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La administración y fi nanzas públicas 

La experiencia ha demostrado que para alcanzar un liderazgo 

político como arquitectura institucional se requiere tener compe-

tencias y habilidades en aspectos como la administración y las 

fi nanzas desde la perspectiva de la ejecución detallada y sistemática 

del Derecho Público, donde la aplicación de una ley es un acto 

administrativo, mientras que en las fi nanzas Públicas y/o economía 

Pública se trata de la administración de los recursos públicos, desde 

las dimensiones del gasto público de máximo benefi cio, máxima 

ocupación, gasto mínimo y su relación con el consumo; por eso 

la necesidad de educarse en estas dos disciplinas básicas para 

alcanzar la sostenibilidad de los entes territoriales.

En el Gráfi co 5 se aprecian los conceptos básicos que debe manejar 

un líder político para alcanzar éxito, se debe conocer el marco 

conceptual de la administración y fi nanzas públicas y sus dimen-

siones, cómo se debe dar la calidad y las estrategias en la Adminis-

tración Pública, las fi nanzas públicas al servicio de los ciudadanos 

y el Estado, los objetivos de la política fi scal y su relación con la 

gestión pública, los gastos y los ingresos públicos, presupuesto 

público y privado y técnica de elaboración.

Iniciamos esta sección del libro, evocando con todo el sentimiento y 

reconocimiento a un luchador constante por una teoría propia para 

el desarrollo económico y social con fundamento en la capacidad 

de liderazgo que deben tener los científi cos sociales, recordando 
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una de sus refl exiones, hecha en los congresos de economistas 

realizados en Cartagena: 

• “Sea cual fuese el sistema que impere en las economías 

dominantes, la formulación de la teoría de una economía 

política defensiva y nuestra, en procura de la superación 

del subdesarrollo y la dependencia, es tarea ineludible del 

científi co social latinoamericano (José Consuegra Higgins).

Gráfi co 5
Los conceptos que se deben manejar para un liderazgo
Fuente: Creatividad de los investigadores Grupo GIDMEC-USB

LA GESTIÓN PÚBLICA FRENTE A LAS NUEVAS 
MEGATENDENCIAS

Después de los grandes abusos de los años 90, y de los escán-

dalos contables, fi nancieros, fi scales y administrativos recientes, 

los ejecutivos están aprendiendo que la confi anza y la integridad 
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son cruciales para la salud de la administración pública y privada. 

Han aprendido los funcionarios y empresarios en estos tiempos 

difíciles que la reacción instintiva de negar los problemas cuando 

hay un escándalo, tan solo lo hace peor. Es mucho más inteligente 

reconocer las fallas, ofrecer disculpas con sinceridad, e intentar 

enmendar el daño causado, que seguir empecinado en el error; es 

grandeza del ser humano reconocer sus errores y corregirlos.

El temor al futuro económico, administrativo y fi scal, la incertidumbre 

sobre el precio de las acciones, tipo de cambio, el caso de Inter-

bolsa, Odebrecht, los carruseles de contratos en el sector público, 

la pérdida de gobernabilidad en algunas regiones, los funcionarios 

y legisladores suspendidos y algunos inhabilitados, otros en la 

cárcel, la fragilidad del empleo, la desconfi anza frente a los abusos 

del sector privado, la poca intromisión del Estado, la inseguridad, 

la presencia del narcotráfi co, autodefensas y guerrilla en la política 

nacional, el acuerdo del Gobierno con la junta directiva del Banco 

de la República por tener mayoría el Gobierno en la junta, la falta 

de defi nición del proceso de paz.

La incertidumbre de las consecuencias del Tratado de Libre 

Comercio, la corrupción galopante en los diferentes niveles de 

la administración pública, la inversión de valores en la sociedad, 

la brecha entre ricos y pobres. Lo importante, a juicio nuestro, es 

que quienes tengan los menores ingresos tengan lo sufi ciente para 

llevar una vida digna; no se trata de repartir la pobreza. De nada 

sirve tener un buen coefi ciente de GINI si los menos favorecidos 

no pueden satisfacer sus necesidades básicas por la inefi ciente 

asignación de recursos, Rico (2015). 

