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Administración Pública: Una Visión de Estado

PRESENTACiÓN
Con frecuencia se dice que "el gobierno constituye el brazo
ejecutor del Estado". Si esto es así, la Administración
Pública vendría a ser como los dedos de la mano a través
de los cuales dicho librazo ejecutor", realiza sus operaciones
cotidianas, tanto las que están a cargo del órgano ejecutivo,
como del legislativo y el judicial. Continuando con el símil, los
dedos de esa mano deberían estar siempre en las mejores
condiciones de funcionalidad y destreza para llevar al cabo
las operaciones que de ellos espera el responsable del librazo
ejecutor", así como la sociedad a la que éste debe servir.
Ya se trate de un pianista, un dactilógrafo, un ensamblador de
computadoras o un pintor de caballete, cada uno de ellos debe
primero aprender a dominar su disciplina específica y después
mantener actualizada la eficacia operativa de los dedos de su
mano para estar siempre dentro de lo que se conoce como el
estado del arte, o por lo menos, al corriente de los avances
de la ciencia y la tecnología en su correspondiente área de
competencia.
En el presente trabajo, José R. Castelazo se refiere a la
Administración Pública como una disciplina al servicio de la
sociedad, la cual, en los momentos actuales, vive importantes
procesos de cambio que se producen a una velocidad
poco conocida en la historia de la humanidad. Dentro de
dichos procesos de cambio se encuentra hoy día el avance
prodigioso de las técnicas de la comunicación, tanto de las
referidas a la transmisión de información como al transporte
de personas, lo que ha conducido al fenómeno conocido
como "la globalízación del mundo".
Estos cambios traen consigo el aumento de los tipos e
intensidad de las demandas que cada sociedad organizada,
jurídicamente como un Estado plantea cotidianamente a su
gobierno y a su correspondiente Administración Pública; y
frente a esta realidad es frecuente que surjan muy diversas
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ofertas u opciones para la mejor atención de tales demandas.
Diversas propuestas de solución a estos asuntos surgen
tanto de los centros de estudios e investigación académica,
como de los centros mundiales de poder económico. La
mayoría de las primeras tienden casi siempre al incremento
de la racionalidad funcional u operativa de la Administración
Pública; en tanto que las segundas otorgan prioridad a los
aspectos financieros y de estabilidad macroeconómica de las
estructuras estatales. Para el autor de "Administración Pública:
una Visión de Estado", el concepto mismo de Estado se
encuentra actualmente "en crisis", lo cual, coincido con él, no
necesariamente debería de alarmarnos pero si de ocuparnos,
pues cada "crisis", como enseñaban los antiguos chinos,
constituye a un mismo tiempo "un reto y una oportunidad".
El principal "reto" lo conforma, como ya se dijo, la globalidad,
para expresarlo en sus términos más simples; y la
"oportunidad" radica en que seamos capaces de tomar las
decisiones adecuadas para encarar esta globalidad con el
máximo beneficio para la sociedad en su conjunto y con el
mínimo posible de costos negativos para quienes formamos
parte de ella.
José R. Castelazo desarrolla su trabajo presentando al lector
un panorama integral del contexto en el que opera actualmente
la Administración Pública. Expone metodológicamente los
diversos enfoques que se utilizan hoy día para su estudio y
discusión, sin menospreciar los importantes aportes que en
el pasado hicieron Maquiavelo, Adam Smith, Marx, Wilson y
Weber, entre otros, hasta llegar a autores contemporáneos
como Orar, Peters, Luhman y Rifkin, sin dejar de incluir entre
estos últimos a destacados estudiosos nacionales como
Guerrero, Uvalle, Merino, Aguilar Villanueva y Pichardo, por
sólo señalar a algunos.
A continuación José R. Castelazo ofrece su propia slntesis
al respecto, a la que él denomina su "Visión de Estado". En
ella destaca su interés por precisar y diferenciar términos
como "gobernación", "gobernabilidad" y "gobemanza", que
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muchos emplean actualmente como smorurnos. Aborda
temas enormemente actuales como lo son el poder público,
la sustentabilidad, la transparencia, la legitimidad y eficacia
políticas entre otros. El autor analiza también el tema de la
profesionalización de la Administración Pública e incluye,
además, el examen específico de la ética dentro del servicio
público.
Todo lo anterior me lleva a felicitar a mi amigo José R.
Castelazo por su empeño en elaborar este trabajo. Fue mi
alumno en las clases de Administración Pública en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hace más
de dos décadas y a últimas fechas colaboró muy de cerca
conmigo en el Instituto Nacional de Administración Pública,
en su calidad de Secretario Ejecutivo del mismo. Ha sido
asociado del INAP desde hace ya muchos años y constituye
un destacado profesional de la Administración Pública de
México, tanto en su calidad de practicante, como en la de
estudioso e investigador sistemático de las disciplinas que la
integran.
Me es muy grato por lo mismo hacer la presentación del más
reciente de sus trabajos académicos en torno de un tema que
le apasiona de antiguo, y desearle que continúe con el mismo
entusiasmo y seriedad en sus empeños futuros.

ALEJANDRO CARRILLO CASTRO
PRESIDENTE DEL INAP
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PRÓLOGO
Escribir prólogos es una tarea difícil, y más aún cuando se trata
de presentar la obra de un amigo. Y es que la función básica de
estas páginas no sólo es invitar al lector a seguir el recorrido,
sino hacer una suerte de estudio preliminar sobre su contenido:
un examen crítico de la obra, del entorno en el que fue escrita
y de los rasgos principales de su autor. Y es más difícil aún
emprender esa tarea cuando la distancia objetiva cede la plaza
a la cercanía afectiva. Sin embargo, confío en que mi amistad
con José R. Castelazo sobreviva a este prólogo, pues no pude
leer su ensayo de ensayos (como él mismo lo llamó en la carta
de invitación que me escribió), fingiendo que no conozco sus
propósitos.
José R. Castelazo (Pepe, para sus amigos) tiene una larga
trayectoria en la política yen la administración pública de México.
Lo conocí hace casi veinte años, cuando presidió el Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C.,
y lo convirtió, precisamente, en una organización de alcance
nacional. Entre los miembros de ese gremio organizado,
todavía se le recuerda con un amplio reconocimiento por su
infatigable iniciativa, su energía y su capacidad de acción
política. Disputó la presidencia del colegio para convertirlo en
una red de politólogos que se expandió por todas las entidades
federativas en las que se impartía la licenciatura en ciencias
políticas y/o administración pública, y para ganar con ellas un
sitio propio en la constelación de organizaciones gremiales que
había entonces en el país. Varios años después, yo mismo tuve
el gusto de presidir ese colegio y constaté que la presencia y
el respeto que había conquistado Castelazo seguían siendo
una referencia obligada para emprender nuevos proyectos.
y aunque yo me había formado en las aulas universitarias
con otros miembros fundadores de esa asociación, que no
siempre compartieron sus ideas e incluso las combatieron,
Pepe no dudó un instante en apoyar las mías ni titubeó jamás
al brindarme toda la colaboración que le pedí para tratar de
construir una nueva etapa en la organización del gremio. Pude
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constatar entonces que su proyecto era sincero: que su deseo
era apoyar en serio al colegio del que se sentía orgulloso, sin
reclamar absolutamente nada a cambio. Tanto así, que escribir
este prólogo es acaso la primera oportunidad que tengo para
retribuir en algo su generosidad.
En el camino, fue construyendo una trayectoria profesional que
retrata, a un tiempo, el contenido de esta obra y de una época
de México. Pepe ha sido casi todo: desde analista hasta director
general en la administración pública de la federación, delegado
político, dirigente de partido, diputado federal, embajador,
presidente de un gremio de profesionales, consultor privado y
secretario ejecutivo del INAP Sin embargo, esa larga lista de
los puestos públicos que ha ocupado Castelazo es engañosa,
pues en realidad ha dedicado la vida entera a pensar y actuar
como un hombre del Estado. Pero no en la especie autoritaria
de quien obedece órdenes a cambio de un salario, sino en la
muy excepcional de quien ha convertido el servicio público en
una verdadera vocación y entiende que el Estado no puede
dirigirse sino por quienes realmente son capaces de asumir el
ejercicio del poder político o la autoridad administrativa como
un bien público. Cuando yo estudiaba en la UNAM, eso mismo
nos decían los profesores de más larga trayectoria: que nuestra
carrera no era compatible con las ambiciones personales y
privadas que acuñaban otras profesiones, porque nosotros nos
estábamos formando para servir a los demás. Nuestro oficio se
iba a desarrollar en el Estado, de modo que tras la técnica de
la administración y de las políticas públicas estaba una suerte
de doctrina: una ética que no tenía lugar en otro sitio, porque
su propósito era entregarse a las mejores causas del espacio
público.
La trayectoria del autor de estos ensayos pertenece a esa
generación y a esa doctrina. Pero también forma parte de la
historia de un régimen político que ya no existe (y que a la vez
se engarza con otro que está en transición). Uno en el que la
vocación de la que hablo no podía desarrollarse de otro modo,
pues la administración pública no sólo era el espacio técnico
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en el que se diseñaban y se ponían en acto los programas de
gobierno, sino que era también la esfera política más importante
y el lugar en el que se disputaban los verdaderos espacios
de poder. Durante décadas, los cargos administrativos del
gobierno mexicano, aun de mediana responsabilidad, fueron
más relevantes e influyentes que los puestos de elección
popular en el Legislativo. Y la razón era que, en la práctica,
ambos se obtenían por designación: los primeros para
construir y operar las decisiones de política más importantes
y los segundos para respaldarlas mediante las reformas
constitucionales y legislativas que fueran necesarias. En
aquellos años, las elecciones populares, aun siendo sustantivas
para la legitimidad del régimen, eran menos decisivas que los
procesos de selección interna de los candidatos del partido
casi único. y aunque los diputados (y más aún, los senadores)
siempre ostentaron una representación política que les dotaba
de notoriedad y poder, lo cierto es que la mayor parte de sus
decisiones estaban subordinadas al predominio del Poder
Ejecutivo.
Por otra parte, el régimen político que se consolidó en el
gobierno del general Lázaro Cárdenas, tuvo desde entonces
una lógica implacable basada en el ejercicio de la dominación
presidencial durante los seis años de gobierno, al cabo de
los cuales el poder se trasladaba al sucesor. Fue un régimen
que ya habían imaginado Emilio Rabasa (La Constitución y la
dictadura) y Andrés Malina Enríquez (Los grandes problemas
nacionales) desde principios de este siglo, pensando en la
construcción de un partido hegemónico que, sin embargo, no
dependiera de un caudillo sino de un sistema institucional. Ese
régimen se gestó con Calles y nació en definitiva en la segunda
mitad de los años treinta del siglo XX. Aquel sistema métrico
sexenal (como le llamó con ironía Daniel Cosía Villegas) le
ofreció estabilidad política y capacidades de diseño institucional
a un país que no las había tenido nunca, excepto en los años
de la dictadura de Porfirio Díaz, pero canceló en cambio la
posibilidad de tener un servicio de carrera en la administración
pública. Los puestos de mayor responsabilidad eran parte de
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los medios que tenía el presidente de turno para gobernar,
articulando intereses y compartiendo o distribuyendo ámbitos
de influencia. No fue casual, en ese sentido, que todos los
presidentes de la República del siglo XX, desde 1940 hasta
1994, hayan salido del gabinete del ejecutivo. De modo que
al concluir cada sexenio, un nuevo equipo de trabajo venía
a suplir, con toda naturalidad, a quienes habían ocupado los
cargos administrativos durante los seis años anteriores.
Las verdaderas carreras administrativas y políticas no se
hacían, en consecuencia, dentro de una misma dependencia
pública o siguiendo una' trayectoria en línea recta (en política,
decía Jesús Reyes Heroles, el trazo más breve entre dos
puntos no es la línea recta), sino cambiando regularmente
de puestos y aun de especialidades, conforme los equipos
políticos a los que pertenecían los funcionarios se iban
moviendo, para bien o para mal. De aquí que las biografías
más exitosas no fueran las más simples sino las que dibujaban
una trayectoria zigzagueante: hombres públicos que, por sus
competencias probadas y su afiliación política, iban ocupando
puestos diferentes según fuera necesario para seguir al servicio
del Estado. Sin comprender la forma en que funcionaba ese
régimen, sería imposible entender la lógica de esos cambios
constantes, sexenales, de posiciones públicas.
La transición a la democracia mexicana ha modificado,
aunque no del todo, esa concepción del servicio público. Fue
gracias a la inyección de pluralidad política que vivió el país
desde finales de los años ochenta que las instituciones otrora
dominadas por el ejecutivo comenzaron a cobrar importancia
propia, autónoma. Así sucedió con los gobiernos locales en
primer lugar y, poco más tarde, con el Poder Judicial y con el
Legislativo, que a mediados de los noventa ya parecían otros
a pesar de ser los mismos. De manera dramática, la fundación
de un nuevo régimen de partidos, por la vía electoral, fue
recuperando el peso propio del diseño institucional de México,
tanto en el plano del federalismo como de la división entre los
poderes nacionales. De ahi que muchos de los funcionarios

Administración Pública: Una Visión de Estado

IX

que antes emprendían sus carreras por la vía exclusiva del
ejecutivo, saltando de un puesto a otro conforme cambiaban
los sexenios, empezaran a formar parte de esas otras dos
esferas de servicio público. Podría decirse, sin exagerar,
que a muchos de ellos les tocó inaugurar una nueva época
en las relaciones intergubernamentales y participar de una
nueva relación entre poderes, que nunca antes había vivido
México. Y a su vez, la administración pública comenzó a ser
llamada a cumplir un rol más profesional, más estable y más
especializado, a un tiempo. Todavía no hemos llegado hasta
ese punto: apenas en el año 2003 se promulgó la primera
ley del servicio profesional de carrera que ha tenido el país.
Pero las mudanzas que ha generado la pluralidad política en
la relación entre poderes y gobiernos, ya está anunciando que
ese cambio está definitivamente en curso.
Todo esto viene a cuento, porque la trayectoria de José R.
Castelazo, como dije antes, es un espejo biográfico de esa
mecánica de cambio que ha vivido México. Fue partícipe de la
lógica de los equipos que actuaban desde los puestos públicos
no sólo para mantener su espacio de poder, sino para defender
también su visión sobre el Estado; ha pertenecido y actuado
en el partido que fue hegemónico y que ahora se ha sumado
a la construcción de un nuevo régimen plural y democrático;
y también ha actuado, sin perder un ápice de su concepción
de la política, desde las organizaciones de la sociedad civil.
Por lo demás, su sentido de la lealtad, nacido en la dinámica
del viejo régimen, se ha mantenido intacto en la transición: una
lealtad activa y condicionada, en todo caso, a la defensa de una
visión de Estado como árbitro de los conflictos, como centro
político en el que se dirimen las posíciones que se definen a
sí mismas desde los extremos, como promotor insustituible de
la redistribución del ingreso y de la igualdad social y no sólo
jurídica entre las personas, y como agente de cambio económico
y aún tecnológico desde una administración pública cada vez
más profesional y aun sofisticada. Una visión de Estado que
renuncia explícitamente a la identificación con un solo partido,
corno sucedía antes, pero que reclama, en reciprocidad, que
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ningún partido pretenda adueñarse de la organización política
más importante de la sociedad.
De eso se trata este largo, bien documentado y muy ameno
ensayo escrito por José R. Castelazo: de plasmar, en una suerte
de disertación que se va hilando en varias tardes de café bien
conversado (como le gustaba decir a García Márquez), una
experiencia, una aspiración y una intuición política. Imagínese
el lector que se ha sentado, al atardecer, con un hombre que
ha transitado por casi todas las posibilidades de acción pública,
y que ha decidido contar su propia visión de México. Los diez
capítulos que conforman este libro no son más que una forma
de organizar esa conversación: de darle un hilo conductor a las
ideas que el autor ha ido forjando durante su larga trayectoria
profesional y que, a veces sobre el escritorio y muchas otras
en el aula universitaria, ha ordenado en cuadros sinópticos. A
Castelazo le gustan esos cuadros: le sirven para explicar los
puntos que quiere desarrollar con la más amplia libertad. No los
utiliza para ceñir en modelos rígidos su interpretación sobre el
papel del gobierno y de la administración pública. Al contrario,
en la metáfora que estoy utilizando, es como si tomara un papel
(acaso la servilleta del café), para persuadir a su interlocutor de
lo que quiere expresar, con la mayor exactitud posible: para no
perder detalle. Estoy seguro de que también los ha empleado,
quizás en repetidas ocasiones, para dar clases e impartir
conferencias desde su propio mirador.
De ahí que la mayor riqueza de este libro sea, precisamente,
su renuncia explícita a los cánones rígidos de la academia. No
es una investigación formal ni tampoco una discusión teórica
sobre algunos de los problemas propios de la disciplina,
estrictamente hablando. Es la versión libre y sin embargo
ampliamente documentada de alguien que, en los pasillos de las
universidades, se llamaría un practitioner. alguien que conoce
los patios interiores, los rincones y las prácticas puntuales de
un oficio complejo, y que se ha brindado con generosidad para
contarnos lo que ha descubierto por el camino.
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En ese sentido, es también un libro claramente normativo:
prescriptivo en el sentido ético. Es decir, no sólo revela la
experiencia puesta en orden sino que, además, se interesa en
serio por reclamar compromisos éticos explícitos de quienes
formen parte de la administración pública y de los órganos
de Estado. En cada capítulo, junto a la descripción sinóptica
de las ideas hay, siempre e invariablemente, posiciones de
principio: recomendaciones sobre el tipo de comportamiento,
la actitud y aun los compromisos morales que los servidores
públicos tendrían que asumir para desarrollar sus funciones.
En argumentos circulares, Castelazo nos cuenta, primero, lo
que le gustaría que el Estado fuera e hiciera y, acto seguido,
la postura ética indispensable para que ese deseo pueda
cumplirse: instituciones que reclaman líderes y con una
posición ética irreprochable, y personas cuyas cualidades son
indispensables para que esas instituciones puedan funcionar.
Pero no nos dice cómo se consigue ese círculo virtuoso. Y yo
sospecho que lo omite intencionalmente (que me perdone el
autor) porque la respuesta está en la trayectoria misma de los
servidores públicos: algo que no se puede improvisar, sino que
tendría que ser el resultado de una vida dedicada el servicio
público. Como la suya.
Por lo demás, el libro está apoyado en casi cuatrocientas notas
a pie de página, que podrían leerse de hecho como un texto
adicional. Dos libros: uno, como ya está dicho, que cuenta la
experiencia y la visión propia del autor con toda libertad; y otro
que remite a las lecturas que han acompañado esa experiencia
y la han formado e informado. La bibliografía final nos habla
también de los orígenes, del trayecto y de la interlocución que
han estado detrás de la biografía política de Castelazo. Es
reveladora en sí misma: las bibliotecas personales, decía José
Gaos, también son proyectos de lectura que caminan de la
mano con la vida. Entrar a esas bibliotecas es como asomarse
a una parte de la intimidad de quien va transcurriendo por sus
libros, conforme va viviendo. Y eso también salta a la vista
en este libro: mientras conversa e hila sus ideas, el autor va
recordando\ autores y citando libros. Pero no quiere hacerlo
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para justificar el examen académico de su visión de Estado, ni
tampoco para demostrar que en efecto conoce una bibliografía
extensa, sino para compartir esas lecturas y las razones por las
que piensa que esos otros autores, datos y hasta anécdotas,
son pertinentes para animar la conversación escrita.
Dije al principio de este prólogo que conozco los propósitos que
persigue Castelazo al publicar este compendio de memorias,
lecturas y experiencias. Rectifico: en realidad me atrevo a
adivinarlo. Al final de la lectura de este ensayo, me resulta
imposible pensar que su autor quiso escribirlo para dejar
que corra solo y repose en las bibliotecas de los interesados.
Pienso, más bien, que esta obra fue escrita también como una
parte de la acción política incansable de su autor. Un medio
más para defender sus puntos de vista en la batalla cotidiana
por el sentido del Estado, que ya forma parte de su propia vida.
Es un libro militante, como lo ha sido siempre el autor: fresco e
invariablemente joven a los sesenta años cumplidos, y en pie
de lucha para emprender la siguiente experiencia personal a
favor de la administración pública de México.

