerde que la mayoría de las demandas 
ciudadanas son legítimas y enormes, y que parte de 
su éxito electoral es el resultado de que usted entró 
en sintonía con esas demandas y aspiraciones. Muy 
pronto usted confirmará algo terrible: esas 
demandas exceden ampliamente las posibilidades 
gubernamentales para atenderlas, debido a que 
este es un país en desarrollo con severas 
limitaciones de recursos.  

 

• Usted estará al frente de un estado en el que, como 
todos sabemos- y usted lo sabía desde antes de 
meterse en esto, las entidades públicas tienen 
enormes deficiencias. Con frecuencia son entidades 
muy burocráticas, con procesos internos obsoletos 
y engorrosos, con sistemas de incentivos que 
inducen a mantener el status quo, con personal de 
muchos años de servicio y poca actualización 
profesional y operando bajo un ordenamiento legal 
complejo, lento y a veces contradictorio. 

 

• Seguramente usted estará de acuerdo conmigo en 
que el entorno político y público que lo va a rodear 
puede tener altos niveles de corrupción. Ciertas 
prácticas establecidas en este país, algunas de las 
formas tradicionales de hacer negocios, las 
limitaciones a la competencia por razones de 
beneficio privado, las redes de influencia con fuertes 
traslapes entre el poder político y el económico son 
factores que favorecerán el mantenimiento de altos 
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niveles de corrupción pública y privada. Este será un 
dolor de cabeza constante para usted. 
Desafortunadamente, a veces podrá llegar muy 
cerca del despacho del presidente o de su corazón: 
esté atento a ello. 

 

• Para complicarle más la vida, hay enormes 
desigualdades sociales y económicas. Esas 
desigualdades reducen la posibilidad de 
representación equitativa de intereses en la toma de 
decisiones gubernamentales, favoreciendo de 
manera desproporcionada a los grupos poderosos. 
No lo olvide: la representación de intereses ante 
usted probablemente estará sesgada hacia los 
sectores más beneficiados. 

 

• Aunque usted fue elegido por una amplia mayoría 
de los votantes, usted es consciente de que no 
existe un consenso fuerte acerca del futuro del país. 
Hay fuertes discrepancias acerca de la visión de 
futuro que se desea para el país, algunas de las 
cuales fueron muy destacadas en la campaña 
electoral. Por tanto, hay diferencias enormes acerca 
de las prioridades para la acción pública. Usted, y 
solo usted como presidente está a cargo de crear 
una visión de país que aglutine a la mayor parte de 
la población sin generar divisiones profundas con 
quienes no la compartan. 
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• Su capital electoral fue suficiente para ganar las 
elecciones, pero de ahora en adelante lo que 
importa es su capital político. Tenga en cuenta que 
el capital político del país como un todo, el capital 
político suyo y el de los actores políticos principales 
es bajo. Debido a las condiciones de pobreza, 
desigualdad y atraso, hay un severo déficit de 
legitimidad de los principales actores sociales, 
incluido usted mismo. Existe poca autoridad legítima 
y eficaz: por ejemplo, en el país hay muy altos 
niveles de evasión fiscal, gran parte de las leyes no 
se cumplen, el aparato judicial es lento y muchas 
veces corrupto. Usted deberá incrementar el capital 
político de su gobierno y el capital político del país 
para lograr suficiente legitimidad para el ejercicio de 
la autoridad. Sin esa legitimidad, su autoridad se 
devaluará y no logrará hacer casi nada. 

 

• Usted ha tenido una buena preparación profesional 
y cierta experiencia en la actividad pública. Sin 
embargo, dada la complejidad de los asuntos que 
usted va a enfrentar, es necesario que reconozca 
que su gobierno no está adecuadamente preparado 
para gobernar y que va a tener que aprender mucho 
por el camino. Varios de sus colaboradores son 
profesionales o empresarios exitosos, pero están 
por primera vez en cargos públicos de muy alta 
responsabilidad: por ejemplo, la mayoría de sus 
ministros son ministros por primera vez. Lo mismo 
estará sucediendo con muchos que han sido 