Hoy la administración pública tiene que asumir su rol de ser 

adaptativa a los cambios de la humanidad como lo planteado por 
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Friedman (2006, p.27) en su obra La tierra es plana, donde se refi ere 

a las 10 fuerzas aplanadoras: 

La caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989), signifi có el 

fi n de una era y el inicio de la apertura de los países comunistas 

hacia el libre comercio; fue el comienzo de la democratización de 

los medios de comunicación.

La Internet (8 de agosto de 1995), fue el comienzo de una mejor 

comunicación gracias a las computadoras. Netscape vende sus 

acciones públicamente, una pequeña empresa que había desarro-

llado una aplicación capaz de visualizar, de forma sencilla, las 

páginas guardadas en los servidores de la web, creando así el 

primer navegador de uso mundial.

El nuevo software supuso un cambio en la forma de comunicarse 

en el mundo, la gente poco a poco fue deseando algo más que 

simple comunicación; código libre, los famosos hackers, los incon-

formes con la imposición, los que piensan “fuera de caja” lograron 

generar una cultura de colaboración que ha producido más riqueza 

de lo que muchos imaginaron, comenzando por el servidor web 

Apache.

El Outsourcing que, gracias al Internet, cualquier servicio digital 

podía ser contratado al proveedor más barato y efi ciente; Estados 

Unidos e India establecieron estrecha relación laboral.

Offshoring, el verdadero triunfador de este siglo es sin duda China, 

país que se vio benefi ciado con su apertura comercial y laboral 

creando una cantidad impresionante de industrias gracias a la mano 

de obra barata y califi cada de los chinos.
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La cadena de suministros. Un engranaje perfecto que es conocido 

gracias al trabajo de Walmart, todo está conectado, la cajera 

escanea un producto y un sustituto comienza a fabricarse para 

tenerlo en poco tiempo en los aparadores.

Insourcing, es la intromisión de los subcontratistas en las empresas 

contratantes, que han sacado provecho de años de experiencia 

entregando paquetes por el mundo para volverse expertos en 

logística. Esta colaboración implica mucha confi anza, buen enten-

dimiento entre las empresas de logística y sus clientes, y es una 

forma de colaboración tan profunda que Friedman (2006) decidió 

llamarle insourcing para diferenciarlo del ya conocido outsourcing, 

formación interna.

Ahora tenemos a la mano cualquier información necesaria para 

realizar una investigación; los motores de búsqueda han logrado 

facilitar el acceso a cualquier persona a la inmensa biblioteca 

virtual del mundo. Poco a poco la formación en las universidades 

se hace irrelevante ante la formación individual en la cual nosotros 

escogemos qué conocimientos queremos adquirir, buscar infor-

mación, crear comunidades y encontrar gente parecida a nosotros.

Y los esteroides, son todas las tecnologías que avanzan cada vez 

más rápido, la telefonía celular, las conexiones inalámbricas, la fi bra 

óptica, todo aquello que permite que los individuos logren poten-

cializar todas las formas de colaboración mencionadas anterior-

mente. El mundo ya no es vertical, ahora es horizontal y cada día lo 

es más. En un mundo plano hay que competir más, pero el abanico 

de oportunidades es inmenso.

Es interesante resaltar que la globalización exige competencia, los 

países deben cooperar en los efectos negativos como la inequidad 
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en los benefi cios y el impacto ambiental. Por otra parte Krugman 

(2013), fue capaz de predecir la crisis asiática, con su extraña combi-

nación de timidez y fastuosa velocidad mental puso rumbo al debate 

al afi rmar que el fenómeno de la globalización se encuentra en un 

‘cruce de caminos’, donde las corporaciones multinacionales y los 

países a los cuales pertenecen son los grandes protagonistas; el 

resto de la población mundial ve impávida ese tornado económico 

que genera y destruye riquezas a grandes velocidades. La globa-

lización, según Krugman (2013), ha hecho el mundo más rico en 

términos absolutos, pero al mismo tiempo ha aumentado la brecha 

entre los ricos y los pobres, entre los que tienen y los que no tienen 

para subsistir.