MAURICIO MERINO
Santa Fe.
Octubre del 2007.
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INTRODUCCiÓN
El propósito de este Libro radica en la necesidad de recuperar
la Visión de Estado en la Administración Pública dada
una realidad globalizadora cambiante, compleja, variopinta,
desigual y difícil de atender, sin la conciencia de la
responsabilidad política, social y administrativa que compete
a cada gobierno dentro del concierto internacional.
El trabajo consiste en focalizar la acción en el interés general o
bien común, en todo caso, en el espacio público donde todos
participamos y, con distintos papeles, del que todos somos
corresponsables.
Considero que la Obra tiene una utilidad teórico-práctica y
por ello aspira a ser leída, consultada y sobre todo criticada
por los estudiosos, estudiantes e interesados en el devenir
político-administrativo. Como el lector podrá advertir, se trata
de un compendio de una experiencia de vida pública, formado
en las aulas, en el servicio público y en la Política. Todo ello se
transmite en los contenidos con el deseo de ser aprovechable
por quienes comparten nuestra vocación.
Propositivamente el trabajo nofinca únicamente sus reflexiones
en México, por lo cual, indudablemente, su influencia podrá
extrapolarse hacia otros contextos.
El método consistió en agrupar en un gran Ensayo una
serie de ensayos concatenados por medio de una columna
vertebral, la Visión de Estado. Como Ensayo se toma la
libertad de especular, quizá en exceso, así como de ofrecer
juicios de valor que a muchos pudieran parecerles discutibles
o insuficientemente sustentados, pero eso es consustancial a
todo ejercicio intelectual. De antemano doy pie alas inevitables
críticas que surgieren a manera de controversia; lo hago con
toda modestia y con la mayor objetividad posible, dispuesto
a modificar o defender, de ser el caso, mi Visión de Estado
desde la Administración Pública.
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Una característica que el eventual lector encontrará a lo largo
del Libro, son los esquemas ofrecidos en cada Capítulo en el
ánimo de transmitir las ideas con la mayor precisión posible.
Seleccioné el método deductivo para imprimir en cada uno
de ellos una imagen de conjunto y de ahí desenvolver una
explicación didáctica esperando compartir la Visión de
Estado.
El enfoque adoptado es "sistémico" por su integralidad
(contexto-texto-subtexto) y pretende que cada Capítulo
tenga un valor por sí mismo, el cual, al relacionarse con los
demás, adquiera un valor agregado.
Me parece que un subproducto es la característica cien por
ciento política de la Administración Pública como disciplina
social, estructuras, procesos,' servicios, etc., pero más que
nada como fuerza integradora' de la sociedad.
En fin, pretendo que el fin, al fin, resulte ser un principio...
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Capítulo 1
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA:
Una Visión de Estado
•••

ese algo [El Estado] es un poder común y dirige
sus acciones hacia el beneficio colectivo"
Thomas Hobbes

¿Por qué es importante recuperar la Visión de Estado en la
Administración Pública, particularmente en estos momentos
de transformación acelerada, en donde los roles del Estado se
han rnultlplicado?' Existen varios factores que conjuntamente
dan respuesta a este cuestionamiento de fondo. Entre otros
destacan:
•

La globalización ha modificado las posiciones tradicionales

sobre el papel del Estado. Este último ha venido adaptando
el ejercicio de su autoridad, antes preponderantemente
aplicada de manera vertical, jerarquizada, piramidal, hacia
una horízontalización en el actuar diario y de largo plazo,
con el propósito de compartir racional y legalmente el poder
con otros actores, antiguos y nuevos. Esta necesidad de
adaptación surge a partir de las condiciones socioeconómicas
creadas por las fuerzas mercantiles y financieras, ello aunado
a la irrupción en los procesos derivados de, o en torno a,
la toma de decisiones - y en las decisiones mismas - de
diversos grupos sociales antes indiferentes y/o marginados
de la Política.
1 los distintos roles que tiene el Estado en la actualidad se pueden consultar en: Prats i
Catalá, Joan, De la Burocracia al Management, del Management a la Gobernanza,
Instituto Nacional de Administración Pública de Espatia - Instituto Internacional de
Gobernabilidad de Cataluna. Madrid. 2005. pp. 29-30, citado en World Public Sector
Report. Globalization and the State, Organización de las Naciones Unidas, 2001.
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• Tal es el papel actual del Estado: un Estado representado
por un gobierno de amplio criterio, promotor de la cohesión

y solidaridad social, siempre y cuando no pierda la dirección
al tomar decisiones en representación de un país que, como
todo ente, representa una síntesis de virtudes y defectos,
suficiencias e insuficiencias, riqueza y pobreza, educación
e ignorancia, etcétera.

Situaciones

todas

relacionadas

dialéctica mente dentro de un sistema democrático implícita y
explícitamente alejado del autoritarismo.
•

Sin duda la globalización mercantil y financiera ha tenido

una gran influencia sobre los roles del Estado. Entre otras
cosas, ha propiciado la mengua de su poder para favorecer al
mercado. Esta circunstancia ha ido imponiendo, por un lado,
una visión gerencial (el "Management" traducido como "New
Public Manaqement'") a la función pública en detrimento de
los paradigmas de la burocracia sustentados en las reglas
establecidas en el Derecho Constitucional y Administrativo
y, por otro lado, una visión contraria a la intervención del

gobierno en la Economía. Dentro de estas dos perspectivas,
el énfasis se pone en los resultados, la productividad, la
eficiencia y la eficacia. Así, la evaluación del comportamiento
gubernamental de acuerdo a estos criterios induce al gobierno
a emitir regulaciones ad hoc a las fuerzas empresariales,
las cuales a su vez consideran al Estado como si fuese una
entidad productora de bienes y servicios".

Cabrero. Enrique, Del Administrador al Gerente Público rNAP, México, 1992.
Joseph, El Malestar de la Globalización Taurus, Madrid, 2002. Mander
Economy, Sierra Club
Jerry & Edgard Glódsmith (eds.), The case
Books, San Francisco, 1996.
2
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La responsabilidad del Estado no debe limitarse a la

regulación - postura que, cabe decir, constituye la más original
aportación del liberalismo -, sino que tiene que ver con la
protección de los más débiles en el capitalismo "salvaje:".
Tradúzcase esta protección como subsidios, aportaciones
extraordinarias y demás acciones encaminadas a realizar lo
que el mercado no puede, no quiere o no le interesa hacer.
Además, los servicios públicos no pueden limitarse a ciertas
zonas de privilegio y al beneficio de ciertos grupos sociales de
por sí privilegiados. Dicho de otra forma, los niveles mínimos
de bienestar (salud, educación, alimentación, vivienda,
recreación y cultura) deben generalizarse o, como se dice
retóricamente, "garantizarse" para toda la población.
•

Sin embargo, la responsabilidad del Estado proviene por

lo menos de tres fuentes: la política, la jurídica y la social.
Las dos primeras se vinculan con la legitimidad y la tercera
con la eficacia. Para facilitar la integración global, se ha
argumentado que la soberanía del Estado resulta ser relativa
frente al empuje de los poderes económicos "fácticos", es
decir, aquellos que no tienen responsabilidad frente a la
sociedad. No obstante, como sabemos, la propia soberanía
no se expresa solamente en el ámbito territorial, sino en
su componente político esencial: las elecciones periódicas,
libres, universales, secretas, limpias y efectivas para integrar,
cambiar o deponer gobiernos.
Así, la responsabilidad del Estado en la globalidad significa

4 Este Término marxista es atendible por que el capitalismo en su versión actual,
ademásd e empobrecer a la mayoría d e la población lo hace también con el territorio
y los recursos naturales.
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asumir, justamente, la factibilidad del país en función del
bienestar de su población. De esta manera, la Economía es

instrumento de la Política y no al contrario, como algunos
pretenden. Esto se debe a que ningún sistema económico
puede pretender ser justo toda vez que la justicia, sea
en su concepción jurídica o sociológica, es materia de la
Política y esta última es la que debe proponerse lograr un
crecimiento real, una auténtica distribución de la riqueza y la
equidad social. El confundir a la Economía con la justicia, ha
llevado al desplazamiento de los políticos por profesionales
con una visión economicista en la toma de decisiones
fundamentales".

•

La proposición del actual sistema económico hegemónico

a nivel global - el neoJiberaJismo -, no se verifica en la
práctica puesto que la riqueza no ha generado bienestar en
los últimos veinticinco años, sino alta concentración de la
riqueza y, como contraparte, índices inéditos de pobreza. En
el sistema hegemónico inmediatamente anterior - el Estado
Benefactor - se consideraba que el Estado podría ser, a
través del control gubernamental, el principal productor de
bienestar sin considerar que la burocratización anularía los

esfuerzos del desarrollo y conduciría también a la pobreza.
En consecuencia - y alrededor de esto hay consenso - lo
que ahora se impone es el establecimiento del equilibrio en
una sociedad de consumo otorgándole al gobierno un papel
más relevante para compensar a los desposeídos y promover
una distribución más equitativa del ingreso nacional con el
propósito de armonizar la condición del necesario crecimiento
s Esto último se observa en el perfil de los lideres mundiales o nacionales que en los
últimosaños han arribado al poder político en
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aunado a la impostergable política transversal del desarrollo
sustentebte".

•

La desigualdad patente en el mundo actual y al interior

de cada país, hace indispensable que el Estado reasuma su
papel de equilibrador socioeconómico, mediante el ejercicio
de su autoridad junto a un carácter de instancia conciliadora,
democrática y tolerante para que los elementos de una
sociedad compleja puedan coexistir bajo el mismo techo.

• Los grupos sociales han sufrido una estratificación sin
precedentes, que en la práctica significan una amplísima
variedad de intereses e ideas que no son comunes y muchas
veces resultan contrapuestas. Entonces, el Estado ha de
asumirse

como

concertador,

interlocutor, exitosamente

convocante a lograr acuerdos y, en su caso, consensos; ser
imparcial ya la vez firme, apegado a la legalidad.
• Por lo que toca a la sociedad civil organizada, se
ha intensificado la importancia de su participación en
las decisiones del Estado. La sociedad civil ha borrado
estratégicamente las fronteras con el gobierno al cual
considera como "un actor más en el elenco". Esta situación
puede socavar la autoridad del gobierno de muchas maneras,
pues surge del supuesto de su incapacidad para satisfacer
todas las demandas de la población con eficacia, eficiencia y
honestidad. Derivando del supuesto anterior, se plantea que

el gobierno no tiene más alternativa que compartir el poder.
ampliamente desarrollado el
.,.ci6n
oon.1a Administración Pública. en
su........, nuevo
pera"

concepto d$ desarrollo sustentable en su
la obra de ComeIio Rojas, ElDesar1"OIIo
~
AdmIni$tfaCión P\íbIIca. editada por el
InttiW Nacional de AdminiStración Pública - senadode la República en el ano 2004.
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Como es lógico suponer, la sociedad civil organizada es
aquella con mayores recursos económicos, educativos y de
relaciones intra e internacionales. Dicha sociedad civil exige
a los gobiernos, por ejemplo, transparencia y rendición de

cuentas, sin plantearse a sí misma las mismas exigencias,
aún y cuando su intervención rebasa el 70 por ciento en la
economía de cada país y a nivel mundial'.
•

La toma de conciencia de los conglomerados sociales y

de los ciudadanos en lo particular, acerca de la capacidad
de formar gobiernos o destituirlos mediante el ejercicio del
voto libre, universal y secreto. Además, la importancia que
ha cobrado la acción organizada desde las bases para
problemas específicos (como por ejemplo los ecológicos, la
prestación de servicios públicos, las cadenas de consumidores
y las redes sociales de apoyo para una mejor convivencia),
ha provocado la dispersión del poder de la sociedad (la
"Potiarqula'"). Esto conviene a los propietarios y manejadores
de los instrumentos de la economía, representados hoy en día
por los medios masivos de comunicación. Así, la comunidad
de "a pie" se encuentra aparentemente "ernpoderada'", pero a
la vez dispersa en muy diversas materias, de manera que de
varias formas está atrapada en una paradoja. Parece decirse:
"soy más poderosa", sin reconocer su debilidad frente al

poder económico y, lo que es más grave, sin la indispensable
contraparte del gobierno para equilibrar las fuerzas.
7 En el libro de Joan P.rats i Catalá, De la Burocracia... op. cito en el Capítulo 1 (Los
desafíos que la globalízación plantea a la Política y la Gestión Pública) se encuentran
una multiplicidad de estadlsticas y argumentos que fundamentan esta opinión.
8 Dahl, Robert, Pollarchy, Yale University Press, New Haven, 1971.
9 Empowerment, ·potenciación... es el hecho de delegar poder y autoridad a los
subordinados y de conferirtes el sentimiento de que son duenos de su propio trabajo.•.".
Fuente: www.wildpedia.com.
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Lo descrito en el párrafo anterior unido a otros elementos

como los relativos al desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)10, han multiplicado
las formas de relacionarse en la sociedad mundial actual
de los diferentes entes que la componen, de manera que
absolutamente todo se ha tornado más complejo, al grado
de modificar los patrones de conducta, incluyendo los que
atañen al quehacer político y el actuar gubernamental. Dicho
en otros términos, los parámetros que fueron útiles para
estabilizar al mundo y a cada país en lo particular después de
la Segunda Guerra Mundial y hasta finales del siglo XX, ya no
son funcionales para conducirnos en el siglo XXI.
•

La política pública de "transparencia y accesoa la información

pública gubernamental"11 es sólo una cara de la moneda de la
democracia, pues la otra pertenece a la sociedad. Dadas las

presiones internacionales los gobiernos se han abierto a la
opinión pública, pero no así las grandes corporaciones de las

cuales permanecemos ignorantes acerca de su función, actuar
y devenir, aunque de muchas maneras influyen en nuestra
cotidianeidad.
Ciertamente, la transparencia gubernamental eleva la legitimidad
del poder público, aunque su eficacia se ve limitada por la
opacidad mostrada por los sectores financiero y comercial, en
detrimentode la mayorfa de la sociedad. El ejercicio monopólico
10 Por Tecnologías de la información o Tecnologías . . de la información y de la
cormmicación (TIC), se entiende un concepto difuso empleado para designar lo
relatiVo a la informática conectada a Internet y, especialmente los aspectos sociales
relacionados con ella. Fuente: http://es.wikipedia.orgIwikiITecnolog%C3%ADas_de_
la informaci%C3%B3n
11 -Caste/azo. José R., "La Gesti(Jn Pública de la Transparencia" en Revista d.
AdministraciónPíIbiica. No. 107. INAP, México, 2003.

10

José R. Castelazo

u oligopólico del poder económico causa grandes dudas en
diversos grupos sociales acerca de la legitimidad y la eficacia del

Estado para poder detener su avance y para hacer cumplir la ley
no sólo en su letra, sino en su espíritu. Procede entonces hacer
de la transparencia una realidad desde el punto de vista político
y esto es tarea del Estado.
Dado el escenario planteado anteriormente, es preciso revisar la

Visión de la Administración Pública y las relaciones de dicha
Visión con el Estado y el gobierno.

Relación entre Estado, Gobierno y Administración Pública
A pesar de las profundas transformaciones sufridas en el mundo y
de la complejidad que nos agobia, se hace necesario reafirmar que
el concepto de Estado1 2 , desde Platón, Aristóteles, Maquiavelo,
Hobbes, Rousseau y una miríada de pensadores posteriores,
sustenta sus componentes esenciales en tres elementos: 1) el

