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Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución 
que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del libera-
lismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los 
aportes de diversos autores de la economía, la sociología,  la filoso-
fía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una 
presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes 
entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en 
procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La 
propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales 
pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesa-
dos en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las 
características y los requerimientos de la libertad individual; un 
avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los 
recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los 
colinchados opulentos);  y, finalmente, el esbozo de un liberalismo 
amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colecti-
vas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.
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Este libro estudia comparativamente las principales políticas públi-
cas que se aplicaron en Bogotá en las alcaldías de Antanas Mockus, 
Enrique Peñalosa, la segunda de Antanas Mockus y Luís Eduardo 
Garzón. La autora, además de académica, trabajó como Secretaria 
de Gobierno y Secretaria Privada en los dos períodos de Mockus y 
por tanto su visión combina la comprensión de los problemas y la 
experiencia para solucionarlos. 

El libro explica cómo se logró una transformación de fondo en la 
cultura ciudadana de Bogotá, con una pedagogía pública para 
privilegiar el bien común sobre los intereses particulares y lograr 
que los recursos comunes se invirtieran con eficiencia y transparen-
cia en beneficio de todos. También examina, en contraste, los costos 
que se pagan al retroceder en la cultura ciudadana y regresar a 
prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública.

El examen de los éxitos y fracasos de las cuatro alcaldías revela las 
claves secretas del buen gobierno y el liderazgo, así como los 
peligros de permitir la captura del gobierno por intereses grupales 
al servicio del enriquecimiento individual. En este sentido, el libro 
es un manual indispensable para líderes sociales, políticos hones-
tos, estudiosos de la ciudad y ciudadanos preocupados por el desa-
rrollo social.
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“[…] El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las 
criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese 

recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en 
ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un 

hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! 
A todo padre le interesan los hijos que ha procreado (que ha permitido) en una mera confusión 
o felicidad; es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por 

entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas.
El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero (al 

cabo de una larga sequía) una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro; luego, hacia 
el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos; luego las humaredas que 

herrumbraron el metal de las noches; después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo 
acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por 

el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. 
Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a 
coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no 

mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, 
con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba 

soñándolo [...]”

Jorge Luis borges. Las ruinas circulares
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Prólogo

en nuestro país la investigación académica sobre la libertad ha deparado un 
vacío, en contraste con la tradición y las recientes cosechas bibliográficas de 
europeos y norteamericanos en este campo, principalmente. Pero este libro 
de cante es una excepción que impulsa en nuestro medio el conocimiento, 
la crítica y la reflexión sobre un recurso social con impactos estratégicos sobre la 
eficiencia, el bienestar, el progreso y la justicia. como ocurre con el aire, o con el 
dinero, la familiaridad con la libertad puede ser engañosa. todo el mundo puede 
sentir que en alguna medida la respira, la usa o la necesita, pero sus reacciones 
con otros elementos del ambiente, o aun su contenido básico, pueden ofrecer 
enormes retos para los investigadores.     

entre los problemas considerados en este texto se destacan los siguientes. 
Primero: el de las externalidades de las libertades individuales, pues la libertad 
máxima para unos pocos podría implicar la esclavitud del resto, o simplemente 
el socavamiento de sus derechos. La libertad máxima para todos, como un 
bien básico de cada individuo, implica entonces un acomodamiento, como 
en un rompecabezas, con la definición de limitaciones nítidas. y la solución 
se complica con los procedimientos aceptables para dicho fin, incluyendo los 
alcances de la autoridad pública. 

segundo: el ejercicio de las libertades individuales, aún definidas en la mejor 
forma posible, puede conducir a fallas de la acción colectiva, es decir, el mecanismo 
de “la mano invisible” fracasa para suministrar los bienes colectivos necesarios 
con base en la búsqueda de su propio bienestar por parte de cada individuo. 
de la precisión sobre las causas de este fenómeno dependen, por supuesto, las 

Libertades individuales.indb   11 25/06/2010   07:43:24 p.m.
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soluciones propuestas, las cuales van desde el uso de la fuerza hasta la confianza 
en la conciliación, pasando por sobornos para estimular acciones altruistas.   

tercero: dependiendo de las limitaciones sobre la información disponible, 
la capacidad de procesamiento de la misma y las habilidades para enfrentar la 
complejidad difusa, la libertad de elegir puede fallar aun en los términos de los 
más simples fines egoístas; así como también se complica juzgar qué significa 
acertar o fallar, entre otras cosas porque los criterios suministrados por las 
teorías disponibles de la acción racional se revelan distorsionados o deficientes.  