El sector más dinámico de la economía mundial será el de los 

servicios de salud, con una población que vive mucho más que 

sus antecesores, pero con dolencias y enfermedades. Todo lo que 

tenga que ver con salud tendrá un inmenso y rentable crecimiento, 

lo cual demanda una administración pública dinámica, refl exiva, 

participativa, consultiva y adaptativa al cambio para enfrentar las 

nuevas megatendencias del mundo. A esto se agrega la globali-

zación económica y competitividad, sociedad del conocimiento, 

revolución científi ca y tecnológica, cultura y pensamiento universal, 

recursos humanos preparados para la investigación y el aprendizaje 

permanente, adopción de un nuevo modelo de desarrollo soste-

nible y de preservación de recursos naturales, ciencia y tecnología 

para el desarrollo humano y social, dinámica geopolítica y nuevo 

orden mundial.

El nuevo enfoque de la gerencia pública demanda de líderes; 

mucho se ha hablado y escrito acerca de las características que 

deben tener los líderes colombianos. La capacidad de negociación 

es una habilidad que a primera vista sorprende que esté entre las 
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de mayor acogida. Pero cuando se repasa la lista interminable de 

confl ictos sin resolver y se suma el costo que estas disputas repre-

sentan para la sociedad. Se concluye que ha sido un costo social 

alto como por ejemplo los fracasos de los acuerdos de paz; no es 

de extrañar que se estén buscando dirigentes con el talento para 

conciliar posiciones. 

Este es, tal vez, el atributo más difícil de encontrar porque los 

líderes que se nos vienen a la cabeza, en mayor o menor grado 

representan a un bando en algún o todos los temas y no parecerían 

tener la capacidad de trascender y convertirse en catalizadores 

de consensos. La sensibilidad social es algo que se había venido 

perdiendo entre los tecnicismos de la economía y la retórica de la 

política.

Ojalá adquiera el relieve que demanda un caso tan crítico como es 

la realidad nacional, pero sin demagogia ni populismo. Líderes que 

planeen bien y tomen decisiones que rindan frutos abundan en la 

actividad privada, pero brillan por su ausencia en la vida pública. 

Por eso es interesante la presencia de empresarios y ejecutivos en 

los asuntos de gobierno; se inocula el virus de la productividad. 

Evaluar bajo estos criterios a los futuros dirigentes nacionales en 

todos los campos, sería una buena manera de escoger mejor. “El 

líder verdadero es un escultor de seres humanos”. Haga surgir sus 

mejores potencialidades (Cornejo, 1998).

En un artículo, Ogliastri (2013) sostiene de manera clara que nuestros 

líderes deben ser de integridad impecable, desempeño exitoso, 

capacidad de negociación, sensibilidad social, buena planeación y 

orientación a la acción. Varias refl exiones suscitan estos hallazgos. 

Es materia de refl exión para la gerencia pública y un buen síntoma 

el hecho de que la ética aparezca en lugar tan destacado y con 
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amplia ventaja sobre los demás atributos del liderazgo; es algo tan 

obvio, una condición sine qua non que no debería quitarle espacio 

a otras características que sí pueden ser opcionales, pero como 

la ética es tan escasa en nuestra clase dirigente, es natural (triste-

mente) que aparezca encabezando la lista de conductas preferidas.

Una hoja de vida con hechos concretos a su favor es una solicitud 

lógica en un país que se encuentra hastiado de promesas. Solo 

quienes tengan algo específi co que evidencie su capacidad de 

logro, deberían tener la posibilidad de encabezar el cambio; 

medio país ya entiende esto, sin embargo, la restante mitad sigue 

embobada con el vibrato y el refrán.

El nuevo enfoque de la administración pública hace énfasis en 

la búsqueda de mejoras salariales, para cerrar la brecha de las 

desigualdades sociales, que permita aumentar la demanda interna 

y no estar pensando en resolver el problema del país a través de 

la demanda externa, que será siempre muy volátil, muy falsa;  en 

cambio, la real es la interna. Por eso hay que tratar de buscar su 

fortalecimiento. Hay que producir con alta tecnología, competi-

tividad y mayor productividad para reducir costos, aumentar los 

márgenes de rentabilidad y alcanzar crecimiento empresarial, y, por 

consiguiente, aumento del Producto Interno Bruto (Puche, 2010).

