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1. INTRODUCCIÓN

En los inicios de la década de los noventa el reconocido analista Peter Wiles, al cuestionar el

excesivo triunfalismo capitalista en Europa del Este, reseñaba las inconsistencias de las
reformas políticas y económicas en Polonia, que para la época se consideraba el caso más
exitoso de la modernización de la democracia liberal y la economía de mercado en la antigua
cortina de hierro 1/. Wiles demostraba cómo Polonia había sido uno de los países más
fecundos y audaces en la formulación de los proyectos reformadores, pero también uno de los
más estériles y tímidos a la hora de la aplicación real de las reformas. Afirmaba que "...once
meses después de que el gobierno anunció el big bang polaco (enero de 1991), la Ley General
sobre la Privatización de la Industria todavía no había sido expedida...". Y sin embargo,
sostenía UVles, el mismo gobierno había sido muy acucioso al anunciar la doctrina del big bang
con afirmaciones tales como "...Es muy simple. Todo lo podemos hacer a la vez: deflación,
libre fijación de precios, privatización, convertibilidad total del zloty y la creación de una bolsa
de valores. No hay tiempo que perder. Si no hacemos todo ahora, no lo haremos jamas..." 2/.

El caso polaco se constituiría en el campanazo de alerta de una situación cada vez más
generalizada de modernización aparente. En medio del desconcierto los analistas asisten al
progresivo abandono de las reformas que habían sido promovidas bajo una retórica dogmática
que la misma señora Thatcher envidiaría. Cuatro años más tarde, en medio del desatamiento
de las luchas étnicas, la irrupción resistente de los fundamentalismos, el estancamiento de la
modernización económica o la inviabilidad de las reformas políticas, ponen en evidencia que
las transiciones pueden ser reversibles. Cumplir con la agenda de prioridades de la
modernización es practicamente imposible 3/. Los ejes de preocupación de los expertos se
desplazan a la misma velocidad con que las reformas no se realizan. La más reciente
experiencia ha demostrado que el problema ya no consiste tanto en preguntarse hasta dónde
se democratizan los regímenes políticos, como en identificar los peligros que para la
estabilidad de occidente tiene la evolución de las democracias recién instauradas.

En este escenario, las políticas públicas han adquirido una gran importancia. Son consideradas
como el referente más concreto del trayecto que existe entre la formulación y la ejecución de
las reformas políticas y la modernización económica. Son la correa de transmisión que permite
dar cuenta del verdadero el grado de avance y los alcances reales de las transformaciones en
curso:

a. En su función estratégica, las políticas públicas definen los parámetros y las
modalidades de interacción entre lo público y lo privado; concretan las condiciones para
traducir los principios de flexibilidad y autonomía en ejes de una acción pública
selectiva, eficaz y eficiente; definen cuáles son los asuntos que alcanzan el rango de
interés público, para ser incluidos en la agenda de gobierno; y describen los niveles de
homogeneidad y armonía que rigen la gestión integradora de los mercados y las
economías nacionales.
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b. En su condición institucional, las políticas públicas no sólo expresan la particular
configuración de las estructuras, funciones y procedimientos que rigen al Estado y a las
organizaciones públicas, sino que también describen la particular dinámica conflictiva
en que se desenvuelve la acción pública.

c. En su relación con las estructuras políticas, las políticas públicas expresan una
particular movilidad de las fuerzas y los recursos políticos, así como una dinámica
específica de incorporación o exclusión política, económica y social de los ciudadanos.

d. En su relación con la sociedad civil, las políticas públicas reflejan los patrones de
interlocución que dan fundamento y significado particular a los procesos de
representación e integración de intereses en la definición y desarrollo de la agenda
pública.

1.1 Cambio Estructural y Orden Estatal : La Revalorización de las Políticas Públicas

El desmoronamiento de las barreras entre sector público y sector privado, la invocación de los
principios de flexibilidad y autonomía como los ejes de una acción pública selectiva, eficaz y
eficiente y la lucha por armonizar la gestión macroeconómica como condición para integrar los
mercados y las economías nacionales, emergen como los rasgos característicos de una
transformación en curso. Nuevas razones, normas y prácticas políticas, económicas y sociales,
irrumpen para cuestionar los principios existentes y para exponer la precariedad del orden
establecido.

Los gobiernos enfrentan verdaderos desafíos políticos y de políticas públicas: combatir la
corrupción y burocratización del aparato público; enfrentar y resolver la escasa difusión de las
relaciones salariales y las normas del trabajo en las economías; atacar la exclusión política y
la marginalidad social de grandes capas de la población; adecuar las reformas a la
heterogeneidad y fragilidad de las organizaciones políticas y sociales, etc. Pero no se trata
solamente de reformar las estructuras, funciones y procedimientos en las organizaciones
públicas para adecuarlas a las exigencias del cambio.

Más estructuralmente, se trata de inducir y producir nuevas actitudes, aptitudes y mentalidades
de los gobernantes y burócratas hacia la sociedad y los mercados; de los empresarios y
trabajadores hacia los procesos productivos y los mercados; de los ciudadanos hacia la gestión
de los recursos y las políticas públicas; y de las organizaciones políticas y sociales hacia las
relaciones de poder inmersas en el Estado. En la búsqueda hacia un nuevo orden social, la
agenda de la modernización no sólo exige que las reformas transciendan el espectro temporal
de un sólo gobierno, para constituirse en proyecto de Estado. La agenda también requiere que
un proyecto de Estado debe traspasar los límites de los grandes propósitos para concretarse
en un proyecto de gobierno que imprima un sentido y contenido específico a las reformas.
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Puesto en la perspectiva de un proyecto de modernización estatal , el desafío político es el
desafío de las estructuras políticas. En la búsqueda de un nuevo orden estatal, la apertura o
la institucionalizació n de los canales de participación ciudadana, implican la reconstitución del
pacto colectivo que confiera fundamento a los cambios en la indicación de jerarquías, principios
organizacionales y relaciones de poder entre la sociedad y el Estado.

Una nueva noción y práctica de lo que los norteamericanos llaman polícy-making y policy-

decisíon, se revela como una tarea urgente, En el plano institucional, la consolidación de la
descentralización política, el redimensionamiento de la función pública y la desregulación y
liberalización económica, redefinen los ámbitos institucionales y los patrones organizacionales
que rigen la toma de decisiones y su conversión en políticas y después en acciones
territoriales. En el plano político, la irrupción de nuevos actores en escena y el
reacomodamiento de los actores tradicionales , modifican las agendas , estrategias y relaciones
de poder. En el plano administrativo, la progresiva incorporación de conceptos, teorías y
prácticas empresariales del sector privado en la acción estatal, le confieren un papel
fundamental a las políticas en la redefinición de las organizaciones públicas . Y en el plano
económico, el desarrollo de la iniciativa privada exige que las políticas cumplan un doble papel
de potenciación de la iniciativa privada y de compensación del esfuerzo de las inversiones en
sectores poco rentables.

En la perspectiva de un proyecto de gobierno, el desafío de política es el desafío de las
políticas públicas. El propósito de concretar la búsqueda del nuevo orden estatal, requiere de
nuevos conceptos y prácticas no sólo en la elaboración y desarrollo de las decisiones públicas,
sino también en su inclusión y aplicación en la agenda de los problemas públicos, su
institucionalizació n y despliegue en el aparato público y su posterior conversión en acciones
territoriales efectivas.

El énfasis en el estudio de las políticas públicas , aporta muchos elementos cruciales para
comprender los problemas y los avances de la gobernabilidad y el gobierno de las reformas
económicas y políticas en América Latina . La tarea analítica abre una doble veta. El estudio de
las políticas públicas no sólo permite dar cuenta de la dinámica , la intensidad y la
direccionalidad de las reformas del Estado , sino también identificar los conflictos y tensiones
que están en la base de las reformas y las implicaciones que tienen los propósitos
reformadores sobre la viabilidad de un proyecto de modernización. Emprender la tarea significa
abordar las reformas en su exacta dimensión . Esto es , analizar las reformas como lo que son:
un juego de fuerzas que es necesario reconocer , vaciar de sus cargas negativas y limpiar de
los eventos distorsionadores , para de allí identificar los elementos y los ámbitos que emergen
como cruciales en la definición de un nuevo orden estatal en el continente y en el país. La
magnitud que tiene la tarea para nuestros países, hace que el viejo argumento de Merriam
mantenga su vigencia . En que célebre relatoría de la Conferencia Nacional sobre Ciencia
Política en 1923 , Merriam afirmaba que "a menos que se incorporen a las operaciones de
gobierno mayores dosis y niveles de ciencia y conocimiento científico, la civilización corre el
tremendo peligro del capricho , la ignorancia y de la pasión , 4/.
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1.2 La Necesidad del Estudio y Evaluación de las Políticas Públicas para diferentes Tipos
de Regímenes Políticos

Los estudios sobre las reformas de la democracia liberal y la economía de mercado, no han
dado a las políticas públicas la importancia que requieren. Los desarrollos más recientes han
llegado, en el más exitoso de los casos, a la formulación de modelos generales de políticas que
no tienen una adscripción bien definida. No consideran las tensiones y conflictos implícitos, ni
las condiciones y restricciones particulares que tiene la aplicación de los modelos para distintos
regímenes políticos.

De manera recurrente, el estudio de las políticas aparece minado por un cúmulo de
preocupaciones que se desplazan pendularmente entre el extremo de las visiones
instrumentales que privilegian el papel funcional que cumplen las políticas en el "que-hacer"
de las organizaciones públicas, y el extremo de los análisis políticos que priorizan el estudio
de los flujos decisionales (con todo y sus determinantes psicológicos, filosóficos, económicos,
culturales, etc) que rigen la formulación de las políticas. La cada vez mayor sofisticación de los
análisis ha generado cuatro grandes tendencias interpretativas:

i. Los análisis de la formación racional, que privilegian la capacidad de las autoridades
para predecir y para utilizar los fines y los medios más adecuados a sus propósitos
(Weber, Adorno, Dror, Kelman, Staford Beer).

ii. Los análisis de la interacción social , que privilegia la comunicación como forma clave
de interacción entre los ciudadanos y el gobierno , en la formación de las políticas
(Majone y Wildavsky).

iii. Los análisis de la formación transaccional, que consideran que no existe racionalidad
plena y que en su lugar la experiencia, el ajuste continuo de ensayo-error, ocupan el
lugar principal en la elaboración de las políticas (Lindblom, Simon, Etzioni)

iv. Los análisis del trazado integral, que combinan la formación y el análisis de las
políticas como recurso para articular los distintos actores y sectores responsables de
las políticas (Leslie Pal y Paul Rourke)

En todos los casos, el estudio de las políticas está concebido bajo dos grandes conjuntos de
supuestos: Primero, se supone que el Estado cubre a toda la nación y ésta a todo el territorio
y que los principios y valores institucionales son conocidos, aceptados y practicados por todos
los ciudadanos. Segundo, se supone que en las organizaciones públicas el poder es
descentralizado, que existe una plena identidad entre los objetivos de los funcionarios y los
objetivos de la organización, y que los dirigentes tienen toda la autonomía para asignar los
recursos y orientar las organizaciones en la dirección deseada. En ningún caso se considera
la situación en donde el Estado tiene problemas de territorialidad o en donde existen fracturas
en el orden institucional. Y sólo con algunas valiosas excepciones 5/, las tendencias analíticas
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no consideran casos en que se presenta concentración de poder en unas pocas
organizaciones públicas, en que la burocratización es una estrategia consciente de
supervivencia o en donde los dirigentes no tienen toda la autonomía que necesitan para
movilizar los recursos o para direccionar las organizaciones.

La no consideración d@ los problemas do territorialidad e institueionali2nel én del orden, ponen
en evidencia la manera cómo la generalización de los modelos no sólo no ha permitido
establecer una relación entre las teorías del Estado y las teorías de las políticas públicas.
Tampoco ha permitido estudiar las condiciones e impactos que la existencia de distintos
regímenes políticos imponen en la elaboración de las políticas para cada país. Todavía sigue
siendo considerada una intuición el afirmar que, por grande o por pequeña que sea, debe
existir alguna diferencia en la elaboración de las políticas entre los países con regímenes
sólidos y estables y los países con regímenes frágiles e inestables. Las diferencias de sentido
y contenido en las políticas judiciales en Estados Unidos, Italia y Colombia, en las políticas
monetarias en Inglaterra, México y Bolivia o en las políticas migratorias en Francia, Portugal
y Uruguay, por citar tan sólo algunas casos, aún deben ser explicadas.

El replanteamiento teórico y conceptual de los estudios sobre las políticas públicas se revela
como un imperativo. En primer lugar es necesario incorporar problemas de territorialidad
parcial e ínstitucionalidad incompleta del orden, en los análisis sobre la elaboración de las
políticas públicas. En segundo lugar, es indispensable emprender una reelaboración conceptual
que no sólo permita abordar las políticas como un proceso que transcienda los problemas de
formulación y ejecución, sino que también inscriba en el análisis la multiplicidad de tensiones
y conflictos intra e inter-organizacionales que emergen en la elaboración de las políticas
públicas.

El doble requerimiento no está empacado al vacío. Por una parte, la incorporación de los
problemas de territorialidad e institucionalización del orden, impone la tarea de identificar,
precisar y valorar el peso que tiene el régimen político en la elaboración de las políticas públicas
para cada país. Por otra, la búsqueda de un concepto con mayor capacidad explicativa sobre
las políticas públicas, no sólo impone la necesidad de redefinir los componentes del proceso
de elaboración de las políticas de manera que transcienda la simple separación entre
formulación y ejecución de políticas. También exige la tarea de especificar los ámbitos propios
de las políticas públicas (de manera que se precise el lugar de los gobernantes, los
legisladores y los jueces como "productores" de políticas), así como de delimitar los momentos
y elementos constitutivos y de operación que le imprimen un carácter dinámico al proceso de
elaboración que lo hacen único y particular.
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1.3 El Propósito del Estudio para los Países de Baja Gobernabilidad (con problemas de
Autonomía Relativa en la Estructuraci ón de sus Políticas Públicas).

Este ensayo tiene como propósito proponer un modelo alternativo que de cuenta de la manera
como se estructuran y trazan las políticas públicas en un escenario de heterogeneidad

social y fragilidad estafa¡ caracterizado por la fragmentación institucional, por la colisión y
usurpación de competencias entre niveles y organizaciones públicas, por la débil constitución
de los partidos políticos como agentes y agencias de producción y movilizació n política, por la
proliferación de conflictos que buscan resolverse por fuera de la institucionalidad establecida,
y por el desplazamiento pendular de la agenda de problemas públicos entre los extremos de
la sobrepolítización y la judicialización de la vida ciudadana.

El punto de partida está marcado por la intención de conectar una teoría del Estado con una
teoría de las políticas públicas. El punto de conexión lo constituye la afirmación de que el
régimen político es la instancia en donde se estructuran las políticas públicas. Al régimen
político se le señala como el campo que, al definir los principios de organización política e
institucional que rigen la relación entre gobernantes y gobernados, confiere determinado
sentido y contenido a las políticas públicas. Hace que políticas sean propias y particulares a
cada país. Aceptar que las políticas públicas se estructuran en el régimen político, también es
aceptar que las políticas reflejan los acuerdos, transacciones y representaciones que
fundamentan la vida en sociedad en un país.

El par territorialidad e institucionalizaci ón del orden sirve para establecer las distintos grados
de relación que se constituyen entre el Estado y el régimen político en cada país. Es decir para
señalar los elementos que explican porque en unos países la unidad del poder político y la
unidad de acción institucional del Estado se mantiene independientemente de las coyunturas
políticas y los gobiernos de turno, y en otros la unidad de poder y la unidad de acción no han
logrado constituirse completamente, ni de manera independiente a la coyuntura política o la
acción gubernamental. Mientras que en los primeros el concepto de nación es un referente
política y socialmente aceptado y extendido y base del poder de lo público en la elaboración
de las políticas, para los segundos la fragilidad del concepto nación es la muestra de la débil
constitución de lo público en la elaboración de las políticas.

Territorialidad e institucionalizació n del orden permiten establecer una tipología de países según
su régimen político:

i. Países de Régimen Tipo I. Se trata de aquellos países en donde la cobertura del
Estado sobre la nación y el territorio y la plena institucionalizaci ón del orden, configuran
una situación en que la estabilidad en la función estatal conduce siempre a la
estabilidad de la función gubernativa. Más allá de las coyunturas gubernamentales, la
solidez del Estado es capaz de mantener, por sí sola, la unidad de poder político y la
unidad de la acción institucional (Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia o Francia).
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II. Países de Régimen Tipo H. Comprende aquellos países en donde, a pesar de que
el Estado tiene pleno control territorial, la existencia de fisuras en el orden institucional
configura una situación en que la estabilidad estatal no siempre conduce a la estabilidad
gubernativa. La estabilidad gubernamental está subordinada por la necesidad de

mantener la estabilidad del -Estado (Italia, Argentina, Chile, Portugal) 6/.

iii. Países de Régimen Tipo Iil. Considera aquellos países en donde la incapacidad del
Estado para cubrir todo el territorio o para lograr la institucionalizaci ón del orden
configura una situación en la que la inestabilidad estatal siempre conduce a la
inestabilidad gubernativa. La fragilidad política e institucional le impide mantener la
unidad del poder político y la unidad de acción de sus instituciones (Colombia, México,
Bolivia o Perú).

La diferenciación en los tipos de régimen político, es la diferenciación de los distintos grados
de autonomía que tienen los gobernantes para estructurar sus políticas. Esto es, que la tarea
de repensar las políticas públicas desde su relación con el Estado, vía el régimen político, así
como de incorporar al análisis la dinámica de tensiones y conflictos implícitos en la elaboración
de las políticas, plantea el problema de la autonomía que tienen los gobernantes para elaborar
sus políticas. Es decir, los problemas que provienen de las diferencias que se establecen en
torno al grado de unidad del poder político institucionalizado (que impide que los particulares
se apropien de los segmentos del Estado y la administración pública) y la unidad de acción
institucional del Estado (que impide a los particulares sustituir la acción del Estado), que se
mantienen en cada país.

La pregunta en torno a cómo se estructuran las políticas públicas en un país en donde no hay
unidad de poder político y de la unidad de acción institucional, concentra todo el interés. No se
trata de proponer nuevas fórmulas para estudiar el origen de las políticas o de diseñar
metodologías de trabajo que permitan mejores resultados a los políticos y gobernantes en
estos países. Se trata, más bien, de aportar algunos elementos claves que desde la
consideración de estos casos permitan una mayor claridad en torno a asuntos tales como:
¿Qué son y cómo se estructuran las políticas públicas? ...¿Cuáles son los elementos que le
confieren fundamento como políticas?...¿Cuá les los ámbitos institucionales en que las políticas
se estructuran?...¿Qué implicaciones tiene la adscripción de las políticas a unos ámbitos bien
determinados?...

La magnitud del desafío conceptual implícito en los interrogantes impone una primera precisión:
lo que en principio se ha planteado como "elaboración" de las políticas, debe ser abordado en
realidad bajo el concepto de "estructuración" de las políticas. Reivindicando la definición literal
de "dar a las partes [de un todo], una estructura determinada" '/, la noción de estructuración
de las políticas aportará significativamente al propósito de este ensayo. Dará cuenta de aquel
proceso mediante el cual un gobernante busca ordenar las partes de una manera tal que sus
ideas o intenciones de gobierno se conviertan en acciones efectivas de gobierno. El concepto
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de estructuración busca integrar tanto los momentos y factores que conducen a una
determinada toma de decisión política , como a los elementos e instrumentos que permiten su
transformación en una acción de gobierno en el territorio.

La complejidad del concepto estructuración está acompañado de una complejización del
conceto "políticas públicas ". Más que un flujo de decisiones y acciones , que un comportamiento
particular, o que una directriz que señala un gobierno , las políticas se definen en una doble
perspectiva. Por una parte , desde la perspectiva macro, que define las políticas públicas
como el rasgo gubernativo de un régimen político : las políticas públicas dan cuenta tanto
del grado de tensiones y conflictos que vive un país en un momento determinado , como del
control efectivo que tiene el gobernante sobre las instituciones y la sociedad que gobierna. Por
otra parte , desde la perspectiva micro , que concibe las políticas como un curso de acción
gubernativa : las políticas públicas dan cuenta de la dirección que sigue un gobernante al
ejercer Su facultad de gobernar . La doble perspectiva privilegia una visión no sogmontada, no
a-temporal ni estática del Estado , el aparato estatal, el gobierno y las políticas públicas.

El modelo que aquí se propone es el resultado de ordenar teórica y conceptualmente las
experiencias vividas por un equipo de investigación , en la tarea de contrastar y ajustar
elaboraciones teóricas iniciales con la sistematización de los procesos observados en de los
niveles nacional, regional y local del gobierno colombiano en la estructuración de políticas tales
como la Política de Sometimiento a la Justicia , con la cual se ha buscado enfrentar el problema
del terrorismo y el narcotráfico ; la Política de Hogares Comunitarios en el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -ICBF -, con la que el gobierno ha desarrollado la más importante política
social de los últimos años ; y la Política de Prevención y Conciliación , con la que el Ministerio
de la Justicia y del Derecho, busca enfrentar los problemas que resultan de la incapacidad del
Estado frente al problema de la violencia en todos los niveles.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que de una u otra manera han contribuido
a la elaboración de este documento . Su conocimiento ha sido fundamental . A los estudiantes
del curso sobre Gobierno y Políticas Públicas de las promociones 93-94 y 94-95 del CIDER,
por su disposición y empeño por buscar siempre nueva información que diera mayor
consistencia a ciertas afirmaciones . Mi papel sólo ha sido simplemente el de ser un ordenador
y narrador de las experiencias y el entusiasmo de otros.
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Elementos para el Estudio y Evaluación de las Políticas
Públicas en Países de Baja Gobernabilidad

2. LOS ENFOQUES TRADICIONALES (Aportes y Modelos desde y para los Regímenes
Tipo 1)

Desde finales de la década del cincuenta, la preocupación de los estudiosos de las políticas
públicas ha estado orientada hacia la acción. En la mayoría de los estudios, el análisis sobre
el significado, naturaleza o consistencia del concepto de políticas públicas ha sido desplazado
por el objetivo de contribuir a la mejora de las decisiones públicas en el corto y el largo plazo

81. Desde los dpo11e5 pioneros de harold Ld 3well, la interacción entre enpertvs y medios
gubernamentales se proclama como condición para avanzar en el estudio de lo que en ese
momento se dio en llamar las ciencias de políticas. Meny y Thoeing afirman que para la época
existía una creencia respecto a la relación entre el conocimiento de la acción y la mejora de
las actuaciones gubernamentales. Rápidamente se difundió la idea de que los expertos tenían
la función de contribuir al funcionamiento del sistema, no a su cuestionamiento ni a un
conocimiento que no fuera práctico a corto plazo 9/.

La preocupación por la ejecución se tradujo en una separación entre el conocimiento que se
obtiene del proceso de la política pública y el conocimiento que se obtiene en el proceso de
la política pública. Mientras que el primero (el conocimiento del proceso), se considera como
una "empresa de teoría positiva que describe, define, clasifica y explica los elementos a través
de los cuales un sistema político, elabora y desarrolla las decisiones relativas a asuntos
públicos, las políticas públicas", el segundo (el conocimiento en el proceso), se concibe como
"la tarea de incorporar datos y teoremas de las ciencias en el proceso de deliberación y
decisión, con el propósito de mejorar la decisión pública" 10/.