cuarto: las libertades formales tienen un valor intrínseco, visible en el 
malestar producido por la prohibición, aún en el caso de una alternativa que el 
individuo nunca había pensado elegir. sin embargo, en determinadas circuns-
tancias, ese valor puede lucir menor ante el valor de la vida, por ejemplo, o de 
los medios básicos para la subsistencia. La pobreza masiva, en términos crudos, 
nunca ha parecido una amiga leal de la libertad. y la discusión se complica 
cuando los teóricos convencionales pretenden un reino de la libertad con in-
dependencia de la justicia social, mientras en el otro extremo se han propuesto 
reinos de la igualdad mediante el sacrificio de la libertad formal. una solución 
que parecería fluir de la economía mixta sería, entonces, la libertad con “opor-
tunidades factibles” en los términos usados por cante.

este libro presenta de manera exhaustiva la bibliografía teórica sobre tales 
problemas, ofrece un balance crítico sobre la misma y donde encuentra defi-
ciencias relevantes se arriesga a la formulación de hipótesis. a lo mínimo que 
podemos aspirar es a que tenga éxito en la promoción de la cultura de la liber-
tad, en la estimulación de su debate académico y en la formación de los jóvenes 
investigadores sociales. este sería un valioso impulso en un país desgarrado por 
la violencia, en donde muchos ciudadanos desconocen los derechos ajenos, in-
clusive porque desconocen aún sus propios derechos, y en donde las esperanzas 
también pasan por el volumen y la distribución de las oportunidades factibles.

Homero cuevas
Mayo de 2010
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Introducción

El arduo camino hacia la libertad

este libro resulta de una lectura crítica de la historia y evolución de importantes 
discusiones teóricas acerca del liberalismo y la acción colectiva. se destacan 
algunas relaciones entre los aportes de diversos autores de la economía, la 
sociología, la filosofía, la ciencia política y la psicología. en especial se ofrece 
una presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes entre las 
libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de escogencia 
y de acción individual y colectiva. Mi propia cosecha me permite sugerir tres 
hallazgos, los cuales pueden generar nuevas perspectivas para investigadores intere-
sados en estos temas, que son: una propuesta conceptual sobre las características 
y los requerimientos de la libertad individual, un avance en la solución de un 
problema de acción colectiva (el de los recursos comunes globales intergene-
racionales y la presencia de los colinchados opulentos) y finalmente el esbozo 
de un liberalismo amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades 
colectivas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

La revisión crítica de las discusiones sobre liberalismo se inicia en el primer 
capítulo de este libro, “siguiendo el rastro histórico de la libertad”. se trata 
de un examen sobre la relación entre libertad y orden social, gracias al cual se 
muestra cuán relacionadas están las libertades individuales con la incertidum-
bre, el libre albedrío, el disenso y el conflicto. también se destaca que, en gran 
parte, la libertad individual es posible gracias a la cooperación en acciones 
colectivas, pero tristemente se constata cuán difícil e iluso ha sido tal proceso 
en la teoría y en la práctica. 

en el segundo capítulo se continúa el seguimiento de las discusiones 
recientes sobre la libertad, en particular las enfocadas en la relación entre las 
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oportunidades factibles en el “liberalismo posesivo y en el desarrollista”. tal 
distinción se retoma del intelectual canadiense c. b. Macpherson. se sugiere 
que el liberalismo posesivo es una opción por la defensa de la libertad, reducida 
ésta a algunas oportunidades materiales, las cuales se persiguen como un fin en 
sí mismo. de otra parte, la perspectiva desarrollista es un enfoque que muestra 
la dependencia que existe entre las libertades individuales y las oportunida-
des factibles, las cuales son medios para que los individuos sean libres y, por 
tanto, deberían estar justamente distribuidas. al final se advierte que algunos 
defensores del individualismo desarrollista defienden la lógica de la sociedad 
capitalista, incluso la desigualdad que genera, como un medio para fomentar 
sus propuestas liberales. 

La revisión crítica de la discusión acerca de las libertades individuales en 
el contexto de la teoría de la elección racional estricta o estrecha es objeto del 
tercer capítulo. en éste se hace una lectura crítica de los conceptos de libertad 
individual desde los enfoques de la elección social y del libertarianismo de no-
zick. en particular se revisan los problemas asociados a la denominada paradoja 
liberal planteada por sen y las discusiones que ha suscitado. también se discute 
una presunta solución al problema planteado por los libertarios seguidores de no-
zick. Mientras sen reduce la libertad a meras preferencias y trata de agregarlas 
siguiendo las pautas de una racionalidad estricta, los seguidores de nozick suponen 
que la libertad consiste en estrategias permisibles dadas (y quedan confinados en 
la teoría matemática de los juegos). estos dos últimos enfoques están limita-
dos a una lógica pura de la escogencia y presentan dos limitaciones, a saber: 
primera, mientras que sen no tiene en cuenta las oportunidades factibles, los 
seguidores de nozick apenas si hacen alusión a ciertas oportunidades legales; 
y, segunda, ninguno de los dos enfoques se ocupa de examinar procesos de 
formación de preferencias y de estrategias. La teoría de la elección social asume que 
las preferencias son dadas e invariables en tanto que los libertarios suponen 
estrategias permisibles dadas. 