GERENCIA ESTRATÉGICA

Bajo la presión del enfoque de sistema abierto, en los años 60 del 

siglo pasado aparece la planeación estratégica que se polariza 

frente a la planeación operativa tradicional basada en dos tesis 

centrales: que se debe planifi car la empresa como totalidad, no 

como una serie de áreas dispersas o especializadas, y que la empresa 

debe responder al estado del entorno. Aparece así el proceso de 
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planeación estratégica consistente en estudiar el entorno, examinar 

lo interno para determinar los objetivos y la estrategia. 

Autores que se destacaron en esta fase fueron Steiner (1980), 
Andrew (1983) y Ansoff (1976). Este último, uno de los teóricos 
más destacados, introdujo una clasifi cación de las estrategias de 
crecimiento que se ha mantenido hasta hoy. Sostuvo que se podía 
crecer por los mercados o por los productos, los que clasifi caba en 
actuales o nuevos. 

De esta forma habría cuatro grandes estrategias que las empresas 
podían seguir en su crecimiento: la penetración, que busca 
aumentar la presencia en el mercado con los productos actuales, el 
desarrollo de mercado, donde se utilizaban los mismos productos 
para llegar a nuevos mercados; el desarrollo de productos, en los 
que se brindaban nuevos productos para los mismos mercados; 
y la diversifi cación, donde se combinan nuevos productos con 
nuevos mercados. Este mismo autor dio el salto al concepto de 
gerencia estratégica extendiendo la aplicación de la planeación a 
la estructura, el liderazgo, el control y la cultura organizacional.

El desarrollo estratégico es una de las más fi rmes tendencias en el 
área administrativa y se ha mantenido hasta hoy con gran fuerza 
siendo de gran utilidad para el desarrollo empresarial. Tres autores 
que han retomado esta orientación son Porter (1990), Kaplan y 
Norton (1970).

COMPETITIVIDAD

Aunque el tema de la competitividad es antiguo en Economía, 
especialmente por el estudio de los mercados (de competencia 
perfecta o monopolística), su aplicación en grande es más bien 
reciente. El primer modelo competitivo lo planteó Ohmae (1982, 
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p.87) en su famoso triángulo competitivo. Decía él que los actores 

claves de la competitividad eran: la empresa, el cliente y los 

competidores.

En el comienzo de los 80, Porter (1980) lanza su modelo de fuerzas 

competitivas de la industria en el cual se adicionan nuevos actores 

de la competitividad. El modelo incluye a los rivales y los consumi-

dores como lo hacía Ohmae (1982, p.87), pero adiciona los provee-

dores, los entrantes y los sustitutos. Este es realmente un modelo 

de entorno que permite ver cómo es el contexto competitivo de 

una empresa. Pero a mediados de los 80 el mismo autor formula su 

modelo de cadena de valor, en el que se establecen las actividades 

primarias o de apoyo de la empresa para la competitividad. 

En la primera se incluyen las de logística hacia atrás, las de operación, 

de logística hacia adelante, de mercadeo y servicio. Entretanto las 

de apoyo se dividen en infraestructura, desarrollo tecnológico, 

suministro y recurso humano. Este último modelo esencialmente 

es de carácter interno y permite evaluar el estado de competiti-

vidad de una empresa, y como consecuencia de ella, su ventaja 

competitiva.

En su primer libro, Porter también se aventuró a plantear una clasifi -

cación de las estrategias competitivas y fi jó tres categorías:

a) La diferenciación, una estrategia para crear valor;

b) Liderazgo de costos, orientada a reducir el costo más que a 

agregar valor;

c) Y el enfoque, que busca que las empresas se concentren en 

nichos de mercado específi cos.



109Florentino Rico-Calvano • Heidy Rico-Fontalvo • Luis Ortiz-Ospino José Villamil-Quiroz • Margarita Polo-Bolaño 
• Lady Caicedo-Consuegra • Florentino Rico-Fontalvo • Ana Gutiérrez-Castañeda • Ricardo Puche-Villadiego

Por último, el trabajo de competitividad de Porter se traslada al 

ámbito de nación y desarrolla su modelo de diamante, donde se 

incluyen los siguientes elementos: dotación de recurso, industrias 

relacionadas, condiciones de demanda y estrategia, rivalidad y 

estructura.