"gobierno"13, investido de autoridad y medios para imponerla; 2)
en una interrelación racional y equilibrada con la "socieded'"; 3)
en un "territorio?" determinado. Por otra parte, el Estado debe ser
capaz de establecer una interdependencia pacífica y constructiva
con otros Estados de manera bilateral, multilateral, regional o
global.
12 El Estado, es toda organización socialcapazde establecer un gobierno legaly legitimo
para una población en un territorio cuya soberanía esté reconocida por el Derecho
Intemacional. Fuentes: www.onu.org, Bolja, Rodrigo, Enciclopedia de la Política,.2" Ed.,
Fondo de Cultura Económica. México. 1998.pp. 10, 120,297. 397, 533.611, 800,966.
13 El gobierno, es la organización que representa al Estado para el cumplimiento de sus
aspiraciones y metas.lbid., pp, 680 Y811. GOrIitz Axel, Diccionaño de Ciencia PoIftlca,
2" Ed.• Editorial Alianza. Espana. 1972, pp. 469-473. Sartori. Giovanni. Ingenleria
Comparada, Ed. Fondo de CultUra EconQmica. México. 1994.p.148.
14 La sockKJed. es la pobIaci6o que se organiza en.,Lm .~determinado para su
convivencia cotidiana. C<ni,G~rIo. GIOf!lI'l<tSQbl'eIa.~ IC)CIaI.de NlkIas
Luhmann, UniverSidad IberoamériCana. Mé)Ó(X), 1.996, p..1.54. '
15 Se entiende por teriitolio a la J.lOfCl6n de tternf. 8l1bsuefO.<mary~que

~~~;¡s~~~~edu.~
GonZa/eZ%2OJeSUSIo/~~
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Lo que importa destacar en este ensayo es el papel de la
"Administración Pública"16 como garante de los fines del
Estado. En el siguiente cuadro se plantea una vinculación

entre los poderes públicos que muestra gran complejidad y que
rebasa la conceptuación de considerar a la Administración
Pública como exclusiva del PoderEjecutivo. En cambio, puede
afirmarse que son todos los poderes públicos establecidos
los que realizan la "función oúblice:",
(ver figura siguiente página)

Es cierto que, tanto en el nivel global como en el nacional, y aún
en las regiones, ciudades y municipios, la estabilidad y la paz
social son bienes difícilmente mensurables, pero fácilmente

perceptibles cuando faitan. En efecto, dichos bienes, al estar
presentes en una sociedad de manera permanente, se dan
como un hecho; lo grave es cuando se pierden.
Así como 105 economistas fincan su acepción de certidumbre
en la confianza, y la estabilidad economice", 105 politólogos
definen la confianza refiriéndose a la estabilidad política,
interpretada como una combinación de pericia, serenidad
y

esperanza para mantener bajo control el conflicto

16 La Administración Pública es la expresión institucional concreta del gobierno.
Su fin es coadyuvar al logro de los objetivos de cada rama del poder público. Los
poderes legislativos, las judicaturas y los órganos ejecutivos requieren del proceso
administrativo. Guerrero Orozco, Omar, Principios de la Administración Pública,
Escuela Superior de Administración Pública, Colombia. 1997, p. 27.
17 La función pública es la vocación y la definición de la naturaleza y alcance de
todo órgano dotado de facultades y atribuciones legales para realizar las tareas del
&lado. Ibfdem.
it La estabilidad económica consiste en una sítuaciÓl'l exenta de grandes fluctuaciones
~niveles de los precios•. renta. las tasas. de interés. el tipo de cambio y el
empleo.asf como bajos.lndices de desocuPaCión. in&lei6n reducida y controlada,
~o
y firmeza en lOs fnc.licéS de la macroeconomia de un
pail.8c:lrje, Rodrig(), op. <:it.,pp. 392-393.

'é

en·

econ6rn/co linea'

Figura 1.
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socioeconómico y político 19 • Sin embargo, la paz sociapoes un
asunto mucho más complicado porque en ella intervienen la
historia, las tradiciones, los mitos, las costumbres y la cultura
- todo ello interrelacionado con las formas de convivencia.
Además, existen otros componentes de la paz social como,
por ejemplo, las oportunidades de acceder a bienes que son
intangibles a flor de piel, aunque activos todo el tiempo en el
subconsciente colectivo, como los de la seguridad y la justicia
social.
No obstante, la interpretación del significado de la seguridad
y la paz social es muy distinta, dependiendo de la situación
económica o social de individuos y grupos, de las condiciones
del territorio y de la actitud asumida por el gobierno, los
politicos, las fuerzas del orden y los servidores públicos.
En otros términos, la interpretación depende de la cultura
polftica objetivamente manifiesta en decisiones y hechos
mensurables, mismos que devienen de las realizaciones o
logros de cooperaci6n racional entre gobemantes y sociedad
organizada.

Como dijimos anteriormente, el representante del Estado es
el gobierno, el cual como ya es conocido - y en este caso
redundar no sobra - se encuentra integrado por la voluntad de
la sociedad cuando ejerce la soberanía popular2 1• Este tema
de la representaci6n 22 ha ocupado por siglos la atenci6n de
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filósofos, historiadores, políticos, sociólogos, juristas, religiosos,
agnósticos y de los ciudadanos en general.
En materia del ejercicio del poder, la representación es
necesaria para combinar el derecho con la razón, así lo
apreciamos, por ejemplo, en las más recientes manifestaciones,
altamente sofisticadas, destinadas a organizar elecoones" y
administrar el conflicto partidista y social con apego o no a los
ordenamientos jurídicos; en la garantía del derecho al voto y,
cabalmente, en el quehacer democrático, no sólo factible por
el hecho de votar y ser votado, sino concebido como una forma
de vida más allá de la participación en tiempos electorales y
vinculada a una condición de ciudadania plena24 •
Evidentemente la organización de las elecciones es una
responsabilidad del Estado, convertida en función pública
conjuntamente realizada por el gobierno y lasociedacP5 a fin
de organizar a la población en territorios predeterminados,
llamados distritos, con el objeto de que los ciudadanos
decidan

cómo

y

por quién

desean

ser gobernados.

Una de las características sustanciales de la forma de gobiemo es la representación.
Consiste en que los gobernantes, elegidos por el pueblo, obran en su nombre desde
el poder, y por tanto, ligan al pueblo con sus actos. como si este mismo. los hubiera
realizado. Ibid, p. 871.
23 Las elecciones son los medios por los cuales el pueblo toma decisiones políticas
votando entre candidatos, partidos o propuestas. Son una forma de procedimiento
reconocida por las normas de una organización. Salcedo Aquino, ROberto Y Mario
Martínez Silva, Diccionario Electoral INEP, 28 Ed" Instituto N~QIl~' d~ Estudios
Politicos, México, 2002, pp. 151-152.
24 El articulo 3° de la Constitución. define a la democracia corno "... no solamente
una estructura jurídica y un régimen poI/tico, sioo como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento. econ6ml<:O.soctalY cullUtat delpueblo";COI'I8tltuclón
PoIItIca de los E~UnIdos Mexteanoe. ~,2007.
25. La ConstItucIón PoIitlcadelo8
lIeXIC8ftosensúadlCUlo 41,
fracción 111 determina por un ladolaa caracterl$ticaS dellnstltuto Federal E~,ypor
otro. detinela otganizaCión de Ia&~eomo uM~;pbbIícM,éompal1ida
entre gobiemo y sociedtItI.DlchoartlculO.YfdaatC6dlfO':'. ....... ~ y
22
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Naturalmente, la complejidad del proceso electoral requiere
de una administración pulcra, eficiente, honesta y eficaz,
precisamente con Visión de Estado, no solamente por el
hecho de recibir recursos públicos, sino por los objetivos
implicitos y explícitos de las elecciones: la estabilidad, paz

social y el desarrollo sustentabl&6.
El gobierno, constituido por un conjunto de instituciones legítima

y legalmente establecidas (precisamente por las elecciones),
se organiza con el objeto primordial de realizar los fines del

Estado. Si esto es cierto, habría de aceptar que todos los
entes gubernamentales son públicos, esto es, pertenecen a la
colectividad y realizan su función a favor de la misma. Dicho de
otra manera, la "función pública" (estructurada en las tres ramas
dásicas del poder. legislativa, judicial y ejecutiva, a las cuales
es preciso administrar adecuadamente en tomo a propósitos
comunes), requiere de la disciplina administrativa pública para
planear, organizar, dirigir y controlar la acción del gobierno en un
territorio o en sus parcialidades (municipios, entidades federativas

y federación, según sea el caso).
Dentro del tema de la función· pública vale la pena mencionar
la tendencia·a pensar en su carácter meramente instrumental y
técnico, despojado de consideraciones éticas y politicas. Por el
contrario, la función públicaes la herramienta que utiliza la Polftica
para dar capacidad de realización tanto a los gobernantes como
a los grupos sociales.
,. Un buen ejemplo de fOque estos valores significan lo constituyen las últimas
e/$CciOneS mexicanas de carécter nacional celebradas el 2 de jurto de 2006,
cu)1015cerradosre~ltad0s dieron lugara todo tipo de interpretaciones, las.cuales
ln1plr~tése~anla preQCUpadón SOCia' generalizada sóbre el peligro de
~ .. ~~~flY~ ~SO$tenld~durantecastocho~as.asrcomo
,.~1. ~.~paradetctoer e'deterlOro V la devastaCión
causadas por un l'TlOdeIo de desartOllo "insuslentabfe".

décOoun.-
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En este contexto, el liderazgo en la Administración Pública
requiere de la mixtura constante de dos cualidades: una
personal, de quienes encabezan las instituciones, y otra,
que pertenece propiamente a la organización y su capacidad
de respuesta. Además el liderazgo en la Administración
Pública demanda de sus dirigentes virtudes específicas de

transformación para ir adecuándose al cambio, y al mismo
tiempo virtudes específicas de conservación, con el fin de
mantener los principios, los valores, las tradiciones y las
mejores prácticas y así, sostener el aparato del Estado en
plena vigencia27 •
Los fines del Estado, que son la estabilidad, paz social y
desarrollo sustentable, s610 se alcanzan y mantienen si el
gobierno, sus tres poderes y la sociedad que los sostiene,

evidencian su capacidad de comunicarse permanentemente"
para que un país sea soberano y autónomo". Asimismo, para
lograr dichos fines es necesario consolidar la democracia 30 en

27 A este respecto, vale la pena reconsultar· a dos autores estadounidenses
considerados como clásicos, Leonard White y Dwight Waldo, quienes defienden la
indivisibilidad de la Polltica y la Administración Pública, contraviniendo aquellos
planteamientos que las separan incluso en nuestros días, como las propuestas de
Woodrow Wilson y Chester Barnard, a las que se suman algunas de las promovidas
por la John F.Kennedy School of Government de Harvard. Coincidimos con los
primeros en que es imposible concebir a una Administración Pública exenta de
poIltica.
28 Luhmann, Niklas, Poder, Universidad Iberoamerica - Anthropos, México, 2000.
29 La soberanfa es la capacidad del Estado para aplICar sus feyés dEl acuerdo
al principio de autodeterminación en un territorio reconocido por la ONU. Borja,
Rodrigo, op, citp.919. La autooo.mlaa ~.l,J v~ se refiere 81acapacld8q(le una
poblacióp p8fa d,arse la form·a ~. Es~cloy(l~;gQbiemqqlJ81e perm~ conviylr
me!or. Ibid, p.57. .' .Ó.
30 La del7locra<;i~~I~~iórI.;.f";~~
Ce;

.•.
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un territorio libre, donde el Estado de Derecho se promueva,
respete y aplique y la seguridacJ3 1 se garantice para todo y para
todos; donde el bienestar32 sea un bien tangible y el desarrollo
económico sea sostenible y no atente contra la naturaleza. 33
Es en este tenor que se puede evaluar la importancia de la
función pública, de la cual se deriva la Administración Pública,
concebida esta última como instrumento de los tres poderes
en los tres ámbitos de gobierno, pues sin orden y concierto
en el seno de las instituciones gubernamentales y armonía
en la convivencia social, es imposible cumplir los objetivos
mencionados, en tiempo y forma, en lugar y circunstancia,
con profesionalismo, honestidad, perseverancia, eficiencia y
eficacia.
A diferencia de la Administración Pública - que realiza la
función pública a cargo del gobierno y en representación

31 La seguridad puede ser de dos tlpol:¡; la primerase refierea la seguridad del estado, la
cual es la protección del territorio Yla sociedad; la referente a los aspectos migratorios y
aduanales; la aplicación legItimade la fuerza para preservar la paz y estabilidad social,
y la protección civil encaso de desastres. La segundaes la seguridad pública, la cual se
conceptúa como la prevención de delitos contra las personas y el patrimonio particular
y la persecución de delincuentes. Alejandro MFfrtlnez Serrano ¿Qué es la seguridad
nacional?, UNAM. 2001. Fuente: Http://www.tuobra.unam.mxlpublicadaslO20211124628.
html; Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia "Luis Angel Arango",
fuente: www.lablaa.org; Pérez Garela, Gabriela, Seguridad Pública, prevención del
delito Y derechos humanos: construyendo altemativas desde la sociedad civil y
los organismos públicos de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del
DistritoFederal, México, 2004, p. 55.
32 E'"biénestar" son las condiciones de estabilidad poIltica. económica y social, que
PfO'I8li'Il CCII'lfiarlZ$
ir'wQrtir. generarempleo y posibilitar el arribo auna vida di9na.
Ward, Meter, PoIitiCas de BIenestarSocial en México, Editorial Nueva imagen, México,

.P8f8

1989. pp.20-25.

.

33¡:{ecIeritemente se ha incorPOrado ala

sustentable.

palabra desarrollo. el término
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del Estado -, los servicios públicos 34 son compartibles
mediante fórmulas de concesión o explotación legalizadas
para que entes sociales distintos al gobierno puedan
proveerlos, inclusive con legítimas utilidades económicas
para los prestadores de servicios. Dicho en otras palabras y
parafraseando a Abraham Lincoln ("El gobierno es del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo", en un discurso que diera en
1863), los servicios públicos son del público, para eJ público,
pero no necesariamente deben ser prestados exclusivamente
por entidades públicas, pues también pueden ser asumidos
por la sociedad organizada o por particulares.
El servicio público, como es constatable, no necesariamente
lo aborda en exclusiva la Administración Pública, pero
en todo caso debe ser garantizado por el gobierno a la
población en costo, calidad y oportunidad. Dada la tecnología
actual, muchos de los servicios públicos pueden y deben
concesionarse a particulares, no s610 para disminuir los
costos de la burocracia, sino para darles mayor eficiencia y
eficacia en sus resultados, a menos que pongan en riesgo la
factibilidad del país, o que impidan al Estado generar aquella
riqueza necesaria para alcanzar el bienestar y el desarrollo
sustentable.
los servicios públicos pertenecen básicamente al ámbito
municipal. En algunos casos, por su volumen

y complejidad

poblacional, se ubican bajo la responsabilidad de la entidad
federativa y, en otros, por su trascendencia, a cargo del
34 Los servicios p(¡bIlco$ son el oonju!'Ito de activIdades~. ~ para facilitar
la vida enSQCiedad.lascualee1l8nel1com() ~e1~~con
el bienestar ~.~~~ •...~ .:~~.
InstitlIto Nacional de~ PtitlIrce. MéXicO, 2Q02, p. 121,
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gobierno de la república (tal es esl caso de México). Lo

importante consiste en poder definir cuáles de los servicios
públicos son indelegables por la seguridad del propio Estado,

sea por la información que representan, por la tecnología
involucrada, o por su importancia para la cohesión social.
En fin, los servicios públicos deben ser útiles a su propósito
específico. Su concesión no necesariamente significa entrar en
una discusión ideológica irreductible, pero aún considerando
la laicidad del Estado hay que tener en cuenta la sabiduría
bíblica: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios"35. En lo referente a los servicios públicos, bien
se podría decir que "al Estado lo que es de la sociedad y al
particular los servicios públicos que puedan servir atados".
Las ideas expresadas apenas esbozan la complejidad de
la Administración Pública, cuyos .principios y prácticas
abundan en detalles específicos dependiendo de los
casos en concreto que cada gobierno pretenda resolver.
Como establece Peter Drucker, la administración, actividad
humana, no busca ser sino hacer". En este sentido, la

Administración Pública es aplicable en sus principios a
todo ámbito de gobierno y a todo poder público, pero varía
en sus prácticas, alcances y consideraciones puntuales para
cada municipio,para cada entidad federativa y para el ámbito
de la federación. 'Igualmente, la perspectiva es distinta si
se trata del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial.
En lo tocante al espacio global, la Administración Pública
" ...

-;".w>.,.';1\.~'

_

MateoCap. 22. verslculos 15- 22.Acton Institut$brthe Study ófReJigion and Liberty.
Fuente:.httpllWww.aete>n;orgIprograms_eslhamildéSléSJ>rogratnsnomilenCS_2004_

3S

thJrd.php
.
38 Drucker. Peter........................... l~,1998.
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internacional se encuentra pletórica de partlcularídades".
En este contexto, sólo algunas cosas pueden generalizarse
atendiendo a la teoría que sustenta el proceso administrativo,
o recurriendo a la Teoría Política. Esta última postula en
su corriente funcionalista la estabilidad como propósito
fundamental, pero en la realidad, la práctica cotidiana lleva
a considerar a la Administración Pública como influenciada
por variables que se multiplican porque cada municipio
es distinto de los demás, cada Estado u organización
comunitaria intermedia se diferencia del resto y cada país
tiene particularidades que lo hacen distinto a los demás. De
esta manera, la Administración Pública adquiere la forma,
el tono, el estilo de cada lugar y hasta el carácter de sus
habitantes.
Entonces, podríamos decir que los elementos de la
Administración Pública se agrupan para su estudio y
aplicación en un conjunto de conceptos teóricos, pero
se diversifica en la práctica cotidiana. Esto se debe a la
transformación permanente como característica inmutable
de los tiempos que corren, la cual demanda un gobierno
participativo y compartido con una sociedad plural organizada
en múltiplesestratos y funciones. Dicha sociedad, cabe añadir,
convive en un territorio considerado como nacional, pero dada
la migración actual, también convive más allá de las fronteras
nacionaies.

---------------_.-"
~'''''Il''.

37 Ademés de la ONU, de la OIA,y otra
derIvadet del TlCAN o delMERC08UR. taAPi~."·
~~C8ftun .....- . . . .I

'~
li~¡

oomP Iaa

12

Administración Pública: Una Visión de Estado

21

Por último, habremos de señalar respecto del territorio
que este se encuentra consuetudinariamente agredido,
depredado yen constante riesgo, lo cual hace difícil conservar
las condiciones indispensables para que los seres humanos
podamos convivir con la fauna y la flora, así como ser
capaces de preservar, reproducir y continuar desarrollando la
inteligencia colectiva y la acción verdaderamente productiva
en bien de la convivencia. Todo esto representa un verdadero
desafío para el Estado y la Administración Pública 38 •
Hasta aquí he tratado de enfatizar la necesidad de reflexionar
sobre el tema de la Administración Pública como Visión

de Estado, porque no importando el ángulo desde el cual
escojamos abordar la Administración Pública, no se puede
perder nunca tal Visión. Lo contrario significarla extraviar sus
objetivos públicos, que son los que le dan sentido y forma:
coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad, la paz social y
el desarrollo sustentable.

Capítulo 2
GOBIERNO
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Capítulo 2
GOBIERNO
"La polis es una de las cosas que existen por naturaleza; y el
hombre es, por naturaleza, un animal pofftico"
Arist6leles

Para complementar la Visión de Estado que debe tener
la Administración Pública. reflexionaremos acerca de la
naturaleza, forma y fines del gobierno. teniendo presente
su relación con la Administración Pública (entendiendo
esta última como el conjunto de instituciones y personas
responsables de llevar a cabo la función pública a nombre
del gobierno que representa al Estad0J9). El ensayo
correspondiente a este tema consta de tres apartados:
primero, uno referido al concepto de gobierno; segundo,
una reflexión acerca de: ¿Cómo se gobierna?; y tercero.
una propuesta de gobernación, a través del Esquema
Básico de Ordenamiento de Políticas relativas al ejercicio

.

del poder público.

1. Concepto de Gobierno
En términos generales se acepta que "el gobierno es la
organización que representa al Estado para el cumplimiento
de sus objetivos y metas?", Para facilitar la comprensión
de la idea es preciso desglosarla, lo que haremos a
continuación.

38

VJdsupra12.
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Etimológicamente hablando, el término gobierno proviene
de dos antiguas raíces, una griega y una latina. La primera
es "kibernen''", conducir o gobernar, para Platón; y la
segunda "gubernacullum", que pasa al español antiguo
como "gobernallo"42, término que designa al timón de una
embarcación. El timón asegura el rumbo y controla el
equilibrio de la nave; de ahí surge el haber adoptado estas
acepciones por analogía, para nombrar a la institución que
representa al Estado (el gobierno) y al capitán de la nave
identificarlo como "kibernetes" o en términos modernos,
gobernante.
Comprender el concepto de qobierno'» implica conjugar
factores conceptuales tendientes a argumentar cuestiones
tan importantes como su integración, funcionamiento,
su papel en la resolución de conflictos y en la toma
de decisiones, y la evaluación social y política de su
desempeño, entre otros aspectos. Una manera más
de explicar al gobierno es por su función y otra es por
su expresión orgánica. Lo cierto es que la función del
gobierno es complejísima, ya que a grandes rasgos

Platón, La República, Colección "Sepan Cuantos ..", Editorial Porrúa, México.
Weiner, Norberto, Cibernética y Sociedad, Editorial Suramericana, Buenos Aires,

41

1982.
Diccionario de la Lengua Espaliola, tomos I y 11, Real Academia Espai'iola,
Espal'la, 2000.
43 "En el sentido de condición de dominio organizado, el gobierno es la expresión de
la autoridad del Estado. Entre sus funciones formales se encuentran la redacción,
aprobación y ejecución de las leyes, así como la interpretación y aplicación del
Derecho. Estas funciones se corresponden en lineas generales con las funciones
legislativas, administrativas y jurldicas." Bogdanor, Vemon (ed.), Enciclopedia de
las Instituciones Politieas, Alianza Diccionarios, Madrid, 1991, pp. 337-341. Se
pueden consultar otras definiciones de gobierno en los siguientes textos: Barja,
ROdrigo, op. eit., pp. 417-482; Martinez Silva, Mario (eoord.), Diccionario de
Politlea y Administración Pública, T. 11, Colegio Nacional de Ciencias P<>fftieas y
Administración PLiblica,MéldCo, 1988. pp. 4g...,10.
42
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significa la orqanizacíón del dominio" en una sociedad.
La efectividad y profundidad del gobierno dependen en gran
medida de cómo se encuentra estructurado. Dicho de otra
forma, función y organización son dos caras de la misma
moneda. La cuestión se complica cuando uno se pregunta:
¿a quién sirve el gobierno?
Comencemos por el principio. En los grupos primitivos el
dominio fue del más fuerte. A través del tiempo, dicho Dominio

fue combinándose, primero con la tradición y finalmente - como
históricamente _.10 demuestra Weber - con la Ley45. Es evidente