No obstante, los desarrollos en una y otra dirección no impiden que las exigencias impuestas
por la estrecha interacción entre expertos y medios gubernamentales termine por provocar una
explosión conceptual de las políticas públicas. La creencia de que el mejor conocimiento de las
políticas es posible sobre bases empíricas y no sobre axiomas abstractos, fundamenta el viraje
de los expertos hacia el análisis de procesos concretos y observables en el curso de aplicación
de las políticas públicas. La novedad en los estudios de las políticas no se reivindica por su
potencial contribución al desarrollo de la ciencia política, la filosofía política o aún el
pensamiento económico. La novedad se sustenta en el aporte que la observación empírica en
un campo tan poco explorado podría hacer al mejor funcionamiento de la administració n pública
en el terreno económico y en el social. La evolución de los estudios sobre el tema, aparece
marcada por la producción de tantas definiciones como formas de aproximación al problema.
La explosión conceptual se desplaza pendularmente entre el extremo que define a las políticas
públicas como grandes macrolineamientos y el extremo que concibe a las políticas como
respuestas puntuales y específicas a las demandas sociales "/.
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2.1 LA PERSPECTIVA GLOBAL: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE LOS
ENFOQUES TRADICIONALES

En medio de los d8splaz amientos, la definición de las políticas públicas puede Cor 2grup2d2
en tres grandes tipos de interpretaciones. En primer lugar están las interpretaciones que se
podrían denominar institucionalistas , para quienes la clave en la comprensión de las políticas
públicas se encuentra en el estudio de las estructuras, funciones y procedimientos que se

requieren para fundamentar y concretar los procesos de decisión y operación de las
organizaciones públicas, En segundo lugar se encuentran las interpretaciones que pueden ser
denominadas como sistémicas , para quienes el punto crucial en el estudio de las políticas
públicas radica en la identificación y comprensión de la ruta crítica que siguen las autoridades
de política para identificar, procesar y convertir las demandas de los ciudadanos en acciones
del Estado. Y en tercer lugar se pueden ubicar las interpretaciones de los llamados teóricos
de las aproximaciones sucesivas , para quienes el estudio de las políticas públicas debe
poner en relación a la teoría y a la práctica de las políticas en una perspectiva más realista y
menos cientista de los procesos políticos. Los institucionalistas tienden a evaluar las políticas
públicas por la rentabilidad y rendimiento de las acciones públicas; los sistémicos tienden a
hacerlo por la capacidad de las organizaciones para producir buenas políticas y de generar
efectos que puedan moldear el buen carácter de los ciudadanos; y los teóricos de las
aproximaciones sucesivas tienden a considerar las políticas públicas como una proyección del
ejercicio de poder asimétrico a todos los niveles de la vida en sociedad. Todas las
interpretaciones tienen un substrato común: la tradición de la doctrina liberal según la cual el
Estado es el aparato estatal y el gobierno es la administración pública. A partir de los principios
de neutralidad, pluralidad y permeabilidad del Estado, los institucionalistas, los sistémicos y los
teóricos de las aproximaciones sucesivas desarrollan sus argumentos en torno a tres ejes
básicos:

a. La toma de decisiones . Es el punto focal que concentra temas como los modos de
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
esenciales, así como los debates sobre los modelos de decisión en las alturas del poder
o la búsqueda de la mejor administración de las empresas públicas por el gobierno
central 12/;

b. La administración de personal . Es el eje que concentra las tensiones que existen
entre la primacía de rutinas orientadas a la reafirmació n de las jerarquías y rigideces del
control organizacional y la irrupción de políticas de personal basadas en la búsqueda
de la motivación, el rendimiento y la participación, como el soporte principal de la
organización;

c. La estructura organizacional . Es el eje que concentra los trabajos en torno a la
necesidad de integrar los procesos organizacionales en sistemas flexibles, donde las
organizaciones deben ser ambiguamente estructuradas, con el propósito explícito de

Cider-Uniandes Pán 1d
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erradicar aquellos problemas de jerarquías y vínculos de subordinación, que

obstaculizan la mayor y más efectiva movilidad organizacional. El énfasis sobre los tres
componentes principales de una organización (dirección, manejo de personal y

estructura organizacional), no solamente deja entrever una persistente visión
autocentrada de las organizaciones y de los empresarios en su ámbito de desempeño,
sino que también revela una excesiva confianza en la viabilidad que tiene la aplicación

do los criterios do la administración privada en las organizaciones públioas.

El Aporte de los Enfoques Institucionalistas

El institucionalismo se define como aquel enfoque que examina los comportamientos, prácticas
e instrumentos que se institucionalizan como formas de mediación entre la sociedad y el
Estado, a fuerza de normas y valores políticos, económicos y sociales. La institucionalizació n
tiene lugar cuando los comportamientos, prácticas e instrumentos que se examinan, se
traducen y expresan a través de estructuras, funciones y procedimientos en las organizaciones
y en las formas de regulación y control social. El institucionalismo busca conciliar la innovación
con la estabilidad sin quebrar el statu quo 13/. Para los institucionalistas, el estudio de las
estructuras, funciones y procedimientos tiene una doble importancia. Por una parte, permite
diferenciar las distintas etapas que precisa la elaboración de las decisiones públicas, así como
la intensidad de los recursos que cada etapa requiere. Y por otra, pone en evidencia las
relaciones de poder y de organicidad que rigen las decisiones públicas. Según este tipo de
aproximación, en la elaboración de las políticas el problema central está en saber quién tiene
la decisión, pues el lugar institucional es el que define la naturaleza de las políticas. Mientras
que las etapas de diseño y formulación aparecen como un terreno apropiado para los
planificadores y estrategas (productores de políticas), las etapas de ejecución, seguimiento,
evaluación y control, son reivindicadas como un problema propio de rutinas administrativas.

Los aportes de los institucionalistas pueden ser agrupados en cuatro tipos de enfoque:

a. El enfoque jurisdiccional, que considera que la política pública es toda aquella
decisión y acción seguida por una autoridad formal, en desarrollo de unas competencias
y responsabilidades que le han sido conferidas;

b. El enfoque decisional , que define la política como el conjunto secuencia) de
acciones y decisiones relativamente articulados, que buscan lograr unos fines
predeterminados;

c. El enfoque comportamental , que define las políticas públicas como una forma de
la acción estatal que resulta al seguir un determinado comportamiento. Es el enfoque
en que una política también puede consistir en no hacer nada;

Cider-Uniandes Páa 15
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d. El enfoque elitario, que argumenta que las decisiones están reservadas a un

pequeño grupo político, que siempre tiene la buena capacidad de negociación 14I.

Como se puede observar, estos enfoques enfrentan algunos problemas de consistencia. El

carácter macro de las definiciones no sólo tiende a explayar las políticas públicas a todos los
eventos que transcurren en el aparato estatal, sino que también impide esclarecer el
entramado jerárquico y funcional que rige la acción e interacción de las ramas del poder público
con la sociedad y con otros Estados. Las políticas públicas aparecen como un problema de
estructuras, funciones y procedimientos, vacíos de contenido conflictivo y sin ninguna
adscripción definida. La ambigüedad no permite establecer la diferencia que, como política
pública, puede tener una sentencia judicial, una ley del Congreso o una medida
gubernamental.

La diferenciación resquebraja los fundamentos argumentales de cada enfoque. El enfoque
jurisdiccional, se puede controvertir afirmando que no toda decisión tomada en función de unas
competencias y responsabilidades se constituye en una política pública. En el plano más
simple, es necesario considerar que la decisión de un policía de aplicar una sanción a un
ciudadano por una infracción a las reglas del tránsito, muy seguramente no tendrá nada que
ver con el proceso de elaboración de la política de tránsito en la ciudad. Ahora, en un plano
más complejo, como se demostrará más adelante, la sentencia de un juez puede ser
considerada como una decisión de Estado pero no como una política pública.

Las sentencias son actos judiciales, son actos de Estado que se ejercen en desarrollo de unas
competencias y responsabilidades conferidas. De la misma manera, una ley es un acto
legislativo que se ejerce en desarrollo de unas competencias y responsabilidades conferidas
al cuerpo de legisladores, pero nunca se llega a constituir en una política pública. Las leyes
y las sentencias judiciales delimitan el marco en que se deberán desenvolver las políticas
públicas. A través de las leyes y sentencias, los poderes legislativo y judicial señalan los
principios, establecen los mecanismos reguladores y determinan los límites a la acción del
poder ejecutivo.

Para el enfoque comportamental, cabe precisar que no toda acción o inacción es una política
pública. Por ejemplo, la inacción en determinados frentes de política antes que ser el producto
consciente de una política, puede ser el resultado de la ineficiencia organizacional de las
entidades ejecutoras y receptoras de la política. En la crítica al enfoque decisional, es claro que
un conjunto secuencial de decisiones, no siempre expresa ni se constituye en una política
pública. Un ejemplo en esta dirección lo proporciona el manejo gubernamental de la cuestión
carcelaria en Colombia. En cuanto tal, la cuestión carcelaria está marcada por una secuencia
de decisiones, sin que necesariamente correspondan a una política definida. Un análisis en
esta dirección lo hace John Steinbruner en la teoría cibernética de la decisiones, cuando
propone un enfoque alternativo al "paradigma analítico", y "expresa insatisfacción con la
mayoría de los esfuerzos que hasta ahora ha hecho la escuela analítica por aplicar a las
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decisiones colectivas, conceptos originariamente desarrollados para explicar decisiones de los

individuos" 151,

Finalmente, el enfoque Otario, que define la política pública como un asunto reservado a
determinados sujetos o instancias, -es el mismo que entiende la política pública como un acto
racional, controlado, puro e indiscutible de efectos predeterminados, que no se puede
obstaculizar . Es la visión instrumental del Estado que llega a plantear que su naturaleza
democrática o totalitaria no depende del régimen político, sino de la voluntad de quienes
detentan el control del aparato represivo. De nuevo, es el enfoque que presupone el Estado
como un ente neutro, cuyo contenido político e ideológico sólo puede ser llenado por quienes
habitan las alturas del poder.

El propósito de trascender el ámbito decisional , abre una significativa variante a los enfoques

MsMIA, IA 11 AMA da ApNeuiMMé i 82 las 11As111es dA pe111811. BAje un AsquAmn instituci8n2lista
y guiados por la doble intención de explicar la universalidad de las políticas públicas y de
conectar los procesos de formación e implementació n de políticas, los trabajos de Lowi, Wilson
y posteriormente Richardson , dan lugar a un debate en torno a la viabilidad de agrupar o no
las políticas públicas en grandes modelos o estilos de formulación y respuesta . Para Lowi, las
políticas pueden ser agrupadas en tres grandes categorías : políticas distributivas , políticas
regulatorias y políticas redistributivas. A su turno Wilson, agrupa las políticas en dos grandes
grupos: las políticas innovadoras y las políticas adaptativas 16/.

El énfasis en el contenido , más que en la diferenciación por las características nacionales, no
sólo se constituye en punta de lanza del ataque contra Lowi y Wilson, sino que le permite a
Richardson avanzar más a fondo en la tarea . La necesidad de enfatizar en las diferencias
nacionales , lleva a Richardson y su equipo a identificar como un factor básico las diferencias
en la forma de relación que se establecen entre " las instituciones gubernamentales de cada
país y los demás actores en el proceso de formulación e implementación de políticas" 17/. Los
pares consenso- imposición y anticipación - reacción , se constituyen en los ejes que sustentan
la clasificación de Richardson . No obstante , para este autor , la necesidad de introducir
elementos de carácter institucional y territorial se plantea como condición para abordar los
límites en los que operan los distintos estilos 18/. Sostiene Richardson , que ".... La continuidad
del régimen político en funcionamiento, la fuerza de una burocracia relativamente autónoma de
los vaivenes electorales, un cierto grado de centralidad decisional y una tendencia a evitar
problemas vía pacto con ' los más poderosos ', son elementos que favorecen el mantenimiento
y la capacidad explicativa de los 'estilos de política"' 19/.

El Aporte del Enfoque Sistémico

A diferencia de los institucionalistas , para los seguidores del enfoque sistémico el problema de
las políticas públicas, va mucho más allá de la toma de decisiones . Las etapas de ejecución,
seguimiento y control , se incorporan como un elemento clave del proceso de formación de las
políticas públicas. Antes de ser comprendidas como etapas independientes que sólo se
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interconectan en les mvmentvs iniciales y terminales, las etapas de diseñe y formulación de
políticas públicas deben ser observadas y analizadas como parte de un todo. El diseño y

formulación de una política está sometido por completo, y en cada uno de sus momentos, a la
capacidad de ejecución, seguimiento y control que puedan tener las instancias responsables
de la operación de las decisiones: En la argumentación sistémica, no sólo se requiere la
integración horizontal y vertical de los distintos procesos de las políticas públicas (desde su
diseño hasta el seguimiento y control), sino también la sincronía entre los procesos políticos
y los procesos técnicos que fundamentan el sentido y contenido de las políticas públicas.

Por la naturaleza de sus contribuciones, los aportes conceptuales de las teorías pluralistas y
las interpretaciones del racionalismo absoluto se constituyen en uno de los más importantes
referentes actuales del enfoque sistémico en el estudio de las políticas públicas. A partir de la
distinción en la naturaleza organizacional y jurídica de los bienes públicos y sus implicaciones
sobre la administración pública, la teoría del "public choise" rechaza la existencia [y con ella
la desmedida atención que han dado los expertos] de los macro-mecanismos de organización
y control centralizado que caracterizan a los gobiernos desde la segunda guerra mundial. En
su lugar, propone mecanismos descentralizados, altamente especializados y de tamaño
pequeño, bajo un principio bien claro: el pluralismo político, deviene de la pluralidad de las
políticas y las organizaciones. La propuesta marca el tipo de preocupación de esta teoría por
las políticas públicas: el problema central en la comprensión de acciones y decisiones públicas
radica en aceptar que los agentes se comportan buscando maximizar sus ventajas y
beneficios. Esto significa admitir cosas tales como que el comportamiento y las decisiones de
los individuos son completamente racionales, que sólo consideran sus intereses personales,
que buscan obtener el mejor beneficio posible, que sus decisiones son transitivas y que la
conducta individual puede ser extendida al conjunto de la sociedad. La virtud de la escogencia
pública consiste en que la diferenciación en la prestación de servicios, le permitirá a los
individuos decidir libre y abiertamente qué servicio le interesa y está dispuesto a obtener y
financiar.

De la misma manera, los trabajos de Dror y Kelman se muestran como las principales fuentes
contemporáneas de aporte en la definición conceptual de las políticas públicas. Con más o
menos diferencias, uno y otro exponen el carácter orgánico de las políticas públicas y redefinen
sus ámbitos de adscripción y existencia en cada una de las instituciones. Los principios de
neutralidad, pluralidad y permeabilidad del Estado, sirven de base para potenciar el análisis de
las políticas desde la perspectiva de las distintas ramas del poder público y su expresión en
los aparatos institucionales del gobierno. Por una parte, los trabajos de Dror abren el
panorama interpretativo de las políticas públicas. De las relaciones causales tradicionales, Dror
transita hacia una perspectiva sistémica de la observación del proceso político que guía
decisiones específicas. Argumenta que son tan sólo una parte del proceso que no termina en
ella, sino que a partir de ella toma otro derrotero. Dror define a la política pública como los
cursos de acción política. Esto es, la "formulación de opciones de decisión, incluyendo la
identificación de problemas, el desarrollo de opciones, la evaluación de un efecto comprensivo,
conjetura-estimación de opciones futuras, desarrollo de metas, etc." 20/. La definición en plural,
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obedece a que "no hay un solo curso de acción que se deba seguir y, que en cambio, existe

la posibilidad de tener varios cursos de acción" 211.

Por otra parte, Steven Kelman, en su análisis sobre el desempeño de las políticas públicas en
los Estados Unidos, avanza sobre una visión más completa del proceso en que se

desenvuelven las políticas públicas. En primer lugar, propone la noción de trazado do políticas
públicas como fundamento para trascender el problema de las decisiones. Ubica el inicio del

proceso en las ideas e intenciones que los ciudadanos quieren que el gobierno emprenda.
Estas ideas se producen en procesos de gobierno. El resultado es un conjunto de acciones
(o inacciones) gubernamentales que tienen efectos positivos o negativos. El trazado de
políticas, se desarrolla en torno a cinco momentos secuenciales:

a. La idea política (que se define como una propuesta de cambio de la acción
gubernamental)

b. La elección política (es el momento en que el gobierno asume la responsabilidad de
convertir las ideas en acciones institucionales)

c. La producción de política (la puesta en marcha de las acciones por parte del
gobierno)

d. Las acciones gubernamentales finales (la llegada a los beneficiarios)

e. Los resultados obtenidos en el mundo real (los efectos positivos o negativos reales
sobre los individuos) 22/.

En segundo lugar, Kelman precisa la política como el escenario ideal y natural en que se
desenvuelve el trazado de políticas públicas. Las ideas de los ciudadanos, las decisiones de
las autoridades y las acciones del aparato público son políticas. Es a través de la política que
se comprometen la acción colectiva de los ciudadanos, la autonomía de las autoridades y la
efectividad de las organizaciones. Y en tercer lugar, incorpora elementos de incertidumbre al
trazado de las políticas públicas. Para Kelman, el trayecto que existe entre el desarrollo de una
idea política y los resultados efectivos del compromiso, está sometidos al azar. La conexión
entre las políticas y los resultados en el mundo real se basa en las hipótesis que formulan
quienes trazan las políticas, con respecto a los efectos sobre quienes son beneficiarios de las
mismas.

Pese a la significativa contribución de los sistémicos, sus propuestas de construcción
conceptual presentan tres tipos de problema:

a. La persistencia de la ambigüedad entre política y administración no permite
esclarecer adecuadamente los alcances políticos de las políticas públicas. La reducción
del Estado al aparato estatal no permite considerar aquellas políticas que transcienden
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las esferas del gobierno, para adquirir el carácter de política de Estado, así como
tampoco establece los niveles de gradación orgánica de las políticas por niveles
territoriales, ni por adscripción institucional. Es la gradación de las políticas por niveles
de competencia y responsabilidad en las distintas instancias gubernamentales y
administrativas del Estado y el aparato estatal23/.

b. La indefinición en torno a la naturaleza pública de las políticas públicas, conduce a

la creencia de que las políticas se diseñan y aplican para resolver problemas. La
elaboración de las políticas, no sólo aparece sometida a los avatares de la coyuntura,
que le confiere un carácter reactivo, sino también limitada por la dinámica funcional y
burocrática de las organizaciones públicas. Concebidas como mecanismos de reacción,
las políticas siempre estarán a la zaga de los acontecimientos 24/.

c. El desarrollo argumental, parte del supuesto de que las autoridades tienen autonomía
en el trazado de políticas, con respecto a las instituciones y a la sociedad. Para este
enfoque, las dificultades están más asociadas al desgaste "natural" de las instituciones
o a ineficiencias coyunturales en la asignación de los recursos, que a la interferencia
de intereses particulares o a conflictos estructurales enquistados en las instituciones.

La falta de claridad en el alcance político de las políticas públicas, se traduce en dos tipos de
tendencias. Primero, es cada vez mayor la confusión que existe en torno a quiénes son los
actores claves en las políticas. Es interesante observar cómo, por ejemplo, en el mismo
enfoque sistémico, existe una diversidad de actores principales de la política. Para Weber son
los burocrátas, para Smitter los grupos y élites, para Anderson los hacedores políticos oficiales
(legisladores, ejecutivos y cortes) y los no oficiales (grupos de interés, partidos políticos y
ciudadanos) y para Hughes y Mijeski actores gubernamentales (ejecutivo, militares y burócratas
de alto nivel), no gubernamentales (partidos políticos y grupos de interés) e internacionales
(otros Estados) 25/. Segundo, es cada vez más difícil mantener la continuidad de las políticas
públicas. Normalmente los gobernantes creen que no ganarán crédito alguno si continúan con
la misma política y que siempre se espera de ellos algo nuevo, una "solución nueva". Su
búsqueda incansable de cosas nuevas (o, por lo menos de alternativas sofisticadas), hace que
la selectividad y consistencia de las políticas se abandone como componente estratégico para
asegurar el ejercicio de gobierno. En el mejor de los casos, los gobernantes asumen actitudes
incrementalistas o asistencialistas, para buscar el "reconocimiento" público, pero olvidan que
su contribución al desarrollo pasa por la predefinición de un rumbo específico y por la cada vez
mayor capacidad para enfrentar, manejar y modificar el entorno que gobierna. Allí, las políticas
públicas desempeñan el papel fundamental.

El Aporte de los Teóricos de las Aproximaciones Sucesivas

A diferencia de institucionalistas y sistémicos, las interpretaciones de los teóricos de las
aproximaciones sucesivas trascienden la esfera decisional de las organizaciones y el problema
de la integración horizontal y vertical de las políticas. Plantean el problema de las políticas
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públicas en términos de los resultados que provoca una determinada evolución de las luchas
de intereses y de las presiones que ejercen actores gubernamentales y no gubernamentales

sobre el Estado y su aparato estatal . Se trata, entonces, de una aproximación por una vía
alternativa que se sitúa en el terreno de las relaciones y arenas de poder político, que se
configuran en torno a las tensiones, conflictos, compromisos y negociaciones de los distintos
actores políticos, económicos y sociales.

En un escenario prefigurado por constantes redefiniciones ante las eventualidades,
restricciones y requerimientos que impone una determinada evolución de intereses y presiones,
los teóricos de las aproximaciones sucesivas hacen un significativo aporte: conciben las
políticas públicas como un resultado de ajustes continuos y comparaciones con políticas
anteriores que realiza un gobierno con el propósito de responder a las cada vez más difíciles
y cambiantes condiciones de las luchas de intereses y cúmulos de presiones que se desatan
en toda la formación social. En el marco de una aproximación empírica, se han gestado dos
grandes tendencias interpretativas.

La primera, hace referencia a los aportes de la llamada "racionalidad limitada" que buscan
demostrar que las políticas públicas no son el resultado absoluto de la comprensión racional
de las áreas a intervenir. Para Charles Lindblom, su principal expositor, la tarea de comprender
las políticas pasa por la ruptura con las teorías deductivas y normativas y por la posterior
recuperación del empirismo y el análisis de procesos reales. Argumenta que la teoría no se
construye a partir de axiomas, sino sobre la base de la observación empírica y el análisis de
los procesos concretos y observables en el transcurso de las políticas puestas en marcha. La
constatación de la imposibilidad material de quienes participan en las decisiones públicas para
acceder a la información y al conocimiento detallado, que les permita actuar acertadamente,
sirve a Lindblom para emprender la crítica a los modelos racionales y plantear las bases del
enfoque de la racionalidad limitada. En este enfoque, las autoridades de política no cuentan
con los recursos humanos, tecnológicos, financieros, ni con la capacidad intelectual necesarios
para tener y evaluar toda la gama de opciones posibles, los métodos que definan lo óptimo y
el tiempo para actuar sobre realidades que no dan espera.

En la elaboración de las políticas, Lindblom argumenta que no se puede generar un inventario
exhaustivo de opciones, métodos y procedimientos. Bajo el supuesto de restricción en el
conocimiento, propone el aprovechamiento del conocimiento disponible para la actuación sobre
la marcha en los cursos de acción política. Se recurre a antecedentes de alternativas ya
utilizadas para disminuir los márgenes de error y salir del paso. "No se busca lo mejor o lo
óptimo; se contenta con evitar lo peor o lo menos razonable". La propuesta reduce las
opciones a las más aceptables, escoge la alternativa menos riesgosa. Se traduce en una
secuencia de ensayos-errores y correcciones de los ensayos que impidan el derrumbamiento
de la política. Los defensores de este enfoque sostienen que ayuda a mantener el consenso
social sobre las políticas implementadas, reduce los riesgos de fracaso político interviniendo
donde hay errores o distorsiones, evita el conflicto y la controversia política y es un apoyo
eficaz, ante las dificultades con el tiempo, para los tomadores de decisiones públicas.
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Una segunda tendencia interpretativa considera los aportes de lo que bien podría denominarse

In "anarqu/a organizada°, que busca dar cuenta del sentido y contenido de las políticas públicas
en un escenario caracterizado por los conflictos de intereses, la incertidumbre y el desarreglo

institucional, la ignorancia o escaso compromiso do lae autoridadAs di pelítliá y los anal istas.
En esta perspectiva se inscriben- los aportes de la escuela americana desarrollada por
Lawrence Herson y John Kingdom. En su célebre ensayo "La Política Pública en las Estados
Unidos", Herson parte de considerar la existencia de seis elementos que históricamente han
condicionado la elaboración y el análisis de las políticas públicas:

a. Una visión de la cultura, cuya dimensión política (la cultura política) nunca pudo ser
incorporada a las políticas

b. Un funcionamiento de instituciones marcadas por la fragmentación y dispersión la
autoridad a lo largo y ancho de la administración pública

c. Una práctica gubernamental de las políticas que se caracteriza por la presencia de
grupos de interés rivales y por una relación enteramente mercantil entre éstos

d. Una resistencia sistemática de los gobiernos a dar trascendencia a la noción de
interés público para incorporarla a las políticas públicas

e. Un carácter mercantil y de compromisos, marcado por la ambigüedad entre las
concepciones liberales y conservadoras, que hacen del conocimiento de las políticas
algo demasiado casual y aleatorio

f. Una visión de organizaciones dependientes en un mundo cada vez más
interdependiente.