Un producto importante del desarrollo competitivo es la aparición de 
los sistemas empresariales de gestión, entre los cuales se destacan el 
de gestión de calidad, servicio al cliente y gerencia innovadora. Este 
último se basa en una estrategia de diferenciación concentrada en el 
cambio radical de productos, servicios y procesos, cimentado en el 
recurso humano innovador que se fundamenta en la creatividad. Es 
bueno destacar a Drucker (1989), uno de los más grandes de la gerencia, 
quien abordó el tema de las estrategias innovadoras y las fuentes de 
la innovación. Así mismo hay un autor más nuevo que está en la línea 
innovadora; se trata de Hamel (2009), defensor de la innovación radical.

A raíz del descubrimiento de que el mundo avanzaba hacia una 
sociedad basada en la información y el conocimiento, se plantea 
la necesidad de que se administre el conocimiento, por lo que 
aparece una tendencia a mirarlo en la empresa y su forma de utili-
zarlo. La primera manifestación al respecto fue la propuesta de 
aprendizaje organizacional que hizo Senge (2012) desde el MIT, la 
cual recuperó a su vez los aportes realizados por Argyris, un repre-
sentante de la escuela administrativa de las relaciones humanas. 
Senge (2012) estableció que el aprendizaje organizacional estaba 
basado en cinco disciplinas:

a) La maestría personal, que se basaba en el desarrollo del 
potencial de los miembros de la organización;

b) La visión compartida, que se refería a la conducta alineada 
mediante una defi nición colectiva de la visión hacia la que se 
orientaba la organización;
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c) El trabajo en equipo, que se fundamentaba en el balancea-

miento efectivo de la escucha;

d) La persuasión, el diálogo y la discusión, y

e) El pensamiento sistémico orientado hacia una mirada integral 

en contra del fragmentarismo.

Esencialmente Senge miraba el aprendizaje organizacional como 

un proceso de cambio en la conducta de la empresa. Más tarde, 

especialmente Nonaka, introduce la gestión del conocimiento, 

dando especial énfasis a su famosa clasifi cación del conocimiento 

en tácito y explícito, estudiando la forma de pasar de uno a otro. 

Una visión más integradora, que aborda el sistema de conocimiento 

de la empresa, se puede ver en Davenport.

La administración, vista como un proceso que implica la combi-

nación de funciones y actividades hacia un objetivo dentro de los 

parámetros de efi cacia y organización, requiere de la efi ciencia 

como el fi n inmediato de la dirección interna administrativa.

EL ESTADO MODERNO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

En las últimas décadas se han producido cambios sociales y econó-

micos de los que se han derivado formas singulares de interconexión 

regional y global más extensas e intensas de lo que jamás se había 

conocido. Estos cambios son producto de una serie de hechos que 

pueden considerarse transformaciones profundas, sintomáticas 

y estructurales. A todo ello lo hemos denominado globalización, 

que entre otras cosas siempre ha existido en las economías, y ha 

tenido fuertes implicaciones para los Estados y los ciudadanos. Esta 

realidad está reconfi gurando nuestras comunidades políticas y, en 

particular, algunos aspectos del Estado-Nación moderno.
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La globalización está transformando el poder del Estado, pero 
cualquier descripción simplista de este fenómeno como pérdida 
o disminución de competencias nacionales distorsiona lo ocurrido 
y confunde el análisis. Porque la globalización no se produce 
al margen de los Estados, sino que la expansión de las redes de 
comunicación y el impulso de las nuevas tecnologías ha estimulado 
la iniciativa de los dirigentes políticos. 

Fueron los Estados abiertos y proyectados al futuro los que iniciaron 
muchos de estos cambios fundamentales; por ejemplo, con la 
desregulación de los movimientos de capital y con la apertura al 
libre comercio mundial. También en otras esferas de actuación los 
gobiernos han sido decisivos para dar cabida a nuevos tipos de 
colaboración transnacional: desde la creación de formas diferentes 
de colaboración militar hasta el fomento de las organizaciones de 
derechos humanos. La globalización no ha disminuido la compe-
tencia de los Estados, como se pretende a menudo. El Estado 
nacional –sobre todo en las economías avanzadas– conserva sus 
funciones básicas y continúa siendo extraordinariamente útil y 
operativo.