que fuerza, carisma, tradición y legalidad se combinan para
contormar una entidad que tiene el poder", en este caso el
gobierno, misma que es la encargada de hacer y actualizar

leyes (Poder Legislativo), ejecutar sus ordenamientos (Poder
Ejecutivo), e interpretar las normas para la aplicación de la justicia
(Poder Judicial)".

En virtud de estas condiciones, la autoridad del gobierno posee
Si bien el dominio es sinónimo de poder desdeel puntode vistaIingOistico, en Ciencia
PoIitíca es unacategoría más ampliaqueéste,El poderdenotala fuerza. la autoridad o la
influencia (Dahl. Robert. Modem Polltlcal Analysis, YaleUniversity, 1970, Cap. 3, pp. 1434).que lograque un sujetoA realice esfuerzos o tareasquele ordena otro sujetoB, aún
cuandoA no esté de acuerdocon B. El poder puede ser coyuntural o eflmero, mientras
que el dominioes permanente. en tanto es la expresión objetiva del funcionamiento del
sistema que lo retroalimenta y le garantiza su prevalencia. El dominioes un conjunto de
valores. normas. recursosy prácticas quehanllegadoa sofisticarse alo largo de la Historia
hasta consolidarse en formas monárquicas. monárquico-constitucionales. republicanas.
dictatoriales. etc. El dominio encuentra en el gobierno su expresión institucional.
45 Federico EngeIs en su libro El OrIgen de la Familia, la Propiedad Privada Y el
Estado. reflexiona sobre los Inicios e historia de la civilizaci6n Yel papel que ha jugado
en ella tanto el gobierno como el Estado. Max Weberen su Ilbro Economia Y SocIedad
(FCe.~. 1998) hace un análisis exhauStivO sobre los tipos de domin8ción que han
existido a Jo largo de la historia dela humanidad.
44
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Iegi/imidad, autonomía y soberanía no por sí misma, sino en
representación del oonjunto social. Para abundar sobre el

particular acudamos a un ejemplo que no por su antigüedad

pieIde actualidad: la Iglesia Católica, quizá el único Estado
Absolutista puro que prevatece y que fundamenta su legitimidad
en el "'Divino Verbo"'l8. Tal mandato fundacional, le hace designar,
cada vez que es necesario, un Papa, mismo que permanece en
el gobierno de manera vitalicia. El procedimiento, sin embargo,
lo

~

a través de la mano del hombre, cuando el Colegio

Cardenalicio se reúne para nombrar al sucesor. Este mecanismo
está previsto en toda una ingeniería constitutiva de ese Estad049,
que no sólo ~ sino también legaliza dicha legitimidad. De
dicho mecanismo se desprende una organización ad hoc para
que la autoridad del jefe de la Iglesiá y del Estado Vaticano se
aplique de manera vertical, jerarquizada y nunca cuestionada,
puesto que según dicha autoridad "el Papa es infalible"50.
"El Verbo o Lagos... el plan o pensamiento de Dios... expresado en la came, que
es en el Hijo. ¿Cuál es la diferencia entre los ténninos Verbo e Hijo? El Verbo tuvo
preexistencia y el Verbo era Dios (el Padre)- perteneciendo a Dios de la misma fonna
que la palabra de un hombre pertenecea ese hombre- por lo cual podemos usarlo (el
ténnino Verbo) sin referencia a la humanidad. Sin embargo, el Hijo siempre refiere a la
Encamación y no podemos usarlo cuando el elementohumanoestá ausente. Aparte de
un plan preordenadoen la mente de Dios, el Hijo no tuvo una pre-existencia antes de
su concepción en el vientre de Maria. El Hijo de Dios pre-existió en pensamiento pero
no en sustancia. La Biblia le llama a este plan pre-ordenado, el Verbo" (Juan1:1,14).
(recordarasimismoque en el Evangelio según MateoJesús dijo a Pedro: "tú eres Pedro
y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia" (Cap. 16:13-19). Fuente: http://www.i1ustrados.
comIpublicacionesIEEEZuEkZyIvoLVhYvz.php
'le Este términolo tomamos de sartori, Giovanni,lngenleria Constitucional Comparada,
Fondo de Cultura Eoon6mica. México. 1994.
50 "El Jefe de la Iglesia católica es Papa, 'representante' de Cristo en la Tierra. que
lo ha puesto al fn1nfe de su Iglesia para que la gule Y cuide de su unidad. El Papa es
MaeStro Infalible, porque cuando habla como Jefe de la Iglesia.Universal ejerciendo
el supn;lt11O gradO de su autoridadydefine.comooblil;latoriasverdades de fe Y moral,
nose puede equivocar. tnraIlblIlcfad es la ~. de1 error,. fruto de la·a8I8tenda
divina. (...)SU· fundamento es la 88lstenciade>DIos.EnDlos se~toelala
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Por el contrario, si hablamos de un Estado democrático, la
designación del Jefe de Estado y/o de gobierno habrá de
ser Parlamentaria, o bien, Presidencialista y estar sujeta al
juego abierto de la opinión pública, a la participación social,
a las normas de actuación de los partidos políticos y las
relativas a los procesos electorales, asi como al mandato
de la voluntad popular expresada libremente. En este caso
la legitimidad es popular, no divina y además, las decisiones
de este tipo de gobierno son objeto, todo el tiempo, del
escrutinio que proviene de la división de poderes, asi como
de la prensa libre, de los partidos políticos y de la sociedad
organizada. Se trata de una legitimidad condicionada al
cumplimiento de la Ley, de las demandas y necesidades más
sentidas de la población y de la garantía de sus libertades
y aspiraciones democráticas, hoy en día expresadas en los
Derechos Humanos".
A diferencia del gobierno absolutista que no da cuentas más
que a la divinidad que lo inviste, el gobierno democrático
debe responder, esto es, ser responsable de sus actos ante
comprende que el Papa tiene que ser infaliblecuandoseñalael caminode la salvación.
La infalibilidad del Papa es dogma de fe. Dice el Concilio Vaticano 1: «Definimos ser

dogma divinamente reveladoque el Romano Pontífice cuandohabla 'ex cathedra ' esto
es, cuandocumpliendo su cargo de Pastor y Maestrode todos los cristianos, definecon
su suprema autoridad apostólica, que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser
sostenida por la Iglesia UniVersal... goza de aquella infalibilidad que el Redentor DMno
quisoque estuviera en su Iglesia». La infalibilidad del Papaha sido definidacomodogma
de fe en 1870·. Fuente: http://usuarios.lycos.esljuaank/fOurphotogalery6.html
51 El 10 de diciembrede 1948. la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, "como ideal 00I1l\Jn por el
que todos los pueb/oS Y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como laS in$titUCiOnes, ln$piréndOSe constantemente en·ella, promuevan. mediante la
enséftatlla Y la educaCión, el *PetO a estos .~y \ibeftades. y aeegwen, por
rt1edfdaIl~ de
reOOIlOClnllenb y.apIIcacI6n
~ yeJeclM)s..... enttefOs···~delOS
~COiTlOenbe
klr..... ~~b8jo·.. ~.··f:~·htfP:lMwW;f.It~
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el soberano, el pueblo, como lo definiera Rousseau".
Así, el vocablo gobierno sirve para definir a un régimen político
y describir la forma en que se organiza la sociedad para

ejercer el poder (por ejemplo: monarquía, parlamentarismo o
presidencialismo, siendo estas últimas formas que involucran
dos concepciones contrarias: absolutismo, la primera y
democracia las dos siquientes'"),

La primera dificultad que enfrenta todo gobierno es su
organización. La segunda es la integración al interior de
dicho gobierno de personas de carne y hueso, sujetas a
los vaivenes y pasiones asociados con el poder. La tercer
dificultad o reto-íntimamente vinculada a las otros dosonsiste en gobernar o conducir a la sociedad hacia el logro de
objetivos en condiciones no elegidas, dado que estas últimas
se encuentran en constante variación, presentan dinamismo,
cambios y movimientos debidos a diversas influencias. A
su vez, dichas influencias devienen en presiones sobre
el gobierno y la sociedad para favorecer ciertos intereses
económicos, ideológicos, religiosos o de derechos sociales.
Estas influencias combinadas, lejos de simplificar la acción
del gobierno, definitivamente la complican. La realidad nos
ha demostrado que tratar de explicar a la Administración
Pública como el "gobierno en acción"54 es una simplificación

Para abundar sobre este tema se puede leer el Contrato SocIat de J.uan JScobo
Rousseau. Editorial Planeta. México. 2006. 170pp.
53 El absolutismo esla concentIacióndel poderenun sólo Individuo sin controles efectiVos.
para su ejercido, mientras que el ~ o el pre~ sigrllfican el
ejercicio del pod«en representael6n dela SOCisdsd. en los dos1)ItImos, quien gobierne
lo haoeporqc,¡e "1Q'~unae/eCCiéoflbte, ~ y~. "
54Wll8on. WQodtow, '"fhe$tudyOf
.~..-r""""."""""',Yol
2. AcademyOfPolftleefSclénee. USA.'
, ....• 'H't,,;',' :." '
52
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extrema que ni explica la naturaleza del gobierno, ni tampoco
la función administrativa pública.
En términos actuales, el gobierno en acción es una categoría
que incluye a una gran cantidad de actores que ejercen el

poder por diversos medios, en distintos lugares y desde
observatorios colocados en alturas diferentes, a nivel global,
regional, nacional y local, como ya se ha mencionado. Una
situación que puede servir de ejemplo de gobierno en acción
es la siguiente: toda elección que tenga lugar en cualquier
país del- orbe es observada por múltiples organismos
internacionales y nacionales que concurren a ella en defensa
de sus intereses y de la idea democrática establecida en
la Organización de las Naciones Unidas". Otro ejemplo lo
constituye la evaluación del desempeño gubernamental
y de las políticas públicas en un contexto determinado.
Existen organismos internacionales que miden, valoran y
califican dichos aspectos según parámetros de confiabilidad
económica, política y socíal".
Con

los elementos

ya

descritos, podemos

retomar el

cuestionamiento de: ¿A quién sirve el gobierno? No debe caerse
en respuestas simplistas. Evidentemente no se trata de escoger
entreAo B, si a TIrioso Troyanos, si a blancos o negros, si a malos
o buenos, si a ricos o pobres. Esto debido a que la respuesta no
es binaria sino plural, toda vez que la sociedad contemporánea
es rnultifacética, pluriculturaJ, multipartidista, con diversidad de

género, con ideoIogias distintas, convivencia de grupos sociales
u A1rftPecto se puede Jeer fe Carta de ... NacIones UnidaS enW*W.onu.org.
C8I'I6dad de lndltadóres Bbocados a medir el desempefto
formutadós'JlOr ~inteí"naCIon8J8 tates comtJ. 18 OCDE. la
•18INtJ. la OMC. T1'8I'Ispáf'enCIa Intemac:lonal. entre OÚQS.
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bajo un mismo techo y migraciones intensas- particularmente de
sur a norte (como es el caso de la fuerza laboral)u horizontalmente
con menor regularidad (como es el caso de la fuerza científica e
intelectual)". El mundo actual, es complejo" y tal complejidad se
refleja en todos los ámbitos. Así las cosas, el gobierno es para
todos y, por lo tanto, no puede basarse en un solo interés sino
atendiendo al equilibrio socioeconómico y político, procurando
que la generación y producción de riqueza y bienestar sea
equitativa en su distribución y beneficios.
El hecho democrático de emitir un sufragio para integrar un
gobierno manifiesta un voto de confianza" y si la mayoría de

los ciudadanos son capaces de depositar esta confianza, por
voluntad propia, en un gobierno, la contraparte es que los
gobernantes confíen en la ciudadanía para establecer una
especie de círculo virtuoso entre autoridades y ciudadanos.
Sin duda, en nuestros días, la legitimidad de un gobierno
encuentra su fortaleza en la confianza mutua constantemente
renovada y ésta es posible medirla por dos vías: la forma
en que se ejerce el poder y aplica la autoridad, y el grado
de conciencia y de responsabilidad que la sociedad está

Bobbio,Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad, FCE, México, 1998. A1ain Touraine,
¿Podremos vivir juntos?, Colección Sociología, FCE, México, 1997,335 pp.
58 Autores como Niklas luhmann, Edgar Morin y JOrgen Habermas, por mencionar
algunos han escrito sobre la creciente complejidad en la humanidad.
59 "La confianza poIiticaes la medidaen quelosciudadanos contlanen suslíderespolíticos
yen sus instituciones gubemamentales. La confianza poIltica refleja la percepción del
puebloacerca de la habilidad de su gobierno para encararlas condiciones que enfrenta.
los asesinatos poIlticos, la COO\ipci6n gubernamental, la crisiseconómica, la inseguñdad
pública, sonejemplos de hechos que reducen la confianza poIltica.
El apoyo al sistema poIltico se ve afectado por la.confianza y cuando ésta se reduce
significativamente surgen periodos de inestabilidad. En materia electoral, la confianza
poIlticaes l,lJlQ de las piIar~ de Iapañicipación enla$eIecc:ione$,para .Ql..IiE!nnplatiene.
acudir a las UI'I'la$ ~.(Ic¡).~ (Ic¡)~~...~es. Uf'lQ de Ia$~ PQf'

57

1asCUl!lle$~~el~"~~y.~~)~¡lv.a¡.9P.

cit.. pp. 1Q1.
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dispuesta a asumir para que los mandatarios no se alejen
de la voluntad de la colectividad, sino que la enriquezcan,
garanticen y protejan.
2. ¿Cómo se gobierna?

En este contexto, la "eficacia"60 de un gobierno depende de
varios factores: en primer lugar, un diseño constitucional y
legal adecuado a la historia, cultura e idiosincrasia de los
pobladores, sin dejar fuera a las Relaciones Internacionales
que un país debe tener, atender y sostener para mejorar
su futuro. En segundo lugar, un diseño orgánico de las
instituciones gubernamentales que les permita cumplir
normativamente e interrelacionarse entre sí para tener una
comunicación permanente y productiva con la sociedad.
En tercer lugar, una integración idónea de los servidores
públicos que tengan conocimiento, vocación, honradez y
responsabilidad acreditada al más alto nivel, y estén bien

preparados y experimentados para desarrollar los mandos
medios y los operativos. En cuarto lugar, una sociedad
organizada, consciente y dispuesta a corresponsabilizarse de

lo que acontezca en el ámbito público. Por último, la aplicación
de un estilo de gobierno democrático, esto es, incluyente,
participativo, dispuesto a compartir el poder con los distintos
actores siempre y cuando se mantenga la cohesión del país
y entre los grupos sociales para garantizar la estabilidad
socioeconómica y política, así como la paz social.
Para 108 fines del presente Texto nos referimos a la eficBcia poIltica, como la
posibilidad del individuo de evaluarlas e influir en las decisionespollticas. Conforme
máS satiSfeCho esté dicho lfldivk:fuocon eJ funeionamientodel sistemapoJltk:o. más
~l!ij)~tt) e(i~ .• a..va/()f8f~~te ~gestión 9~~taJ. Diccionario
60

""0lf.C.ICa y...

op. eIl., T. JI, p. 456.
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Si la premisa esencial de la eficacia permanece como faro
orientador todo el tiempo, el gobierno será democrático en
forma y fondo. Construir un sistema político contemporáneo
requiere de cuatro elementos: normas claras y aceptadas,
buena organización, aptitud y honradez en el desempeño, y
actitud abierta e incluyente.
Estas características son interdependientes y complementarias; si alguna de ellas no se corresponde con las otras, el
sistema no funciona. De poco sirve ser un gobernante apto,
honrado, experimentado, incluyente y dispuesto a actuar en
una arena política abierta, si la Constitución y las leyes se
encuentran diseñadas para operar en un sistema cerrado.
Ahora bien, en el supuesto de que toda la estructura estuviera
formulada de acuerdo a los principios de la democracia, no
tendría razón de ser en una sociedad que en su mayoría se
considere súbdita y no ciudadana (debido a la visión desde el
pueblo de entronizar al gobierno o bien a la mirada desde el

poder de masificar a la sociedad). La solución que se plantea
a partir de estas disyuntivas, que ciertamente son muy
comunes, es multifactorial precisamente por su complejidad.
En la actualidad, ya no se puede atribuir la gloria o el fracaso
a un gobierno, a un gobernante o culpar a un líder social. Los
problemas surgen en un contexto específico y su solución ya
no corresponde solamente al gobierno o a la sociedad, sino a
ambos en el ámbito de sus facultades y posibilidades.
Salvaguardar la estabilidad y paz social, responsabilidad
tanto del gobierno como representante del. Estado y de
la Admlnl$tr'~161l.púbUca C9mo .del .• cogj!Jt1todti.· Sl,[S

ins.titucio.'
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para la sociedad. Por ello, ambos están llamados

a mitigar el conflicto social, la escasez económica y el
enfrentamiento político destructivo, de manera que existan
espacios lo suficientemente amplios para encontrar salidas
conjuntas a problemas difíciles y complejos. Si se deja
crecer un conflicto entre particulares o grupos sociales al
punto de afectar diversos intereses, controlar las libertades
o aplastar las garantías individuales, se puede llegar a una
situación de inestabilidad. Si por el contrario se aplica un
monitoreo constante de los posibles desencuentros, sea
por ideas o intereses, se estará en posibilidad de prevenir,
desactivar o anular conflictos.
Noobstante,lasociedadcontemporánea, quizácomonuncaantes,
está convertida en un verdadero campo de batalla. La palabra
"competencia"ha pasado del ámbito mercantily económicoa ser
parte de la existencia grupal y personal. Prácticamente todas las
universidadestoman comofilosofíaformarcuadros"competentes",
"líderes", "capaces de vencer a sus congéneres semejando estar
en torneos de sobrevivencia?". Lostérminos "logros"y "éxitos"son
tan fuertes como ''frustraciones'' y ''fracasos''. El "triunfo"consiste
en tener la mayor capacidad de adaptabilidad y "asertividad"
para ser induido. Ahora se habla de competencia entre países,
regiones, ciudades, y no sólo de la que existe entre firmas
industriales, financieras y/o comerciales. Dicha competencia
genera un dima de confrontación permanente que en nada
ayuda a la política en el objetivo de mantener la estabilidad y la

. paz social.
:.¡,,$1IW.....
· .1

_

6. Para entender a lo que me estoy refiriendo se pUede leer a Pitluel, IIIMI, Neom~nt,
Jefes T6xlcalJy sus victimalt. SantillanaEdleiones,MadrId. 2004.En patticular la irttrOdlJCClón
a1Iibro,pp.15--24.
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Lo anterior inducea pensar en un nuevo diseño legal e institucional
que brinde incentivose imponga sanciones por igual, teniendo en
cuenta que en el desenlace de cualquier conflicto siempre habrá
ganadores y perdedores. La clave estriba en que, políticamente
hablando, losganadoresnoselleventodo consigo y los perdedores
no se queden sin nada. En otras palabras, significa alentar a los
grupos de oposición para que se arriesguen a ser mayoría sin
que el perder signifique quedarse en el vacío. Sólo así es posible
construir un verdadero sistema democrático. Un ejemplo que a
mi juicio ilustra esta circunstancia se puede obtener al comparar
convencionalmente tres tipos de sistemas - a sabiendas que
entre unos y otros se han desarrollado sistemas mixtos, que
tratan de combinar virtudes con el fin de minimizar los defectos
- como podemos observar en el cuadro a coptinuación:
(ver figura siguiente página)

Obviamente cualquier esquema tiende a simplificar las cosas
en el intento de lograr comunicar mejor una intención, pero
lleva en sí el error de generalizar la interpretación. Por este
motivo es necesario precisar que mientras un sistema sea
autocrático y autoritario se aleja de la posibilidad de resolver
a fondo conflictos sociales, económicos y políticos en forma
democrática. Por el contrario, si el gobierno se acerca a la

democracia, como forma y estilo de gobierno incluyente,
eleva su capacidad de convocatoria y de intermediación
inteligente, seria, constructiva y concluyente, evitando verse
en la necesidad de usar la fuerza pública - aún y cuando su
uso pudiese ser legítimo -, porque al fin y al cabo cuando
interviene la fuerza 1
acuerdO.

se

excluye a la raz6n, al diálogo y al
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Adicionalmente a las normas, la organización, la actitud y la

aptitud de los actores, mencionados líneas arriba, en todo
gobierno debe estar presente la capacidad institucional

de gestionar adecuadamente la administración y es ahí
donde entran en juego el valor de la "eficiencia"62 , de la
coordinación intergubernamenta/, de la comunicación entre
gobierno y gobernados, así como del poner a prueba las

técnicas y habilidades administrativas específicas para
diagnosticar, evaluar escenarios posibles, elaborar planes y
programas concretos, presupuestar, ejercer los recursos en
forma transparente, controlar los avances y minimizar los
desvíos, vigilar a los otros poderes, hacer valer las normas
en la práctica y una serie de etcéteras que tienen que
ver con la capacidad de la "gestión

quoemememer».

Dicha gestión por definición debiera operar contra la
improvisación, la negligencia y la corrupción, tres factores
que ponen en constante riesgo a la legitimidad del Estado
al reducir su capacidad de dar respuestas adecuadas a
un sinfín de necesidades, demandas y dificultades que
consuetudinariamente enfrenta la población.
Es momento de intentar responder a la pregunta: ¿Cómo se
gobierna? La respuesta es que para gobernar se requiere
de una combinación entre dos entes: por un lado un sistema
social organizado interrelacionado con las estructuras de
La eficiencia en la Admlnistraci6n Pública se "refiere a la promoción de métodos,
técnicas y prácticas administrativas que produzcan el conjunto más grande de
resultados para un objetivo determinado con el menor costo posible" de personal y
demás recursos, buscandO precisión. oportunidad y simplificación. Dlcelon¡¡r1o de
PoIitica y••. op. cit.. T. 11, p. 457.
63 En el libro Gestión P(IbIica y Govemance (José Juan SáncheZ. fAPEM. 208. Ed.2(06)
se presenta un abundante ~ de análisis para entender el concepto de gestión
gubem8mentJjl, pertiQ.darmente enlas páginas 72--81, Yenel C8pJtuIo LeNueva GestIón
62

Pública enAtdón.

.
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un "buen qobiemav", por otro, gobernantes capaces de
pronosticar, actuar y responder satisfactoriamente a la
confianza en ellos depositada.
En el siguiente apartado proponemos un esquema de
políticas de gobierno que consideramos que puede
funcionar para mejorar el desempeño gubernamental.

3. Gobernación: Esquema Básico de Políticas relativas al
ejercicio del Poder Público.

La "gobernación" es un término que nos sirve para designar la
forma en cómo se gobiema un sistema político (o partiendo de
la analogía del piloto, designa la manera en que las habilidades,
la experiencia y la inteligencia de éste, se conjugan con las
características de la nave para conducirla idóneamente por las
aguas, ya sean tranquilas o tormentosas). En este sentido, la
gobernación conjuga las virtudes de las instituciones con las de

los gobemantes (sean legisladores, administradores o jueces).
Una gobernación eficaz empieza porrespetarlosmandatosque le
otorgan legitimidad al gobierno; sigue por idear mecanismos que
64 Esteideal.puedemirarsedesdedosvertientes: la de quienes ostentan el poderpúblico.
quehablande eficiencia. eficacia. congruencia. honestidad. transparencia. modernización
tecnológica. etcétera; y la de la sociedad que pretendeser parte de los beneficios de un
ejercicio gubernamental responsable y serio. El•BuenGobierno'.es definidoporel Banco
Mundialcomo •... el poder de gobernarpor parte de las instituciones y tradiciones. para
el bien común de un pueblo. Esto incluye (i) el procesopor el cual aquellos que ejercen
el poder de goberTlar son elegidos. monitoreados y remplazados, (ii) la capacidad de un
gobiemo de manejar efectivamente sus recursos y de implementar poIIticas eslables, y
(iü) el respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que gobiernan las
transacciones econ6mIcas Y sociales para ellos."Fuente: http://www.buengobiemo.comI