Sostiene Herson, "cuando reflexionamos sobre estas seis fuerzas y su larga presencia en
nuestra política, podemos comprender mejor el carácter esencial de nuestra política pública:
es una política que evoluciona lentamente por aproximaciones sucesivas. Ella se afirma a
fuerza de conflictos, de compromisos y de negociaciones. Ella refleja una incertidumbre real
en cuanto a los resultados que se espera obtener. Ella se realiza bajo la amenaza de
consecuencias inesperadas"..."Asf pues -y aquí nosotros avanzamos hacia una teoría que
llamaremos teoría de la política no directa- nuestra política pública es a todo momento una
consecuencia (y una amalgama ) de los siguientes factores: incertidumbre, mercantilismo entre
grupos de interés, diseños múltiples y frecuentemente contradictorios, ideología como guía de
orientación y sobretodo voluntad de proceder por adiciones sucesivas e insensibles de políticas
que se forman con los oídos vueltos al pasado" 26/.

A su turno, John Kingdom en su ensayo "Agenda de Problemas Públicos", plantea que las
políticas públicas son el resultado de actos y decisiones producto de la ambigüedad y la
confusión. El análisis se sitúa en las organizaciones y no trasciende al estudio de las relaciones
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de dominación; la producción de políticas son eventos repentinos que se vinculan con las
rutinas organizacionales. Las políticas no tienen un origen definido ni cuentan con liderazgos
identificables. Responden a actos fortuitos e identificables, eventos focalizadores, expresados
en pequeñas crisis o catástrofes, que desatan una serie de acciones y reacciones hasta el
punto de hacer el problema de tal magnitud que se convierte en problema de dominio público.
La magnitud hace que el problema ingr2Se a la agenda de los tomadores de decisiones o de
los gobernantes.

El acceso a la agenda, y su posterior conversión en política pública, dependerá de la ventana
de oportunidad que se presente y sea oportunamente dispuesta al problema en cuestión. La
decisión política se implementará siempre que las condiciones de la organización y los
participantes permitan mantener la ventana de oportunidad. Los eventos focalizadores y las
ventanas de oportunidad pueden ser hechos producto de acciones intencionadas o
manifestaciones coyunturales que propician la relevancia de una problemática. De ahí que se
presenten decisiones públicas que no tienen problema identificado, o problemas públicos para
los cuales no hay política. Las políticas son encadenamientos de sucesos a través de la
historia, y su aparición y reaparición en la escena pública está determinado por los avatares de
la organización y la disposición de los participantes en las decisiones.

El enfoque de la anarquía organizada a veces es comparado con las teorías del cubo de
basura, en donde ingresan todo tipo de desechos que no tienen ninguna conexión entre sí,
pero que con el tiempo y el malentendido se relacionan entre sí para determinar un problema
y una solución 27/. En el cubo de la basura no hay definición de reglas de juego, ni principios,
y las jerarquías pueden ser resquebrajadas. Es un problema de las organizaciones.

2.2 LOS MODELOS GENERALES

Los anteriores enfoques permiten hacer una primera sistematización de los procesos de
trazado de política pública bajo tres grandes modelos generales:

a. Trazado Político, caracterizado por ser un modelo prescriptivo de un proceso de
sentido que busca seguir un gobierno durante un período de tiempo definido. Bajo un
enfoque de rentabilidad electoral el trazado político avanza en un proceso que comporta
la ruta crítica: Idea Política-Elección Política-Producción de Políticas-Medición de
Resultados, se busca definir unos objetivos precisos con metas específicas. Parte del
supuesto de que el gobernante tiene el poder institucional, el control funcional y la
información disponible para liderar el comportamiento organizacional. De allí se deduce
que los objetivos de las organizaciones se pueden subordinar a los objetivos del
gobernante o del dirigente. El supuesto se complementa con dos consideraciones: La
acción gubernamental está subordinada a una lucha de poder y las estructuras públicas
son fragmentadas y feudales. Se desarrolla considerando tres condiciones: el Estado
es el aparato estatal; la información es un recurso escaso y una fuente de poder; y la
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política domina al conocimiento.

b. Trazado Tecnocrático, caracterizado por ser un modelo descriptivo del curso de
acción que siguen los tomadores y operadores de las decisiones de política pública, en
busca de unos resultados de solución a problemas estructurales y a situaciones de

COyUntUra. Bajó U11 enfóque que privilegia la búsqueda de una solución óptima, el
trazado tecnocrático avanza en un proceso que comporta la ruta crítica: Gestación-
Formulació n-Implementaci ón-Evaluació n de Políticas; el modelo técnico busca identificar
y procesar los ejes problemáticos que debe enfrentar la acción institucional del Estado
y parte del supuesto de que la acción burocrática y administrativa está subordinada a
la razón y el comportamiento de las organizaciones puede dirigirse al logro de
determinados fines eligiendo para ello los medios más racionales. El modelo
tecnocrático presupone que existe total control, permeabilidad y liderazgo en el aparato
estatal. La diferencia radica en que están referidos a la premisa de la racionalidad
técnica sobre los intereses políticos. El modelo se basa en cuatro condiciones básicas:
el Estado es neutro, y el aparato estatal y las organizaciones que lo componen están
desprovista de intereses; hay perfecta sincronía entre fines y medios; la información es
un recurso abundante y disponible; y el conocimiento reemplaza a la política.

c. Trazado Político -Espasmó dico, caracterizado por ser un modelo impositivo de
carácter coyuntural, una acción suprema e instantánea de gobierno en el enfrentamiento
de aquellos problemas y situaciones contingentes que al aparecer tienden a
desestabilizar y fracturar la organización y operación del aparato público. Mediante un
proceso que comporta la ruta secuencia) y sucesiva de acción-decisión, en donde una
acción conduce a una decisión que, a su vez, conduce a una nueva acción y ésta a una
nueva decisión, el modelo político-espasmódico busca generar impactos inmediatos,
resultados concretos. Partiendo del supuesto de que el poder central no tiene el control
sobre el aparato público, y que las organizaciones responden a intereses fragmentados
y particulares, las políticas se formulan e implementan sólo por referencia a una
situación presente. No hay perspectiva histórica ni visión de futuro. El modelo se
desarrolla considerando tres supuestos básicos: la acción del Estado está subordinada
a los acontecimientos; las actividades de planeación son desplazadas por las
actividades de programación financiera; y la capacidad decisional es directamente
proporcional a la capacidad operativa. Se trabaja bajo tres condiciones: el Estado es
el aparato estatal ; hay perfecta disponibilidad y movilidad de recursos; y la relación
jerárquica subordina a la política y a la técnica.

En las organizaciones públicas, la dinámica decisional que rige los trazados de política pública
está determinada por la configuración de las estructuras jerárquicas del poder, las relaciones
de dependencia funcional entre las organizaciones y, en alguna medida, las exigencias del
momento. Los trazados de política pública no solamente expresan los grados relativos de
ascendencia y control político que tienen los gobernantes sobre el aparato público, sino que
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además reflejan los niveles de tensión y conflicto que existe entre las entidades y

organizaciones que lo componen.

Función Pública y Solución Optima

Tradicionalmente se ha considerado que la evaluación del desempeño cualitativo y cuantitativo
de las organizaciones públicas está directamente relacionada con la capacidad para resolver
problemas, pero no con la capacidad para movilizar y dirigir recursos y voluntades políticas,
sociales e institucionales en función de un propósito definido de desarrollo. Esta convicción no
sólo se ha traducido en un olvido sistemático acerca del sentido y contenido de la función
pública, sino que ha reducido los campos de acción institucional a la simple formulación de
intencionalidades de política o a la exclusiva ejecución de acciones puntuales con fines
electorales.

La práctica generalizada de las operaciones organizacionales en el sector público, dirigida
hacia la resolución de problemas, ha impreso una orientación bien definida a los trazados de
política pública. En los procesos de análisis y formulación de las políticas, los analistas y más
altos funcionarios se preocupan más por la "optimalidad" de las decisiones que por la
factibilidad de que tales decisiones se conviertan en acciones. Según los enfoques
tecnocráticos, "una alternativa de política puede ser factible, pero también puede implicar
asignaciones ineficientes de los recursos, por lo que mejor se debe aspirar a soluciones
óptimas o por lo menos a las más eficaces" 28/. Es la visión que sigue el principio de
optimalidad paretiana, según el cual una alternativa es económicamente eficiente cuando llega
a un punto tal en que una modificación más se traduce en el incremento en los beneficios de
un sector de población, pero a costa del deterioro de otro.

La tendencia a definir y a hacer depender las decisiones públicas de parámetros
costo/beneficio, no solamente parte del falso supuesto de libertad y control que tiene el
tomador de decisiones sobre la asignación y uso de los recursos en su organización, sino que
también tiende a ocultar el hecho de que toda la posible gama de las decisiones de política
pública está estructuralmente limitada por restricciones políticas, institucionales, financieras, etc
29/. Los enfoques tecnocráticos tienden a confundir los procesos de trazado de política pública
con los procesos de toma de decisiones. La elección de política se toma como si fuera una
decisión de política pública. Las lógicas de elección individual se extienden, por agregaciones
de una función econométrica de bienestar social, como elecciones colectivas.

La consecuencia es evidente. Concentrados los analistas y altos funcionarios en la tarea de
identificar la decisión para una "solución óptima", las labores de la implementación de las
decisiones quedan relegadas a un simple problema de rutinas institucionales. La tendencia a
privilegiar soluciones, sin considerar la capacidad de adaptación y respuesta de los organismos
receptores, hace que las acciones y decisiones se caractericen, entre muchos otros, por los
siguientes fenómenos:
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a. A nivel de las estructuras , se registran crecimientos desiguales o hipertrofias en ol
desarrollo orgánico de alguno de sus componentes . La asignación y uso de recursos
reales y efectivos tiende , en la mayoría de los casos , a concentrarse en los "focos" de
emergencia o en aquellas igti viáaáes que pueden "Yenáerse" como solución efectiva
a un problema;

b. A nivel funcional, se tiende a desvirtuar los ámbitos de competencia y

responsabilidad funcional interna y externa. En aras de responder efectivamente a
situaciones contingentes o en la búsqueda de resultados rápidos, se presenta una
tendencia a desbordar sus propios parámetros de naturaleza y misión como
organización, para situarse en otros que normativamente son ajenos y para los cuales
no está en capacidad de afrontar;

c. A nivel de los procedimientos, el consumo de tiempo de los tomadores de decisiones
y sus funcionarios es cada vez más creciente en aquellos asuntos relacionados con la
búsqueda de aprobaciones o con la identificación de alternativas de gestión para eludir
los controles organizacionales y las rigideces jurídicas;

d. Los procesos de planeación, unas veces se desconectan de los procesos de
presupuestación . Otras, se superponen como obstáculo , limitando la capacidad para
identificar y viabilizar metas y objetivos y relacionarse con las demás instancias del
aparato estatal;

e. Frente a la creciente presión de las demandas sociales, se tiende a uniformar los
problemas y a homologar las políticas para resolverlos.

En aras de mantener el control político sobre los electores, todos y cada uno de los problemas
y necesidades ciudadanos, para ser atendidos, son englobados en grandes bloques "objetivos"
de la acción estatal (p.e. la erradicación de la pobreza), en tanto que las políticas que en algún
momento pudieron ser útiles, tienden a utilizarse de manera fortuita e indiscriminada.

En este escenario, el desempeño de las organizaciones públicas tiende a ser cada vez más
insular. Presionadas por la ineficiencia administrativa y la hostilidad social que desata su
incapacidad para responder a los compromisos electorales o institucionales, las directivas y
sus burocracias se olvidan que actúan en macrosistemas y bajo principios y restricciones de
interrelaciones organizacionales. La búsqueda del protagonismo en la solución de los
problemas, se desata en la confrontación de intereses. Cada quien va por su lado y con sus
propios objetivos e instrumentos. Mientras en el discurso los problemas y las soluciones se
diferencian cada vez más, seguramente como una manera de diferenciar el sello "personal"
de cada jefe en el aparato público, en la realidad una misma definición, una misma explicación
y, sobretodo, un mismo tratamiento a los problemas, caracterizan el entrabamiento de la
función pública. Entre tanto, las libertades de acción organizacional se restringen ante las
interferencias de la lucha política y las limitaciones presupuestales.
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Los gobiernos se encuentran en la encrucijada. Al estar convencidos de que sus
organizaciones están diseñadas para resolver problemas, no actúan con sentido público. No
sólo pierden de vista el hecho de que las políticas comportan un curso de aGGión QrganiZaGiQnal
que, como diría Anderson 30/, es mucho más que una decisión singular, suprema e instantánea
en busca de unos resultados específicos, sino que además no parecen comprender que las
políticas también se constituyen en una actividad de comunicación social de las organizaciones

públicas a través de las cuales activa, moviliza y dirige recursos en función de objetivos
definidos. En el mismo sentido, no actúan con contenido público. El desempeño de las
organizaciones públicas está cada vez más minado por la interferencia de los intereses
privados. Aún cuando se rQMNigm9 w I w §9 y roGurSo de la teGnica en las acclone5 públicas,
en la realidad la premisa de las dinámicas de la "transacción", por sobre las dinámicas
"racionalidad", en la toma de decisiones se distorsiona y extiende hacia la burocracia y el
poder burocrático para convertirse en factor de bloqueo. La complejidad de su carácter como
instancia pública que implica en la organización su naturaleza jurídica, orgánica y funcional,
muchas veces se reduce al simple hecho de estar financiada por recursos captados del público
(mediante impuestos, tasas o contribuciones) o a la realidad de que sus conductores son
escogidos por compromiso electoral.

Función Pública y Política Factible

El reto político y administrativo consiste en modificar la disciplina de las organizaciones
públicas de una acción reactiva propia de la "resolución de problemas", para conducirlas hacia
una operación proactiva (de creación) que, partiendo de reconocer las dinámicas
transaccionales que definen las políticas públicas, sea capaz de generar una combinación de
fuerzas tales que permitan potenciar, movilizar, encauzar y dirigir voluntades y recursos hacia
el logro de un propósito común.

Es necesario replantear los procesos de trazado de política pública para someter cada uno de
sus componentes a las más estrictas pruebas de factibilidad. Lo que se propone discutir de las
políticas públicas no es su articulación con otras políticas, ni su bondad como instrumento para
la consecución de un resultado específico, sino conocer las restricciones que hacen que una
acción, un plan o un programa de gobierno sean o no "factibles". La factibilidad está definida
por referencia al conjunto de restricciones políticas, económicas, sociales, ambientales e
institucionales que definen el sentido y contenido de los trazados de política en el sector
público. Se trata no sólo de una factibilidad política, en el sentido expuesto por Meltsner, de
incorporar en el trazado de políticas un conjunto de categorías que incluyen la identificación
de los actores, de sus creencias y motivaciones, de los recursos y los espacios en donde
actúan, de modo que permita delinear el universo político de las diversas opciones de política
31/. Se trata también de una factibilidad que parte de considerar, siguiendo a Majone, que en
los gobiernos democráticos las libertades políticas y económicas de los individuos organizados
siempre tienden a limitar y condicionar los actos y las decisiones de los gobiernos y sus
organizaciones públicas.
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Majone demuestra cómo no toda política es política y socialmente posible, ni cuenta siempre
con un alto grado de elegibilidad en un sistema político o en una circunstancia política social

o económica especifica. Para este autor, las restricciones de una decisión van mucho más allá
de la escasez de los recursos públicos, puesto que incluyen también limitaciones
constitucionales y reglamentarias; condicionamientos políticos provenientes de adversas
correlaciones de fuerza o de reticencias e inercias administrativas 32/,

Una visión complementaria construida a partir de contrastar las nociones descriptivas
desarrolladas por la ciencia política, con los desarrollQS tevricvs que buscan suplir la
inexistencia de una teoría del poder, confieren fundamento a la necesidad de abordar el
trazado de políticas públicas desde la perspectiva de las pruebas de factibilidad. Por una parte,
Heclo afirma que "la política no es un fenómeno que se autodefina...Es el análisis que identifica
su contenido, no los dichos de quien decide la política ni las piezas de la legislación o la
administración. No hay tal cosa como un dato evidente o inequívoco que constituya la política
y que esté en el mundo a la espera de ser descubierto... La política existe no por intuición sino
por interrogación de los fenómenos políticos". Por otra parte, Lowi sostiene que "La política real,
en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se expresa y efectúa en el
proceso de elaboración de las políticas" 33/

En un escenario altamente conflictivo y vulnerable 34/, la prueba de factibilidad de las políticas
públicas adquiere una importancia crucial. Utilizando los argumentos de Garduño sobre
estrategia y organización en la guerra, la factibilidad para un analista o un tomador de
decisiones de políticas se constituye en un elemento táctico, término que en griego significa
"poner el orden", mediante el cual se definen y ajustan las operaciones a los planes
concebidos de antemano. El alto componente táctico, exige complementariedad entre
concepción y ejecución. Garduño muestra cómo en la guerra, mientras que la concepción es
un atributo de mando, la ejecución es el atributo que permite en el campo de batalla resolver
lo previsto mediante acciones y situaciones a partir de hacerlos corresponder con el plan
general o el plan específico, o bien, solucionar las transiciones para pasar de un planteamiento
a otro alcanzando los objetivos 351

La visión articulada entre concepción y ejecución hace que los trazados de política pública se
proyecten como procesos críticos, contradictorios y conflictivos que se desenvuelven en tres
momentos bien definidos:

a. El momento en que, frente a una situación preconcebida, un conjunto de opciones
posibles se traduce en una toma de decisiones y éste a su vez conduce a la definición
y formulación global de las políticas y estrategias a través de las cuales se busca
imprimir un sentido y contenido que desarrolle las decisiones para cada conjunto de
entidades y organizaciones sectoriales y territoriales del aparato público;

b. El momento en que la definición y formulación de las políticas y estrategias exige la
puesta en marcha de un proceso de despliegue sectorial y territorial de tales políticas
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y estrategias, ya con sentido y contenido específico Para cada organización en su
campo particular de desempeño;

Q, El momento en que el despliegue de las políticas y estrategias conduce a cada
entidad y organización pública hacia un proceso de "desborde" de las acciones y
operaciones organizacionales sobre los usuarios y beneficiarios de sus programas y
proyectos puntuales.

Si se acepta que los trazados de política pública no solamente expresan los grados relativos
de ascendencia y control político que tienen los gobernantes sobre el aparato público, sino que

adomóú reflejan los niveles de tensión y conflicto que existe entre ¡mi entidades y
organizaciones que lo componen, se tiene que el trazado de políticas públicas requiere, por
parte de los altos funcionarios y de los analistas que los asesoran, de un conocimiento

detaííaae y 15J U P8 888P88 áb I8á Cóndiciones que cada uno de los componentes del trazado
debe cumplir no sólo para satisfacer efectivamente su función estratégica, sino para viabilizar
el conjunto de las decisiones y operaciones de gobierno.



Elementos para el Estudio y Evaluación de las Políticas
Públicas en Países de Baja Gobernabilidad

3. EL PROBLEMA CONCEPTUAL: HACIA UNA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Una de las más importantes consecuencias del progresivo "encerramiento" de los enfoques

tradicionales en la búsqueda del mejor funcionamiento de las organizaciones públicas, ha sido
la separación cada vez más radical entre los estudios sobre las políticas y las reflexiones sobre
el Estado en las sociedades contemporáneas 36/. Mientras que los estudios tradicionales
sobre las políticas, privilegian el estudio de las decisiones, la administración del personal y el
diseño organizacional, los reflexiones sobre el Estado favorecen las interpretaciones abstractas
sobre la crisis. El estudio de las políticas públicas no aparece como un problema relevante para
autoridades y expertos en el tema. El desafío conceptual se revela en toda su dimensión: "...
es urgente reintegrar el análisis de las políticas en una concepción de más alcance de las
relaciones Estado-Sociedad, de manera que una teoría del Estado se pueda beneficiar de su
acceso a lo público..." I.

La tarea comienza con la recuperación de los aportes de las visiones tradicionales. De los
institucionalistas, es necesario rescatar los problemas del diseño organizacional que dan
cuenta de las dificultades relacionadas con la usurpación de funciones y competencias o con
las pugnas de poder en las instituciones. De los sistémicos se debe recuperar la noción de
trazado de políticas y la adscripción política de las políticas públicas. Y de los teóricos de las
aproximaciones sucesivas resulta imprescindible recuperar la visión compleja y contradictoria
de régimen político, que comporta el reconocimiento de la incertidumbre, el azar y el conflicto
en la definición de las políticas públicas. La tarea se completa identificando los distintos
componentes y elementos que dan cuenta de las políticas públicas como un referente orgánico
de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Es decir:

a. Las instancias en donde se estructuran las políticas públicas. Se trata de establecer
los terrenos en donde las ideas, intenciones y propósitos gubernamentales toman forma
y se concretan en políticas públicas y éstas en acciones de gobierno en los territorios.

b. La naturaleza pública de las políticas públicas. Se trata de precisar tanto los
componentes que permiten una relación orgánica entre el Estado y la sociedad, como
los elementos específicos que dan cuenta de los campos de acción y los alcances
territoriales y así como de la temporalidad de las realizaciones gubernamentales.

c. Los ámbitos en que las políticas públicas dan sentido y contenido a las relaciones
entre el Estado y la Sociedad. Es decir, los ámbitos en que, por excelencia, las políticas
construyen y expresan una particular relación entre uno y otra. Se trata de desentrañar
la razón que rige finalmente los procesos de estructuración de las políticas públicas y
el campo de acción en que tal razón se desenvuelve con una dinámica propia y
particular.
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3.1 ESTADO Y POLÍTICAS PUBLICAS: PREGUNTAS EN TORNO A UNA RELACIÓN
ORGÁNICA

Estado- régimen político -aparato estatal: ¿dónde se estructuran las políticas públicas?

En un estudio reciente, Juan Subirats afirmaba que "la vis atractiva del análisis de políticas

públicas procede ante todo de su capacidad de superar planteamientos formalistas-
institucionalistas, de su capacidad para explicar 'en lo concreto' el campo y las limitaciones de
los procesos de actuación de los poderes públicos" 38/. Con el propósito de analizar el "policy
style" para el caso español, que no se preocupara tanto de " las características propias de las
instituciones, de la normativa o de los grupos presentes, como sí de considerar aquellos
aspectos que resulten relevantes o significantes con respecto a la adopción y puesta en
marcha de una política pública"(p. 13) , gubirats p lantéa e l d'safío fundamental: on el estudio
de las políticas el problema no está en donde se originan las políticas, sino en donde se forman
como tales. ¿De qué manera las decisiones, cualesquiera que sean, se pueden llegar a
convertir en Políticas Públicas?. ¿Dónde adquieren sentido y contenido propio y particular como
políticas públicas?.