en los capítulos cuarto y quinto se exponen los enfoques teóricos de elster, 
Kahneman, tversky, Gintis y otros autores, quienes muestran cómo las pre-
ferencias se forman en el proceso mismo de la elección, son dependientes del 
contexto y del conjunto de oportunidades factibles. además se plantean al-
gunos comentarios críticos a tales aportes. en el capítulo enfocado en elster se 
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muestra la incidencia de las restricciones en el conjunto de oportunidades factibles 
en la formación de preferencias. también se hace una sintética exposición del 
trabajo de Jon elster sobre preferencias y libertad. tal aporte está basado en 
un enfoque de racionalidad amplia y en un análisis de mecanismos (estudio de 
procesos muy finos y delimitados de causalidad, con más poder de explicación 
que de generalización y de predicción). se hace énfasis en que algunas veces 
unos conjuntos de oportunidades reducidos pueden generar preferencias adap-
tativas y propiciar problemas de falta de autonomía. no obstante, restricciones 
voluntarias y deliberadas en el conjunto de oportunidades pueden promover 
ciertas libertades individuales. 

en el capítulo quinto, “Hipersensibilidad a la pérdida de oportunidades 
y libertades”, se hace una lectura crítica de la teoría de los prospectos o de la 
escogencia riesgosa de autores como Kahneman y tversky. también se revisa 
el aporte de estudiosos como camerer, fehr y fischbacher, Gintis y rusell 
Hardin, quienes basados en el análisis teórico de experimentación de juegos, 
como el del ultimátum, estudian la reciprocidad, la confianza y las preferencias 
sociales. esta revisión permite mostrar que en ámbitos de escogencia paramé-
trica (como los que se experimentan en la teoría de los prospectos) se evidencia 
la aversión a perder conjuntos de oportunidades materiales. sin embargo, en 
ambientes de interdependencia estratégica (como los examinados en la teoría 
de juegos experimental) existen hallazgos de cierta aversión a perder relaciones 
sociales y de aversión a la inequidad, para así evitar importantes pérdidas de 
oportunidades factibles. se hace énfasis en que estos aportes muestran que los 
individuos tienen un agudo sentido del análisis costo-beneficio y que, gracias 
a tal comportamiento, pueden alcanzar algunas veces ciertas libertades indivi-
duales y promover algunos procesos de acción colectiva. 

en los dos capítulos finales se propone un ejercicio analítico para exami-
nar la relación entre las libertades individuales y las oportunidades factibles 
en procesos de acción colectiva. se muestra que la libertad individual genera 
problemas de acción colectiva y por tanto, en aras de reducir las inevitables 
interferencias (externalidades), se requiere la cooperación de los individuos para 
ampliar las oportunidades materiales individuales y colectivas. en el capítulo 
sexto se examinan las impurezas de los bienes públicos y el consecuente uso mo-
derado de las oportunidades materiales. Luego de un breve examen de algunos 
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de los más importantes trabajos sobre acción colectiva como los de M. olson, 
a. sen, G. Hardin, t. schelling, J. elster, r. Hardin, e. ostrom, y sandler 
& arce, se avanza hacia una expansión del estudio de la acción colectiva. se 
propone examinar los denominados recursos comunes globales intertemporales 
(los cuales abarcan bienes públicos impuros y bienes club en unas dimensio-
nes temporal y espacial más amplias que las acostumbradas). La solución a tal 
problema de acción colectiva equivale a evitar tragedias de recursos comunes 
globales intergeneracionales mediante la moderación en el uso de oportunidades 
factibles materiales. se resalta que tal situación puede implicar sacrificios consi-
derables de algunas libertades individuales como los derechos reproductivos y 
ciertas libertades económicas.