noticia.php3?id=601.
En el libro Buen GobIerno Y PoIftIca Social (ArieI Ciencia PoIIUca. Barcelona. 1997)
por $aIvadOr Giner y 5aIvador Sarasa, encontramos un aItIcuIo de Victoria
eamp$. lntiIuIado Étlca del Buén GoI:iIémo. 'pp. 1944. en el cual destaca el valor de
~. ~~ Y~Ias ~ mésreetes.. Según esta auIoi'a•
.esblen haa!r lascosas.1nt"orrnalfes para kilgilinl8l1as.

editado
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mejoren las condiciones de la población y la posición del país en
el entorno internacional, y continúa todos los días esforzándose
por satisfacer nuevas necesidades y al mismo tiempo prevenir
las consecuencias de aquellos problemas que ineludiblemente
emergen en la relación entre gobernantes y gobernados. En
otros términos, la legitimidad debe alimentarse todos los días y la
eficacia gubernamental está en constante riesgo puesto que las

condiciones varían todo el tiempo. Así, como diría Maquiavelo en
su célebre "Príncipe': el gobernante que desea la estabilidad debe
aprender a distinguir cómo y cuándo ser severo o benevolente
según las circunstanctas". Dicho gobernante debe además
buscar ser eficaz sin perder legitimidad.
Debido a la complejidad tantas veces aludida, esta responsabilidad
se ha ampliado: de ser exclusiva del gobierno, ha pasado a
incluir a otros dos actores que son indispensables en la toma
de decisiones: la sociedad organizada y los ciudadanos en lo
particular. La complejidad, vale recordarlo, se genera a partir
de la globalización económica, política, comunicacional que ha
cobrado influencia sobre el comportamiento gubernamental y por
ende ha modificado la visión de la Administración Pública, de
la función pública y de la prestación de los servicios públicos.
En este escenario, la gobernacíón no ha cambiado en esencia
pero sin duda ha transformado sus estrategias y tácticas en la
búsqueda constante de la estabilidad y paz social. Veamos el
siguiente cuadro, que presenta un primer conjunto de elementos
para la construcción de nuestra propuesta de Esquema Básico '
de Políticas:

eIlt. Nicc;oló. The PrlnClt and the
1940,PP¡>56-57.

8& Machia...

books),

DlecOUIS88, The Modem Libl'llTy(ofthe world bést
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Figura 3.

LA COMPLEJIDAD DE LA GOBERNACiÓN
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En el centro del cuadro aparece la antigua trilogía weberiana
que nos ayuda a situar la naturaleza de la autoridad, la
cual al contrastarla con la forma de gobierno democrático,
nos ayuda a entender el alcance de su función con el fin de
garantizar su aplicación y la sobrevivencia del Estado. La
parte más crítica que enfrenta un gobierno, su prueba de
fuego, es la posibilidad o no de aplicar su autoridad lo cual
está íntimamente relacionado con el valor de la legitimidad y
la eficacia. En las sociedades
contemporáneas la diferencia
j
1

,

entre promover los consensos y utilizar la fuerza puede ser
enorme. En términos generales Se acepta una creencia que
¡

encuentra su validez en la realidad: un gobierno débil es
aquel que acude con mayor frecuencia al uso de la fuerza

(fisica o legal), mIentras que un goblemo fuenees aquel que
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convence y está dispuesto a dejarse convencer, esto último
siempre y cuando no se traspasen los límites planteados por
las leyes en la letra, en su espíritu yen su interpretación.
En teoría, el funcionamiento de un gobierno fuerte debiera
proveer las condiciones para una mejor convivencia.
Los otros elementos del cuadro son la legitimidad y la eficacia mismas que trataremos con mayor detenimiento en el Capítulo
siguiente - y tres elementos más que metodológicamente se
integran a la trilogía weberiana: "Gestión Gubernamental",

"Gobernabilidad"y "Gobernanza". Conjugados, estos elementos
incrementan la capacidad de qobernar" obteniendo resultados
en el marco de la Ley, utilizando a esta última como palanca de

desarrollo y no como freno que provoca retrocesos.
a) La

Gestión Gubernamental
Gubernamentales"

produce

"Políticas

La gestión gubernamental es aquella que atiende el desahogo
de las funciones del gobierno de acuerdo con sus facultades
y atribuciones. Dicha gestión compete a los tres órdenes de

gobierno y a los tres poderes públicos. Justamente su materia
es aquella que se encuentra establecida en el marco jurídico
y pretende cumplir su cometido de la manera más eficiente,
honesta y eficaz. Para ello debe emprender un proceso de
mejora permanente, planear, organizar, integrar, coordinar,
dirigir, controlar y evaluar todas sus acciones, asi como
formar vinculos con lucidez y productivamente para que el

------lIIl

Oror, Yehezkel.,"- C~IcIad.~I 2!'6d., FcmóQ~ CUltural;conómica,

México,

1996. '
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gobierno no sea oneroso y para que la ciudadanía mantenga

o incremente su confianza en las instituciones. Se trata de
poner de acuerdo al gobierno con el gobierno mismo, lo cual
es una tarea tan complicada que requiere de especialistas
en muchas disciplinas y de una experiencia adquirida en las
lides de la función pública, así como en la prestación de los
servicios públicos.
¿Cómo elevar la capacidad de respuesta gubernamental?
¿Cómo mejorar el quehacer cotidiano en las áreas adjetivas
y sustantivas de las instituciones públicas? ¿Cómo hacer fluir
la comunicación entre poderes y órdenes de gobierno para no
entorpecer la función pública y la prestación de los servicios?
¿Cómo hacer que sucedan las cosas cuando tengan que
acontecer? Este conjunto de interrogantes le ofrece un reto a
las políticas gubernamentales.
Así, existe un conjunto de definiciones que pueden ir
estructurando un cuerpo ordenado de políticasgubernamentales
orientadas a mejorar permanentemente la gestión del gobierno.
Al respecto veamos el siguiente cuadro:
(ver figura siguiente página)

Los objetivos y políticas enunciados sirven para explicar las
competencias de los poderes ejecutivos (nacional, intermedios

y locales). Los. otros dos poderes públicos, Legislativo y
Judicial, escalan de manera similar el cumplimiento de
sus atribuciones y funciones. Por ejemplo, una reforma
constitucional es una facultad concurrente de los ámbitos
.

\

intermedio y Racional; una aplicación de la justicia atiende

.

delitos del orden común, cuya competencia está establecida
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Figura 4.

GESTiÓN Y POlíTICA GUBERNAMENTAL
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Aplicar el Proceso
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directamente las necesidades
y demandas de la población y
acometer sus obligaciones
cuidando el entorno
territorial. Para hacerlo debe
promover la comunicación
con otros municipios, con el
nivel intermedio, con el
internacional.

Aplicar el Proceso
Administrativo para que la
integración y coordinación
de esfuerzos nacionales y
locales sea más eficaz.
la atención directa a la
población lo hace por
complementariedad,
sustitución u omisión del
nivel municipal

-Plan Municipal de Desarrollo
-Prestaciones de Servicios
Públicos (directos o
concesionados).
-Políticas de Desarrollo Urbano ylo
Rural ( exclusivas ylo
concurrentes con los niveles
intermedio y nacional)
-Políticas de Protección al Medio
Ambiente (exclusivas o
concurrentes)
-Políticas de Vigilancia y Control
de Orden Público (exclusivas o
concurrentes)
-Políticas de Atención al público
(exclusivas)
-Políticas de desarroJlo Social
(exclusiva y concurrentes)
-Etcétera
Todas las políticas
gubernamentaleS están OIientadaS
a fortalecer este nivel respecto a
Jos demás.
POI wcación este ámbito
constituye la liga entre lo nacional
Vio local y, desde luego, interviene
en lo nacional.
-Plan Estatal de Desarrollo del cual
se desprenden políticas V
programas económicos, sociales,
cUlturales V lIdministratNos que
1lP'lf8fl en totma directa, en forma
exclusiva o concurrente.

oJlo/ftIcas de: Hal;lenda, Educación,
satud, seguridad NacJonal.
ReIaciIlnes ~ TIllbajo,
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para el orden intermedio, y los delitos del orden federal o
nacional, son de jurisdicción reservada al ámbito nacional.
Las faltas administrativas son de la competencia del ámbito
municipal o loca'. El conjunto de políticas gubernamentales
que son indelegables por el gobierno y tienen como objeto
la cohesión social en el territorio se encuentran distribuidas
entre los tres poderes.
Abundando, la gestión gubernamental debe definir cómo
se comparten con la sociedad y la ciudadanía asuntos y
cuestiones de orden público. Si no lo hiciere se correría el
riesgo del desorden y hasta la anarquía, puesto que cualquiera
podría hacerse justicia por propia mano o explotar recursos
naturales, por el simple hecho de tener medios para hacerlo,
o bien ocupar el territorio y usarlo para fines privados, o
cometer otras arbitrariedades. En el gráfico que se muestra
a continuación se puede apreciar con mayor claridad esta
explicación:
(ver figura siguiente página)

Un mejor gobierno transita por tres caminos: el establecimiento
de políticas gubernamentales que sólo compete realizar a las
instituciones públicas; la construcción de políticas públicas
compartidas con la sociedad y, la definición de políticas
ciudadanas delegadas a los grupos organizados. Los tres tipos

de política los opera simultáneamente la gobernación para
servir a la sociedad, aceptando la pluralidad y garantizando la
inclusión de todos en la toma de decisiones y de esta manera
manteniendo la estabHidad y paz social.
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En la definición de políticas gubernamentales, naturalmente los
imperativos sociales se toman en consideración, pero por razones
de facultades y responsabilidades explícitas en las normas, es el

gobierno el que decide por sí mismo el contenido y el alcance de
tales acciones.
b)

La Gobernabilidad produce "políticas públicas"

Para nuestros fines entenderemos por gobernabilidacj37 la
capacidad que muestren en los hechos gobierno y sociedad
para actuar juntos, lo que no es un aspecto insignificante, sino
una cualidad del desarrollo político en cualquier sistema. De
esta manera, juntos podrán diagnosticar y prevenir problemas
comunes, evaluar caminos altemativos, decidir las opciones
más rentables desde el punto de vista socioeconómico y político,
compartir los costos y, en su caso, repartirse la tarea para
llegar a los objetivos propuestos. El método es escucharse,
respetarse, argumentar, persuadir y realizar lo que a cada quien
le corresponda y esté previamente acordado, enfrentando las
responsabilidades a que haya lugar en el marco del Derecho".
No obstante, en todo caso la responsabilidad primaria es la de

gobierno que no puede ni debe abdicar de ejercer la autoridaden
representación del Estado. Si hay disposición es abrir los cauces
de la participación social intensa, organizada y responsable,
existen de sobra figuras jurfdicas que la enmarquen. En las

poIfticas públicas es indispensable e insoslayable la participación
del gobierno y la sociedad por igual, pues ello oonstituye la base
de su éIabotaci6n.
er En el libroCambIo PoIIIIco '1 Gobem8bIIIdId (MaurIclo MerIno (coord.}, CNCPyAP
- CONACYT,. 1992). . . . . . una·.... ~ . . el concepto o la idea de la
~EJnIruduadén'l~PwI8,
te6dcos)·
.~G/IIrIdbm6I_~

'1Pedua16ft.............

PIl.Il",Fondo.~Méldco,
1_..
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La construcción de políticas públicasB 9 es un proceso que consta
de los siguientes pasos: diagnóstico/pronóstico, iniciativa,
organización, implementación y evaluación.
•

Diagnóstico/pronóstico: esta es una actividad indispensable

destinada a ubicar y dimensionar los problemas de la
sociedad y sus efectos, mismos que deben atenderse
corresponsablemente por gobierno y sociedad. Algunas
preguntas que deben responderse son: ¿A qué tipo de
demandas y/o necesidades sociales está destinada la atención
a través de una o varias políticas públicas? ¿Qué compromisos
político-programáticos se van a cumplir? ¿Cuáles previsiones
socioeconómico-políticas se van a adoptar para mejorar la
convivencia de un grupo, una comunidad o la 'nación entera?
¿Qué

conflictos

sociopolítico-económicos

se

pretende

resolver a través de las políticas públicas? Las respuestas a
estos y otros cuestionamientos similares legitiman la adopción
de las políticas públicas.
•

Iniciativa: puede nacer en el seno de la sociedad o en

el gobierno y debe mostrar su legitimidad y arroparse en
la legalidad. Si fuere legítima y legal habrá de organizarse

69 Para ahondar en la conceptuación de las pollticas púbñcas se recomienda
consultar a: Aguilar Villanueva, Luis F. "Estudio Introductorio" en Luis Aguilar V.
(comp.), El Estudio de las Politicas Públicas, Antologiade Politicas Públicas,
Tomo 1, Miguel Angel Porrúa, México, 2003. pp. 7-7~. t.índbíom, Charles E. "La
Ciencia de Salir del Paso" en Aguilar Vlllanueva. Luis. (comp.), La Hechura de las
Políticas Públicas. Antologia de las Politicas Públicas, T. 11, Miguel AngelPorrúa.
México, 2003. pp. 201-.225. Majone, GiandÓmenico. "Los usos del análisis de
pollticas" en Aguilar Vilfanueva. Luis (comp), La hechura.•• op. cít., pp. 341-366.
Uvalle Berrones. Ricardo. "La importancia de las poll~ictlS públicas en el desarrollo
complejo de la soci$dad contemporánea" enJnstltuclonesPollticasy GObiernos
Locales. pp. 143-160; FrohoCk.F.M.Publk:-PoIIey. Scope.and Io9Ic.Premice
Hall, lne. Eng/ewoooClifJ$,N•..l, 1,9794,,11.fótuiz S
·cartos.·MahUaI..
Elaboración de Po'Itic8.Públl.... F'/aZEly Valdéa, MéXico,2002;'

ánGt$Z,

ra"
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socialmente con el fin de desarrollar su "masa critica'"?
defensora.

•

Organización: definir y acordar el(los) propósito(s) de

las políticas públicas; elaborar y decretar la(s) norma(s)
que les den seguridad y vigencia; establecer el programa
- presupuesto público que la(s) solventen y les brinden la
oportunidad de cristalizarse, mantenerse y mejorarse. Aquí
entra en juego la estructura orgánica que establece la función

pública a instrumentarse; define las responsabilidades y
permite su evaluación y control.

•

Implementación: retroalimenta la toma de decisiones

para incrementar las políticas públicas, corregir desvíos,
eficientarlas y asegurar su permanencia.

•

Evaluación: mide, sopesa los resultados a través de la

rendición de cuentas, de la aplicación de la transparencia, de
las encuestas y sondeos de opinión así como del análisis de
los medios de comunicación. Ello permite retroalimentar todo
el proceso.
La política pública.lo es en virtud de que el gobierno es un
componente en la operación de la misma; Un ejemplo de lo
anterior puede ser la polítícarelativa ala Educación. Sin duda
en la matería el diagnóstico/pronóstico corresponde realizarlo
a la sociedad y al gobierno conjuntamente con el fin de revisar

7Op~ ~ por ~. ~1118~ qlM!I •t¡esustenta en una tiloso1iti Jo
~ anaigada en grUpos
numerosos y compactos. capaces de
f1'lIJl~'_""r-"'_JO~IeOCi8·enel~;Pot éjempIo:laseguridad
social
.

sociales

so
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las nuevas medidas que será necesario adoptar para mejorar
la calidad de la Educación y ampliar su espectro. La iniciativa
es tarea de ambos entes en lo referente al interés de que
el país progrese, se fortalezca su identidad y se concientice
sobre el destino común. La organización estratégica pertenece
al gobierno, la implementación a ambos actores mencionados

y, la evaluación a la sociedad. Así, la Educación se divide
en Pública (a cargo del gobierno), Privada (particulares
constituidos en empresas lucrativas o asociaciones civiles
no lucrativas) y Educación Social, en donde el gobierno
participa presupuestalmente pero los organismos, como
las universidades, se privilegian con la eutonomte para su
gobierno interior y para garantizar la libertad de cátedra.

En Educación, existe un programa oficial consensuado entre
gobierno y sociedad, mismo que las entidades públicas

y privadas deben observar y cumplir, así como aceptar los
márgenes y actuaciones que permitan evaluar los resultados
educativos en los niveles básicos, medio y superior. Tal
política pública abre los cauces para que sociedad y gobierno

participen conjuntamente de una responsabilidad sujetos al
Estado de Derecho.

Las políticas gubernamentales de Educación, Salud, Trabajo,
Medio Ambiente, Seguridad Pública, Económica, mostradas
en el cuadro a continuación, pueden compartirse en muchos
de sus aspectos y por lo tanto convertirse en políticas públicas.
Por supuesto que la Educación no puede dejarse al libre
juego de las fuerzas sociales. en el otro lado de la balanza
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renuentes a adoptar la democracia, puesto que ésta pone
en peligro sus premisas de dominio. En un punto intermedio
entre ambas posiciones, en un sistema abierto la política
gubernamental puede flexibilizarse e invitar a la mesa a otros

comensales. Dicho de otra manera, la Política Educativa es
a la vez gubernamental, pública y hasta ciudadana, puesto
que la familia participa en el proceso básico de socialización
e inyección de valores en cualquier sociedad.
Acontinuación se resumen las ideas expresadas anteriormente
en torno a la gobernabilidad:

Figura6.

DEFINICiÓN DE GOBERNABILlDAD

Ea" forma en que
Gobltmo 'ti Sociedad . .

asumencomo una
enlldad p.... ocluar
conjunlllmontecon el fin
de privilegiar 'a
cooperación lobre el

co_.

Para ello:

.s. dellMn Iaaac:................ lIOdedHy
lIobIlimo;

.

I

La gobemabilidad se caracteriza por buscar el consenso
en . f~ . 8gefld$. d, gobierno, privilegiar la comunicación,
argurt*ltaeión y. pét'$U8$i6n. entre actores y trabajar
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conjuntamente para construir políticas públicas.
e) La Gobernanza deviene en "Políticas Ciudadanas"
El concepto de gobernanza no sólo es una traducción al español
de govemance sino que puede servirnos para entender la
función de! gobierno y de la qobemecion". ¿Qué entendemos
por gobemanza? Insistiremos en la necesidad de convenir una
definición operativa: es la forma de proceder de la sociedad
para consigo misma, al amparo de una legislación general que
la faculte o la "ernpodere?". Para ello es necesario enfocar e
identificar las relaciones entre los distintos sectores sociales
en diversos espacios, por ejemplo: en el territorio (vecinos y
su representación); en el ámbito de los intereses compartidos
y/o

contrapuestos

(económicos,

culturales,

deportivos,

recreacionales), yen los aspectos que interesan a la colectividad
(ambientales, seguridad pública, educación de los hijos, vivienda,
etcétera).
La gobemanza le brinda a la sociedad la oportunidad de estructurar
políticas ciudadanas con la participación mínima del gobiemo, el
cual interviene sólo por omisión o por una existencia presumible
o probada de mala fe en perjuicio de los propios ciudadanos.

El Capítulo 10, "Globalization and Public Administration Reform" de Elaine Ciulla
Kamarken Govemance in a Globalizing World, (JosephNye & John Donahue (OOs.),
BrookingsInstititution Press,Visionsof Govemancefor the 21 st Century, 1999), sugiere
una evolucióna través de etapaso fases que han afectadoa los distintosgobiernos. La
primera fasese origina en Inglaterray los Estados Unidospara desmantelaral Estado
Benefactor; la segundatoma forma en el New PublicManagement; la tercera se define
por la competencia económica global,la democratización, la revolución de la información
y el déficit en el desempeñogubernamental; la cuarta se refiere a la descentralización
del poder públíco. Para la autora, la gob8manza en una de·.·SuS·fases· innóvadoras
(basadaen una encuestarealizada en 123 pa¡~),tier!e que v~
.I~ capacidad que
tiene el goblemo para trasladara la ClUdadanfa rí'IUCf1as de las resporisabiIldadéS de lo
(es decir,
229-2~,
npúblico
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Un ejemplo de una política ciudadana consiste en la
organización y funcionamiento de vivienda en "condominios"
regulados genérica, legal y reglamentariamente, lo cual les
posibilita el establecimiento de un gobierno interior respetando
su integración y funcionamiento. En este marco los ciudadanos
establecen sus propias políticas de actuación, fijan sus
propios márgenes, definen sus procederes, sus métodos de
evaluación y mecanismos de control. Obviamente no requieren
de recursos presupuestales públicos al estar el condominio a
su cargo y bajo su responsabilidad y, por ende, asumen sus
costos económicos, políticos y de convivencia social. Es más,
no esperan que el gobierno intervenga salvo a petición de
parte cuando han sido rebasados en su autoridad o en su
operatividad. Lo mismo acontece con los clubes deportivos,
recreativos, culturales, sociales y con las organizaciones no
gubernamentales de todo tipo (de ahí su nombre).
La gobernanza requiere de una cultura política de participación
ampliamente desarrollada y probada en la práctica. Asimismo,
se fundamenta en la siguiente filosofía: la sociedad es capaz
de convivir sin la intervención del gobierno, pero siempre
resguardada por la Ley y, en su caso, con la presencia de la

autoridad, para que resuelva lo que la sociedad sea incapaz de
hacer por sí misma. Por lo tanto, la gobernanza se caracteriza
por una "autogestión" de la vida comunitaria y una solución
efectiva de los conflictos más comunes, siempre y cuando
se resuelvan por convencimiento sin necesidad de recurrir al

gobierno o a la Ley.
A manera de sintesis de lo que hasta aquf hemos venido
dilucidando se ofrece el siguiente cuadro:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA GOBERNACiÓN

GESTIÓN SOCIOGUBERNAMENTALCIUDAI;)ANA

(Políticas

.....:,Q(*_uln r; .: .
f:

La apllcab ·a
Servidores Públicos
y para los
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Todo este discemimiento ha llevado a establecer una visión
más comprensiva de los problemas que actualmente existen
en las sociedades complejas. En el campo del gobierno y la
Administración Pública han surgido técnicas y especialidades
que se enfocan en problemas específicos: la Gerencia Pública,
la Profesionalización, el Gobierno Electrónico, la Transparencia,
entre otras modalidades. Quizá lo más relevante de lo acontecido
en los últimos años ha sido la recurrencia cada vez más frecuente
de políticas construidas que acercan a la ciudadanía, a la sociedad
organizada y al gobierno, situación que permite alejar más las
tentaciones del uso coercitivo de la autoridad para cumplir los
fines del Estado de estabilidad y paz social.
La observación de la siguiente figura apoya la conclusión de que
la Gobernabilidad- es decir, las políticaspúblicas - es las que nos
ayuda a lograr el equilibrio requerido, pero dicha gobernabilidad
Sólo cobra realidad con la operación simultánea de la gestión

gubernamental y la políticaciudadana.
Figln8.

GOBERNACiÓN: CONJUNCIÓN POLlTICA ENTRE SOCIEDAD
y GOBIERNO
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~
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la figura sugiere ver a la gobernación como equilibrio y no
como "imposición", y, consecuentemente, transformar la antigua
concepción de dominio por la de "cooperación". Este cambio es
de fondo y obedece a un proceso que se repite constantemente
en el devenir de la civilización?3.
TRADICiÓN (salvaguardar la integración del colectivo) ~
TRANSICiÓN (conciencia de la necesidad del cambio de premisas

y ruta) ~ INNOVACiÓN (transformaciones de tondo)".
Figura 9.

PROCESO DE CAMBIO EN LA CIVILIZACiÓN

(salvaguardar la
integración del
colectivo)
.

jn~i'm~'~~'

(Conciencia de la