Para Subirats, el concepto 'policy style' tiene toda su utilidad en la medida que busca "servir
como unidad explicativa de los procesos de formación y elaboración de las políticas y su
proceso de puesta en práctica o implementación" 39/. El argumento de Richardson de que las
políticas no son tan distintas como para no poder intentar acomodarlas en una tipología básica
de estilos (formación e implementación) de políticas públicas, sirve para que Subirats utilice un
modelo que intenta situar los distintos tipos de estilos nacionales en un cuadrante que reúne
lo que denomina cuatro grandes categorías: (i) las relaciones de consenso; (ii) las relaciones
de imposición; (iii) los planteamientos que anticipan problemas; y (iv) los planteamientos
reactivos ante problemas 401. Mientras que las dos primeras categorías dan cuenta de los
fundamentos políticos, las dos segundas dan cuenta de la acción de gobierno.

En su estudio, Subirats demuestra cómo la caracterización detallada de los actores y los
intereses que los mueven, los roles que asumen y los escenarios en que se desempeñan,
pueden dar cuenta de un particular estilo de las políticas, en España. Para Subirats, aún
cuando las políticas pueden tener un origen determinado (político, económico, o religioso,
público o privado), el predominio de criterios estrictamente incrementalistas y de una actitud
de no "tensionar" las relaciones, se han traducido en el predominio de un estilo reactivo en la
formación de las políticas, basado en unas relaciones de consenso restringidas a unos pocos
41/. El caso español reafirma dos grandes aportes de los modelos de Richardson. Por una
parte, en el análisis de las políticas, la sociología de los actores sociales sólo adquiere
importancia en la medida en que, al ser puesta en relación con los procesos políticos e
institucionales, haga posible explicar la manera como se forman las políticas públicas en un
determinado régimen político. Por otra, la caracterización de actores e intereses permite
considerar el grado de afectación que la particular evolución de las relaciones de fuerza (de
alianza o ruptura) entre los actores en escena, puede generar a la ejecución y control de la
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política pública.

Sin embargo, el modelo seguido por Subirats presenta dos grandes limitaciones:

a. La acción gubernativa aparece reducida al enfrentamiento de problemas. No a la

generación de procesos de gobierno. La agenda está estructurada por referencia a un
conjunto de problemas en espera de ser resueltos, pero no por referencia a un proyecto
político que busca moldear la acción estatal en función de una idea de construcción de

sociedad. La diferencia es crucial. Parte de que las relaciones entre el Estado y la
sociedad evolucionan en acontecimientos concretos, continuos y reales. Así, mientras
que la orientación de la acción gubernativa hacia la resolución de problemas supone que
los acontecimientos van por delante del gobierno, la orientación hacia la generación de
procesos de gobierno supone que el gobierno marca la evolución de los
acontecimientos.

b. El modelo aparece limitado por la clasificación de las modalidades y aplicaciones de
las políticas bajo los pares restrictivos consenso/imposició n y anticipación/reacción. Sólo
es a través de las posibles combinaciones entre los componentes de los ejes, que las
políticas pueden ser clasificadas como consensuales de carácter reactivo, impositivas
de carácter anticipativo, consensuales de carácter anticipativo o políticas impositivas de
carácter reactivo. El proceso de estructuración (formación) de las políticas, apenas
queda esbozado. Lo máximo a lo que Subirats puede llegar utilizando el modelo de
Richardson, es a afirmar que en un país (España, para el caso de estudio de Subirats)
predomina un estilo reactivo en la formación de políticas y que el proceso de formación
tiene lugar bajo un consenso de pocos o un sistema de participación limitada 42/.

Pero la enfermedad no está en las sábanas. El estilo reactivo y el consenso de pocos, no está
precisamente en la naturaleza jurídica y funcional o en el posicionamiento coyuntural de cada
uno de los actores que participan en los procesos político-institucionales. El carácter reactivo
y consensual que identifica Subirats para el caso español, proviene de la naturaleza misma de
su régimen político y de la particular manera como el régimen ha evolucionado en el conjunto
de relaciones Estado-Sociedad Civil-Mercado. La pregunta no puede ser aplazada: ¿Por qué
precisamente esa instancia es el régimen político?. ¿Cuáles son los elementos que determinan
la centralidad o no del régimen político en la estructuración de las políticas?.

En el estudio de las políticas públicas la importancia del régimen político proviene de tres
razones fundamentales:

a. El Estado, para adquirir la forma concreta de aparato estatal, necesita del régimen
político como la instancia que traduce los principios, tradiciones y valores de los
pueblos, en el conjunto de transacciones, acuerdos y representaciones que rige la vida
de esos pueblos, ya organizados como una sociedad 43/
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b. El régimen político le confiere organicidad y orden al conjunto de relaciones que se
entretejen en torno del Estado y la sociedad. Define e imprime un determinado sentido
normativo y contenido valorativo a las relaciones sociales. Por una parte, bajo la forma
del ordenamiento constitucional, establece los principios, códigos y normas específicos
que ordenan y regulan una sociedad particular. Y por otra, bajo la forma de

ordenamiento institucional, establece los principios que dan fundamento a una particular
especialización funcional y una estructuración jerárquica del poder que han de regir y
regular la acción institucional del Estado aa/

c. El régimen político permite que el Estado se proyecte como un generador de orden
interno y externo. Interno, porque le confiere a las instituciones estatales la apariencia
de unidad interna como representación del Estado. Y externo, porque es el factor de
cohesión de las estructuras en que se desenvuelve una formación social y, a la vez, en
instancia de regulación del equilibrio global de la formación social, como una unidad
relativamente armónica.

El régimen político es la instancia que define los grados y escalas en que se estructuran las
políticas públicas. Establece distintos niveles de decisión, organización y operación estatal, al
momento en que especifica la indicación de jerarquías, los principios organizacionales y las
relaciones de poder que rigen la acción del aparato estatal . La indicación de jerarquías define
la ruta crítica que deben seguir las decisiones y acciones que guían la acción estatal. Los
principios organizacionales, precisan los elementos que han de inspirar y dirigir las estructuras,
funciones y procedimientos en los organismos y entidades del Estado. Y las relaciones de
poder determinan los grados de subordinación que rigen las autoridades de política pública.

El régimen político se constituye en la instancia a través de la cual el Estado confiere poder y
autoridad formal a los gobernantes para tomar las decisiones; asigna competencias para
comprometer, asignar y aplicar los recursos públicos (humanos, técnicos y financieros);
establece los controles y fija las modalidades y los márgenes de participación decisional y/o
fiscalizadora de los ciudadanos y las comunidades.

Desde el régimen político, las políticas públicas se constituyen en la expresión concreta de las
formas institucionalizadas que rigen la interacción gubernativa entre la sociedad y el Estado.
Las políticas públicas ponen de manifiesto la naturaleza y la composición interna del sistema
jerárquico de autoridad y dan cuenta del régimen de competencias y responsabilidades en el
ejercicio del poder institucionalizado. Son el reflejo de la base de aplicación de los distintos
instrumentos y mecanismos de intervención estatal. Esto es, que revelan un particular grado
de especialización funcional y de estructuración jerárquica del poder en un Estado y su aparato
estatal.

Sin duda , el régimen político es la instancia crucial en donde las políticas públicas se
estructuran con sentido normativo y contenido valorativo . Sentido normativo, porque
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buscan inducir un determinado comportamiento que progresivamente se interiorice como
norma en la sociedad y en el Estado. Y contenido valorativo, porque la inducción a los
comportamientos no es neutra. Una elección de política significa la elección de una opción de
sobre un conjunto de alternativas de política. Sentido normativo y contenido valorativo, ponen
de presente que las políticas no sólo encarnan y concretan una función de dirección que es
propia del poder ejecutivo, sino que también revelan y concretan una particular percepción (un
proyecto ideológico) acerca de cómo debe moldearse el Estado para que interactúe con la

sociedad.

Aceptar que el régimen político es el ámbito propio y particular de las políticas públicas, tiene
una doble implicación:

a. Las políticas públicas dan cuenta de un determinado grado de conflicto en la
sociedad. La existencia de ventajas de unos actores sociales e institucionales sobre
otros, no puede ser interpretada de otra manera que como la representación de una
determinada correlación de fuerzas presentes en la sociedad. Las políticas son el reflejo
de una particular dinámica de exclusión o de un esfuerzo de incorporación.

b. Las políticas públicas expresan el grado de control que tiene el gobernante
sobre el aparato estatal. Basta pensar que la definición y puesta en marcha de una
decisión y su posterior conversión en política pública, requiere de la aplicación, en una
determinada intensidad, de los recursos internos y externos de coerción o de consenso,
para lograr que permee al aparato y se interiorice en la sociedad. Conflicto político y
control organizacional, ponen de presente la naturaleza crítica de las políticas públicas.
Son el instrumento a través del cual se pone en marcha y se imprime una velocidad a
la maquinaria gubernativa.

La naturaleza pública de las políticas públicas

La naturaleza pública de las políticas públicas está definida por la confluencia de dos elementos
básicos:

a. La existencia de una razón colectiva, que se construye a partir de la existencia de
las redes mínimas de solidaridad y las pautas mínimas de organización que fundamenta
la existencia de una sociedad.

b. La existencia de una razón estatal, que se construye a partir de la existencia de un
principio mínimo de territorialidad, un sentimiento de ciudadanía y un orden institucional
básico, que fundamentan la existencia de un Estado.

Las redes de solidaridad reflejan la existencia de patrones mínimos (religión, etnia,
nacionalidad, etc) a través de los cuales los individuos se reconocen, identifican e interactúan
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como iguales de unos a otros. Las pautas de organización expresan el propósito de los mismos

individuos por interactuar de acuerdo a unas reglas básicas, unos principios jerárquicos y un
orden deseado por todos. Sin referencia a unas redes mínimas de solidaridad o a unas pautas
mínimas de organización, los colectivos no llegan a ser más que una masa informe y
desarticulada. Mientras que la ciudadanía se constituye en la versión institucionalizada de las
redes de solidaridad, traducidas en deberes y derechos, el orden institucional es el reflejo
estatal de los propósitos de interacción de los individuos.

En la medida que la razón colectiva y la razón estatal so entienden 2 interioriian en los
individuos, trascienden de manera más orgánica hacia lo colectivo y lo estatal. Es decir, a la
sociedad en movimiento (que es lo colectivo) y al Estado en movimiento (que es lo estatal).
La interacción (armónica o conflictiva) de lo colectivo y lo estatal da origen a un complejo de
racionalidades e intereses cuya naturaleza está definida por la existencia de un fin orgánico
que los vincula como Estado en movimiento y como sociedad en movimiento. El campo en que
ese complejo de racionalidades e intereses se constituye y evoluciona, es lo que usualmente
se denomina lo público. Allí donde el Estado en movimiento interactúa con la sociedad en
movimiento, allí emerge lo público. Lo privado, emerge como acción diferenciada de lo colectivo
con respecto a lo estatal. Mientras que lo público se explica por la adición de lo colectivo y lo
estatal, lo privado se explica por la diferencia entre uno y otro.

Lo público, como interacción entre lo colectivo y lo estatal , requiere de un orden jurídico e
institucional que lo fundamente . A partir de las transacciones , acuerdos y representaciones que
se han configurado en el régimen político , la particular dinámica en que interactúan lo colectivo
y lo estatal define las instancias e instrumentos que dan fundamento a lo público (v.g el
derecho público ). Esto es, las instancias e instrumentos a través de los cuales el ejercicio de
poder público institucionalizado se extiende en la sociedad , diferenciando sus formas de control
e internalizando una identidad colectiva (con respecto al poder estatal y al poder privado) 45/

Aguilar muestra cómo el ámbito de lo público rebasa las restricciones individuales, privativas
de los sujetos, para concernir a lo que es accesible y lo que está disponible para todos los
individuos de una asociación política o en su condición de ciudadanos. Lo público, sostiene
Aguilar, es lo diverso de los individuos, pero no lo adverso a ellos ; en vez de mortificar
libertades, cálculos y beneficios, debe ser su garantía, respaldo y extensión general. El ámbito
de lo público es el campo de interacciones e interpelaciones en el que los individuos adquieren
el carácter de ciudadanos, en el que los ciudadanos individuales, por sí mismo o por los
voceros de sus organizaciones, hacen política y hacen las políticas ase

La naturaleza pública de las políticas públicas, emerge de un hecho crucial : las políticas
públicas son el referente en donde la relación entre lo colectivo y lo estatal se expresa
como una unidad orgánica . En la medida que encarnan las formas institucionalizadas que
rigen la interacción gubernativa entre el Estado y la sociedad, las políticas públicas entrañan
una dinámica específica de relación entre lo colectivo (la sociedad en movimiento) y lo estatal
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(el Estado en movimiento) . Las políticas privadas competen a la acción diferenciada de la
sociedad con respecto al Estado, en la medida en que no llegan a trascender (afectar) los
ámbitos del gobierno y el Estado (p.e. la política salarial para los niveles directivos de las

empresas). Las políticas estatales competen a la acción diferenciada del Estado con respecto
a la sociedad, en la medida en que trascienden más allá de los gobiernos para marcar un
principio de orden y de valores como fundamento de la institucionalidad (p.e política de respeto

a la diferencia o de libre expresión y movilidad). Las políticas públicas competen -por igual- a

lo colectivo y a lo estatal, en la medida en que, desde un gobierno en particular, trascienden
(afectan) por igual a segmentos y campos específicos de la sociedad y el Estado (p.e la
política económica)

Razón gubernativa , razón legislativa o razón judicial : ¿cuál es el ámbito particular de las
políticas públicas?

La naturaleza pública de las políticas públicas hace que su simple adscripción al régimen
político resulte insuficiente. La aceptación de las políticas como instancia preferencial de
relación entre lo colectivo y lo estatal, exige precisar los ámbitos de poder público en que se
desenvuelven las políticas públicas. ¿Una sentencia de un juez o una ley del Congreso,
pueden ser consideradas como políticas públicas?.

En los hechos, el carácter de promotor o garante que una sentencia o una ley pueda tener en
torno a los intereses y libertades de los individuos, permitiría su definición como política pública
o como política de Estado. Sin embargo, el carácter de garante o promotor debe ser
interpretado como un acto judicial (en el caso de la sentencia) y un acto legislativo (en el caso
de la ley), a través de los cuales el Estado reafirma y ejerce su papel como rector del orden
social y su soberanía e independencia con respecto a la sociedad. Antes que políticas, las
leyes y sentencias establecen el marco y señalan los límites en que se deben desenvolver las
políticas públicas.

La razón gubernativa, entendida como la razón que rige el ejercicio de gobierno, se revela
como el escenario propio y particular de las políticas públicas. Es el ámbito donde el encuentro
entre lo colectivo y lo estatal, es decir lo público, se concreta mediante la puesta en marcha
de un conjunto de decisiones y operaciones institucionales y ciudadanas, en busca de unos
propósitos específicos. Es el campo donde la pugna entre intereses individuales e intereses
colectivos, adquiere un sentido e imprime un determinado carácter al conjunto de relaciones
entre el Estado y la sociedad.

En la medida en que la tarea de gobierno es la de direccionar y consolidar los procesos de
cambio y construcción del orden social, el gobierno no es un atributo asociado a la legitimidad
de las instituciones, ni un poder por sí mismo. Gobernar es la capacidad de inducir, liderar y
dirigir procesos en función de una necesidad de adaptación social e institucional al cambio y
de la destreza para movilizar recursos e intereses en cumplimiento de unos propósitos
definidos. Las políticas públicas proyectan allí toda su potencia. Más allá de los saberes
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técnicos, las políticas públicas ponen al descubierto la capacidad y habilidad gubernamental
para identificar y manejar adecuadamente las fuentes formales e informales del poder o para
estructurar una agenda que sea capaz de señalar un norte y de convocar a los actores claves
para avanzar en la dirección deseada . La sentencia es al juez y la Ley al legislador lo que
las políticas públicas son al gobernante.

La dupla entre razón gubernativa y políticas públicas , exige una toma de posición en torno al
problema de si se debe separar o no la política de In ndministracién. El argumento de Kel man
de que no es necesario mantener la separación entre política y administración, porque en las
sociedades contemporáneas la manera como se administran los recursos afecta las decisiones
políticas, parece muy sólido. Sin embargo, la solidez se fundamenta en el hecho de que

Kelman no o2208 MAPAMA e ntre Estado y aparato estatal y entre gobierno y
administración pública. La naturaleza política de los procesos gubernativos plantea la necesidad
de establecer las diferencias entre unos y otros, así como las relaciones de subordinación que
rigen sus acciones internas. La clásica versión de Frank Goodnow y Woodrow Wilson, en el
sentido de que 'los funcionarios electos -aquellos a los que el voto confirió poder- deberían
hacer la política, mientras que la burocracia debería mantenerse por fuera de la toma de
decisiones y atenerse a administrar en forma competente las decisiones políticas", abre el
espectro interpretativo.

Aun cuando las políticas públicas se estructuren en torno al manejo comprensivo de un "sector"
(v.g la política social), ello no quiere decir que las políticas se desplacen indistintamente entre
la política y la administración. Una política hace referencia tanto a un momento político (de
tensiones y conflictos) como a un momento administrativo (de asignaciones y disponibilidades).
Sin embargo, los momentos no son del mismo nivel, ni del mismo contenido. Existe siempre
una razón de gradualidad y jerarquía entre uno y otro. Las asignaciones y disponibilidades
(momento administrativo) están subordinadas por el tipo y el nivel de conflicto existente
(momento político). Es necesario aclarar que la razón de gradualidad y jerarquía, no significa
que en la estructuración de políticas lo clave sean las decisiones políticas y el resto es un
problema de "rutinas administrativas". La subordinación del momento administrativo al
momento político no es más que el reconocimiento del carácter esencialmente político de la
estructuración de políticas. Hasta las más pequeñas "rutinas administrativas", están
impregnadas de racionalidades e intereses que tienen su fundamento en la política.

El argumento de Goodnow y Wilson, nos permite esclarecer los fundamentos de la razón de
gradualidad y jerarquía en la estructuración de las políticas:

a. El ejercicio de gobierno y su consecuente estructuración de políticas tiene lugar a
nivel de las estructuras políticas y de las relaciones de poder, autoridad y liderazgo que
de ellas se derivan.
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El poder se define como un atributo conferido por el orden constitucional e institucional para
que un individuo ejerza el gobierno. Si el gobernante tiene poder es por las prerrogativas

propias y particulares que la Gonstitución y la Ley le confieren como instancia superior dentro
de las estructuras monocráticas del gobierno. Por su parte, la autoridad se define como un
atributo conferido por la sociedad para que un(os) individuo(s) determinado(s) la oriente(n) (de
manera global o parcial) hacia un horizonte deseado o un punto específico. La autoridad se
funda en el r¿cónóeimienfo social de la superioridad de fuerza o de razón que un sujeto puede
llegar a tener bajo condiciones determinadas. Finalmente, el liderazgo se define como el
atributo que hace que un(os) individuo(s) se proyecte(n) como portador(es) de sentido. El
liderazgo, más que en la capacidad innata de persuasión del individuo, se funda en la
capacidad para movilizar colectividades en el reconocimiento y conexión de las tendencias
globales de cambio y los procesos cotidianos de la nación y las localidades. Esto es, para
lograr que lá agenda d el GambiQ sea un objetivo compartido 411.

Poder, autoridad y liderazgo no son fuerzas complementarias. Son fuerzas que se originan y
cumplen en escenarios de permanente tensión y confrontación política e institucional. El poder
se funda en la preservación de las instituciones, la autoridad se funda en la exigencia de
innovación y el liderazgo en la capacidad del individuo para identificar los momentos criticos
de la coyuntura y orientar a la sociedad y las instituciones en una dirección determinada. Así,
mientras que el poder busca mantener lo establecido, la autoridad tiende a subvertir el orden
(para generar una nueva institucionalidad) y el liderazgo define las intensidades con que el
poder mantiene lo establecido o la autoridad lo subvierte.

b. Las estructuras, funciones y procedimientos que rigen la función pública están
determinadas por la direccionalidad, intensidad y dinámica que las estructuras políticas
y las relaciones de poder, autoridad y liderazgo imponen sobre las relaciones entre el
Estado y la sociedad.

En apariencia, la administración pública y el aparato estatal se manifiestan como instancias
neutras a través de las cuales se cumple la relación entre el Estado y la sociedad. Sin
embargo, en su esencia la administración pública y el aparato estatal no son otra cosa que la
representación de un orden político-institucional determinado que se expresa, por una parte,
a través de la especialización funcional que rige la división del trabajo en las organizaciones
estatales. Y por otra, que se revela mediante una determinada distribución centralizada o
descentralizada del poder, que rige los procesos de toma de decisión y trazado de las políticas
públicas. Se trata de segmentaciones y arreglos funcionales y jerárquicos susceptibles de
incorporar diversos contenidos , sin variar su significado histórico. Tal incorporación proviene
de las transacciones, acuerdos y representaciones que dan cuenta de un determinado grado
de intensidad de las confrontaciones nucleadas alrededor de las relaciones de poder, autoridad
y liderazgo.

Cider-Uniandes Pág 38
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c. Las políticas públicas demuestran cómo la función gubernativa no está regida por una
razón administrativa. Lo está por una razón política.

La función gubernativa no se cumple dentro de la lógica aséptica de la 'intelección", en donde
se presupone que "la acción estatal puede subordinarse a la técnica administrativa y que el
comportamiento organizacional puede dirigirse al logro de determinados fines, eligiendo para
ellos los medios más racionales" 48/. Aceptar lo contrario, es creer que el Estado es neutro
y que en sí mismo el aparato estatal está desprovisto de intereses y contaminantes; que los
decisores y ejecutores de las políticas tienen pleno control sobre la orientación y operación del
aparato público; que hay perfecta sincronía entre medios y fines; y que la información es un
recurso ^pyn^inig y iiip9nwigi
Sin embargo, el ejercicio de gobierno, y en su interior el trazado de políticas públicas, se juega
en el contexto de una dinámica "interactiva". Esto es, que presupone que la acción estatal es
esencialmente el producto de transacciones entre partes (por arreglos y conciliación de
intereses), donde la consecución del interés individual de cada una, busca realizar el fin
colectivo que las vincula 49/. La noción transaccional, parte de considerar que el Estado no
es neutro y que el aparato estatal encarna la permeabilidad del interés público por el interés
privado; que los decisores y ejecutores públicos no tienen todo el control sobre las variables
que intervienen; que no existe sincronía entre fines y medios; y que la información es un
recurso escaso y una fuente de poder.

La operación de la política sobre el conflicto tiende a develar los intereses en juego. Por una
parte, las estructuras de poder en una organización pública, a pesar de tener su origen en la
Constitución y las Leyes, se proyectan como instancias que son negociables, pero por
referencia a una determinada correlación de fuerzas políticas generalmente externas a la
organización. Por otra, los contendientes, en desarrollo de sus estrategias, pueden llegar a
movilizar elementos de poder político o medios de presión social (ambos ajenos o no al control
de la organización), en aras de preservar sus prerrogativas. Las organizaciones públicas
tienden cada vez más a constituirse en sistemas dialécticos de negociación política e
institucional.

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRUCTURACI ÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En un primer intento de síntesis, se podría afirmar que hasta aquí se deben considerar tres
grandes conclusiones:

a. Las políticas pueden tener cualquier origen [en las instituciones o por fuera de ellas],
pero es el régimen político la instancia en donde las políticas públicas se estructuran
como tales.

Cider-Uniandes Di5.. 10
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b. Las políticas públicas expresan la unidad orgánica entre lo colectivo (la sociedad en
movimiento) y lo estatal `el Estado en movimiento). Su naturaleza pública hace que no

puedan ser comprendidas si se considera al Estado de manera separada de la
sociedad o viceversa.

c. Las políticas públicas dan fundamento político, social e institucional a la función
gubernativa. Es el instrumento propio y particular con que cuentan los gobernantes para
dar sentido y contenido a una determinada razón política.

La Estructuraci ón de las Políticas

Puesta en la per5pectiua de la tarea de incorporar en los análisis al conjunto de tensiones y
conflictos que rigen las políticas públicas, la noción de estructuración aparece de manera
afortunada como un recurso de gran riqueza conceptual. Por una parte refrenda el carácter
orgánico que rige las relaciones Estado-sociedad. Muestra la estructura compleja y netamente
diferenciada que es la relación Estado-sociedad cuando es puesta en movimiento por una
política pública. Por otra, revela claramente el carácter dinámico implícito en los procesos de
producción y reproducción de las políticas públicas. Denota los principios de organización
interna, los movimientos y los lazos de interacción entre las partes, que se configuran cuando
se producen las políticas.