en el capítulo final, acerca del liberalismo amplio y la distribución de oportu-
nidades materiales, se muestra que la libertad individual depende intensamente 
de la acción colectiva. se hace una síntesis de los aportes que en tal sentido han 
hecho autores como olson, Hardin, Hirschman, taylor y Holmes & sunstein. 
se retoma el trabajo de c. b. Macpherson sobre libertades y oportunidades ma-
teriales para sugerir la posibilidad de un liberalismo amplio. Los individuos 
podrían perseguir finalidades colectivas y no meramente individuales y cooperar 
en acciones colectivas, puesto que ser libre depende menos de los derechos a excluir 
a otros y más de los derechos a ser incluidos en el uso de amplias oportunidades 
factibles colectivas. La preservación de recursos comunes globales intergenera-
cionales (entendida como la prolongación de oportunidades materiales para más 
personas de otras geografías y generaciones) exige un liberalismo más amplio.

el proceso de maduración intelectual para la creación de este libro inicia en 
mi lectura del liberalismo radical de Hayek y de la teoría de la elección social, 
y finaliza en la lectura de aportes más amplios de la filosofía y la sociología 
política. fue afortunado el pronto abandono de la pseudointelectualidad plas-
mada en los trabajos de ciertos doctores que se especializan en fabricar modelos 
simplistas de teoría de juegos, con dos jugadores, dos estrategias y exagerada 
matematización para sacar conclusiones. Gracias a abundantes dosis de lectura 
heterodoxa y a algunas luces que brinda la práctica política, la historia del pen-
samiento y la buena literatura, he logrado acceder a una discusión más enraizada 
en la economía política y en la ética. Las conclusiones están autocontenidas en 
cada uno de los capítulos.
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este libro es una versión madurada de mi tesis doctoral, la cual tomó ocho 
años de investigación algo discontinua, desde 1998 hasta 2006. La creación 
del primer capítulo de este documento y una revisión de los restantes toma-
ron todo el año 2009. el proceso inicial de investigación fue posible gracias al 
acompañamiento del profesor Jorge iván González, a fines de los años noventa. 
el resto de tiempo he contado con el apoyo de cuatro amigos que me han se-
guido en diversos momentos de la travesía. el profesor Homero cuevas, quien 
se caracterizó por su paciente lectura de los borradores de este trabajo, por sus 
comentarios que ayudaron a mejorar la organización de los argumentos y, en 
especial, por haber exigido un balance crítico de la historia y de la literatura 
existente sobre el tema de estudio. el profesor Jon elster, quien me brindó su 
invaluable tutoría en columbia university, en donde fui estudiante visitante en 
el otoño e invierno de 2001, y luego ha sido receptivo a mis diversas propues-
tas académicas. Gracias a él profundicé en determinadas direcciones sobre los 
temas de la racionalidad y la acción colectiva. La receptividad y honestidad de 
antanas Mockus me permitieron un retorno a la vida política y una incursión 
en el diseño de acciones colectivas de resistencia civil. con la alcaldía Mayor 
de bogotá y con la universidad nacional colaboré en la organización de varios 
eventos académicos, y de tan grata labor surgieron interesantes publicaciones con 
profesores nacionales y extranjeros, todo esto entre 2002 y 2007. durante los 
últimos cinco años he contado con un apoyo fundamental para la publicación 
de mis libros colectivos y para la investigación, debido al ambiente intelectual 
que se respira en las facultades de ciencia Política y de Gobierno y de rela-
ciones internacionales de la universidad del rosario, gracias al liderazgo de 
eduardo barajas. 

al lado de la producción intelectual plasmada en este libro he obtenido un 
aprendizaje en la propia práctica de la defensa de mis derechos y libertades, en 
gran parte gracias a quienes han sido mis adversarios. en un país destrozado por 
las tendencias autoritarias y la violación de los derechos fundamentales, aprendí 
que existe también una perversa microfísica del poder por parte de algunos de 
los que en algún momento gobiernan el programa doctoral de la universidad 
nacional y por algún descuido desconocen las normas y aun los derechos de 
los estudiantes. amargamente aprendí que ciertos profesores y jurados que 
posan de humanistas y escriben acerca de la ética y la economía suelen dar a 
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sus estudiantes y trabajos a juzgar el mismo tratamiento de desprecio y dilación 
que las guerrillas y los paramilitares dan a quienes secuestran. 

Haber escrito sobre mi lectura crítica de algunos de los aportes más rele-
vantes sobre los temas de las libertades individuales y la acción colectiva ha sido 
relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es la práctica política y la aplicación 
de la sabiduría a los asuntos corrientes de la vida, particularmente en un país 
difícil para la defensa de los derechos y de la acción colectiva popular. tan sólo 
espero que las páginas que siguen ayuden a brindar algunas luces a quienes se 
dedican más intensamente a los asuntos prácticos de la política y de la vida, 
que a quien como yo se ha especializado en escribir y hablar cotidianamente 
de la libertad y de la acción colectiva. 

es un orgullo y también un motivo de agradecimiento que este libro tan 
valioso y significativo para mí se pueda compartir con el público de lectores, 
gracias a la invaluable labor del equipo de la editorial de la universidad del 
rosario. 
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Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-
zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención 
de la sociedad en general.