necesidad del cambio,
premisa y ruta)
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Paravalorarla importancia de las transformaciones pollticasse recomienda ver la obra

de Leonardo Morlino. Cómo Cambian los Regímenes PoIlticos, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid. 1985.
74 La Transición espai'lola es un buen ejemplode este esquema que operó a partirde la

muertede Francisco Franoo. El"Pactode la Moncloa", un aet.Jel'do entre todaslasfuerzas
poIiticas de entonces fijó las ptemlsa$ fundamentales, al restituirla Tradición monárquica,
aderezada con uoa ~ 'i u~ ~repubf~ria que trajo a la
arena poIltk:a a lalzQOiefda·.~ oQrartk!l.$/ FranquiSOl<)Y~tabIeció las bases dft •
un nuevo Pacto SI)claI. Sui~ ~.en
~ al desaJTo/IO de
unanueva sociédiid. Sin ElI'flblqO,eIlO~8dclpt8r~te el "olVidO" dela
Guerra Civil y de lo aconteeldo en el targoperiod() delFranquisrnQ.

vinaJlal'ta
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La innovación principal a todo este proceso ha sido la
incorporación de la sociedad a una responsabilidadcompartida
con el gobierno. Esta innovación primero fue una aspiración;
después la parte dogmática del discurso político, para pasar
a ser una demanda y por último, convertirse en una exigencia
insoslayable.
La conclusión de este Capítulo implica concebir a la Visión
de Estado y de la Administración Pública, como incluyente

y equilibrada, e implica que tal Visión no puede basarse
únicamente en la fría aplicación de la Ley o de la autoridad,
sino que está invitada, o más aún, obligada a ejercer la
Política como condición sin la cual es imposible gobernar
democráticamente.

Capítulo 3
LEGITIMIDAD Y EFICACIA pOLíTICAS
FACTORES INTERDEPENDIENTES DE LA DEMOCRACIA

Administración Pública: Una Visión de Estado

61

Capítulo 3
LEGITIMIDAD Y EFICACIA pOLíTICAS
FACTORES INTERDEPENDIENTES DE LA DEMOCRACIA
"Nuestros antepasados ya se gobernaban a sí mismos,
dependiendo del consentimiento permanente
de los gobernados"
Dahl

Hemos venido sosteniendo que el ejercicio del poder político
por parte del gobierno, representante de la autoridad del
Estado, obtiene su legitimidad mediante elecciones libres en

donde la mayoría de los ciudadanos le depositan su confianza
para un periodo determinado. El gobierno mantiene y, aún
más, acrecienta dicha confianza si es eficaz en sus resultados,
en la medida que sea capaz de involucrar en las políticas
públicas a la población y con ello corresponsabilizarse del

funcionamiento total del sistema.
De esta manera, reiteramos, el poder no se ejerce sobre
un grupo poblacional sino se comparte con el mismo. Esta
premisa requiere de vincular al gobierno y a la sociedad en
un plano horizontal, de modo que a través de una serie de
relaciones complejas se logre conducir al Estado a estadios
superiores de desarrollo y bienestar. Luego entonces, valores
tan abstractos como los de "libertad' y ''justicia'', en lugar
de resultar dicotómicos, son complementarios si el sistema
político garantiza, en primer lugar, bienestar y libertades
(esfera de lo social); en segundo lugar, la igualdad ante la
Ley (esfera de lo jurídico); en tercer lugar, una distribución
equitativa del ingreso Y un desarrollo sustentable en el
larg() pl~o (esfera de lo económico). Tan vitales y antiguas
aspiraciones democráticas cobran pleno sentido actual si se

62

José R. Castelazo

sostienen en dos fuertes pilares, la legitimidad y la eficacia
políticas. Lo explicado en este párrafo y el anterior se resume

en la figura que se presenta a continuación:
Figura 10.

FACTORES INTERDEPENDIENTES DE LA DEMOCRACIA

Legitim idad
y

Eficacia Políticas

JUSTICIA
LIBERTADES
BIENESTAR INTEGRAL
DESARROLLO SUSTENTABLE

Políticas Públicas

¿Qué es la legitimidad política?
El concepto de legitimidad es muy antiquo". A través de la
historia éste se ha ido transformando a la par de la autoridad
del Estado. Los tratadistas más relevantes nos hablan de la
legitimidad divina en beneficio de faraones, emperadores y

reyes, y de la legitimidad civil en donde la soberanía radica en
el pueblo.
Para ahondar más en el devenir histórico del concepto de legitimidad se pueden
consultar las siguientes obras: Diccionario de Ciencia Politlca y Administración
Pública, CNCPyAP, México, 1988. Enciclopedhl de las Cier¡cIas Sociales, Editorial
Aguílar, 1964. Poggi, Gianfranco,\Yeber, Alianza Edltorial,Madrid, 2006. Bobbio,
Norberto,et. al., DlccJc)nari() deP~'$lglo~1 ~d~r~$.Méxj99 •.1fi*8~.Borja.•
Rodrigo, Dlcefbnarlo de politlCa, PCIE. México, 19é8.
.
.
.
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Asimismo, la legitimidad civil ha ido modificándose con
el desarrollo del Estado moderno. Gracias a esto se ha
pasado de una relación vertical entre gobierno y sociedad
- que responde a una organización piramidal -, hacia una
relación horizontal en la cual tanto la sociedad como el
gobierno afrontan responsabilidades exclusivas o mutuas

para sacar adelante a la democracia. Obviamente este tipo
de comunicación política entre gobernantes y gobernados
pasa por una serie de relaciones transversales, debido a que
ni todo es totalmente vertical, ni todo es totalmente horizontal.
Es talla complejidad en el sistema, que se asemeja a aquellos
aparatos de seguridad protectores de obras de arte en los
museos más importantes del mundo, con tecnología invisible
alojo humano.
En este contexto, cabría preguntarse ¿dónde empieza
la legitimidad y dónde termina? Para responder a este
cuestionamiento,

proponemos

que

la

legitimidad

es

un continuum que abarca dos aspectos en constante
movimiento: el apoyo y la confianza mutuos entre la
sociedad y el gobierno. En otros términos, es la confianza

que tienen las instituciones políticas, sociales y económicas
en lo general y la ciudadanía en lo particular, en su gobierno,
y por consiguiente, la confianza de las autoridades en la
población.
Esta confianza y apoyo mutuos se nutren de valores
promovidos, desarrollados y compartidos por la cultura
política en un país heterogéneo, culturalmente diverso, plural
en sus aspiraciones, anhelos, necesidades y demandas,
comOJp spnJélrnayoríadelospaí$ésel'lel mundo.
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Revisemos algunos de valores que nos pueden guiar en la
comprensión de la legitimidad política:
En primer lugar, la legitimidad "Histórica "16 , la cual subyace en
la conciencia de la nación, reforzando la identidad, el sentido de
pertenencia y los valores fundacionales y evolutivos del país.
En este espacio no se pretende hablar de un nacionalismo
separatista sino de ese factor histórico a manera de símbolo
de integración hacia el interior y con el exterior; aquello que
nos permite ser "con" pero "distintos" a los demás. No en vano
existe "la Historia Patria" que destaca los iconos, desarrolla la
cultura, le da credibilidad a los mitos y fortalece la cohesión.
Así, cuando un ciudadano, un partido político o una institución
evocan un valor histórico, en realidad buscan sustentos para
la acción política; por ejemplo, las fechas de natalicio o muerte
de quienes integran el "panteón de los héroes" para emularlos
en sus ideas o acciones, los aniversarios de independencia,
de batallas decisivas, de eventos parteaguas en el devenir
histórico, etcétera. De esta manera, se nutre constantemente
la memoria para legitimar el presente y proyectar el futuro.
En cuanto al "Imperio de la Ley", en su vínculo con la
legitimidad potttice", precisa responder muchas dudas de la
población acerca de su existencia. Por ejemplo: ¿La aplicación
de la Leyes igual para todos, no importando la condición
socioeconómica, étnica, la preferencia sexual o el género?
¿Qué tanto influye el poder mediático en la impartición de la

76 Sobre este concepto se puede consultar la obra de Prieto, Guillermo, Lecciones
de Historia Patria, INBA - CONACULTA, México, y de Justo Sierra, Juárez, su
Obra y su Tiem~. Cémara de Diputados, México, 1972.
rr Weber, Max, Economía y Sociedad, FCE, México, 1997. También Enciclopedia
de las Ciencias Socia'••, op. cit,
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justicia? ¿La influencia de la autoridad y del dinero tergiversan
el camino de la Ley? El problema del "Imperio de la Ley" en un
sistema político determinado radica en que la ciudadanía tenga
un grado razonable de confianza en su vigencia, comprendiendo
que hay ciertos márgenes de maniobra y actitudes de tolerancia
de todos los sectores sociales. Es posible que se pueda evadir,
eludir y hasta manipular la Ley, pero llegada una situación límite,
existe la seguridad de que la opiniónpública no lo permitiría. Esto
se debe a que cuando se quiebran las fronteras de la convivencia,
se pone en riesgo la paz social, la estabilidad económica y poiítica
y se pueden producir rompimientos irreversibles que atenten
contra la oemocrecie",
En lo tocante al acceso al poder, ¿qué tanto funcionan los
partidos políticos como instrumentos de cohesión, organización
electoral, articulación de demandas y politización de la sociedaá?
Este cuestionamiento parte de la consideración que los partidos
existen para acceder y permanecer en el poder públic07

9

,

así

como convertirse en instrumentos privilegiados de política social
con el ánimo permanente de fortalecer la conciencia general y las
convicciones particulares de los beneficios de la democracia.
Los partidos políticos, sin embargo, bien pueden perderse
en el intento al no resolver claramente sus intenciones. Una
-----------

Las encuestas sobre el desempefiO de los gobiernos, publicadas durante los
últimos años, muestran un aumento en los índices de desconfianza por parte de
los ciudadanos hacia sus gobernantes, Y en especial hacia los responsables de
la Seguridad Pública y los legisladores. Para ahondar más al respecto se pueden
consultar las páginas de Consulta Mítofsky Y de Transparencia Mexicana. Para un
acercamiento teórico y metodológico vale la pena leer el Capitulo X "La confianza y
la desconfianza" de Niklas Luhmann, en su obra Confianza, editado en México por
la Universidad Iberoamericana, 1996.
79 Duverger, Maurice. Los Partidos Pol,itlcos, FCE, México, 1988; Sartori, GlOvannl,
TeoI'ia de" Democracia, 2 Tomos, AlianZa Editorial. Méxk:o, 1994. Dahl, Robert A.,
Mod8mPoJitIcaI Analysls, :¿a Ed., prentlce H$It Ine, New Jersey, 1970.
78
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pregunta clave es: ¿el poder para qué, para quién y por qué?
La respuesta exige tener en cuenta que el poder no es para
siempre ni hereditario, como lo postula la legitimidad divina, sino
para compartirse entre distintos actores formales y reales con
autoridad o influencia y en un contexto en que la sociedad tiene
el mandato indiscutido e indiscutible, su voto. Sólo así se justifica
la legitimidad civil.
Los partidos no deben apostarle al corto plazo ni a la coyuntura,
sino buscar transformar permanentemente a la sociedad y ello
implica vincular a las generaciones entre sí para mantener lo que
es útil del pasado y crear las condiciones para mejorar el presente
y garantizar un futuro sustentable. Pero en el escenario actual de
la pluralidad política, resulta que los límites que se ponen a los
partidos son muy laxos y sin mucha discusión se dan grandes
facilidades para su formación, se les otorga financiamiento
público, prerrogativas sobre otras instituciones sociales, etcétera.
Un resultado de esta situación es que se pone en riesgo la
credibilidad en la política, debido a que una concepción alejada de
la representación real de grupos sociales con densidad ideológica,
presencia demográfica e intereses económicos y políticos de
consideración, produce un desprestigio de la rnisrna".
Evidentemente, el desarrollo de la legitimidad cíviJ81 consiste en

Un daro ejemplo de esto lo podemos ver en las elecciones de 2003 en México
(Diputados) en las cuales intervinieron 11 partidos poíiticos, de los cuales sólo seis
mantuvieron el registro; y para el 2006 (Presidencia, Diputados y Senadores) se sumaron
dos más al circuitoelectoral. En esta conformación se deja ver una especiede dispersión
y concentración, pero no equilibrio. porque los partidoschicos se repartenmigajas y los
tres partidosgrandesen realidad ejercenla mayoría, a veces absoluta (aunque sea débil
y efímera)o a veces relativa.
81 Otero, Mariano, "La Cuestión Social y PoIltica de la República Mexicana", en Reyes
Heroles,Jesús (comp.), Otero: Obras Completas, Editorial POfT'Ua, México, 1978,Reyes
Herolas, Jesús, Hacia ona Democracia Real: Plan BásIc9 de GobiernO en Obras
Completas, 2 Tomos,. FCE- SEP, MéXIco, 1995,pp. 245-262.Art. 41 de la Cot1stItUdón
Politicade los. e.tados Unldos~ -.·EdltorfaI. PorrUa..·MéXlco•. 2006. Daht.
Robert, PoIyarchy: PII'tICIp.IItICm and ~ . YaleUnivenJlty Press, USA, 1971,
80
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darle cabida y voz a las minorías, pero falta consolidar una
cultura política que permita medir claramente la legitimidad
de las mismas. Pongamos un ejemplo: un grupo de vivales
con talentos

de persuasión y habilidades fraudulentas

deciden formar un partido sometiéndose a las reglas, pero
tergiversando con información falsa su espíritu democrático.
Cuando se descubre su engaño, la legitimidad general sufre
una merma, expresada en una baja en la credibilidad de
la política, de los partidos y del liderazgo, por no poner la
suficiente atención al cumplimiento cabal de las normas. Esto
puede deberse a que se carece de los medios suficientes o
de la voluntad indispensable para vigilar a quienes se dicen
ser representantes políticos sin los méritos requeridos por tan
honrosa profesión.
Este argumento, que pudiera interpretarse como selectivo. no
lo es ni en esencia ni por su trascendencia al no pretender
cerrar puertas a quienes tienen vocación política, sino cuidar
el camino hacia el ejercicio del poder público y en tal virtud
proteger o la colectividad consensuando las herramientas
legislativas que delimiten claramente las reglas del juego
político a los pretendientes. Si el ciudadano común se previene
de la intervención excesiva del Estado en la vida privada, así
también debe prevenirse en relación con los partidos políticos
para que éstos no utilicen la voluntad popular al servicio de
intereses espurios u obscuros".
Lo anterior nos lleva a considerar el papel de las instituciones

t.

8Z En este sentido se pueden consuttarlos diarios de 2003en México. en loscuales
se ~ al P8f1IdO deis Sodedad" NaciOnaIi8tacomo lJfI caso tfplco del que

.fWJIamoselttJt~.e_pattIdo$lMó·~""'~ a quienes
eren susdit'fOéntes¡ en este caso.
Ul'lB~;
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públicas abocadas a la organización y vigilancia del proceso
electoral ya la prevención, atención y solución de los conflictos
previos a las elecciones, los que acontecen durante el proceso
electoral y los post-electorales".
El objetivo de estas instituciones es fortalecer la confianza en
elecciones limpias, resolviendo el conflicto natural por el poder
público a través de una vía civilizada, generando certidumbre

en los resultados, la convicción de que el juego electoral
es equitativo, y la justicia electoral objetiva. En este tipo de
organismos participan ciudadanos, partidos e instituciones
políticas y los poderes Legislativo y Judicial. Sus resoluciones
son la garantía de su existencia, consistencia y permanencia.
Su papel fundamental es el de arbitrar la democracia electoral.
De ninguna manera pueden subsidiar a la cultura política,
sustituir a un actor o tomar un papel fiscalizador, de tutor o de
sancionador de la democracia como un todo, pues lo electoral
es tan sólo un ingrediente de la misma. Su neutralidad es
indispensable y como la mujer del César deben ser y parecer
honradas, porque de otra manera ponen en entredicho los
resultados y pueden provocar justamente lo que quieren
evitar: el conflicto en vez del consenso; la arbitrariedad en
vez de la justicia; la razón del más fuerte en lugar de la razón
de la Ley, y con todo ello, la desconfianza en detrimento de
la legitimidad.
Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades electorales
puede nulificarse si otros actores vitales al funcionamiento del
83 En México el Instituto Federal el~toralY el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación cumplen conestafunct6n. de acuerdo COn lo establecido. en la
Constltuci6nPoIitlcade los.&Jtados Unidos Mexicanos y el CódigO Federal de

Instituciones y Procedimi.ntosEle~ales.
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sistema, como el presidente y los secretarios de despacho de
la Administración Pública federal, los gobernadores o los
presidentes municipales evitan observar las reglas descritas
- así como las implícitas - en cuanto a su neutralidad. Tales
conductas alteran la equidad y propician ingobernabilidad
post-electoral.
Otro elemento de la legitimidad política es la participación
social organizada con tres propósitos: el primero, para evitar la
manipulación del poderpolítico y económico. El segundo,articular
demandas, necesidades y aspiraciones legítimasfrenteal Estado,
por supuesto buscando el beneficio de uno o varios grupos
sociales, y también, quizá de manera más importante, con objeto
de abrir los caminos de la corresponsabilidad con el gobierno,
formando parte del proceso de instrumentación Y ejecución de
las decisiones colectivas. El tercero es ratificar o corregir - según
sea el caso -las acciones del gobierno a través de los siguientes
medios: 1) Encuestas periódicas, verificables en su objetividad y
profesionalismo. 2) Referéndum (cuyo propósito es ratificar o no
las decisiones y el rumbo tomados por el gobierno). 3) Plebiscito
(para solicitar apoyo a una decisión aún no tornada)",
la participación social tiene cuatro vertientes:

1) la

electoral que se manifiesta regular y
periódicamente y cuando en algunos sistemas se solicita

estrictamente

un Referéndum o un Plebiscito; 2) la Polltica, se expresa

para opinar en tomoal SI8tem8 Nacional de Planeaclón
Oemocrética está considerada en el articulo 26. tercer pérrafo de la ConstitucIón
PoIItica, En el 81\0 de 1999 la Asam&:IIea L.egIa&81iYa del 0IStrit0 FedemI puDllc6
la Ley de PtirtIcipacf6n CIUdecIua. en la cueJ se...... ~ a les .fom1lIs
medilInIe les cuales puede el cIudad8no . . . p8I'tBenles dec:iSiOIt88 de fíIOI*#fO.
Dé........ quedIIIon~eí·_.DItO;e1~yel
. . . de
1M La partIcIpacl6n ciudadana

les~cMIe8.
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en la búsqueda y el mantenimiento del poder a través de
los partidos políticos y sus satélites, o bien, a través de la
manifestación de sus ideas en los órganos de opinión pública;
3) la comunitaria, orientada a mejorar permanentemente
las condiciones de convivencia de y entre las organizaciones
ciudadanas, académicas y culturales; 4)

la económica,

manifestada por medio de las organizaciones de trabajadores en
un extremo, y en el otro, los llamados grupos de presión o grupos
de interés en la protección o ampliación de dichos intereses".
Probablemente donde

la legitimidad encuentra

mayores

cuestionamientos es en el funcionamiento de los cuerpos
legislativos facultados, entre otras cosas, para legitimar la toma
de decisiones de los otros dos poderes, vigilar el ejercicio de
los mismos y procesar los ineludibles conflictos entre sociedad
y gobiemo para darles una salida institucional, pactada y
confiable en la perspectiva de la marcha social. Sin embargo,
el ciudadano común ha venido percibiendo al Legislativo como
una especie de mítico laberinto pues pocos saben lo que hace,
cómo procesa las decisiones y define las leyes, por quienes y
cómo se opta entre distintas altemativas de acción pública, sus
ventajas, desventajas, así como las formas de evaluarla. Sin
duda el Legislativo se ha transformado: de ser un protector de
la soberanía, la independencia, la justicia social y las libertades,
se ha convertido en una especie de bolsa de valores en donde
el mercado se ha introducido para sacar los mayores beneficios
En las últimasdos décadas se ha incrementado notablemente la participación social
en la cuestión pública. InclusoIÓ "público" ha sido un concepto ampliado hacia la gestión
socialy al concierto de los actorespoIlticos se hanidoagregando distintas organiZaciOt\eS
no gubernamentales y. especlfícamenta de caráctcM" ciudad$no que compiten .~ los
medios de comunícaol6n y los CQngfeSO$ ene! pI'OCe$OdelegítirnaCi6rl'de kI& acciones
del gobierno. VWUv.8en'onfI$, '.Ric$rdo (~).~.CI~y
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en función de intereses particulares". De otra manera es muy
difícil explicar una serie de decisiones a nivel global que han
venido favoreciendo a los grandes consorcios particulares,
sean domésticos o transnacionales, y que en cambio, no se
advierta claramente cómo se atienden los antiguos y nuevos
reclamos sociales.
En este marco la transparencia se convierte en un imperativo
práctico, es decir, esa política de comunicación social que da
lugar a saber qué está pasando y por qué; qué está haciendo
el gobierno, cuáles son sus límites y hasta dónde nos afecta en
lo personal su proceder o hasta dónde es benéfico o perjudicial
a la colectividad. Si hay algo urgente por hacer en materia de

legitimidad política, es atender al poder Legislativo, abriendo
sus puertas y archivos; descubriendo sus redes de interés;
poniéndolo en el aparador y observándolo claramente, pues
de esto depende que sea la imagen viva de la credibilidad
o que genere dudas sobre el funcionamiento del sistema
democrático como un todo"

86 Un caso que bien puede servir de ejemplo es la aprobación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones (abril 2006), llamada también "Ley Televisa", debido al intenso
cabildeo por parte de esta empresa para que la nueva legislación se adecuara a
la protección de todo el sector empresarial, que es muy cerrado y oligopálico. Esta
circunstancia generó una gran oposición en distintos grupos sociales y dentro del propio
gobierno al grado de que un grupo plural de Senadores presentaron, recientemente, una
acción de inconstitucionalidad para que la resuelva el Poder Judicial de la Federación.
87 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
obliga a las dependencias y entidades. a los tres poderes de la Unión y a los Órganos
Constitucionales Autónomos a abrir sus archivos a la ciudadanía, siempre y cuando no
estén reservados o sean confidenciales, según lo establece la propia Ley. Sin duda, éste
ha sido un gran avance hacia la consolidación democrática del Estado Mexicano. No
obstante eola .prácIíc;a la cultura de la transparencia todavia se encuentra en pafíales,

debido a varios.¡:¡roblemas,A1gunos que cabe mendonar son: el hecho de que los tres
pocIeres ElI'ICtJeI'ltre formas de ekJdir la leyo retrasar sus respuestas;las tallas que eJ<isten
~ queel~to 1egisIativo~ la CO!'l8tJ'UCclÓrlCl" una Leytodavia está lejos

de~Y~;.faita<ff¡~y~de/PSdlctálnenescle

Iosj.leces EWl Derecho Civil; y otros muchos casos HustratlVos.
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Una de las máximas utilidades de la libertad de expresión es su
servicio a la legitimidad del régimen político. La observación,
la crítica y la corrección del rumbo son monedas de uso
corriente en las democracias más consolidadas. La libertad
de expresión es el nutriente básico, sustancial, indispensable
de la opinión pública y ésta de la democracia. No obstante,
esta concepción primordial muchas veces da la impresión de
ser considerada como ingenua puesto que la manipulación
ha ido sustituyendo a la libertad de expresión. La televisión
es la reina de la información en la actualidad; se dice que
en Política quien no aparece en la televisión no existe, no