Se entiende por estructuración de las políticas públicas al proceso mediante el cual un
gobernante busca que sus ideas o intenciones de gobierno se conviertan en acciones efectivas
de gobierno. Es decir, que las intenciones de gobierno adquieran y proyecten las formas,
relaciones y significados gubernativos sobre las instituciones y la sociedad que gobierna, con
una fuerza tal que logre el resultado que había previsto.

Las formas, relaciones y significados gubernativos no son universales. Son construcciones
particulares a través de las cuales el gobernante ejerce el gobierno: formas que establecen
referentes comunes de acción a los funcionarios y los ciudadanos sobre un tema o problema
específico; relaciones que establecen los campos temáticos u operacionales de interacción de
los individuos, y significados que definen códigos de comunicación y buscan llenar de contenido
los móviles de la acción gubernativa. En cuanto tales, están determinadas tanto por el carácter
personal del gobernante como por su proyecto político e ideológico.

La estructuració n de las políticas comprende , entonces , dos grandes momentos: la formación
de las políticas y el trazado de políticas.

i. La formación de las políticas, que da cuenta de los distintos elementos y factores que
intervienen para que una decisión política se produzca y tenga una dirección bien
determinada.
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ii. El trazado de las políticas, que comprende el trayecto que va desde la traducción y
formalización de la decisión política en una formulación de política pública y su
despliegue sobre los territorios. Como se puede observar, el límite entre los procesos
d2 formación y tra2nde está dade per la tema di dAtIAM 0611A.

La formación de las políticas da cuenta de la existencia de un complejo de decisores y
operadores (colectivos y estatales), que se pone en movimiento, con mayor o menor

intensidad, de acuerdo con una decisión gubernamental de alcanzar ciertos objetivos a través
de ciertos medios. Las formación de las políticas debe ser comprendido como el proceso a
través del cual los gobernantes buscan generar una combinación de fuerzas tales que permitan
potenciar, movilizar, encauzar y dirigir voluntades y recursos hacia el logro de un propósito
común (político, económico y/o social).

Por su parte, la noción de trazado de políticas se define como el proceso continuo mediante
el cual un gobernante busca : " inducir la puesta en orden de las estructuras , los elementos y
las situaciones que requiere el propósito de activar, movilizar y orientar recursos y voluntades
hacia el logro de un objetivo de desarrollo predefinido ". En cuanto puesta en orden, la noción
de trazado de políticas cumple un doble propósito. Por una parte , permite a los involucrados
ajustar sus operaciones e instrumentos a los intereses, presiones y dinámicas políticas e
institucionales en que se desenvuelve el trazado de políticas públicas . Y, por otra, posibilita que
se pueda identificar y disponer los frentes de acción institucional necesarios para superar las
restricciones relevantes , de una manera tal que sea posible alcanzar el objetivo que se haya
predefinido 50/

Las Políticas Públicas : Definiciones Macro y Micro

Los elementos anteriores nos permiten definir las políticas públicas en una doble perspectiva.
Por una parte, desde una perspectiva macro , las políticas públicas se definen como el
rasgo gubernativo de todo régimen político . Es decir como el atributo (en su forma
conceptual) y el dispositivo (en su forma funcional) que un régimen político confiere a un
gobierno para gobernar. Las políticas constituyen un atributo por el poder simbólico que
entrañan y son dispositivo por el carácter operativo que llevan implícito. Las políticas son el
recurso a través del cual la función gubernativa hace que la interacción orgánica entre el
Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro de un orden
establecido. Por su naturaleza, las leyes y las sentencias judiciales se constituyen en los
fundamentos del equilibrio entre las ramas del poder público: delimitan el campo en que las
políticas se deben desenvolver como fundamento del ejercicio de gobierno.

Por otra parte, desde una perspectiva micro, las políticas públicas se definen como un
curso de acción gubernativa . La consideración de cada término nos permite una mayor
claridad. Si se acepta que la noción de curso se define como "la dirección que sigue una cosa
al moverse" y la noción de acción se refiere a la "facultad de actuar", se tiene que una política
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pública es la dirección que sigue un Estado al ejercer la facultad de gobernar. En cada una de
las instancias de gobierno, las políticas públicas se constituyen en el referente crucial que
fundamenta su razón de ser gubernamental en la acción estatal y la acción pública. Es decir,
que los gobiernos (vía las políticas) hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la
Sociedad se exprese y cumpla con un propósito definido.

Las políticas, deben ser comprendidas como el vector que sintetiza el conjunto de
proposiciones, decisiones y operaciones dinámicas e interdependientes entre actores políticos,
sociales e institucionales, a través de las cuales se busca imprimir un determinado rumbo a la
sociedad. Las políticas públicas siempre encarnan una función de dirección yuna función
ideológica particular . No sólo dan cuenta de la mayor o menor intensidad con que los
gobiernos y dirigentes públicos aplican los recursos a su disposición con el propósito de influir
sobre la evolución de los acontecimientos. También confieren visibilidad al trayecto que
efectivamente siguen o deben seguir los actores sociales e institucionales en desarrollo de una
decisión y una acción de gobierno, para el logro de un propósito específico.

Las políticas públicas, entendidas como curso de acción gubernativa, reafirman la condición de
complementariedad que debe existir entre formulación y ejecución. Mientras que la noción de
formulación de política pública confiere un atributo de mando y jerarquía institucional, que busca
establecer e imprimir una dirección definida a las acciones y decisiones de los actores públicos
y privados, la noción de ejecución de política es un atributo funcional que permite resolver y
cumplir con lo previsto. La complementariedad hace que, mediante acciones y situaciones, las
operaciones se correspondan con un plan (general o específico), o bien, que solucionen las
transiciones para pasar de un argumento a otro alcanzando los mismos objetivos. En la gestión
gubernativa no es posible separar los procesos de formulación y los procesos de ejecución de
políticas. Aquí es necesario quebrar las visiones tradicionales que normalmente argumentan
que la formulación de las políticas es propia de los planificadores y estrategas, mientras que
la ejecución es un problema de rutinas administrativas. En las organizaciones del cambio
estructural, la formulación y ejecución de las políticas hacen parte de un mismo proceso.

Condiciones Básicas

Metodológicamente, las políticas deben cumplir con las siguientes tres condiciones básicas:

a. Las políticas públicas deben reunir evidencia . Esto es, que deben estar
fundamentadas por todos los elementos y pruebas de información y análisis que
permitan la identificación e interpretación de los procesos políticos, sociales e
institucionales más relevantes para los trazados de política pública. La información
adecuada y oportuna se constituye en un elemento crucial para el trazado de políticas.
Es el componente que da cuenta de qué tan bien posicionados se encuentran los altos
funcionarios y sus asesores frente a sus propósitos de gobierno y frente a una realidad
social cambiante y conflictiva;

:'irinrI 1-i-4sc a.._. ,.. ....!. `4—ft- [ 4 0..... A7



Elementos para el Estudio y Evaluación de las Políticas

Públicas on Paísos do Baja Gobornabilidad

b. Las políticas deben tener capacidad argumental . Es decir, que deben ser
coherentes y consistentes. Deben poseer la fuerza y contundencia necesarias para
exponer y contrastar los distintos elementos políticos, económicos, sociales e
institucionales que permitan identificar los caminos y opciones de política posibles. La
necesidad de incorporar inteligencia al proceso, bien sea a través de la recuperación
del conocimiento producido o bien mediante la producción de conocimiento nuevo, se
constituye en el elementos transaccional básico del trazado de políticas. Es el
componente que no sólo busca mejorar los contenidos concretos de la información e
interpretación, sino también generar los ámbitos de gestión y negociación de intereses
y recursos organizacionales que, en busca de acuerdos y consensos, establece las
condiciones previas, en el sentido de que abona el terreno, para el trazado de política
pública;

c. Las políticas deben tener poder persuasivo . Es decir, la capacidad que permita
asegurar la trascendencia de las políticas públicas en las estructuras políticas,
económicas, sociales e institucionales que fundamentan el orden social. En la dinámica
del comportamiento organizacional, la existencia de escenarios abiertos de definición
de las políticas públicas implica que la observación completa de la evidencia y una
excelente capacidad argumental, se constituyen en el fundamento primario de la
capacidad de persuasión de las políticas como recurso para movilizar el Estado y su
aparato estatal.

La clasificación de las políticas públicas

La clasificación de las políticas públicas ha sido enmarcada por dos grandes tendencias
interpretativas 51/. Por una parte, se encuentran las clasificaciones cratológicas que privilegian
el problema del poder político en la elaboración de las políticas, haciendo énfasis en los
elementos transaccionales. de consenso-coerción y hegemonía-dominación que están detrás
de las políticas públicas. En estos enfoques se destacan las corrientes estructuralistas que
clasifican las políticas en tres grandes categorías: Las hegemónicas (que reflejan los intereses
del proyecto político hegemónico), las transaccionales (que son producto de la negociación
entre sectores de poder) y las de dominación (que buscan preservar un orden establecido). En
esta misma tendencia interpretativa se puede ubicar la clasificación de O'Connor que establece
una clasificación de dos grandes grupos: las políticas de acumulación y las políticas de
legitimación. Por otra parte, están las clasificaciones administrativo-funcionales, que privilegian
las políticas en términos del análisis estructuras-funciones-procedimientos que rigen las
organizaciones en la producción y ejecución de las políticas. En este enfoque se destacan las
visiones instrumentales que clasifican las políticas por el campo en que se desenvuelven o en
el sector en que cumplen un propósito específico (políticas sociales, políticas locales, etc).

No obstante, en la perspectiva de incorporar en el análisis las tensiones y conflictos que se
originan y desarrollan en los procesos de estructuración y trazado de políticas, las políticas
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públ icas pueden ser clasificadas de acuerdo a dos grandes criterios : por su inscripción en el
régimen político y por su finalidad.

Por su inscripción en el régimen político las políticas pueden ser:

i. Estructurales. Dan cuenta de la razón de ser del Estado y del ejercicio de gobierno.

Se trata de políticas que por su naturaleza son continuas , no descentralizables, ni

delegables y expresan claramente la función gubernativa del Estado (v.g la política
monetaria , la política fiscal o la defensa nacional)

H . Sectonalos. Da cuento de 12 mnnern mm8 ASIA á i V ididb &' rlióa y funciona l mente
el aparato estatal . Se trata de políticas que no necesariamente son continuas , pueden
ser descentralizables o delegables a otros niveles e instancias de la administración
pública o de la sociedad (v.g la política social, la política industrial, etc)

iii. Territoriales. Dan cuenta de la distribución de competencias y responsabilidades
entre niveles de gobierno . Dan cuenta de la razón de ser del Estado y el gobierno en
los escenarios de mayor relación con los ciudadanos . Por su naturaleza involucra
aquellos elementos mínimos requeridos para la vida en comunidad (v.g las políticas de
servicios públicos, políticas de seguridad y orden público, etc).

Ahora, por su finalidad las políticas pueden ser:

i. Inerciales . Se trata de aquellas políticas que , por su naturaleza, buscan mantener el
rumbo de la acción del Estado y de la Sociedad en la consecución de un propósito (v.g
la lucha contra la inflación , las políticas de justicia y bienestar social, etc).

ii. Promocionales . Se trata de políticas que por su naturaleza buscan recomponer la
correlación de fuerzas (sectorial o territorial ) presente en la gestión de unas
determinadas acciones por parte del Estado o de la sociedad (v.g. las políticas de
distribución del ingreso , la política de paz, etc).

iii. Compensatorias . Se trata de políticas que se encaminan hacia la restitución de los
equilibrios sectoriales o de la dinámica del crecimiento.

iv. Contingentes . Se trata de políticas que busca hacer frente , con un carácter
estructural , a problemas o situaciones inesperadas que por su magnitud generan
desestabilización o producen conmoción social.



Elementos para el Estudio y Evaluación de las Políticas

Públicas en Países de Baja Gobernabilidad

4. ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS

Una de las preocupaciones más recurrentes en la tradición anglosajona, ha sido la
consideración de los problemas que surgen en torno al mayor o menor grado de racionalidad

que existe en la formación de las políticas , Las respuestas a este tipo de desafíos han
conducido los análisis por dos trayectos distintos. El primero, marcado por la convicción de que
las políticas públicas están regidas por una construcción secuencia)
Fines/Medios/Productos/Impactos 52/, que puede ser más o menos afectada por la
interferencia de les intereses de les temaderes de decisiones en las 8rganizaeienes públicas.
El segundo, determinado por el convencimiento de que las políticas son la mejor expresión del
principio weberiano que identifica la efectividad de las organizaciones con la racionalidad
formal que prevalece en las acciones y decisiones de sus funcionarios 531

Optar por una de las dos opciones o las dos implica:

i. Aceptar que la libre fuerza e intencionalidad de los que gobiernan las organizaciones,
en las alturas del poder, es la que define el sentido y contenido de las políticas públicas.
Esto supone admitir que la burocracia y el poder burocrático de los niveles medio e
inferior de las organizaciones públicas no interfieren ni distorsionan la estructuración de
las políticas públicas 54/.

ii. Aceptar que en la estructuración de las políticas no existen problemas de
territorialidad e institucionalizaci ón del orden . Es decir , que no se considera cualquier
caso distinto a aquel en donde no sólo el Estado cubre a toda la nación y ésta cubre a
todo el territorio , sino también las instituciones son estables y los valores institucionales
son conocidos, aceptados y practicados por todos los ciudadanos.

iii. Aceptar que las políticas se pueden desenvolver independientemente de las
estructuras en donde se producen . Esto supone admitir que las políticas pueden
prosperar en las organizaciones públicas sin estar necesariamente conectadas con el
régimen político que las fundamenta.

En esta tradición interpretativa , las políticas públicas aparecen ajenas a los problemas de
autonomía que tienen los gobernantes frente a las organizaciones en que se desempeñan,
frente a otras autoridades , frente al conjunto del aparato estatal y frente a la sociedad civil. La
perspectiva no podría ser peor. Las políticas públicas aparecen desprovistas de conflicto.
Pareciera que los gobernantes poseen un control ¡limitado sobre las instituciones y las
sociedades que gobiernan . Que no requieren de la aplicación (en una determinada intensidad)
de los recursos internos y externos de coerción o de consenso , para lograr que las políticas
puedan atravesar al aparato público y producir los resultados esperados en los territorios. En
esta tradición el campo de las políticas no sólo no está debidamente especificado , sino que
tampoco distingue los límites del poder ejecutivo con respecto a la acción de las demás ramas
del poder público.
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Una reflexión más sistemática y profunda en torno al problema de la autonomía de las políticas
se revela como una tarea inaplazable. Mucho más en el actual contexto de la reforma política
y la modernización económica de los Estados y las sociedades, en donde todavía no se logran
desentrañar completamente todos los elementos que intervienen de manera crucial en la
estructuración de las políticas públicas. Lo único que se puede anticipar es que los problemas

de autonomía de las políticas sólo se pueden abordar y comprender en y desde los mismos
procesos de estructuración de las políticas públicas. Esta afirmación plantea la necesidad de
reconocer que los gobernantes no controlan completamente las instituciones ni la sociedades
que gobiernan. Unos tienen que utilizar con mayor intensidad mecanismos de coerción para

lograr que sus políticas produzcan resultados, mientras que otros emplean más mecanismos
de consenso para lograr resultados. Y las diferencias en el grado de control que tienen los
gobernantes son explicadas por la especificidad de las instancias políticas en que sus acciones
se fundamentan y desenvuelven.

Estudiar los problemas de la autonomía en y desde la estructuración de las políticas públicas
significa que la tarea analítica está orientada por dos grandes afirmaciones:

a. La existencia de distintos tipos de regímenes políticos en los países, determina
distintos grados de autonomía de las políticas públicas en cada país.

b. La existencia de distintos grados de autonomía de las políticas, determina una
particular estructuración de las políticas públicas en cada país.

La tarea no es simple. En primer lyugar es necesario trascender el problema de las funciones
y procedimientos en la estructuración de las políticas, para darle paso a la consideración de las
tensiones y confrontaciones políticas y sociales que se desenvuelven al interior de tales
procesos. En segundo lugar, es preciso operacionalizar el análisis de los procesos de
estructuración de las políticas, a partir del mayor o menor grado de autonomía relativa que
tiene el Estado para traducir sus intencionalidades en acciones concretas en los territorios.
Mientras que la primera condición pone de presente el problema de la autonomía de las
políticas (y la pretensión de especificar su naturaleza, ámbitos de expresión y formas de
manifestación), la segunda exige considerar el peso efectivo que tiene la lucha por la
hegemonía y el papel de las relaciones intergubernamentales como elementos determinantes
en la estructuración de las políticas públicas.

4.1 EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

De la autonomía de Estado a la autonomía de las políticas públicas

Desde los aportes de Nicos Poulantzas, los esfuerzos por abordar el problema de la autonomía
de las políticas se han enmarcado en el propósito de establecer la separación del Estado y la
sociedad. Para Poulantzas, la autonomía relativa del primero con respecto a la segunda, está
referida a dos atributos fundamentales del Estado en su relación con los ciudadanos:
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a-. La unidad propia del Poder Político Institucionalizado, que al conferir cohesión
interna específica a las instituciones del Estado, impide que los distintos grupos
sociales y los grupos en el poder se incrusten, apropien o repartan en feudos y
parcelas el poder estatal.

b-. La unidad propia de la Acción Institucional que le impide a los grupos sociales
dominantes o dominados, sustituir al Estado o tomar como propios uno o varios ámbitos
y funciones inherentes a la acción estatal.

La unidad de poder político institucionalizado se construye en torno al conjunto de estructuras
y prácticas de poder político que se generan , cuando el Estado por sí solo es capaz de
producir y proyectar poder coactivo (en el control de las tensiones y los conflictos), poder
jurisdiccional (en el cumplimiento y aplicación de la ley o en el juzgamiento de la razón y el
error, de lo justo o lo injusto ), pbd2r r&guladór (en el encauzamiento de los procesos políticos,
económicos y sociales) y poder impositivo (en la consecución de los recursos necesarios para
cumplir sus funciones mínimas) 55/. Por su parte, la unidad de acción institucional del Estado
se construye en torno a las estructuras y prácticas de organización y disciplinamiento que se
generan cuando el aparato estatal proyecta por si solo un principio de especialización funcional
(que da cuenta como se distribuye el trabajo en las instituciones estatales ) y un principio de
estructuración jerárquica del poder (que da cuenta como se distribuye el poder en las distintas
instituciones estatales).

Los límites que la unidad del poder político y la unidad de acción institucional le imponen al
propósito de cualquier grupo de actuar en terrenos que no le son propios , hacen que la
autonomía del Estado se proyecte como el campo de posibilidades que tienen los sectores
sociales "en el juego institucional del Estado y cuyas variaciones y modalidades de realización
dependen de un momento particular en la correlación de fuerzas entre los distintos actores
sociales" 56/. La noción de campo de posibilidades hace referencia a un momento particular
de "relación de fuerzas entre los agentes o instituciones que intervienen en la lucha o, si se
prefiere , de la distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas
anteriores y que orienta las luchas ulteriores" 57/.

Es en el ejercicio de gobierno (y sólo allí , en la función ejecutiva) que la autonomía del Estado
puede proyectarse hacia la autonomía de las políticas públicas. La autonomía del Estado como
campo de posibilidades en el juego institucional , encuentra en la estructuración de las políticas
públicas al campo de mayor especificación de la acción estatal en su función gubernativa. Las
políticas públicas especifican y concretan no sólo la función de dirección del Estado, al definirse
como curso de acción gubernativa , sino que también el proyecto ideológico particular a través
de la cual se busca establecer una determinada relación entre la sociedad, el Estado y los
mercados . Por una parte , la función de dirección está sometida a una multiplicidad de fuerzas
encontradas y conflictivas que hacen que las políticas expresen tensiones y conflictos al interior
del aparato y fuera de él. Por otra, la función ideológica está mediada por una determinada
elección y opción de desarrollo en la medida que inducen comportamientos que deben ser
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progresivamente interiorizados como norma por las organizaciones y los individuos.

Pero las tensiones y confrontaciones de fuerzas no se dan al vacío. La lucha por modificar la
sustancia y las formas de expresión de ese juego institucional que es la autonomía del Estado
y su especificación en la autonomía de las políticas, pone de presente cuatro consideraciones
básicas para comprender la complejidad de los procesos de estructuración de las políticas
públicas:

a. Los grados de unidad del poder político institucionalizado y de unidad de acción
institucional son el reflejo de los distintos grados de territorialidad e institucionalizació n
del orden que se han logrado concretar a través de un régimen político particular. Aquí
el argumento central es que "el grado en que el gobierno tiene el control territorial y en
que ha logrado que los principios y valores institucionales sean aceptados, conocidos
y practicados por todos los ciudadanos, impone un determinado grado de aplicación de
los recursos de coerción o de consenso para lograr que sus políticas se traduzcan en
hechos territoriales".

b. La centralidad del tipo de régimen político es definitiva en la traducción de la
autonomía del Estado en la autonomía de las políticas públicas. El argumento central
es que "si la autonomía del Estado está estructuralmente sujeta a la particular
configuración del régimen político, los distintos grados de autonomía de las políticas
también estarán estructuralmente ligados a la existencia de distintos tipos de régimen
político".

c. La trascendencia que tiene la lucha por la hegemonía como elemento explicativo de
la estructuración de las políticas. Aquí el argumento central es que "la lucha porimponer
un proyecto especifico de dirección política e ideológica al Estado y sobre la sociedad,
siempre se fundamenta en la búsqueda de una "relación entre dominantes y dominados,
basada en el consentimiento activo de los segundos" 58

d. El papel de las relaciones intergubernamentales, como uno de los factores críticos
para la concresión de la autonomía de las políticas. Aquí el argumento central es que
"los grados de constitución y avance de los principios de especialización funcional y
estructuración jerárquica del poder, reflejan los grados que efectivamente tienen los
gobernantes para estructurar sus políticas".

Unidad de poder político y unidad de acción institucional como reflejo de la
Territorialidad e Institucionalización del Orden existente : elementos para la diferenciación
de los regímenes políticos.

La capacidad del Estado para producir y proyectar por sí solo el poder (coactivo, jurisdiccional,
regulador e impositivo) mínimo requerido para constituirse como tal, y del aparato estatal para
traducir en actos institucionales los principios de especialización funcional estructuración
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jerárquica del poder, es la capacidad que tienen uno y otro para darle sentido y contenido al
territorio y a la organización institucional que encarna al Estado.

Por una parte, darle sentido y contenido al territorio significa que se constituye en un campo
relaciona) de tres dimensiones:

i. el campo de las articulaciones donde se concretan las formas institucionalizadas
(como por ejemplo, la moneda, los impuestos) de cohesión y validación social a través
de las cuales los individuos se encuentran en un ámbito de interacción común. Esto es,
el ámbito en donde no sólo emergen los sentimientos de nacionalidad, ciudadanía y
solidaridad social, sino en donde la atomización de los individuos (como agentes
económicos) es superada por su articulación (como agentes políticos y sociales)
mediante el ejercicio de la constitución y las leyes. Es decir, el campo de la fetichización
de las relaciones sociales, en donde las relaciones entre desiguales aparecen como
relaciones entre iguales;

ii. el campo de las jurisdicciones, que precisa la naturaleza y composición interna del
sistema jerárquico de autoridad y delimita las competencias, funciones y
responsabilidades en el ejercicio del poder institucionalizado (político, económico,
administrativo, militar, etc). Es decir, el campo en donde la disciplina y el control social
adquieren sentido valorativo y contenido normativo, a través de la aplicación y
aceptación de las leyes;

iii. el campo de las regulaciones, en donde se concreta la aplicación de los distintos
instrumentos y mecanismos de intervención estatal, con el propósito de imprimirle un
determinado rumbo a los procesos políticos, económicos y sociales, en una formación
social determinada.