El poder del Estado contemporáneo desde la capacidad para exigir 
impuestos y distribuir rentas hasta la posibilidad de emplear una 
fuerza militar, sigue siendo al menos en gran parte del mundo tan 
amplio como el de sus predecesores. Por ello tiene más sentido 
hablar de la transformación o reorganización del poder del Estado 
en el contexto de la globalización, en lugar de analizar lo ocurrido, 
como un simple proceso de decadencia. Es cierto que se ha fl exibi-
lizado la exclusividad de la soberanía de los Estados desde el punto 
de vista territorial.

Pero al mismo tiempo, la importancia de la soberanía de estos se ha 
reforzado en todo lo concerniente a la defensa de los derechos de 
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los ciudadanos y la vigencia del principio de igualdad ante la ley de 
todos ellos. Esto no son simples palabras, sino fruto de la primacía 
incuestionable de la libertad individual, que es una libertad esencial-
mente moral, que el Estado garantiza política y jurídicamente.

La facultad del Estado para gobernar dentro de unos territorios 
delimitados dista mucho de estar al borde de la desaparición, 
aunque su carácter práctico (capacidad real de los Estados para 
gobernar) esté cambiando de perfi l.

Está surgiendo un nuevo modo de gobierno y una nueva forma 
de gobernar basada en la proximidad y en el protagonismo de 
los ciudadanos que está desplazando la concepción tradicional 
del Estado como forma de poder público indivisible y territorial-
mente excluyente. La globalización, lejos de generar el “fi n del 
Estado”, está estimulando toda una nueva variedad de estrategias 
de gobierno y, en algunos aspectos fundamentales, uno más activo, 
con mayor capacidad de liderazgo, aunque, en cierto sentido, 
menos coactivo. El objetivo de un Estado limitado pero fuerte y 
efi caz sigue teniendo hoy plena vigencia. Donde se aprecia desde 
esta perspectiva es con la globalización; aquí se han producido una 
serie de cambios que modifi can el alcance del poder político y las 
formas de gobierno. Pese a que tanto gobiernos como Estados 
mantienen sus características básicas, ambos han contribuido a la 
creación de toda una diversidad de agencias y organizaciones inter-
gubernamentales que participan intensamente en la política global.

Todos estos hechos dan lugar a un panorama mucho más 
complejo, donde los Estados presentan su soberanía y legitimidad 
democrática como principios a su favor en la colaboración interna-
cional. Asimismo, otro factor característico de la nueva confi guración 
internacional es la aparición de organizaciones no gubernamen-
tales a través de las cuales los ciudadanos participan activamente 
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en diversos aspectos de la realidad social más allá de sus fronteras 
nacionales.

En un mundo globalizado la vieja rivalidad entre naciones pierde 
sentido. Muy al contrario, la época actual exige que a la hora de 
orientar las políticas públicas estas conozcan en profundidad, 
y tengan en cuenta, las decisiones adoptadas por otros que de 
cualquier manera les puedan afectar. Interdependencia y necesidad 
de cooperación son las características de este nuevo entorno.

La globalización ayuda a que las naciones modernas tomen como 
propios, los asuntos que antes se veían de “otros” y, en conse-
cuencia, se comprometan activamente en su solución. Ante los retos 
y oportunidades de la globalización, es preciso establecer nuevas 
alianzas estratégicas que estimulen, al tiempo, a las naciones más 
desfavorecidas, de forma que la globalización sea la palanca de su 
desarrollo futuro. Los atentados terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, en Estados Unidos, han sido decisivos para ayudarnos 
a extraer las consecuencias políticas y estratégicas de la intensa 
aceleración histórica que ha marcado los últimos 20 años.

LA UNIÓN EUROPEA COMO ESTRATEGIA ANTE LA 
GLOBALIZACIÓN

Las naciones europeas disponen de un instrumento político original 
para afrontar los retos de la globalización. La aceleración del proceso 

de integración en los últimos años se relaciona directamente con 

los fenómenos descritos: una unión de este tipo constituye sin duda 

el mejor recurso de nuestras naciones para afrontar problemas 

comunes que nos superan.