es susceptible de ser conocido o de influir en las decisiones
públicas y, parafraseando a McLuhan, el medio sustituye al
fin, puesto que al adaptarlo para la pantalla' chica le arrebata
la sustancia y deja al mensaje vacío de contenido".
Así las cosas, la libertad de expresión quizá se ha confundido
con la libertad de difusión en donde las grandes empresas
mediáticas han sustituido a la sociedad y, en lugar de que
ésta sea la fuente original del mensaje, o acceda a construirlo
con libertad, son las empresas quienes lo predeterminan y
dicen cuál es el mensaje (el clásico caso de cuando "los patos
le tiran a las escopetas"). En este. sentido el Estado ha ido
entregando a los grandes consorcios comunicativos - que ya
dominan periódicos, estaciones de radio y de televisión, hasta
distribuidoras de peliculas y salas de cine - este invaluable

81 Mcl..uhan. MarshaII Y QuentIn Flore, The medIum la ... M••••• Bantam Books
- Random House. USA, 1967. Luhmann. NlkIas, La ReeIIdad de ... MedIos de
......lJniverslded lberoameIfcana; M6xIoo. 2QOO. sartori, GiOvanni•.' " VIcIeM..
Taurus, BaroeIona.1999. Uppman. WBIter,PutlllcQplnkMt. Free.... Paperbecks, N8w
Yorf<. 1997(1_). &le úIlirrlotexto-es tod8 una teecf6A 8tet'r:8 dlt~ de Iaibertad
da expt88ión.
. '; , ' . ' ; ;".
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instrumento de participación política. Ya un país desarrollado
como Italia89 ha sufrido las consecuencias de la pérdida del
poder del Estado frente al poder de los medios, al grado de

dejar el valor de la legitimidad política de todo un gobierno
con sus tres poderes, en manos de intereses particulares.
Propietarios de consorcios comunicativos con grandes
recursos para crear un mundo ficticio, virtual, que nada tiene
que ver con la realidad cotidiana, ponen a los pueblos en
condiciones de cultura política ínfima, los desarma y en la
práctica merma el poder de la deliberación y resta importancia
al voto".
La argumentación en contra de esta manipulación no es baladí.
ya que la manipulación incluso ha servido para "legitimar"
guerras o para mantener en el poder a verdaderas camarillas
al servicio de empresas que actúan a lo largo y ancho del
globo terráqueo, sin importar la constante degradación del
mismo y con ello la degradación de la inteligencia colectiva.
Para fortuna del mundo parece ser que la sociedad ha ido
focalizando su mirada en aspectos más humanos y de
solución inmediata que le permiten un mejor manejo en
comunidades más pequeñas y organizadas, en las cuales los
medios masivos encuentran mayores dificultades a su intento
de establecer una sociedad autómata, como bien lo explican
Sartori o Luhmann.
------

-ver éJ alegaIo de GlOvanni sartort en HomO~, op ctt..(Por ckIItoBertusconI acaba
depercterlas~yno:~aoeptar$U~·~peRlIó·~
cno8tpod8r~Y$Ulnftuencia. . . . aloSa..- sin duda~

petO

8Ptodi durante $U gobiIrn!'>}.

80 Alrespedo .. iI~ver "Iibn)de~' btMII•••• ,op CIt,
~_c_ .•~.7y11.c~.ccy"La.c~ de JI
e

~
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A estas alturas, permítaseme introducir el punto de la eficacia
política.

¿ Qué es la eficacia política?
En cuanto a la eficacia política, ésta se puede apreciar por
lo menos en tres aspectos. El primero tiene que ver con la
organización social en torno al poder público. El segundo con
la construcción, desarrollo y operación de las instituciones
políticas, la cual se observa al revisar la "ingeniería"
constitucional y sus vínculos, así como la congruencia,
consistencia y/o contradicciones con el resto del aparato
legal, de dichas instituciones. El tercer aspecto tiene que
ver con la organización y funcionamiento del gobierno y de
la Administración Pública, sobre la base de resultados
mensurables. Estos aspectos, teóricamente, se enmarcan
en una "cultura política" de respeto y consideración a las
reglas y prácticas modernas de la democrece", Los aspectos
mencionados se sintetizan y contextualizan en el siguiente
cuadro:
(ver figura siguiente página)

•

Organización

social eficaz. Mientras la organización

social no sea capaz de sostener una política de respeto a los
derechos y obligaciones individuales y colectivos, la eficacia
política estará en riesgo de no coadyuvar en el logro de
los objetivos de estabilidad, paz social, bienestar general y
desarrollo sustentable. Este propósito de coadyuvar es sencillo
de expresar pero extremadamente complejo de llevar a cabo
- - - - - - - - - - - - - - -.......'~~-".>,.,
91 Ver DahkR*rt.Pollarcmy•.•• op. cit.• especialmenteet Qapitulo "DemOcf'atization
and Pu/)Iie Qpposition", pp. 1-16.
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por el dinamismo de la movilidad social y económica frente
al peso de las tradiciones y costumbres; por los intereses tan
disímbolos involucrados en la lucha por el poder y debido
a las graves desigualdades y diferencias entre los estratos
poblacionales que conviven en un territorio determinado.
Por otra parte, no todos los grupos están preparados y .
dispuestos a luchar por participar en las decisiones o en su
instrumentación, ni a responder por sus acciones. Asimismo,
las más de las veces, es extraordinariamente complicado
sincronizar ideas e intereses en relación con objetivos
comunes, pues normalmente los individuos anteponen sus
necesidades y demandas a las de los demás. De esta suerte,
cuando se habla de eficacia política es menester voltear
hacia la conformación educativa, cívica y solidaria de los
cíudadenos'". Sin este análisis, cualquier conclusión sobre

eficacia política sería parcial o estaría influida por el peso de
la autoridad que por definición se impone cuando la población
es pasiva, ignorante, pobre y por lo tanto angustiada y triste ...
hasta que despierta y no siempre el despertar es apacible,
sino en ocasiones violento.
Probablemente una de las mayores dificultades para cualquier
sistema político es la edificación de instituciones políticas
capaces de prevenir conflictos, atenuarlos, procesarlos y
resolverlos sin que explote la violencia. En las dictaduras o
tiranías existe la "paz de los sepulcros" o la represión como

polftica pública a todo aquello que disturbe el "orden" y el
"progreso". En el mundo en qUe vivimos esto es inaceptable.

Este hecho se puede constatar si se consulte el listado de Organizaciones No
en fa pagina de la secretaria de ReI8cIones Extertores: www.:sre.
gob.mx.'o
de la 0JpnizacI6n de las Naciones UnIdas, www.onu.org.

112

bien.'"
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La democracia actual logra la paz y la estabilidad justamente a
través de la negociación permanente, pero si estos acuerdos

y convenciones no son respaldados por instituciones políticas
sólidas, fuertes y aceptadas por todos, entonces la eficacia

política naufraga. Probablemente se pueda sostener una
simulación durante algún tiempo, pero al final salen a relucir
los trapos sucios de operaciones ilegítimas.
Toda institución abocada a la Política - llámese partido,
congreso, parlamento, asamblea, ONG, etcétera -, debe estar
cobijada por la legalidad y por la posibilidad jurídica de acudir
a otras instituciones de mayor relieve para resolver conflictos
electorales o que atañen a su existencia y actividad como
representantes sociales, así como a tribunales imparciales
que resuelvan y concilien los intereses de los ciudadanos
con el interés de la cornunídad'". En distintos países se ha
levantado la voz en contra de los excesos para evitar que
la política se resuelva en los tribunales, llamándole a este
fenómeno la "judicialización de la política". Pero, ¿qué otra
cosa es posible hacer cuando la legalidad se quiebra, cuándo
los partidos incumplen sus propios estatutos, cuándo los
ciudadanos están inermes frente a la "partidocracia"? Sin
duda la próxima generación de reformas políticas en México
tendrá que enfocarse a determinar los límites de los derechos
y obligaciones partidistas frente a los derechos y obligaciones
de cada ciudadano, y así evitar la imposición de la "Ley de
Hierro de la Oligarquía"94, aparentemente superada pero
operada en Ja práctica cotidiana en todo el mundo.
93

Vid supra 9.

... MiCheIIa, ~ PoIIticaI p....... FreePI'e$S,·NufMi York. 1962(sobre este tema

se ~ GORSUllIiIr tambien.• T.J. PenlpeI(COR\P.). DemocKacIas ......... FCE.

MéxIcO, 1991. en.espedeIla concIU8l6n del mismo).
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• La acción del gobierno y la Administración Pública.
Decía Woodrow Wilson (a quien hay que interpretar en su
contexto) que la "Administración Pública es el gobierno en
acción?". Yo agregaría que la acción del gobierno mantiene o
acrecienta la legitimidad y eficacia de la autoridad pública. La
acción del gobierno cada día le dice a la sociedad si acertó
o se equivocó al emitir su voto y, por lo tanto, le orienta para
ratificarlo o cambiarlo si es que le desilusionó o no satisfizo
sus expectativas (en otros términos, si "llenó los zapatos" o
no).
Existen tres indicadores de tensiones que ponen a prueba
la legitimidad y eficacia del gobierno, que son los siguientes:
¿Qué tan corrupto es el ejercicio del poder? ¿Qué tan asertivo
resulta el gobierno en la función hacendaria? ¿Qué tan eficaz
es en sus resultados en tiempo, cantidad y calidad en los
bienes y servicios que proporciona al pueblo?96
La corrupción es correlativa al poder. Ningún ser humano
está vacunado totalmente y de por vida en contra de la
corrupción, sea ésta moral, ideológica o económica. Por otra
parte, como los gobiernos los integran los hombres y las
mujeres, éstos(as) no están exentos de verse seducidos por
el fenómeno. A la corrupción gubernamental deben oponerse
la organización social, la opinión pública, las legislaturas, los
procesos de renatcion ae cuentas, los programas de acción, la
transparencia y la Etica propia de los servidores públicos. Sin
_______________

.-.W""~~:::N~",

Wilson, Woodrow, op. cit.
Las Encuestas publicadas por Transparencia Mexicana pueden resultar al lector
de gran ayuda para corroborar la opinión de la ciudadanía en torno a la eficacia de,
su gobierno. En elnlVel internacional, 8$tánlas encuestas que realiZa Tl'$ll$parency
IntematiOnaJ¡ las.Cl4f:llesperslguénlosmlsmosobjetivos, .y~en lasque a México no
le va del todo bien.
95

96
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embargo, aún existiendo mecanismos sociogubernamentales
que tienden a impedirla, la corrupción tercamente aparece en
el escenario. En algunos sistemas lo hace como si fuese la
parte entrópica de su funcionamiento; en algunos otros se
asoma de vez en cuando, y aún con cierta frecuencia, pero
sin constituir la característica del régimen. Quizá nada haya
tan lesivo a la legitimidad y eficacia políticas como un gobierno
corrupto, ciertamente más visible en el Ejecutivo y el Judicial,
pero sin excluir al Legislatív097 .
La función hacendaría, en su vertiente de ingresos, suele
ser muy cuestionada. Un tema de campaña política muy
utilizado es el del alza o la baja de impuestos, dependiendo
de la materia. Pero el bolsillo de los ciudadanos es algo muy
delicado. Si los impuestos fueran justos no se llamarían
como tales, ya que a la mayoría le molesta pagarlos, pero
también entiende que hay que hacerlo. En cambio, cuando
el ciudadano advierte desequilibrios ostensibles, el gobierno
pierde legitimidad y eficacia. De esta suerte quien piense que
los impuestos no tengan ínfluencia sobre estos aspectos,
estará equivocado. Sólo hay que recordar que el Impuesto
al té desencadenó la independencia de los Estados Unidos".
En cuanto a los egresos, nada enoja más al electorado que el
dispendio de los recursos públicos, unido al abuso del poder o
a la corrupción, llámese "empleomanía", nepotismo. compras
innecesarias, gastos suntuarios, etcétera. La eficiencia en el
gobierno se llama "austeridad", misma que se ve y se siente

y muchas veces, al no haber congruencia entre el hecho y el
97

González Llaca. Edmundo, Corrupci~n, INAP, México, 2005. La bibliografía de

esteI1b.ro es.muy rica en el tema (más de 70 fuentes).
98 AI..~~elleqk>r puede col'l$Ultarcualquier libro de Historia de la Independencia
de 10& Estados Unidos.
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discurso en este rubro, sobreviene la pérdida de legitimidad.
La eficacia política se alimenta de manera especial por los
resultados del funcionamiento real de los gobiernos, por los
efectos de la aplicación de su autoridad, de su influencia y de
su poder coercitivo en el marco de la Ley y por su atención a
los criterios democráticos para conducir a la sociedad con la
aquiescencia de la ciudadanía.
En este contexto, los resultados de gobierno deben referirse
a las "metas" cuya efectiva consecución requiere de que
aquellas estén vinculadas a las necesidades y demandas
sociales. Dicho de otra manera, la ciudadanía debe participar
en la preparación previa (antes) de la acción pública; habría
de hacerlo en el durante y tener la capacidad para evaluar el
después asumiendo su corresponsabilidad en los hechos".
Los conceptos de oportunidad, suficiencia y calidad en los

resultados, deben partir de una premisa fundamental: el
valor social que contienen, ¿qué agregan y, por lo tanto, qué
proporcionan para fortalecer la cohesión? Esta es la principal
forma de justificar la existencia de la "función pública", toda
vez que si ésta produce valores privados, ellos se obtendrían
con recursos públicos, lo cual sería no sólo ineficaz sino
ilegítimo.
Otro aspecto de la eficI:Jcia politica consiste en "armar"
99 En materia de Planeaclón del Desarrono, la Constitución Politica de los Estados
Unidos MexicanOs, aslc:omo la nueva ley Hacendaria y toda la lngenierla normativa
a1l'8$pedO.1e hanpeimitldOa MéXICO un~ erettfVO de la málcroecot1Omfa. p&ro

~

el'

apóyo"'"

. ~dela·.

pa~dél~tóeeonón'ilco

•.~ y~ .... ·~",.t1Itl.s ~";.j de

protagonlsta" fu ~pObllcas~:· . ' . x
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una buena coordinación, lo que algunos autores han
llamado "Relaciones Intergubemamentales"100 que resultan
indispensables no sólo para definir responsabilidades de
cada ámbito gubernamental, sea local, regional o nacional,
así como de los órganos administrativos; sino también para
articular adecuadamente, en el contexto territorial, cada
campo de actuación con la participación y necesidades de la
población. Esta materia de coordinación suele ser relativizada
en la agenda de las prioridades políticas por sus características
técnicas, pero esto quizá sea así porque a nadie escapa que la
coordinación intergubemamental es la redistribución del poder

real. Aquí intervienen, por un lado, la añeja discusión sobre las
dicotomías centralización-<:lescentralización y concentracióndesconcentración. También es relevante al respectoel problema
de la eficiencia - hacermás con menos, conceptomáseconómico
que político-muchas veces confundida con la eficacia mísma'?'.
No hay que olvidar que la eficacia política genera las condiciones
de "gobemabílídad'102.

Esta última se evidencia a partir de

los logros de bienestar general que mantienen los conflictos
al mínimo; es decir, hay gobemabilidad si los beneficios son
superiores a los costos que conlleva producirlos.
Tan importante como la coordinación íntergubemamental
es la internacional, aquella que' vincula al país con la
globalidad salvaguardando la soberanía. La coordinación
intergubemamental tiene dos vertientes: la diplomática y la

..

"

-._-------------

lynn: Naomi yWJIdavsky,Aar6n (comps.), Administración Pública: el estado actual
de la disciplina, Capitulo 13 "La adminis1raci6n intergubemamental: el estado de la
d"JSCiplina", FCE- CNCPyAP, MéXico, 2001. Oror, YeheskeI. La C8p8cidad de Gobemar,
capitulo XV, "ReestnJctutar las ReIadones Intet'gubernamáles". 2!lEd. FCE. México,
1996..
101 Ver 18. contrastadórt entre e1icada yeficlMcla eñ Merino Huerta, Mauricio (coord.),
C8mbJ0~,GObínwIbIIdId. CNCPyAP":C~VT, MéxiCo, 1992, pp. 3542.
'02lbi• • pp:21-34:
"";, '. '. . .
.....
100
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económica'?". La primera de ellas corre por parte del gobierno

y habrá de corresponderse con la política interior para no
enfrentar contradicciones que alteren la gobernabilidad, como
sucede cuando el gobierno tiende a ser, como apunta el dicho
popular: "candil de la calle y oscuridad en su casa".
La segunda vertiente - la económica - está relacionada con
un asunto más complejo porque la política exterior debe estar
unida a la política económica (oficial y privada), ya que ambas
pueden apoyarse. Por ejemplo, si la apertura mercantil y
financiera en sus magnitudes actuales no tiene precedente
en la historia de la humanidad, ¿con qué armas puede
un gobierno enfrentar la avalancha de las corporaciones?
¿Qué muros intentaría estérilmente interponer a la red
mundial de información (Internet)? ¿Qué tipo de presiones
podría ejercer para combatir los dogmas de la apertura
económícav'?' Una vez más, los países sólo podrán
participar en las grandes contiendas económicas mundiales
en la medida que cuenten con una sociedad cohesionada,
educada y participatíva; de otra suerte, la tan mencionada
"interdependencia" se manifiesta como "dependencia" en

103 Las Relaciones Internacionales. desde el surgimiento del Estado Moderno, se han
convertido en uno de los aspectos fundamentales que debe atender cualquier Estado.
Ellas legitiman al Estado en el concierto internacional, le otorgan vigencia y sobre
todo le dan la posibilidad de un amplio intercambio económico, lo cual es necesario
en el mundo globalizado. Existe una amplia bibliografía sobre el tema. Uno de los
libros más recurridos es La Diplomacia de Henry Kissinger, ex secretario de Estado
de los Estados Unidos, editado en México por el Fondo de Cultura Económica. Se
puede consultar también a Stiglitz, Joseph, El M.alestar de la Globalizaclón, Taurus,
Madrid, 2002. Stein, Arthur A., "Coordination and collaboration in an Anarchíc Wortd"
en Krasner, Stephen O.. (comp.), IntematJona, Regimes. CornelJ University Press,
1995. pp. 115-140.
a
104 Stiglitz, op. cit. Rífkin. Jeremy, ElFIn dQ! Trabajo.5 Ed., Paidós.l;spana,t99?" (En
especial la Quinta Parte: "El Napinliento c:I$ ~Era P9Smercadp-),PP. 23b3~,L,a(t1'8
del Acceso. La Revolución de tanueva economia, Paidos. Baree.lona.· 2ooQ.
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la realidad de los números y de los logros del bienestar.
Sin embargo, la destreza que posea un liderazgo político
auténtico, legitimado, podrá saber aprovechar la situación
geográfica y la posición del país en el contexto económico y
social, para brindarle oportunidades a su sociedad y nutrir a
la eficacia política como un tod0 105 .
• Eficacia política gubernamental. Una de las premisas en
boga destinadas a sustentar la idea de la eficacia política
gubernamental consiste en instalar y/o desarrollar sistemas
de servicio civil de carrera en las administraciones públicas
tendientes a profesionalizar a los servidores públicos con
el fin de que se cumplan las tareas sin importar el partido
político ocupante de la silla ejecutiva (es decir, manteniendo
la neutralidadp'".
Los principios detrás de esta política son los de ingreso y
permanencia sobre la base del mérito, el cual, a su vez, se
evalúa por la capacitación, la certificación de capacidades y
los resultados del desempeño. Se parte de una convicción
democrática: igualdad de oportunidades para todos. Se
supone que esta política apoya a otras de mayor magnitud
como las que buscan la consecución de un gobierno honesto
y transparente, de calidad, digital, con mejora regulatoria,
más económico y acreditado internacionalmente 107.
A."..""."',:Jrr_........

_

105 Carlos Salinas.de Gortari demostró. poseer- estas aspiraciones mundialistas al
firmar el TLC con Canadá y los EEUU e incorporar a México al club de los ricos, la
Organizatión para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
106 Varios Autores, La Profesionallzación de los Servidores Publlcos en México. 3
Tomos, INAP, México, 2000. Haro Bélchez. Guillermo. Servicio Público de Carrera:
tradición y perspectivas, lNAP, México, 1999. Dror, op cit, Capitulo 14, ·Capacitar
a los altos cargos gubernamentales".
107 Muf\oz Gutiérrez, Ramón, Innovación Gubernamental, FCE, México, 2004.

84

No

José R. Castelazo

obstante,

estas

intenciones

encuentran

muchas

dificultades para cristalizarse en la práctica. La primera
de ellas es la posible contradicción que manifiestan dos
actores en lo concerniente a la política pública: la burocracia
"profesional" y el gobierno en turno. Sucede que los servicios
civiles - que no son otra cosa que sistemas especializados
de administración de personal - tienden a ser secuestrados
por quienes los operan y con el tiempo van formando
élites burocráticas que se adueñan de las decisiones para
imprimirles su ritmo, cadencia y conveniencia en función de
sus intereses particulares, dificultando los fines de la política
gubernamental consistente en servir a todos por igual.
Para resolver esta situación habríamos de hacernos una
pregunta: ¿dónde se ubica la demanda de control político?
Sugeriríamos ubicarla en tres espacios: en el gobierno
(pues es deseable que se cuide de no perder el rumbo), en
la sociedad (que vela por el cumplimiento de sus derechos,
necesidades y demandas), o en ambos coordinadamente
(buscando mantener los equilibrios inherentes a la política

pública). Pero si, en cambio, el control se desplaza hacia la
protección de los intereses burocráticos, entonces el servicio
civil de carrera no tiene sentido 108.
Lo que es difícil negar es la importancia de la profesionalización

del servicio público, sin que ello implique someter el poder
político al de la burocracia'?" Así, el argumento de que no se
debe entregar el poder de la administración a ningún partido,
debe funcionar en el sentido de que tampoco debe hacerse

101 Peters. Guy. La
1011bid.

poIftica de la Burocracia. CNf;PyAP - FCE, Mé~ 1997.
,f',
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para dárselo a quienes "meritoriamente" ingresan o permanecen
en los distintos cargos, aunque no tengan responsabilidad
política. En otros términos, hay que decirle ¡NO! al "sistema de

botín" y con el mismo énfasis si nos referimos a la formación
de una élite burocrática. Una vez más repetimos que sólo la
organización social políticamente estructurada es capaz de
ponerle límites tanto a los partidos en el gobierno, como a los
propios burócratas. De esta manera la valoración de la eficacia
política gubernamental estará ubicada en la sociedad y no en

el gobierno ni en los partidos.

¿ Cómo afecta un mal gobierno a la legitimidad y eficacia
políticas?
Como formación social, todo gobierno es imperfecto, lo
importante es lograr más aciertos que desaciertos, actuar
apegado a la Ley,escuchar, dialogar, no imponer,estar orientado
por el valor social de la responsabilidad, estar acompañado
de la confianza depositada por los electores y ser capaz de
retribuirla constantemente. Las cualidades involucradas en
el enunciado anterior evidentemente son difíciles de hallar
en la vida cotidiana de los gobiernos actuales, pues éstos
desafortunadamente no pueden presumir tantas prendas a la
vez. No obstante, lo importante es hacer notar que se es apto y
honesto para resolver la enorme problemática socioeconómica
y política, y que los ciudadanos sientan esa aptitud y honestidad.
Si en cambio el gobierno fuese inepto y corrupto, el daño moral
corroería el tejido social y haría naufragar la legitirnidad y

ffficacia poI1ticas.

Un mal gObierno provoca muchas cosas malas o lesivas para
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el país, y si para colmo - como apuntábamos líneas arriba -la
sociedad está desorganizada y es apática, se conjuga el peor