De esta manera, el territorio, más que una especificación geográfica de las relaciones, es el
campo relacional que da cuenta de la especificidad de las relaciones. Es el que permite que,
en el capitalismo, la trilogía Estado-Sociedad-Economía se cumplan con un carácter
contradictorio, conflictivo y siempre critico en arreglo al par innovación creadora de los
capitalistas/conflicto social de clase. En sume, la territorialidad da cuenta de los mecanismos
e instrumentos mediante los cuales el Estado cubre a la nación y ésta cubre a todo el territorio.

Por otra parte, darle sentido y contenido a la institucionalidad que encarna al Estado
comprende una doble manifestación:

i. La institucionalizaci ón es el proceso mediante el cual las pautas (transacciones,
acuerdos y representaciones) que dan fundamento al régimen son conocidas,
aceptadas y practicadas regularmente, al menos por aquellos a quienes esas mismas
pautas definen como participantes o no del proceso. En este sentido, el grado de
institucionalización está dado por la capacidad que las transacciones, acuerdos y
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representaciones tengan para mantener la unidad del poder político y la cohesión del
aparato institucional del Estado por encima de las tensiones y conflictos de la sociedad
59/

ii. La institucionalización es-el proceso mediante el cual adquieren valor y estabilidad

las organizaciones en sus estructuras, funciones y procedimientos. En este sentido, el
grado de institucionalización está determinado por la adaptabilidad, complejidad,

autonomía y coherencia de sus organizaciones, sus estructuras, funciones y
procedimientos 60/.

En esa doble perspectiva, la institucionalización del orden es el campo que concreta los
contenidos de las formas de interacción de los individuos, como relaciones de consenso o
represión, entre la práctica del poder institucionalizado y la práctica económica y social. Es el
campo de encuentro entre dominación y hegemonía. La institucionalizació n del orden da cuenta
de los mecanismos e instrumentos mediante los cuales el cubrimiento del Estado sobre la
nación y de ésta sobre el territorio tiene lugar con unos contenidos propios, particulares y
distintos de los demás.

Por tanto, unidad del poder político y unidad de acción institucional ponen al descubierto los
ejes claves de relación orgánica entre el Estado y el régimen político: territorialidad e
institucionalización del orden. La territorialidad define el campo relacional a través del cual el
individuo se convierte en ciudadano y el Estado se proyecta y constituye como una unidad de
poder político e institucional que articula y regula a la sociedad en una unidad geográfica bien
determinada 61/. La institucionalizació n del orden define la producción y reproducción de los
mecanismos e instrumentos a través de los cuales el ejercicio del poder político se extiende
y profundiza en una sociedad, diferenciando sus formas de control e internalizando una
identidad colectiva 62/.

Es precisamente el par Territorialidad e Institucionalización del Orden, el que permite hacer
entonces una mayor especificación de los distintos tipos de régimen político que rigen a los
países.

i. Países de Régimen Tipo I. Hace referencia a aquellos casos en donde la
territorialidad es total y la institucionalización del orden es completa. Se trata de países
en donde el Estado cubre a toda la nación y ésta llega a todo el territorio y la
institucionalidad es conocida, aceptada y practicada por toda la sociedad. Por ello
tienen estabilidad política y alta valoración económica y social. Nos referimos aquí a los
países cuya principal característica es la estabilidad estatal acompañada de estabilidad
gubernativa. Aquí el Estado y el gobierno tienen una elevada capacidad para mantener,
tanto la unidad del poder político institucionalizado como la unidad de acción de sus
instituciones (Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia o Francia).
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ii. Países de Régimen Tipo U. Hace referencia a aquellos casos en donde la
territorialidad es total y la institucionalización del orden es incompleta. Se trata de
aquellos países en donde el Estado cubre a toda la nación y ésta llega a todo el
territorio, pero la institucionalidad presenta fisuras tales que hacen que no todas las
instituciones públicas sean conocidas, aceptadas y practicadas por la sociedad. Por ello
no todas las instituciones son estables políticamente y valoradas económica y
socialmente. Hacemos referencia a los países cuya principal característica es la
estabilidad estatal con inestabilidad gubernativa. Aquí el Estado tiene capacidad para

mantener la unidad del poder político institucionalizado, pero el gobierno no la tiene
para mantener la unidad de acción de sus instituciones (Italia, Argentina, Chile,
Portugal) 63/

iii. Países de Régimen Tipo III. Hace referencia a aquellos casos en donde la
territorialidad es parcial y la institucionalización del orden es incompleta. Se trata de
países en donde el Estado no cubre a toda la nación y ésta no llega a todo el territorio,
y en donde la institucionalidad presenta fisuras que hacen que sólo unas pocas
instituciones sean conocidas, aceptadas y practicadas por unos pocos miembros de la
sociedad. Las instituciones no son estables políticamente ni valoradas económica y
socialmente. Hacemos referencia a los países cuya principal característica es la
fragilidad e inestabilidad estatal y gubernativa. Aquí el Estado y el gobierno no son
capaces para mantener la unidad del poder político institucionalizado y la unidad de
acción de sus instituciones (Colombia, México, Bolivia o Perú).

El grado de autonomía del Estado se concreta en el grado de territorialidad e
institucionalizació n del orden social. Mientras mayor sea el dominio territorial del Estado y más
efectivamente se haya logrado que los ciudadanos conozcan, acepten y practiquen los valores
y principios que rigen a sus instituciones, mayor será el grado de autonomía y control del
Estado y sus gobernantes (es el caso de los países de Régimen Tipo 1) para operar sobre
ellas. De la misma manera, mientras menor sea el grado de territorialidad e institucionalizació n,
menor será el margen de maniobra que tengan el Estado y sus autoridades territoriales para
realizar las acciones en estas materias (es el caso de los países de Régimen Tipo III).

En la medida que las políticas públicas encarnan una función de dirección y una función
ideológica, su estructuración requiere tanto de la aplicación de un determinado grado de la
fuerza que emerge del poder (coactivo, jurisdiccional, regulador e impositivo) del ejecutivo,
como del manejo de un determinado nivel de organización y disciplina del aparato estatal. Así
por ejemplo, en un régimen de territorialidad parcial e institucionalidad incompleta, el
gobernante requerirá de la aplicación de mayores grados de fuerza y del manejo de mayores
niveles de organización y disciplina institucional, de los que podría requerir un gobernante en
un régimen de territorialidad total e institucionalización completa, para estructurar y sacar
adelante sus políticas.
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La Centralidad del Régimen Político: A Distintos Tipos de Régimen corresponden
Distintos Niveles de Autonom la de las Políticas Públicas

Unidad de poder político institucionalizado y unidad de acción institucional no sólo delimitan las
fronteras de la relación entre el Estado y la sociedad. También marcan, de manera evidente,
las diferencias que existen entre los regímenes políticos de los distintos países. En primer
lugar, el grado de unidad de poder político institucionalizado refleja la capacidad que tiene el
régimen político para revestir de poder y de unidad de poder político a las instituciones del
Estado 64/. En segundo lugar, el grado de unidad de acción institucional pone en evidencia
la capacidad que tiene régimen político para proyectar a las instituciones como fundamento
material del orden social. El par unidad de poder/unidad de acción, da cuenta del grado de
desarrollo que ha alcanzado el régimen político en los distintos países.

Para el caso de los países en que se cumplen las dos condiciones (existen unidad de poder
político y unidad de acción institucional) se configura un modelo de Alta Autonomía. Se trata
de un modelo, en donde el Estado y el régimen político están estructurados en torno a una
relación orgánica 65/ de poderes, con una red de instituciones articuladas a un aparato estatal
que tiene un centro único y bien definido y coordinado horizontal y verticalmente. En este caso,
la existencia de unidad de poder y de unidad de acción institucional del Estado revelan una
situación en donde las estructuras y relaciones de poder político y el aparato estatal existen
independientemente de los intereses individuales o corporativos de los grupos sociales
dominantes y dominados 66/

Por su parte, para el caso de los países en que se cumple tan sólo una de las condiciones
(existe unidad de poder político, pero no unidad de acción institucional o viceversa), se
configura un Modelo de Autonomía Media. Se trata de un modelo en donde la relación orgánica
entre el Estado y el régimen político se mantiene, a pesar de las porocidades que presentan
algunas de sus ramas del poder público o algunas de sus instituciones políticas o
administrativas. En este caso, la existencia de porocidades ponen de presente una situación
en donde las estructuras y relaciones de poder político son ocasionalmente permeadas por la
fuerza política o económica de intereses privados (individuales o corporativos), produciendo
una distorsión evidente del gobierno y la administración pública 67/.

Finalmente, para los países en los que no se cumple ninguna de las condiciones (ausencia de
unidad de poder y de unidad de acción institucional) se configura un Modelo de Baja
Autonomía. Se trata de un modelo en donde la relación entre el Estado y el régimen político
se caracteriza por la diseminación de poderes y micropoderes, que se desenvuelven en una
red de instituciones dispersas que no están articuladas en torno a un aparato que no es único,
ni tiene un centro definido y apenas está conectado por una coordinación transversal de
instituciones y tecnologías estatales , públicas y privadas 68/. En este caso, la ausencia de la
unidad de poder y de la unidad de acción institucional, revelan una situación en donde las
estructuras y relaciones del poder político y el aparato estatal dependen -de manera crucial-
de la coyuntura que atraviesen los intereses, tensiones y conflictos en la sociedad. Esto es,
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de una particular dinámica de confrontación entre actores estatales, públicos y privados, así
como de la correlación de fuerzas presentes en un momento determinado de la confrontación.

La autonomía en la estructuración de las políticas aparece determinada tanto por la unidad de
poder que puede mantener el gobernante con el uso del poder coactivo, jurisdiccional,

regulador e impositivo del Estado, como por el grado de disciplina que pueda sustentar con

la aplicación institucional de los principios de especialización funcional y estructuración
jerárquica del poder. En otras palabras, por el grado relativo de control territorial que mantenga
el gobernante sobre las instituciones y los gobernados, y el grado en que los ciudadanos

conozcan, acepten y practiquen las instituciones y los valores institucionales que fundamentan
el ejercicio de gobierno.

La autonomía en la estructuración de las políticas, definida como el campo de posibilidades
visible y preciso que tienen los actores en el juego institucional del Estado, no se construye
de manera armónica y pacífica. Se construye en torno a un equilibrio transitorio de fuerzas al
que se llega luego de una confrontación abierta, conflictiva y traumática, entre los distintos
actores y tramas en escena, no sin antes haber forzado cambios profundos en las estructuras
y relaciones de poder político y de la acción institucional del Estado en el orden vigente. El
equilibrio al que se llega nunca es definitivo. Es transitorio en la medida en que no comporta
la victoria definitiva y total de uno de los actores en contienda. Las victorias son temporales
y están siempre sujetas a una multiplicidad de externalidades y nuevos hechos que tienden a
modificar la correlación de fuerzas que dio lugar al equilibrio. La confrontación es abierta en la
medida que los actores aplican toda la fuerza que tienen disponible, con el propósito de lograr
que sus intereses particulares sean asumidos como los intereses generales de la sociedad;
es conflictiva, porque implica la confrontación de intereses y posiciones que en la mayoría de
veces son irreconciliables; y es traumática, por que siempre implica la lucha por la
transformación del orden establecido.

La Centralidad de la función Gubernativa : Distintos niveles de autonomía de las políticas
reflejan distintos grados de gobernabilidad

Los distintos grados de autonomía que tienen los gobiernos en la estructuración de sus
políticas no pone en evidencia otra cosa distinta al grado de gobernabilidad que tiene el
gobernante. Es decir, el grado en que el gobernante puede gobernar a la sociedad que lo ha
elegido y al aparato público desde el cual debe responder a las demandas de los electores.

En su famoso estudio sobre los "símbolos del gobierno", Arnold muestra como gobernar no es
hacer. Gobernar es la capacidad que tiene quien gobierna para producir los símbolos que
puedan movilizar a la sociedad y al aparato público en una dirección predeterminada y
consciente. Por su naturaleza las políticas públicas se constituyen en el símbolo por excelencia.
Es a través de las políticas que se busca orientar a la sociedad y el Estado en una dirección
pre-determinada. En la medida que la autonomía de los gobernantes para estructurar sus
políticas es mayor, la sociedad y el Estado que se gobiernan son mucho más gobernables que
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aquellas sociedades y Estados en donde los grados de autonomía de las políticas es mucho
menor.

4.2 ELEMENTOS DETERMINANTES EN LA ESTRUCTURACIÓ N DE LAS POLÍTICAS
PUBLICAS

La Trascendencia de la Lucha por la Hegemonía como Elemento Explicativo

La diferenciación entre legitimidad y hegemonía, permite una mayor claridad en torno a los
elementos que verdaderamente hacen trascender los procesos de estructuración de las
políticas públicas. Por una parte, el concepto de legitimidad hace referencia a la relación que
se establece entre los tipos de creencias de los individuos [y sus opiniones subjetivas], las
formas de organización social y la acción política de los gobernantes, con el propósito de validar
y mantener un orden político determinado. La legitimidad debe ser entendida como el momento
de máxima relación entre creencias, formas y acciones 69/. Por otra, el concepto de
hegemonía hace referencia a la lucha a través de la cual unos sectores sociales buscan
obtener para sí la doble función de representar el interés general y de detentar el dominio
político sobre la sociedad y el Estado. En este sentido, la hegemonía es el momento en que
uno de los sectores en conflicto logra imponer una determinada dirección política y cultural al
Estado y la sociedad 70/. En estas condiciones, mientras que la legitimidad depende de la
función a cumplir, la organización disponible y el resultado esperado (que en realidad es otra
forma de denominarla secuencia Fines/Medios/Productos/Impactos), la lucha por la hegemonía
depende del tipo de confrontación existente, de la razón que se busca imponer (política,
económica, social, institucional, etc) y de la relación de fuerzas presente en la contienda.

Las nociones de territorialidad e institucionalización del orden, lejos de hacer referencia a
problemas de legitimidad, remiten a la existencia de una lucha por la hegemonía. Es decir, a
una lucha por la dirección política y cultural del Estado y la sociedad. Se trata de una lucha que
se define sobre y por el control del territorio y por sobre la imposición de los valores y
principios institucionales que habrán de fundamentar el control territorial. En la función
gubernativa se revela de manera mucho más visible y precisa la relación de fuerzas entre los
agentes e instituciones que intervienen en la lucha por la hegemonía.

En los regímenes de tipo 1, el control territorial y la existencia de una red de instituciones
articuladas a un aparato estatal que tiene un centro único y bien definido y coordinado
horizontal y verticalmente, asegura que las instituciones públicas tengan por sí misma la
capacidad de absorber la doble función de representar el interés general y de detentar el
dominio político sobre la sociedad. La lucha por la hegemonía se juega al interior del orden
establecido y con los canales institucionales previstos para el efecto. La lucha por el control
"territorial" se traslada a la lucha por el control político y burocrático del aparato público, en
tanto que la lucha por la "institucionalidad" adquiere el sentido de la lucha por buscar la
validación social del control político/burocrático obtenido por un(os) sector(es) a costa de
otro(s). La noción de equilibrio de poderes adquiere toda su importancia como representación
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efectiva de la fuerza de "unidad en la diferencia" que rige las tensiones y conflictos entre las
ramas del poder público y al interior de cada una de ellas. En este tipo de régimen, la lucha
por la hegemonía se juega en el terreno político, las reglas de juego son conocidas y
aceptadas (política y socialmente) y extendidas sobre todo el espectro social.

Por su parte, la existencia de porocidades en algunas instituciones en los regímenes tipo II o
la diseminación de poderes y micropoderes en los regímenes tipo lll, ponen en evidencia la
fragilidad estructural del orden establecido para impedir que agentes privados o públicos se
asuman como representantes del interés general o que busquen concentrar para sí el poder
político del Estado. En estos tipos de régimen , (a lucha por la hegemonía se juega formalmente
al interior del orden establecido, pero realmente lo hace por fuera del orden. En apariencia los
actores en contienda se mueven activamente en los canales institucionales establecidos. Allí
expresan sus diferencias y buscan resolverl j§ p9r 195 modio5 o5tablecido5. Pero sólo es en
apariencia. En la realidad los conflictos se juegan y definen por fuera de la institucionalidad y
de los controles establecidos. Las reglas de juego no son conocidas, aceptadas y practicadas
(política y socialmente) por todos los actores en contienda, ni se han extendido sobre todo el
espectro social. La utilización recurrente de los mecanismos formales e informales del poder
se degradan de tal manera que la violencia (abierta o soterrada, estatal o privada) emerge
como forma privilegiada de expresión y regulación de las tensiones y conflictos. En un
escenario en donde cada actor quiere proyectar y convertir su propio orden en el orden de
todos, la lucha por el control territorial adquiere su valor geopolítico: es la base para imponer
un determinado proyecto de dirección política y cultural sobre el Estado y la sociedad (ese ha
sido un principio básico de los manuales para golpistas).

En este tipo de regímenes, la débil constitución de la ciudadanía o la usurpación de funciones
y competencias de unas ramas sobre otras (y al interior de cada rama, de un sector sobre otro)
se constituyen en los principales rasgos característicos. Las funciones gubernativa y judicial
aparecen completamente descentradas. Tienen que compartir -en un mismo territorio- su poder
de dirección, regulación y disciplinamiento con una multiplicidad de actores (públicos y privados)
que emergen como poseedores reales de poder y con una institucionalidad que los
fundamenta como tales . Los sectores confrontados emergen y movilizan como verdaderos
frentes de poder territorial e institucional. Bien por que controlan efectivamente una parte del
territorio y tienen su propia institucionalidad que fundamenta el control territorial o bien por que
su acción política ha degradado los controles de tal manera que existen porciones de territorio
sin control y con una institucionalidad incapaz de mantener un orden social mínimo. Es la lucha
por imponer un proyecto de dirección política y cultural y, por tanto, por un proyecto de
contenido ideológico particular. En la medida que las políticas públicas encarnan y concretan
el proyecto de dirección y un contenido ideológico particular, la noción de hegemonía adquiere
toda su trascendencia en los procesos de estructuración de las políticas públicas.
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El papel de las Relaciones Intergubernamentales: El referente clave en la concresi ón del
grado de autonomía de las políticas públicas

En su manifestación más visible las relaciones intergubernamentales hacen referencia al
conjunto de mecanismos a través de los cuales se vacía el contenido político de la acción de
las instituciones gubernativas, para privilegiar el contenido técnico que le permita al aparato
estatal (en su componente gubernativo) aparecer como una instancia flexible y adecuada para
la mediación o el arbitraje de los conflictos; como una unidad de poder institucional que se
levanta por encima y actúa de manera independiente y conforme a una racionalidad técnica
que la rige; y como un ente armónico e integrado en su estructura interna por la unidad del
poder político que debe encarnar el Estado frente a la sociedad.

Las relaciones intergubernamentales no sólo ponen en evidencia los canales de comunicación
entre los niveles superiores e inferiores del gobierno y la administración pública, sino por
sobretodo se constituyen en la correa de transmisión que confiere sentido y contenido a la
lucha por la búsqueda de un proyecto específico de dirección estatal y un proyecto ideológico.
Es decir a la lucha por estructurar políticas públicas que impriman un rumbo definido a la
sociedad y al Estado. Para comprender el peso definitorio que tienen las relaciones
intergubernamentales en la mayor o menor visibilidad de la autonomía de las políticas en un
país, es necesario considerar dos principios básicos en la determinación de los procesos de
estructuración de las políticas públicas:

a. El principio de especialización funcional que rige la división social del trabajo en el
sistema objetivo de instituciones inter e intra-dependientes del gobierno. Se trata de un
principio que busca distribuir las cargas y copar los vacíos que se pueden presentar en
aquellos segmentos del aparato estatal, en donde la interferencia de otros intereses o
actores [sustitutivos de la acción estatal en los territorios y sectores], generan fisuras
a la unidad de acción institucional del Estado.

b. El principio de la estructuración jerárquica del poder que rige la distribución del poder
en las instituciones del gobierno. Se trata de un principio que busca hacer valer los
niveles de decisión, ejecución y control que proyectan al aparato estatal (en las
funciones gubernativas) como un sistema de poderes y contrapoderes que
internamente -y por sus propios medios- puede resolver sus conflictos, sin quebrar la
unidad del poder político institucionalizado.

Especialización funcional y estructuración jerárquica del poder se constituyen en el par que, a
través de las políticas públicas, concreta los principios de la unidad de la acción institucional
del Estado y de unidad del poder político institucionalizado en el ejercicio de la función
gubernativa. No obstante, en la medida en que los principios de unidad del poder político y de
unidad de acción institucional sólo se cumplen parcialmente los principios de especializació n
funcional y estructuración jerárquica del poder se degradan progresivamente, hasta diluirse
según sea el grado de incumplimiento. En los regímenes II y III, la ausencia (total o parcial) de
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los principios de unidad del poder político y de la acción institucional hacen que el principio de
especialización funcional sea desplazado por una realidad de fragmentación institucional del
Estado, en tanto que el principio de estructuración jerárquica del poder lo sea por el
descentramiento de poder.

El desplazamiento del principio de especialización funcional hace que lo que en principio se
invoca como una tarea de coordinación entre instituciones del Estado, en realidad se convierta
en una labor de concertación entre aquellos que se reclaman como poseedores de una porción
de la administración pública. En el desplazamiento, el principio de unidad de acción institucional

del Estado termina disuelto en le usurpación de competencias y responsabilidades entre las
ramas del poder público y al interior de cada una de ellas, en la conversión del clientelismo
como forma sustitutiva de una hegemonía incompleta (del tipo "si no puedes someter al otro
por la vía de la razón o de la fuerza, cómpralo"), y en la extensión de la corrupción y el
burocratismo como sistemas de supervivencia y protección política, económica o social.

De la misma manera, el desplazamiento del principio de estructuración jerárquica del poder
hace que lo que inicialmente se invoca como una llamada de jerarquía funcional (de un jefe
a su subalterno), luego en la realidad se termina convirtiendo en una llamada de jerarquía
política, que renueva una y otra vez el sometimiento del funcionario a las dinámicas de la
corrupción y la sobrepolitizació n de la función pública (el jefe no es el jefe funcional, sino el jefe
político). En el desplazamiento, el principio de unidad de poder político institucionalizado se
extingue en las interferencias de la pugna partidista, en las presiones inmediatistas del
compromiso político/electoral y en la feudalización del aparato estatal.

La mayor o menor diferencia en el grado de desarrollo de los principios de especialización
funcional y estructuración jerárquica del poder, hacen que el estudio de las políticas públicas
aparezca subordinado a tres consideraciones principales:

a. Las políticas no pueden desenvolverse de manera independiente a las estructuras
y organizaciones políticas en donde se producen, ni pueden ser consideradas por fuera
de las tensiones y conflictos de intereses y de actores en escena. Es la adscripción de
las políticas a las instituciones y la particular evolución de la correlación de fuerzas en
conflicto, la que da cuenta de la manera propia y particular como se concretan los
equilibrio transitorio entre actores confrontados.

b. La acción gubernativa en la estructuración de las políticas está atravesada por la
interferencia de externalidades y factores fuera de control. No es la fuerza e
intencionalidad de los actores e intereses gubernamentales en juego (en las alturas del
poder), la que define el sentido y contenido de las políticas públicas. Es el equilibrio
parcial que el gobierno obtiene con las fuerzas internas y externas en contienda, el que
define el sentido y contenido de las políticas públicas.
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c. Las políticas están sujetas a la existencia de inercias y restricciones que no permiten
una libre movilidad y aplicación de los recursos. Las burocracias también se constituyen
en actores cruciales en la definición de las políticas , su lugar privilegiado en el control
de los lugares claves del aparato estatal, les permite desarrollar estrategias que
aseguren, por una parte, la certidumbre en la expedición de disposiciones protectoras

y de mando sobre el personal y, por otra, la extensión de los ámbitos de competencia
que les permitan absorber recursos y generar una privilegiada posición institucional en
la estructuración de las políticas públicas "/.
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5. LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ELEMENTOS PARA UN
MODELO DE INTERPRETACIÓ N EN PAÍSES DE AUTONOMÍA RELATIVA EN SUS
POLÍTICAS

La autonomía relativa en la estructuración de las políticas públicas desborda la linealidad de
los modelos secuenciales (del tipo Fines/Medios/Productos/Impactos). Involucra un conjunto
de agentes, agencias y discursos cuyos intereses evolucionan siempre de manera incierta; sus
acciones y decisiones se desenvuelven en un escenario en el que no todas las variables están
controladas o son controlables; y la institucionalidad en que operan es tan frágil que la
existencia de tensiones y conflictos no sólo limita la movilidad de los recursos disponibles, sino
que también subordina la consistencia y continuidad de las políticas públicas a los quiebres de
la coyuntura política.