Al poner en común ciertas competencias soberanas y autolimitarse 

en un marco supranacional, las naciones europeas consiguieron, 
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mediante la integración, contener la erosión de su poder provocada 

por su debilidad económica y moral tras la Segunda Guerra Mundial. 

Los Estados han salido así fortalecidos del proceso de construcción 

europea, al reafi rmar su condición de entidad organizativa básica 

para el proceso integrador.

La ausencia de cualquier precedente histórico confi ere un interés 

especial al proceso de integración europea. No existen modelos 

de referencia para unir económica y políticamente a un conjunto 

de naciones; las más antiguas del mundo occidental, con lenguas, 

culturas, instituciones y tradiciones marcadamente distintas, pero 

que comparten el valor de la libertad individual y los principios 

democráticos. El hundimiento del comunismo permite ahora la 

extensión a los países de la Europa central y oriental en el proceso 

de integración europea.

Las organizaciones internacionales de ámbito regional se caracte-

rizan exclusivamente porque las decisiones se adoptan por unani-

midad y no existen instituciones responsables de velar por su 

cumplimiento o de formular propuestas que vayan más allá de los 

objetivos iniciales. Pero la unión tampoco es un Estado, ni es ese el 

objetivo que persigue.

Son los Estados los que cuentan con la legitimidad necesaria para 

imponer decisiones en sus territorios respectivos, y la unión no 

puede actuar en política exterior sin la necesaria cooperación de los 

Estados que la integran. Es decir, la Unión Europea no cuenta con un 

“gobierno” y su legitimidad se deriva de su capacidad para resolver 

confl ictos y hallar soluciones efi caces a los problemas comunes de 

los Estados miembros. Para lograrlo, combina distintas dosis de 

integración sectorial y cooperación gubernamental entre ellos.
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Nos encontramos ante un proceso de integración que ha sido 

enormemente positivo para el desarrollo y el bienestar de los ciuda-

danos europeos y para la paz internacional, y por cuyo fortaleci-

miento, en consecuencia, debemos apostar decididamente, digno 

de imitar para poder salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del 

siglo XXI.

El proceso de constitucionalización gradual de la Unión Europea 

que se ha puesto en marcha no pretende establecer la existencia 

de una autoridad suprema capaz de imponer su voluntad a los 

Estados y, a la que estos estarían subordinados. Lo que busca es 

llevar adelante un proceso cuyo fi n es consolidar una unión de 

Estados con identidades políticas diferenciadas, pero con objetivos 

comunes que limitan sus competencias soberanas.

La reciente Cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en 

Laeken, ha abierto el debate que habrá de conducir a una amplia 

revisión de los tratados, y serán los Estados quienes asuman las 

reformas institucionales. No obstante, el Parlamento Europeo debe 

jugar un papel más destacado en este proceso, así como el Comité 

de las Regiones.

Ambas instituciones, cada una en su ámbito respectivo, debe ser 

interlocutor fundamental que consultar. Este es un esquema que 

ha funcionado. Pensamos que las regiones, las comunidades 

autónomas en nuestro país, y las entidades locales deben desem-

peñar un papel importante similar a lo que acontece en Europa. 

Sobre todo, cuando en varios Estados miembros se dispone de un 

sistema descentralizado de reparto del poder. En tales casos, como 

el español, la implicación de las regiones en la elaboración de la 

posición del Estado debe asumirse como algo deseable y necesario. 
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Ocurre, sin embargo, que esa participación a escala europea no 
puede obedecer a criterios uniformes. Y esto es así porque la Unión 
está compuesta por miembros con diferentes tradiciones consti-
tucionales que recogen una multitud de fórmulas de imposible e 
indeseable homogeneización. En todo caso, el Estado se confi gura 
en este sistema de integración como la pieza clave por su capacidad 
de aunar identidad, efi cacia y democracia como mecanismos de 
adhesión del ciudadano, y de convertirse así en instrumento de 
articulación entre lo local, lo regional y lo europeo, pero también 
lo internacional en los ámbitos no cubiertos por las competencias 
de la Unión.