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-
micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-
ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-
prender de manera global lo que significa una década de gobierno 
del Presidente Chávez en Venezuela.

Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá 
de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha 
sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra.

Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-
sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-
ra de relaciones internacionales de las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales con estudios de maestría de 
la Grande École de Commerce de París ESCP y 
de la European School of Management en Oxford.

Carlos A. Romero

Politólogo venezolano y profesor universitario 
con maestría en ciencias políticas de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Unidos y doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-
bia de la UCV.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos

Joven investigador del Observatorio de Vene-
zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos 
de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos 
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de 
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se 
propone estudiar desde la academia la política 
venezolana abordando múltiples perspectivas de 
análisis, con el fin de estudiar desde Colombia los 
paradigmas que guían las actuaciones nacionales e 
internacionales de Venezuela.    

La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e 
investigadores venezolanos quienes de manera 
multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-
miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo 
de la Universidad Central de Venezuela y del 
Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-
bia ha servido como una plataforma idónea para 
llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo 
para la buena marcha de las relaciones bilaterales 
entre los dos países.
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Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución 
que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del libera-
lismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los 
aportes de diversos autores de la economía, la sociología,  la filoso-
fía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una 
presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes 
entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en 
procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La 
propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales 
pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesa-
dos en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las 
características y los requerimientos de la libertad individual; un 
avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los 
recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los 
colinchados opulentos);  y, finalmente, el esbozo de un liberalismo 
amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colecti-
vas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

Doctor en Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Profesor principal e 
investigador del Observatorio de Redes y Acción 
Colectiva perteneciente al CEPI de la Universi-
dad del Rosario. Asesor del alcalde Antanas 
Mockus en el programa de resistencia civil, y 
consultor de PNUD y del International Center 
on Nonviolent Conflict en temas de acción colec-
tiva. Editor y coautor de siete libros sobre acción 
colectiva y noviolencia, entre estos se destacan 
Acción política noviolenta, una opción para Colombia; 
Umbrales de reconciliación; Poder Social; Argumen-
tación, negociación y acuerdos publicados por la 
Editorial de la Universidad del Rosario. 
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Este libro estudia comparativamente las principales políticas públi-
cas que se aplicaron en Bogotá en las alcaldías de Antanas Mockus, 
Enrique Peñalosa, la segunda de Antanas Mockus y Luís Eduardo 
Garzón. La autora, además de académica, trabajó como Secretaria 
de Gobierno y Secretaria Privada en los dos períodos de Mockus y 
por tanto su visión combina la comprensión de los problemas y la 
experiencia para solucionarlos. 

El libro explica cómo se logró una transformación de fondo en la 
cultura ciudadana de Bogotá, con una pedagogía pública para 
privilegiar el bien común sobre los intereses particulares y lograr 
que los recursos comunes se invirtieran con eficiencia y transparen-
cia en beneficio de todos. También examina, en contraste, los costos 
que se pagan al retroceder en la cultura ciudadana y regresar a 
prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública.

El examen de los éxitos y fracasos de las cuatro alcaldías revela las 
claves secretas del buen gobierno y el liderazgo, así como los 
peligros de permitir la captura del gobierno por intereses grupales 
al servicio del enriquecimiento individual. En este sentido, el libro 
es un manual indispensable para líderes sociales, políticos hones-
tos, estudiosos de la ciudad y ciudadanos preocupados por el desa-
rrollo social.

Psicóloga, tiene una maestría en economía de 
la Universidad de Stanford y adelantó estudios 
de doctorado en la Universidad de Wisconsin 
en Madison. Durante varios años trabajó como 
investigadora para organizaciones como Fede-
sarrollo y CINEP. Fue secretaria general de 
Fedesarrollo y directora ejecutiva de Colfutu-
ro. Entre 1995 y 1997 se desempeñó como 
Secretaria de Gobierno de Bogotá y, entre 2001 
y 2003, como Secretaria Privada de la Alcaldía 
de la ciudad. Durante estos seis años, en múlti-
ples ocasiones, fue Alcalde Mayor encargado. 
Actualmente es directora del Fondo de Promo-
ción de la Cultura, escribe una columna 
mensual en el periódico El Tiempo y continúa 
promoviendo proyectos culturales y posicio-
nando temas de gran importancia en la política 
colombiana.