El concepto de autonomía relativa distorsiona los campos de adscripción y deliberación de las
fuerzas presentes en el proceso político. El control territorial e institucional del gobernante
sobre sus gobernados, aparece sometido a una multiplicidad de agentes, agencias y discursos
que irrumpen como frentes reales de poder. Lo que en condiciones normales debería
adelantarse como una tarea de coordinación o el sometimiento a un designio del gobierno,
termina siendo objeto de negociaciones y concertación. Es el triste destino del monarca
encadenado.

La autonomía relativa transciende los debates sobre el grado de racionalidad de las políticas
o sobre las tensiones existentes entre los procesos técnicos y los procesos políticos, para
reubicar la discusión en el terreno mismo de los momentos, operadores ydispositivos que rigen
la estructuración de las políticas públicas. En la estructuración de las políticas lo que caracteriza
a los políticos no es tanto racionalidad, como el surgimiento continuo, incontrolado e
incontrolable de una imaginación radical y creadora, regulada por unas reglas de juego bien
definidas y alimentada por el flujo de las representaciones, los afectos y los deseos que rigen
la práctica política 12/.

5.1 EL MODELO DE ANÁLISIS

Los Elementos Generales de Aproximación

La autonomía relativa en la estructuración de las políticas considera una situación configurada
a partir de los siguientes elementos generales:

i-. La dinámica política es tan intensa que, en la estructuración de las políticas, los
límites entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se desdibujan ante la
velocidad y contundencia de las confrontaciones. Los procesos políticos subordinan la
agenda de las preocupaciones públicas de una manera tal, que las tensiones y
conflictos se desplazan del terreno político al administrativo. La racionalidad
organizacional lejos de estar regida por una razón técnica, lo está por una razón política
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que pugna por ser hegemónica. La multiplicidad de tensiones y conflictos irresueltos
conduce a la fragmentación institucional, Cada agente en confrontación busca
atrincherarse en cada agencia y en cada sector, para hacer valer su fuerza y para
buscar imponer sus intereses sobre los demás y su control político sobre el Estado y
la sociedad.

ii-. La multiplicidad de intereses, objetivos y actores en escena hace que la

estructuración de las políticas esté marcada por la diferenciación política y la
heterogeneidad social. En desarrollo de sus interacciones cada uno de los actores que
intervienen, tienen su propio referencia) normativo que es la representación que tienen
de sus objetivos, del lugar y del papel que desempeñan en la elaboración de las
políticas y en la sociedad 73/. Es el referencia), que no sólo los guía en sus acciones,
en el diseño de sus agendas y la exposición de sus intereses. También pone de
presente la existencia de los patrones y mecanismos de expresión y regulación de las
tensiones y los conflictos en que se desenvuelven como actores políticos y sociales.

iii-. La fragilidad institucional hace que la estructuración de las políticas esté sometida
a factores por fuera de la institucionalidad vigente. La imposibilidad de resolver las
tensiones y conflictos a través de los canales institucionales establecidos, presiona de
tal manera la generación de canales alternativos de resolución, que la estructuración de
las políticas también aparece subordinada a los avatares de los arreglos extra-
institucionales. La irrupción de intereses soterrados, agendas ocultas o condiciones
inesperadas hacen que la estructuración de las políticas estén sometidas al riesgo y al
azar, y sean la representación de la incertidumbre política, la inestabilidad institucional
y la emancipación social que caracteriza las relaciones entre el Estado y la sociedad.

iv-. La intensidad de las tensiones y conflictos le confiere al territorio desempeña un
papel crucial en la estructuración de las políticas. El territorio es el ámbito de concresión
de las políticas. Sean ellas de carácter global o sectorial. El territorio es el campo
relaciona) en donde los individuos en conflicto se enfrentan -entre ellos y con el Estado-
para hacer valer su sentido de existencia y de pertenencia, y en donde adquiere un
contenido específico las representaciones, acuerdos y transacciones que dan
fundamento al Estado y el aparato estatal.

Los Supuestos Generales

En este contexto, la autonomía relativa en la estructuración de las políticas parte de los
siguientes supuestos generales:

a-. El Estado no es neutro. El aparato estatal y las instituciones que lo componen,
encarnan una lucha a muerte para apropiarse los feudos más atractivos y rendidores
para los intereses particulares de los actores en confrontación. Es el supuesto que da
cuenta de la precariedad del régimen político y del aparato estatal para hacer
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trascender los intereses públicos sobre los intereses privados, para mantener la división
de poderes y la unidad de acción de las instituciones.

b-. No existe sincronía entre fines ymedios. La primacía de los intereses privados sobre
los públicos no permite desentrañar los límites de la acción estatal entre lo que se busca
y la manera a traves de la cual los gobernantes se propone lograrlo.

c-. La información es un recurso escaso y fuente de poder. Es el supuesto en donde
la burocracia y el poder burocrático, lejos de estar asociado a una fuerza política
autónoma y neutra que tiene como función primordial traducir las políticas y estrategias
globales en planes y proyectos puntuales, se constituye en un factor de interferencia
y bloqueo estructural a la acción de las organizaciones en cumplimiento de sus
propósitos. La burocracia y el poder burocrático, se constituyen en una estrategia
consciente de supervivencia política, económica o social de los funcionarios frente a la
voracidad del orden establecido.

d-. La politización de las relaciones, hace que en el aparato estatal la relación jerárquica
esté subordinada ala relación política. Las llamadas de jerarquía funcional, siempre son
desplazadas por las llamadas de prestigio. Las lineas de mando no están constituidas
por referencia al mapa orgánico-funcional de las organizaciones públicas, sino por la
línea de dirección de los partidos o los movimientos políticos.

e-. No hay perfecta movilidad de factores. La multiplicidad de fuerzas que interfieren,
como consecuencia de los elementos anteriores, hace que la asignación y uso de los
recursos esté limitada por la presencia de factores "externos" que no permiten que la
oferta y la demanda de bienes públicos no pueda representar la totalidad de los
beneficios que se obtienen, ni la totalidad de los costos en que los individuos incurren
al interactuar en la sociedad.

5.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y DE OPERACIÓN: LA ESTRUCTURACI ÓN DE
POLÍTICAS COMO UN PROCESO DE RECONTEXTUALIZACI ÓN.

La confluencia de una multiplicidad de tensiones y conflictos irresueltos, la débil constitución
de lo público o la heterogeneidad social, implícitos en el concepto de autonomía relativa, hacen
que la estructuración de las políticas no pueda ser entendida como un simple juego de suma
cero. Más bien, debe ser considerada como el producto de un intenso juego político a través
del cual emergen y toman forma los agentes, agencias y discursos en confrontación, sus
estrategias, repliegues y reacomodamientos para mantener el orden o para subvertirlo, en una
lucha que no se resolverá de manera definitiva.

Si se quisiera graficar los procesos a través de los cuales se estructuran las políticas públicas,
podría afirmarse que tiene lugar bajo la forma de lo que Basil Bernstein denomina un proceso
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de "recontextualizació n" 74. Es decir, el proceso mediante el cual los discursos y prácticas
(políticas, económicas, sociales o institucionales) que se originan en distintos contextos pueden
ser reubicados en un nuevo contexto que es propio, particular y distinto de los demás 751.
Bernstein define los contextos como aquellos ordenamientos fundamentales de una cultura o
una subcultura que se hacen sustantivos -se hacen perceptibles- a través de los códigos (del
habla), formas (lingüísticas) y prácticas (de comunicación) que rigen la socialización de los
individuos 76/. La recontextualizació n ocurre cuando, a través de un proceso de selección,
jerarquización y apropiación de los códigos y las prácticas, se producen nuevos contextos que
incorporan objetos, temas, enunciados y teorías previamente reconocidos e ideológicamente
seleccionados »/

De manera análoga la estructuración de las políticas es el proceso mediante el cual se
incorporan temas, objetos, enunciados, problemas, intereses y deseos que estructuran un
particular campo de relaciones entre agentes, agencias, prácticas y discursos que copan la
escena política. Los nuevos contextos resultantes no sólo entrañan una nueva forma de
regulación de las relaciones sociales, sino también imponen límites acerca de lo que puede y
no puede ser incorporado en el plano político y la función gubernativa.

Los procesos de recontextualizaci ón deben transitar desde la escena de las fuentes formales
e informales del ejercicio de poder, hasta su institucionalización de las políticas públicas, con
sus mecanismos de seguimiento, evaluación y ajuste sistemático en el futuro. Es por ello que
el proceso de naturaleza política que comprende desde la puesta en movimiento de intereses
y conflictos, hasta la institucionalización de los equilibrios parciales que resuelven
transitoriamente el trazado y su concresión como políticas públicas. Este proceso pasa por el
reconocimiento de las tensiones y conflictos existentes, los reacomodamientos de fuerzas
confrontadas en busca de una correlación de fuerzas que genere nuevos equilibrios, la puesta
en movimiento del aparato estatal y el despliegue de las políticas sobre los territorios.

Los Momentos (textos y contextos).

El proceso de estructuración de las políticas comprende cinco momentos (textos y contextos)
básicos:

i-. El momento en que el propósito gubernamental de estructurar políticas, provoca la
concurrencia de actores, tramas y escenarios que pone en movimiento un conjunto de
tensiones y conflictos existentes en la sociedad. Las tensiones y conflictos dan cuenta
de la intención de los actores en escena por lograr que el Estado y el aparato estatal
actúen en la dirección específica que favorece unos determinados intereses. No sólo se
trata de un momento en donde la situación presente es el resultado de un conjunto de
acciones y decisiones pasadas, que en su tiempo también fue el producto de una
puesta en movimiento de intereses y conflictos pasados. También se trata de un
momento en donde la situación presente es condición para un conjunto de acciones y
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decisiones futuras.

ii-. El momento en que los actores en escena exponen la particularidad y potencia de
sus intereses frente a intereses contrarios, configurando un escenario de
reconocimiento de tensiones y conflictos cuya intensidad varia según la naturaleza y
alcance de los conflictos. El reconocimiento conduce a un determinado ordenamiento
de los temas o problemas a tratar, según sea la correlación de fuerzas existente y la
capacidad de los actores en escena para lograr que sus prioridades de decisión y

accion, aparezcan como las prioridades a resolver so pena de la desestabilizaci on
absoluta.

iii-. Una vez se reconoce la existencia de las tensiones y conflictos y se procesa según
la correlación de fuerzas presente, los contendientes buscan alianzas o rupturas que
modifiquen o consoliden la correlación de fuerzas de tal manera que permita establecer
equilibrios transitorios de tensiones y conflictos. Se trata de un momento en que los
actores en escena buscan alinderar las distintas fuerzas en juego (políticas, sociales,
militares o económicas), con el propósito de lograr una situación que le dé una salida
que sea globalmente aceptada a las tensiones y conflictos presentes. Se habla de
equilibrio transitorio en la medida que, por una parte, la noción de equilibrio hace
referencia a una situación de relativa armonía entre las distintas fuerzas en contienda
(sea por empate técnico o por victoria de una de las partes) y, por otra, la noción de
transitoriedad da cuenta de una situación conflictiva que no está definitivamente
resuelta. Si bien es cierto que el equilibrio puede inmovilizar las fuerzas en
confrontación, también lo es el hecho de que la inmovilización no significa la eliminación
de los factores que sustentan las confrontaciones.

iv-. La situación de equilibrio transitorio debe ser institucionalizada. Esto es, que las
pautas que dan fundamento al equilibrio deben ser conocidas, aceptadas y practicadas,
al menos por aquellos a quienes esas mismas pautas definen como participantes o no
del proceso 781. Es el momento de la institucionalización de los equilibrios, en donde
los sectores confrontados encuentran que la adscripción de sus intereses a las
instituciones le dan valor y estabilidad no sólo a las instituciones sino también a sus
propios intereses. La institucionalizaci ón de los equilibrios debe ser interpretada como
la puesta en escena de las estructuras, funciones y procedimientos de las normas y de
las organizaciones en juego.

v-. La institucionalización de los equilibrios conduce a la puesta en movimiento del
aparato estatal. Es el momento en donde los intereses e intencionalidades deben
traducirse en hechos reales y concretos. Esto es, la incorporación de la técnicas e
instrumentos que permitan traducir los intereses, las fuerzas, las tensiones y los
conflictos, en objetivos, metas y resultados específicos.
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vi-. La puesta en movimiento del aparato estatal debe conducir al despliegue sobre los
territorios. Es el momento en la acción institucional del Estado debe estar sometida al
filtro de los objetivos, metas y resultados específicos que resulten de los procesos de
planeación, coordinación, ejecución, monitoreo, ajuste y mejoramiento de las acciones
y decisiones alrededor de las cuales se ha estructurado una política. En este sentido,
el despliegue sobre los territorios comprende tres momentos derivados: la anticipación,
que consiste en el análisis de riesgos y oportunidades a que está sometido un
determinado objetivo o meta; la aplicación, que consiste en la utilización de las técnicas
e instrumentos a través de los cuales se busca operar en una dirección determinada;
y la apropiación, que consiste en el proceso de privatización de los resultados. Es decir,

la apropiación política, económica, social o institucional mediante la cual se espera
obtener un rendimiento propio y particular y por tanto diferentes de los demás. Aquí se
construye el punto de partida en donde concurren actores, tramas y escenarios,
revelando una nueva puesta en movimiento de intereses encontrados.

Dispositivos y Operadores

El primer momento de puesta en movimiento de intereses y conflictos, está nucleado en torno
a la existencia de una situación detonador. Es decir, por un hecho, una circunstancia o un
propósito que, por sus dimensiones y formas de manifestación, llama la atención de las
autoridades gubernamentales sobre la necesidad de actuar. La existencia de un detonador
confiere visibilidad a una particular forma de relación (de crisis o de progreso) entre la sociedad
y el Estado. Por su naturaleza, una situación-detonador puede ser reactiva o proactiva.
Reactiva cuando el llamado de atención se produce para corregir un desequilibrio o una
situación de inestabilidad institucional o de conmoción social. Proactiva cuando el llamado de
atención se hace en torno a una expectativa de progreso futuro. Esto es que mientras que la
existencia de una situación/detonador reactiva revela una situación de bloqueo o conmoción
que debe ser atendida por el gobierno para controlar las tensiones y conflictos sobre lo
establecido, la existencia de una situación/detonador proactiva revela un espectro de nuevos
frentes de desarrollo para las acciones publicas, estatales y privadas. No obstante, la
valoración gubernativa de la situación/detonador tiene un alto grado de subjetividad y su
percepción está altamente subordinada a la particular idea de dirección estatal y al proyecto
ideológico que promueven y reflejan las autoridades gubernamentales y las organizaciones del
Estado.

La situación/detonador se estructura en torno a dos elementos básicos. El primero, un evento
focalizador, que incorpora a la situación/detonador en una secuencia de acontecimientos de
carácter estructural, confiriendoles integralidad, consistencia y permanencia como eventos de
largo aliento que invocan la acción estatal. Así como una situación/detonador refleja un
particular momento de las relaciones Estado/sociedad, el evento focalizador es el que permite
identificar el cause de crisis o de progreso en que se tales relaciones se desenvuelven. Los
eventos focalizadores hacen que la situación/detonador no sea solamente circunstancial y que
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afecte la organicidad del Estado, sino que por su naturaleza le imprima un determinado
contenido al propósito estatal de intervenir en aquellos puntos que considera cruciales para el
cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, los eventos focalizadores pueden ser abiertos,
es decir pueden generar la conmoción pública y se constituyen en un referente para una acción
urgente, o pueden ser cerrados, es decir, que pueden provenir de un requerimiento que aún
la población no comprende bien, ni lo necesita.

El segundo elemento que estructura una situación/detonador es la que se denomina una
ventana de oportunidad, que da cuenta de las condiciones favorables para que la
situación/detonador se proyecte como un elemento que afecta o potencia la gobernabilidad del
Estado y el aparato estatal. Esto es, que activa o deprime la capacidad de acción y control
gubernamental sobre el aparato y sus instituciones. Las ventanas de oportunidad son las que
revelan el sentido de localización y pertinencia de la situación/detonador. Hace que tengan
relevancia, como factores claves para la estructuración de las políticas. Las ventanas de
oportunidad pueden ser reales o virtuales. Es decir, que pueden ser el resultado de una serie
de acontecimientos que efectivamente han sucedido o pueden ser el producto de un artificio
gubernamental para asegurar la aceptación política y social en torno a la necesidad de una
acción del Estado, cualquiera sea su intencionalidad y alcance.

Los eventos focalizadores y las ventanas de oportunidad, se constituyen en piezas claves para
la formación de una agenda gubernativa . Es decir, una agenda preliminar de políticas
públicas. Por su naturaleza, la agenda se constituye en el mecanismo más adecuado para
seleccionar los temas o problemas a tratar y ordenarlos según las prioridades y acciones que
marca el rumbo previsto por el gobernante. La agenda adquiere sentido y contenido
gubernativo sólo cuando se pone en una doble perspectiva. Por una parte, cuando se
identifican e incorporan los actores [y sus intereses] comprometidos directa o indirectamente
en la estructuración de las políticas. Y por otra, cuando se consideran los procesos y rutinas
organizacionales a través de los cuales se identifican, ordenan y ejecutan las prioridades de
las decisiones y acciones gubernativas. Mientras que la incorporación de los actores hace
referencia a la necesidad de confrontar la agenda gubernativa con las agendas de cada uno
de los intereses individuales o corporativos en juego, la consideración de los procesos y rutinas
organizacionales hace referencia a la necesidad de reconocer la no neutralidad del Estado y
el aparato estatal como condición para viabilizar cualquier acción estatal. Esto es, el
reconocimiento acerca de la existencia de las fuerzas inerciales que subordinan la acción de
las organizaciones hacia un tipo de comportamiento determinado, que sólo pueden ser
modificadas generando nuevas inercias que quiebren a las anteriores. En otras palabras, el
reconocimiento de las tensiones y conflictos estructurales y coyunturales que se mueven en
la sociedad.

La acción de los actores se incorpora, a la manera gramsciana, reconociendo tres momentos
distintos de la acción colectiva en los procesos de estructuración de las políticas públicas:
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a. El momento de la constitución como actores, que consiste en el reconocimiento de
los individuos de las condiciones objetivas en que se desenvuelven y del lugar que
desempeñan en un determinado escenario de la acción estatal.

b. El momento de la toma de conciencia, que consiste en el reconocimiento que hacen
los individuos en torno a los intereses económico-corporativos que, en una primera
instancia, guían la integración en colectivos organizados y posteriormente los intereses
corporativos globales que, en una segunda instancia, conducen hacia una conciencia

de movilización colectiva.

c. El momento de la confrontación abierta, que consiste en el reconocimiento que hacen
los individuos de las condiciones estratégicas que rigen su capacidad de acción y
negociación en la estructuración de las políticas.

La interferencia de las inercias institucionales tiene una doble importancia en la estructuración
de las políticas públicas. Por una parte, permite especificar la naturaleza pública de las
instituciones que conforman el aparato estatal. Y por otra, pone de presente el peso específico
que ejerce la burocracia y el poder burocrático en el comportamiento organizacional y en la
obtención de los objetivos de política pública.

En un escenario de confrontación abierta entre los actores por el control de las organizaciones,
la burocracia se revela como una relación asimétrica de dependencia entre dos o mas actores
intra e inter organizacionales, que en presencia de conflictos adquiere caracteres coyunturales
cuando se trata de una problemática puntual, o caracteres estructurales cuando el conflicto está
inmerso en el conjunto del aparato estatal I. El poder burocrático, más que un poder de
feudo, es el poder de la información y el manejo de los recursos. Tanto el que fluye desde el
exterior hacia el interior de las organizaciones (en el despliegue de las políticas y estrategias),
como el que fluye desde el interior hacia el exterior de las organizaciones (en la aplicación de
recursos, competencias, proyectos) 80/.

La incorporación en la agenda gubernamental de actores, procesos y rutinas organizacionales,
no sólo puede afirmar o cuestionar los temas, problemas y prioridades de la acción gubernativa
que en principio el gobernante había definido como los más importantes. En uno o en otro
caso, la agenda debe traducirse y concretarse en acuerdos , generalmente de naturaleza
política, entre los actores en contienda. Los acuerdos se constituyen en el factor que refleja
los equilibrios transitorios de las fuerzas e intereses, a los que se ha llegado en un momento
específico de la contienda. Mientras que el equilibrio radica en la favorabilidad que las fuerzas
e intereses le puedan conferir a una acción específica del Estado o a la consecución de un
objetivo determinado, la transitoriedad proviene de la incorporación a la agenda gubernativa
de otras agendas [conocidas y ocultas] internas o externas al proyecto de gobierno, que por
su naturaleza están articuladas en torno a puntos muy vulnerables en la dinámica del conflicto.
Los acuerdos son la base de la toma de decisiones mediante las cuales se refrendan
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(institucionalizan) los equilibrios transitorios en las instancias pertinentes. Cuando la agenda
se pone en la perspectiva de actores, procesos y rutinas organizacionales, los acuerdos se
deben traducir en decisiones gubernamentales. En si mismas las decisiones gubernamentales,
entrañan la integración de los factores detonadores, los eventos focalizadores, ventanas de
oportunidad y las prioridades ordenadas por agenda, de acuerdo con 12 determinada
correlación de fuerzas e intereses en que se mueve el gobernante y su equipo.

La traducción de la intencionalidad de la acción estatal en un conjunto de decisiones, marca
un momento crucial en la estructuración de las políticas públicas. El momento de la
institucionalización de los procesos políticos de confrontación/transacción, se cristaliza en una
toma de decisión que da sentido y especificidad al ordenamiento jerárquico y organizacional
establecido en el régimen político. Esto es, el reconocimiento e inscripción, con carácter oficial,
de los conflictos que marcan el margen de maniobra decisional y operativo de cada una de las
instituciones que conforman el aparato estatal. Tal reconocimiento e inscripción de los
conflictos, tiene lugar bajo formas corporativas de representación gubernativa (v.g consejos de
ministros, consejos de gobierno, etc).

No obstante, la institucionalizaci ón es relativa en la medida que no recoge todos los conflictos
que tienen lugar en el conjunto de relaciones Estado/Sociedad. Además de un grado relativo
de institucionalizació n de los conflictos, la toma de decisiones representa una particular opción
de dirección estatal y de proyecto ideológico tomada por un gobierno considerando el entorno
en que se desenvuelve. En cuanto opción de dirección estatal y de proyecto ideológico, las
decisiones deben traducirse y especificarse a través de la formulación de políticas públicas.
La institucionalizació n de las tensiones y conflictos revelan un momento particular de las luchas
por la hegemonía. La intención de actuar en una determinada dirección y bajo un proyecto
ideológico, debe expresar la puesta en marcha del aparato estatal. La traducción de las
decisiones en formulación de políticas, impone una triple exigencia:

a. Reconocer e incorporar actores, tramas e intereses en los propósitos y las decisiones
de acción y movilización del Estado.

b. Reconocer e incorporar los distintos grados y escalas que establece el régimen
político para estructurar las políticas. Esto es, formular las políticas de acuerdo a los
niveles de decisión, organización y operación según la indicación de jerarquías; las
estructuras, funciones y procedimientos que establecen los principios organizacionales;
y los grados de control y subordinación de que tienen unas autoridades de política por
encima de otras.

c. Conferir visibilidad, operacionalidad y responsabilidad específica, para que los
distintos actores comprometidos [directa o indirectamente] en la formulación de las
políticas, tomen sus decisiones y se movilicen en la dirección correcta.
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Más que un momento metodológico, la formulación de políticas consiste en el desdoblamiento
de la intencionalidad de la acción estatal en objetivos, medios e instrumentos que dan sentido
y contenido a un proyecto de gobierno. Aún cuando las políticas nacionales tienden a
subordinar la acción gubernativa de los territorios, en la realidad los resultados son muy
limitados. Son muy pocos los gobiernos que tienen a su disposición los conceptos y las
horramielltái para traducir los objetivos en acciones e impactar las estructuras territoriales. La
formulación de políticas debe ser sometida, entonces, a la prueba del despliegue territorial
de las políticas, Es decir, a la prueba que busca articular las necesidades territoriales con las
disponibilidades del gobierno nacional y sincronizar los propósitos a alcanzar con las
capacidades de cada uno de los responsables directos o indirectos de las políticas en un país.

En el proceso de articulación y sincronía, existen cuatro elementos básicos que concurren en
la conversión de la intencionalidad estatal , en acciones reales y medibles en los territorios:

a. La identificación, diferenciación y selección de los generadores, facilitadores,
receptores, usuarios y beneficiarios potenciales y reales de la política que va a ser
desplegada hacia los territorios. Esta tarea no sólo permite ajustar la política a la
población objetivo y las condiciones en que se hayan, sino también hace posible
identificar los instrumentos más adecuados para alcanzar los objetivos, en la medida
que pueda determinar la capacidad que tienen las instancias y organizaciones estatales
y públicas para asumir las tareas que le sean confiadas.

b. La planeación de las actividades que cada uno de los actores sociales, públicos,
privados y estatales debe adelantar para lograr los objetivos planteados en la
formulación de la política. La planeación no sólo busca racionalizar la asignación y uso
de los recursos disponibles, sino también reducir al máximo posible los niveles de
incertidumbre que la formulación de las políticas genera.

c. La coordinación de las instancias, organizaciones y las acciones, por alcance y
cobertura, requeridas tanto por el logro de los objetivos de acuerdo al plan, como la
búsqueda del mínimo nivel posible de incertidumbre. La coordinación no sólo hace
referencia a un problema de armonías organizacionales, sino también de sincronía entre
los ingresos obtenidos y los gastos realizados.

d. Aplicación de modelos y producción acciones en el terreno, de acuerdo a una
particular relación entre necesidades territoriales y disponibilidades nacionales y entre
propósitos y capacidades. La aplicación de modelos, no sólo consiste en la traducción
de los objetivos generales en valores esperados en los territorios, sino también en la
adecuación de las metas y procedimientos a los requerimientos y capacidades de
operación de las instancias territoriales responsables de las políticas.

Cider-Uniandes Pán RR
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e. Verificación de comportamientos y ajuste, que consiste en el proceso de hacer el
seguimiento y controla las Variables que han sido definidas como cruciales para
asegurar la dirección tomada y dar fundamento teórico y conceptual al proyecto
ideológico predefinido.
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sucumbido sin dolor, no ha pasado lo mismo en Yugoeslavia o la
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Desencantos de la Libertad. La Salida de las Dictaduras en los años
90". Ed Fayard, París, 1993. Pág 191 y ss

4./. Luis Aguilar Villanueva, "El Estudio de las Políticas
Públicas". Ed Miguel Angel Porrúa, México 1992. Pág 12
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trabajo de ....
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el trabajo presentado .por O'Donnell y Oszlak al Seminario

Internacional sobre "LdS Políticas Públicas y sus Impactos en
América Latina", en donde apoyados en los trabajos de Heclo y
Smitter, no establecen distinción entre política pública y política
estatal.

24. Es en este sentido, Kelman sostiene que la comunidad
profesional que "asiste" dentro y fuera al gobernante, no
identifica otra tarea distinta a la de pensar e identificar
soluciones a los problemas sustanciales que se le presentan o se
van presentando a gobernantes o gobernados. Su función, cada vez
más reactiva (no proactiva), hace que de las discusiones y la
producción de políticas no resulte otra cosa que "soluciones que
estén a la espera de que aparezcan problemas a los cuales
vincularse". Steven Kelman, op cit, pág 85
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Públicas. Programa de Magister en Ciencias Políticas, Universidad
de Los Andes. Mayo de 1994

26. Lawrence Herson, "La Politique Publique aux Estats-Unis.
Theorie et Practique". Ed Publisud, Paris, 1987.
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28./. Majone Giandomenico, "La factibilidad de las Políticas
Sociales", en Luis Aguilar Villanueva, "El Estudio de las
Políticas", op cit, pág 394

29./. Esta tendencia a olvidar el peso de las restricciones en las
decisiones de política, se explican, en su parte más fundamental,
por el hecho de que los procesos de elección individual que siguen
el óptimo de Paretto, los precios, costos, y preferencias de los
demás productores y consumidores tan sólo se constituyen en un
"dato" de referencia para la elección.

30. John Anderson, "Public Policy-Making", 2a Ed . Holt, Rinehort,

& Winston, New York, 1984.

31. Arnold Meltsner, "La Factibilidad Política y el Análisis de
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Citado por Luis F Aguilar en "Estudio Introductorio a la Hechura de
Políticas Públicas".

34./. La vulnerabilidad la defino aquí como aquel proceso de
debilitamiento progresivo de las partes y el todo frente a un
elemento indefinido, de fuerza absolutamente superior, que lo
permea y corroe con toda fuerza e identidad.

35. Guillermo Garduño, "Sobre la Guerra.... Estrategia y
Organización", en Varios autores "Organización y Sociedad: El
Vínculo Estratégico". Universidad Autónoma Metropolitana, México,
1990. pág 137.

36. Pierre Muller, "Un Esquema de Análisis de las Políticas
Sectoriales", en Revista Francesa de Ciencias Políticas, Fundación
Nacional de Ciencias Políticas, París, 1985.

37. Pierre Muller, op cit, pág 166

38. Joan Subirats, op cit, Pág 15

39. Para Subirats el concepto de 'policy style' se define, por una
parte, como la interacción entre la aproximación del gobierno y la
resolución de problemas y, por otra, como la relación entre ese
gobierno y el resto de actores presentes en los procesos de
formación e implementación de las políticas. Joan Subirats, op cit,
pág 22

40. El modelo funciona de la siguiente manera: En un primer grupo
de sociedades, las políticas corresponderían a un estilo que
combina las relaciones basadas en el consenso, como soporte
político, con un planteamiento reactivo de los gobiernos frente a
los problemas; en un segundo tipo de sociedades, las políticas
podrían corresponder a un estilo que combina las relaciones basadas
en la imposición con un planteamiento reactivo del gobierno a los
problemas; en un tercer grupo, las políticas corresponderían a un
estilo que combina las relaciones basadas en la imposición con
planteamientos anticipatorios del gobierno a los problemas; y
finalmente el cuarto grupo combina las relaciones basadas en el
consenso, con los planteamientos anticipatorios del gobierno a los
problemas. Ver Subirats, op cit, págs 25 y ss
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41. Joan Subirats, op cit, pág 118 y ss

42. Joan Subirats, op cit, págs 118 y ss

43. En la medida que las instituciones sean la expresión concreta
y específica de las transacciones, acuerdos y representaciones, se

tiene que el régimen político es quien define e imprime los rasgos

y contenidos de "estatidad"", que han de caracterizar a las
instituciones y al sistema objetivo de instituciones inter e intra-
dependientes del Estado. Es decir, es la instancia que hace que
unas determinadas instituciones tengan sentido de existencia y
pertenencia como institución estatal, por encima otras
instituciones. Que unas instituciones sean estatales y otras no. El
concepto es propuesto y desarrollado por Oscar Oszlak en "Formación
del Estado en América Latina: Elementos teórico-metodológicos para
su estudio", Cedes, Buenos Aires, No 3 de 1.978. pp 10 y 11

44. En el régimen político se estructuran y cohesionan internamente
las instancias, mecanismos e instrumentos de producción y ejercicio
del poder político, para cada una de las instancias visibles e
invisibles del Estado y el aparato estatal. Bajo la forma de poder
político institucionalizado, el régimen político le confiere poder
y unidad de poder a las instituciones del Estado. No solamente da
cuenta del conjunto de principios y propiedades a través de las
cuales no solamente se articulan y reproducen las relaciones
políticas, económicas y sociales entre los individuos. Mas
orgánicamente, pone de manifiesto la dinámica especifica como se
interiorizan las formas universales de la dominación política,
económica y social en una formación social determinada. Un
desarrollo más detallado se encuentra en Pedro Medellín Torres,
"Notas y Reflexiones para una Teoría del Estado. Algunos elementos
teóricos y conceptuales", op cit, pág 22

45. De la misma manera, lo privado como acción diferenciada de lo
colectivo con respecto a lo estatal, requiere de un orden jurídico
e institucional que lo fundamente. A partir de las transacciones,
acuerdos y representaciones que se han configurado en el régimen
político, la particular dinámica en que interactúan lo colectivo y
lo estatal define las instancias e instrumentos que dan fundamento
a lo privado (v.g el derecho privado). Esto es, las instancias e
instrumentos a través de los cuales el ejercicio de la iniciativa
privada se extiende en la sociedad, diferenciando sus formas de
control e internalizando una identidad colectiva (con respecto al
poder estatal y al poder público), sino que también, y más
estructuralmente, exigen de un orden mínimo que proyecte los
acuerdos y transacciones como referente de especificidad de lo
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colectivo y viceversa.

46./. Luis F. Aguilar Villanueva, "La hechura..." Op. cit. Pág 24

47. Una consideración detallada al respecto del poder se encuentra
en Michel Foucault, "La Microfísica del Poder" , Ed La Piqueta,
Madrid, 1992. Sobre el Liderazgo ver John Gardner, El Liderazgo,
Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1991

48. Oscar Oszlak, "Políticas Públicas y Regímenes Políticos.
Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas". en
CLAD, Selección de Documentos Clave VI, No 1, Octubre de 1994.

49. Oscar Oszlak, op cit, pág 8

50. Aun si se intenta una definición síntesis, podríamos decir que
los trazados de políticas públicas están definidos por el trayecto
que describe los puntos de intersección que tienen lugar entre el
curso de acción deliberadamente diseñado y el curso de acción
efectivamente seguido. Se puede considerar la existencia de cuatro
tipos de escenarios:

a. El escenario de la política ideal (la solución óptima). Es
el escenario en el que los puntos que marca el curso de acción
deliberadamente diseñado, coinciden exactamente con los puntos
que marca el curso de acción efectivamente seguido. En este
caso se supone que el trazado de política no está sometido a
los avatares del azar y la incertidumbre; que las
externalidades están bajo el control de las autoridades de
política; que las autoridades tienen total autonomía en el
proceso; y que no existe ningún tipo de restricción
financiera, administrativa o de recursos humanos.

b. El escenario de la política factible . Es el escenario en el
que los puntos que marca el curso de acción deliberadamente
diseñado, no coinciden completamente con los puntos que marca
el curso de acción efectivamente seguido. En este caso se
supone que el trazado de política está sometido a los avatares
del azar y la incertidumbre; que las externalidades no están
bajo el control de las autoridades de política; que las
autoridades tienen autonomía relativa en el proceso; y que
existen restricciones financieras, administrativas o de
recursos humanos.

c. El escenario de la política virtual . Es el escenario en el
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que los puntos que marca el curso de acción deliberadamente
diseñado, coinciden hasta un determinado y breve momento, con
lo puntos que marca el curso de acción efectivamente seguido.
En este caso se supone que el trazado de política ha sido
subordinado por los avatares del azar y la incertidumbre; por
las externalidades ; por la ausencia de autonomía ; y por la
existencia de serias restricciones financieras,
administrativas o de recursos humanos.

d. El escenario de la no -política . Es el escenario en el que
los puntos que marca el curso de acción deliberadamente
diseñado, no coinciden con lo puntos que marca el curso de
acción efectivamente seguido. No hay política pública.

51. Las clasificaciones que aquí se presentan, se basan en la
síntesis elaborada por Carlos Salazar Vargas en su ensayo "Las
Políticas Públicas: Una Nueva Perspectiva de Análisis", publicada
en la Revista Ciencia Política, Ed Tierra Firme, Santa Fe de
Bogotá, No 38, Primer Trimestre de 1995. Pág 59 y ss

52. Meny y Thoenig describen la secuencia de la siguiente manera:
"...La autoridad dispone de medios tales como personal, materiales,
una imagen de marca o recursos financieros. Los utiliza para
transformarlos en productos: una dirección provincial de
equipamiento produce kilómetros de arcenes sesgados; un servicio
municipal emite certificados administrativos; una dependencia del
Ministerio del Interior publica textos reglamentarios; un servicio
de asistencia social visita hogares y personas que necesitan
ayuda...". Ver Ives Meny y Jean C Thoenig, "Las Políticas
Públicas", op cit, pág 93

53. Para Weber la identidad existente entre la efectividad y la

racionalidad formal, es decir el calculo instrumental expresado en
estructuras y roles organizacionales, se constituye en uno de los

elementos que le permiten llegar a la conclusión, en su Teoría de

la organización Social y Económica, de que las burocracias son

"formalmente los medios más racionales que se conocen para llevar
a cabo el control imperativo sobre los seres humanos". Citado por

Lloyd Rudolph y Susanne Hoeber, "Autoridad y Poder en la

Administración Burocrática y Patrimonial", en Oscar Oszlak (Comp.),

"Teoría de la Burocracia Estatal: Enfogues Críticos", Editorial

Paidos, Buenos Aires, 1984. Págs 121 a 154.

54. La eliminación de las relaciones personales en el seno de las
burocracias y la subordinación de las actividades a la aplicación
de una norma ligada a una finalidad objetiva, son dos de los
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supuestos aceptados por los analistas de políticas. Una
consideración detallada al respecto, ge encuentra en Oscar Oszlak
(Comp.), "Teoría de la Burocracia Estatal: Enfoques Críticos", op
cit. Consultar en particular los aportes de Claude Lefort en "¿Qué
es la Burocracia?", págs 17 a 53; y Viviane Márquez y Rainer Godau,
"Burocracia y PolítlcaS Públicas: Una Perspectiva desde América
Latina", págs 382 a 408.

55. Una consideración detallada al respecto la desarrolla Norberto

Bobbio en "Lag Ideologías y el Poder en Crisis", Ed Ariel,
Barcelona, Marzo 1988

56. Un desarrollo mayor se encuentra en Nicos Poulantzas, "Poder
Político y Clases Sociales en el estado Capitalista", Ed. Siglo
XXI, 22a Edición, Barcelona, 1985. Págs 332 y ss

57. Pierre Bourdieu , " Sociología y Cultura", Ed Grijalbo . México
1990, pág 136

58. Nicos Poulantzas, op cit, pág 171

59. Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, " Transiciones desde

un Gobierno Autoritario. Conclusiones Tentativas sobre las

Democracias Inciertas" No 4, Ed Paidós, Buenos Aires, 1991

60. Samuel Huntington , " El Orden Político en las Sociedades en

Cambio", Ed Paidós , Buenos Aires 1991.

61. Vale la pena hacer una diferenciación entre la territorialidad
y la espacialidad de los procesos. Mientras que la primera hace
relación a la existencia de un campo relacional de contenidos
específicos, la segunda hace relación a la especificidad geográfica
de los procesos de contenidos generales. El territorio, más que una
especificación geográfica de las relaciones, es el campo relacional
que da cuenta de la especificidad de las relaciones. Es el que
permite que, en el capitalismo, la trilogía Estado-Sociedad-Mercado
se cumplan con un carácter contradictorio, conflictivo y siempre
critico en arreglo al par innovación creadora de los
capitalistas/conflicto social de clase. En suma, la territorialidad
da cuenta de los mecanismos e instrumentos mediante los cuales el
Estado cubre a la nación y ésta cubre a todo el territorio.

62./ 0. Oszlak, op cit, Pág 33
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63./. No se considera en esta tipología el caso de territorialidad
parcial e institucionalización completa, pues el hecho de que el
Estado no cubra a la nación y la nación no llegue a todo el

territorio ya supone una institucionalización del Orden incompleta.
PsEe caso corresponde más al régimen de tipo III.

64. El Poder Político Institucionalizado no solamente da cuenta del
conjunto de principios y propiedades a través de las cuales no

solamente se articulan y reproducen las relaciones políticas,
económicas y sociales entre los individuos. Mas orgánicamente, pone
de manifiesto la dinámica especifica como se interiorizan las
formas universales de la dominación política, económica y social en
una formación social determinada. Pedro Medellín Torres, "NOTAS Y
REFLEXIONES PARA UNA TEORÍA DEL ESTADO: Algunos elementos teóricos
y conceptuales". Documento de Trabajo CIDER, pág 6

65. La noción "orgánica" es entendida en el sentido ordinario,
según la cual una relación presenta caracteres analógicos a los
seres vivientes: una estructura compleja y netamente diferenciada,
están regidas por un principio de organización interna y lazos de
interacción o solidaridad estrecha entre las partes componentes.

66. Una consideración detallada sobre el problema de la
institucionalización se encuentra en Samuel Huntington , El Orden
Político en las Sociedades en Cambio , Ed Paidos , Buenos Aires 1991.

67. Una revisión del reciente proceso de infiltración de los
recursos del narcotráfico en la política de México o la
distorsiones que producen las interferencias de los militares en
Chile, resultan una excelente ilustración para este tipo de casos.

68. Michel Foucault, "Microfísica del .....", op cit, pág 118

69. La contribución de Max Weber, en el análisis de los fundamentos
de la legitimidad, distingue tres tipos de fuentes de la dominación
legítima: i. La legitimidad de carácter racional-legal, que da
fundamento a la creencia en la legalidad de las reglas establecidas
y en la legitimidad de aquellos que aseguran esta dominación
conforme a la ley; ii. La legitimidad de carácter tradicional, que
reposa sobre la creencia en el carácter sacro de las costumbres y
en los gobernantes designados por éstos últimos; iii. La
legitimidad de tipo carismático, que encuentra sus fuentes en la
creencia de las cualidades excepcionales de un individuo y en la
necesidad de someterse al orden que él cree. Max Weber, Economía y
Sociedad, Ed Plon, París, 1971.
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70. En su versión más desarrollada, Bobbio demuestra como la
diferencia entre los momentos de la hegemonía y de la dictadura
radica en la extensión y por consiguiente en la función del

concepto en el Sistema gramsciano. Sostiene Bobbio que "por lo que
se refiere a su extensión, la hegemonía gramsciana -al comprender
además del momento de la dirección política también el de la
dirección cultural, abarca como entes portadores no sólo al

partido, sino a todas las demás instituciones de la sociedad civil
(entendida en el sentido gramsciano) que tienen alguna conexión con
la elaboración y difusión de la cultura. Respecto a la función, la
hegemonía no apunta sólo a la formación de una voluntad colectiva

capaz de crear un nueyo aparato estatal y de transformar a la
sociedad, sino también a la elaboración y por tanto a la difusión
y puesta en marcha de una nueva concepción del mundo" ..... "La

hegemonía es el momento en Iue se sueldan determinadas condiciones
objetivas y el dominio de hecho de un determinado grupo dirigente:
este momento de soldadura tiene lugar en la sociedad civil"
En Norberto Bobbio, "Estudios de historia de la filosofía: de
Hobbes a Gramsci", Editorial Debate, Madrid 1985. Págs 360 y 361.

71. La burocracia y el poder burocrático, lejos de constituir una
amenaza para la "estabilidad" del orden institucional establecido,
se constituye en una estrategia consciente de política que utilizan
burócratas y políticos para compensar los "desajustes" que la lucha
de poderes desata y para contener los desarreglos y rupturas que la
dinámica del cambio genera en el desenvolvimiento de las fuerzas
inerciales en las organizaciones, se constituye en una estrategia
consciente de supervivencia. Un desarrollo más detallado se
encuentra en Pedro Medellín Torres, "La Gerencia Pública en la
Perspectiva del Cambio Estructural', Documento de Trabajo, 1993.

72. En un régimen de tipo III, los patrones que rigen la secuencia
Medios/Productos/Impactos, tienen un sustituto efectivo: el deseo,
bien bajo la forma de interés público o privado, o bien bajo la
forma de "raison d'Etat". El deseo, como argumenta Spinoza, es el
apetito con conciencia de él. Dice Spinoza que "consta pues por
todo esto, que no nos esforzamos por nada, ni lo queremos o
deseamos por que sea bueno, sino que, por el contrario, juzgamos
que algo es bueno por que nos esforzamos por ello, lo queremos,
apetecemos y deseamos. Ver Baruch de Spinoza, Libro III, 9. Citado
por Gregorio Kaminsky en "Spinoza: La Política de las Pasiones",
Editorial Gedisa, Buenos Aires, 1990. Pág 25

73. Un desarrollo detallado del "referencial" se encuentra en

Pierre Muller, "Un Esquema de Análisis de las Políticas

Sectoriales", en la Revista Francesa de Ciencias Políticas, Número
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2, Abril de 1985. Y del mismo autor, Las Políticas Públicas, Ed
PUF, 1994 (corregida).

74. Basil Berstein, "Hacia una Teoría del Discurso Pedagógico", en

Revista Colombiana de Educación, Universidad Pedagógica, Santa Fe
de Bogotá, Septiembre de 1995. Págs 123 y 124

75. En su propósito por establecer los principios intrínsecos que

COf3tltuyef J distinguen las formas especializadas de transmisión
en el proceso de reproducción cultural de las relaciones sociales,
Bernstein señala a la educación como una de las formas que toma el
proceso de transmisión cultural y constituye, en sí misma, un
dispositivo de control, reproducción y cambio de las posiciones del
sujeto y de las formas de experiencia, configurado por las
modalidades dominantes de la estructura social.

76. Para Bernstein se pueden distinguir cuatro contextos:

* El contexto regulativo, que constituye las relaciones de
autoridad dentro de las cuales se le inculcan las reglas
morales y sus diversos fundamentos;
* El contexto instruccional, donde se adquiere el conocimiento
objetivo de las cosas y las personas y se adquieren
habilidades de diferentes clases;
* El contexto imaginativo, en el que se estimula a la
experimentación y la libre recreación del mundo en sus propios
términos y de su propia manera;
* El contexto interpersonal, en el que se aprende a percibir
los estados afectivos y los de los demás.

Op cit, pág 36.

77. Op cit, pág 125. Córdoba afirma que en Bernstein, comprender el
concepto de recontextualización es comprender cómo se produce la
transmisión del conocimiento y cómo se logra mantener la herencia
y la transformación cultural en las diferentes épocas y las
diferentes sociedades.

78. Guillermo O'Donnell, et al, Transiciones desde un Estado
Autoritario. Conclusiones Tentativas sobre las Democracias
Inciertas. No 4. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1991

79. Michel Brown y Steven Erie, "Poder y Administración: Paradígmas
alternativos para el Análisis de la Autonomía Burocrática", en

Oscar Oszlak (comp), "Teoría de la burocracia Estatal: Enfoques

Críticos" Editorial Paidos, Buenos Aires, 1984
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80. Así por ejemplo, en un escenario característico de lucha por el
poder burocrático, la toma de decisiones aparece determinada por el
secreto y la connotación militar de las intervenciones. Por el
secreto, por que es el medio a través del cual se busca imponer la
primacía de unos determinados intereses burocráticos y
organizacionales, sobre los intereses burocráticos y
organizacionales generales. Por la connotación militar, por que es
el medio táctico (en el sentido militar del término) a través del
cual quienes toman la decisión en secreto, siempre la toman
tratando de identificar y evaluar los costos políticos y los
frentes posibles de tensión y conflicto institucional que desata o
puede desatar una decisión. En un escenario decisional minado por
éstos dos factores, las llamadas de prestigio desplazan a las

llamadas de función o jerarquía. La movilización de fuerzas
efectivas supera las investiduras institucionales como muestra de
poder.
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