de los escenarios: el del abuso del poder con la indiferencia de
la comunidad. Esta circunstancia provoca el abstencionismo
electoral y el vacío resultante favorece la manipulación de la
opinión pública por parte de los medios de información. Otra

consecuencia es que la corrupción tiende a incrementarse con
- a su vez - diversos efectos, de los cuales cabe mencionar
dos: el no pago, elusión o evasión de impuestos por un lado
y la desafiante presencia del crimen organizado como una
amenaza constante que ensombrece al Estado1 10 •
Si las cosas no cambian radicalmente, si se agudiza la
concentración de la riqueza, se ahonda la mala distribución
del ingreso, persiste el desempleo y se profundiza la pobreza,
entonces hay peligro de resistencia civil y anarqula'": de
preparar carne de cañón para la delincuencia o la guerrilla,
generando condiciones para levantamientos sociales y su
consecuente represión por parte del Estado. En fin, podríamos
hablar de situaciones extremas como asonadas militares, golpes
de Estado, usurpaciones anticonstitucionales, "revoluciones" y
otras manifestaciones disfuncionales a la democracia que, por
supuesto, dan al traste con la legitimidad y eficacia políticas.
Los

países

cuyos

gobiernos

observan

conductas

110 En México, durante los últimos años, han cobrado una tétrica importancia los
feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua; los nuevos feminicidios en el Estado
de México y las más de 2000 ejecuciones atribuidas al narcotráfico sólo en este
año 2007, además de toda la delincuencia que sigue campeando por la República
Mexicana.
111 La frontera entre resistencia civil y anarqula pareciera estar tenuemente délimitada,
porque una cosa es la protesta legitima y otra, muy distinta, es llevarla a niveles dé
b
..
vlalldadesycarret~ras muy,.i":,pOrta~t~s, o paseli~~ déSO~dQspor las
~. mt.Ifttt'é$ynif\()8,de \Jhl'l'J()Yim~lIamlildodEftda400 PuébloS (con
orIgEJM$ él'! Veraeruz. Méxk:o).
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antidemocráticas se enfrentan al aislamiento del concierto
internacional no obstante aduzcan poseer una legitimidad
sustento de su comportamiento. En todo caso, dichos
gobiernos serán ineficaces para atender a su población con
valores democráticos (lo cual, dicho sea de paso, es un proceso
inacabable ).
La alternativa para los gobiernos actuales, sin "guerra fría",
con la pobreza amenazando la estabilidad y conscientes del
altísimo costo que provoca para la sustentabilidad el crecimiento
económico, es buscar ser democráticos. Efectivamente el
asunto demanda un trabajo digno de Penélope, pero la opción
contraria no tiene larga vida, esto es, aquellos que pretendan
eludir la importancia de la legitimidad y eficacia políticas
terminarán por estrellarse contra el muro de su ignorancia o
mala fe.
Para concluir este apartado, destacaremos los siguientes
puntos:
•

En

su

operación

normal

la

democracia

reconoce

simultáneamente al triunfador en unas elecciones y a los
opositores. En este sentido, el principio de la alternancia
debe estar imbuido, bajo la piel, en la cultura política; de otra
suerte, cada elección estaría pendiendo de la actitud que
habría de adoptar el perdedor y consecuentemente generaría
turbulencias, especulaciones y posible inestabilidad. Lo anterior
obliga a los contendientes a respetar cabal y plenamente las
reglas del juego.

En..una.dernocracia nOrmalizada no se espera que los
perde,dores .inumpan en . l8s .calles y vulneren elestaclo de
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Derecho, pero tampoco se espera que los otros actores
involucrados como fuerzas económicas, políticas y sociales
irrumpan en los medios para generar violencia verbal,
especulaciones, construcción de escenarios catastróficos en
apoyo a sus respectivos candidatos, amenazando con la idea
del caos si no ganan la elección. Lo uno y lo otro reflejan no sólo
inmadurez sino deslealtad a las instituciones democráticas que
tanto ha costado construir en el mundo.
•

Para reforzar la legitimidad política,

permanentemente

que

la

normalidad

hay que intentar
democrática

sea

eso, es decir algo normal en la cotidianeidad en cualquier
país. Ello demanda desarrollar y actualizar un marco jurídico
específicamente diseñado para prever y, en su caso, resolver los
conflictos políticos que se suscitan en toda lucha por el poder. Tal
marco jurídico debe ir más allá de la cuestión puramente electoral
para involucrarsecon el uso y explotación de bienes públicos como
la información, las comunicaciones y transportes, los energéticos,
etcétera. Su propósito no debe ser solamente regular1os, sino
garantizar que efectivamente sirvan a la población.
•

Fomentar la cultura de la legalidad y de la participación política

con responsabñidad eleva las posibilidades de la legitimidad y
eficacia políticas. La democracia se practica dentro de un marco

jurídico y la fuerza de la sociedad será cada vez más importante
en tanto dicha sociedad asuma claramente susresponsabilidades
por acciones u omisiones.
•

Para reforzar la eficacia política se requiere la mOdernización

y profesionalizaci6n del Sector" f'úblíc?O en sus

~

ámbitos. de,

gob~.'$ ~i~,de,,~.~~ ~~~e~~.
resPonsabiiidad~iaCiodo él tienlPo. a toS" iéClarnos más' .
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importantes de la población y del territorio, con (a permanente
participación de la comunidad organizada en distintos estratos
y sectores.
•

Los malos gobiernos son causa de irritación, confusión,

desaliento e incertidumbre, además de que preparan el caldo
de cultivo ideal para provocar conflictos. Dichos conflictos
devienen de la coexistencia de gobiernos irresponsables y
sociedades desinteresadas, ambos con evidente déficit de
cultura política y solidaria.
En síntesis, la legitimidad y eficacia políticas son factores
interdependientes con la democracia. La democracia es un
fenómeno presente de manera muy importante en nuestros
días y sumamente complejo de atender, pues representa un
edificio en permanente remodelación que nos está llamando
constantemente a privilegiar la cooperación sobre el conflicto
(ya sea entre personas, familias, grupos sociales, partidos
políticos, opinión pública, países o regiones). Ciertamente,
la democracia compete a todos y todavía más, nos
responsabiliza a todos.

Capítulo 4
COMPARTIR EL PODER PÚBLICO
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Capítulo 4
COMPARTIR EL PODER PÚBLIC0112
"El poder detiene al poder"
Montesquieu
Como hemos venido diciendo, un gobierno democrático,
especialmente en el marco de la globalización, continúa
actuando mediante las tradicionales tres ramas del poder

público y funcionando a través de tres instancias de gobierno
(y una más que se encuentra en desarrollo debido a la
transformación urbana: la región metropohtana'"). Esto es
constatable en cualquiera de las formas que dicho gobierno
decida adoptar: Unitaria, Federal o Mixta. En cada país es
manifiesta una jurisdicción local, otra(s) intermedia(s) y la
nacional. Pero además, debido a las causas y efectos de
la globalización, la sociedad organízada igualmente puede
y debe participar - como ya lo revisamos en el Capítulo de

Gobierno - en la construcción, operación y evaluación de las
políticas públicas.
En este espacio abordaremos el análisis de la compartición del

poderpúblicoen cuatro apartados: 1) "Unidad en Equilibrio"; 2)
"Cooperación y Conflicto" resultado de una relación dialéctica
112 El enfoque de este trabajo es el proveniente de la Teoría de Sistemas,
específicamente es útil la discusión que establecen sobre su pertinencia Morton
A. Kaplan "Systems Theory" y Herbert J. Spiro"An Evaluation of Systems Theory".
James C. Char1esworth, Cont8mporary Polltical Analyals, Free Press, New York,

1967,pp.

1~174.

Short Rennie, John, The Urben Order: an Introduction to Clties, Cufture and
Power. Blackwell Publishers Inc., 1996. pp. 506. Para adquirir una perspectiVa sobre
este temaes muy importante leer este libro compuestode 3 partes Y21 Capltulos. en
dondese desarrollan los temas dé la CIudadYla Economía. la Ciudady la Sociedad Y.
la Ciudad como medio de producción. Es cIaI'o corno el orcIenreglonal metropolitano
va ganandoterreno en la conoepclón del poder público.
113
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entre ambas categorías; 3) lo implicado en las "Relaciones
Intergubernamentales", y 4) el reto de "La Integración en la
Pluralidad", cuando el gobierno efectivamente convive con
una sociedad organizada y los poderes fácticos. Quizá el
gráfico a continuación permita apreciar la complejidad del
problema:
(ver figura siguiente página)

Es necesario profundizar en la problemática que plantean
las Relaciones Intergubernamentales al vivir en un mundo
muy diverso (diversidad, que cabe mencionar, se encuentra
presente al interior de cada sistema político). A mayor
participación social organizada y de los poderes fácticos,
el esquema de las partidocraclas tiende a debilitarse o
dispersarse. Estamos lejos de la concepción de finales del
siglo XIX y lo acontecido en el siglo XX durante

105

cuales

nacieron, crecieron y se consolidaron los partidos políticos y
los sistemas de partidos (únicos, dominantes, bipartidistas,
tripartidistas

y mu'tipartldistas!").

Hoy los partidos se

encuentran en una crisis de credibilidad y confianza (tan sólo
revisar los porcentajes de abstencionismo lo demuestra).
En estos momentos, la variedad de ideas e intereses, en
constante y obligado contacto, afectan y/o influencian al
gobierno; éste no puede permanecer indiferente ante tal

"boom" de diferencias y se ve impelido a encauzar distintos
acuerdos y sobre todo a lograr resultados ,que beneficien a
todos, si no por igual, con equidad.
'Al respecto ,revisitar at cfásicode 'MaurlceDuverget;, .... Partldoe PoIItiCOS, x
15° reJmpte8ióA, 15°~, Wtxico.1996 (1951).Ver.-nbiéndeT.J;PempeI .
(comp.~~",,""htirI8S'óOQ:u..........ltominante,FCE;"
MéXIco. 1191, p.425.
l¡'.'A';;"':. ;,':'," '. ":». ";l."',!"su:,,": ',,' c',
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Compartir el poder no significa abandonarlo a las fuerzas
libres del mercado ni tampoco asumir una posición indolente
ante el abuso de las libertades. Anteriormente reflexionamos
acerca de la búsqueda del equilibrio como primordial en la
gobernabilidad, fa cual requiere, desde luego, respetar las

libertades y la mejor forma de hacerlo es estar consciente
todo el tiempo de los límites para su ejercicio. De otra suerte
la cesión del poder legítimo puede conducir a un escenario
descontrolado y hasta caótico. Metafóricamente hablando el
capitán no puede entregar la nave para que la conduzcan
quienes la fabricaron y/o financiaron por el simple hecho de
que se lo exijan, pero tampoco puede dejar a la deriva la
embarcación a quienes se amotinen de su propia tripulación.
Tiene que escuchar las razones de todos, pero tomar las
decisiones más adecuadas para no salirse de la ruta y llegar
a su destino. Por eso gobernar es difícil y complejo.
Lo expresado en este apartado constituye un punto de partida
para la argumentación que se desarrolla en el resto del
Capítulo.
Unidad en Equilibrio 115

Los cambios políticos acontecidos en las últimas décadas
denotan claramente la perspectiva popular de democratizar
no solamente a través de garantizar elecciones libres y
confiables, sino más allá en el sentido de cristalizar las
garantías individuales y los derechos sociales que derivan en
el bienestar integral, pero sobre todo, abriendo los cauces a la
I

-r-

1'" La base dé esta.JCiM .. "~$is, cualidad de atftOlT'&gulaei6n en un

sisterna.Kaptan, MortonA., oP.eit
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participación social organizada en la trama de las decisiones
fundamentales. Esto constituye la mejor manera posible
de fortalecer al Estado dadas las exigencias del desarrollo
interno y las presiones económicas globales.
Una

relación

democrática

y

expedita

entre

poderes

formalmente constituidos - componentes estructurales de
un Estado que se desenvuelve en un territorio junto con la

sociedad organizada -, exige que cada una de las partes
sea, a su vez, sólida, confiable y esté bien articulada. De no
cumplirse estas condiciones, la reciprocidad resulta imposible
y con ella también el equilibrio anhelado. Este equilibrio, por
definición, se refiere a dos o más fuerzas equiparables (como
se muestra en la Figura 11), semejantes, proporcionadas
y balanceadas. El propósito explorado por Montesquieu'"
considera a la estabilidad como valor imprescindible del
sistema político.
En cualquier país el equilibrio se garantiza con la acción
permanente de fuerzas autónomas e interdependientes. Si
el Legislativo y el Judicial se subordinan al Ejecutivo, en un
sistema presidencial, o si lo hacen los ámbitos intermedios y
locales para privilegiar al poder con mayores recursos (por
motivos políticos o de dependencia presupuestal), entonces
no se está promoviendo la equidad, sino desencadenando un
autoritarismo que como hemos afirmado es antagónico con la

democracia.

Montesquieu. op. cit. Este notable pensador adelantó una t~la politice y
una concepción de la relación entre /Os sistemas polftlcó y SOCial•. defendiendo
el valOrpolltlcó delconfllCto,18 importanciade/ pluraliSmO y el compromiso de la
116

rteg<)OlaCión.
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De acuerdo a las definiciones de Karl Popper!", una sociedad
cerrada se caracteriza por ejercer una autoridad sin límites
y en forma vertical. Su carácter es abusivo e incluso puede
llegar a ser abyecto, si la autoridad se presenta acompañada
de la resignación popular ante la misma. En tal entorno se
imponen las órdenes sin el beneficio de la discusión habiendo
de obedecerse casi sin objeciones. Decimos "casi" porque hay
quienes se han atrevido a desafiar al poder con consecuencias
a veces trágicas (al respecto basta revisar los acontecimientos
en el siglo XX y ya entrado el siglo XXI). Los sistemas cerrados
provocan una tensión creciente y acumulativa que agrava el
círculo vicioso entre sujeción colectiva y autoritarismo. Romper
esta dináJ'TÚca suscita reacciones explosivas. y de violencia en
cadena. Así lo demuestra la historia de las revoluciones y así
prevalece la tónica durante los conflictos sociales más serios
que padece el mundo actual.
En contraste, una sociedad abierta ejerce la horizontalidad en
el ejercicio del poder. Sus virtudes se fincan en la discusión
permanente. Así, el diálogo frente a la discrepancia y la
oposición, son moneda corriente en torno a todo tipo de
decisiones, tanto durante el proceso de la conformación de
las mismas como al ser aplicadas y aún después, al evaluar
sus resultados. En un régimen participativo, por tanto, "lo que
resiste apoya" (pensamiento atribuido a Aristóteles). De ahí
sus mayores ventajas.
Conducir a puerto seguro un Estado democrático moderno

'.c'·
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:

verLa Ioe.ld" MledaJ:
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Km'lti'Popper.EditoñelPaldós.
~~, 1992. ~"<;apftulo 10. ~·167y88.
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requiere, como hemos dicho, equilibrio. Vale la pena
insistir en el diálogo, la negociación, los acuerdos, y en su
caso, los consensos, como elementos condicionantes del
establecimiento de libertades. Esto se debe a que sin tales
libertades no se pueden construir las bases del bienestar
social. Esto significa que el ejercicio de la autoridad debe

ceñirse al Derecho, aunque sin renunciar al más amplio
sentido político en su interpretación.
Hay que entender que la práctica política, simple y
sencillamente, no puede darse entre desiguales. El éxito de la
política depende del establecimiento y cumplimiento de pactos
sin los cuales no puede funcionar el sistema. De esta manera,
la preponderancia absoluta de un poder sobre otros limita y
aún anula el principio gubernamental. Para evitar anarquía o
supeditación de la autoridad a la voluntad colectiva sin más,
se hace necesario conservar un estado de alerta ante las
consecuencias directas que genera cualquier acción política,
ya que un yerro en este sentido condiciona la respuesta de
los demás'". En otras palabras, todo individuo puede ser
autónomo e independiente en lo que corresponde a sí mismo
y además responsable de su destino individual, pero debemos
aceptar que como seres sociales, todos estamos expuestos
al influjo de otras voluntades. Actuamos influenciados por la
acción de otros y nuestros actos repercuten sobre el resto del
grupo o la comunidad. La Política. entonces. por necesidad
se .basa en una interdependencia entre actores en lo que

118

Ver la Condtc16n Hunuma de Henna Arendt. Paidós - Bareetona - Buenos

Ai~~Méx~" 1• • ~tf!tel C$pltulo Pri~ que da nombre a11lbro.
pp.21~.
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respecta al reconocimiento respetuoso de los derechos y
exige responsabilidad social compartida.
Ante los evidentes cambios en la conducción política del
mundo ysus consecuencias en el ámbito interno de cada país,
los poderes públicos habrán de aprovechar la oportunidad
histórica para reestructurarse, pues es claro que la actitud
feudal, históricamente asumida por cada uno de los poderes
públicos para salvaguardar su espacio, ya no es funcional.
Los medios de comunicación, los factores socioeconómicos,
el multipartidismo, todos eUos fuerzas actuantes sobre el
poder, han irrumpido como nunca antes en la vida pública.
En este contexto, delimitar y salvaguardar los intereses de
empresarios, trabajadores, universidades, intelectuales,
estudiantes, iglesias, organizaciones no gubernamentales
y demás grupos sociales, obliga a modificar las técnicas de
presión a su favor de acuerdo a las nuevas condiciones del
mando en una sociedad abierta y de la consecuente regulación
democratizadora.
Como resultado de esta transformación mundial, la
Administración Pública en su conjunto está influenciada
por una dinámica socioeconómica y política que no tiene
precedentes. Ello le obliga a reformarse permanentemente.
La situación prácticamente no le da respiro. Los demás
protagonistas del poder no están dispuestos a someterse a los
tiempos y ritmos del gobierno. Por el contrario, todo el tiempo
le están clavando las espuelas al desear un gobierno brioso,
atento a la pista y a los obstáculos, en buen estado de salud,
apto, presto a salir adelante no importando lo ag9tador de los
esfuerzos. Ya pasaron los tiempos cuandoei pod&r público
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imponía la agenda; ahora también lo hacen los poderes fácticos
y la sociedad. Antes había un cierto desequilibrio porque los
ostentadores del poder público tenían los medios para trazar
y seguir la ruta conforme a sus intereses y en momentos
escogidos. Eso ya no es posible toda vez que la agenda
internacional, cuyas variables no controlan los gobiernos
más que parcialmente, dicta la adopción de políticas, a veces
no deseadas, y para eso no duda en utilizar los medios a
su alcance, más allá de las fronteras y aprovechando las
tecnologías de la información y comunicación con el fin de
apoyar, presionar, desestabilizar o permanecer indiferentes
ante las problemáticas nacionales.
En estos términos, el gobierno ha de estar dispuesto al
cambio sin descanso. Ser apto y estar presto y poseer una
cualidad indispensable: saber escuchar, saber adoptar
nuevas técnicas y saber adaptarse sin morir en el intento.
Decíamos que el gobierno es uno y no tan sólo alguno de sus
poderes. Por esto mismo la propuesta de Montesquieu cobra
una mayor vigencia en nuestros días: la única manera de
interactuar asertivamente en el mundo actual es a través de
una evidente unidad interna y formal, entre poderes y entre
éstos Y la sociedad, dando viabilidad al papel de cada país en
el concierto internacional.
La desunión provocará la debilidad porque la globalidad
económica está rechazando a los "incapaces", a los "ineptos",

a Jos "negligentes" o a los "oportunistas". Esta premisa coloca
en desventaja a las sociedades y países dependientes,
pues ª'canzar los niveles de "excelencia" y "competencia"
exigidos por el mundo desarrollado, no descansa únicamente
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en la voluntad de los gobernantes, líderes empresariales o
sociales, sino en las posibilidades de superar rezagos en
educación, salud, tecnología, de comunidades ancestralmente
marginadas, cuyos canales de incorporación son muy limitados
y, lo son por sus carencías'". Así las cosas, la inmensa
mayoría de las naciones debe trabajar a marchas forzadas
con el propósito de estar en condiciones de jugar en la cancha
con aquellos que por su desarrollo histórico se encuentran
más adelantados, lo cual coloca al mundo en su conjunto en
dilemas morales y éticos de profundísimo calado.
En síntesis, la Unidad en Equilibrio que debe mostrarse hacia
el interior de cada sistema político-administrativo, con objeto
de interactuar con mayores ventajas en la arena internacional,
debe incluir, además de la comunicación efectiva entre
los poderes públicos, a la comunicación con los niveles
intermedios y gobiernos locales, no importando su filiación
partidista. Lo anterior con el propósito de compartir un ideal
de país democrático en donde todos caben y que todos estén
obligados a promover.
Además, el gobierno ha dejado de ser parte del "Altar de la
Patria"120 .desde el momento en que necesita de otros para
"poder" ejercer el poder. Ya no puede hacerlo por sí solo pues
carece de los instrumentos económicos, políticos y sociales
que en el absolutismo y en el autoritarismo le permitían
dominar. Hoy todo gobierno, sea local, intermedio, nacional
o internacional se enfrenta a una realidad insoslayable: la

119 Mytdal, Gunnar, Aslan Drama: An Inqulry In!o th'ePoverty ot'Natlons, Trade
Paperback, exooUbraryFiIlst. NewYork,1968~' .. " .. :,~,>;
.
120 Prieto, 'Guillermo, oP. c:it:
"
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interacción con los poderes fácticos (militares, religiosos,
económicos, mediáticos) y los sociales transnacionalizados - en

también ya

defensa de causas globales,

regionales, nacionales y locales, pretendiendo erradicar males
endémicos como la pobreza, la sustentabilidad del planeta,
la salud pública, etcétera. Por si fuera poco, los gobiernos
tienen la obligación de atender a poblaciones concretas en
territorios específicos con distintas necesidades y demandas
de servicios, educación, salud, alimentación, intercambios
comerciales, financieros, laborales, entre otras muchas cosas.
En este marco vale la pena resaltar la relación dialéctica entre
cooperación y conflicto destinada a fortalecer la unidad en

equilibrio.

Cooperación y Conflicto
En la Literatura Universal y en general en toda expresión
creativa en el mundo de las artes, así como en las obras
especializadas en Psicología, Ciencia Política, Sociología,
Antropología yen la Historia misma, el conflicto es objeto de,
por decir algo, un interés cfen veces mayor que la cooperación.
¿Por qué? Probablemente debido a que el conflicto se inclina
más del lado de las emociones y, la cooperación se coloca en
la parte más racional de los individuos y la sociedad. No en
vano la Administración - Pública, Privada o Social - se define
como la manifestación objetiva del esfuerzo cooperativo
racional entre dos o más individuos para lograr objetivos 121.

latGalVén eteobede.do$é.JreIa<fode~tatraeI6n

o.Mrat.CuItura. Ciencia

y T~,at~de1Odos. MéxIco. 1976,' Ver en especifico: C8pttulo 1.
-COncePto e ~ de la adJninlStraClón-, pp. 1'-35.
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Sin embargo el oonflicto y la cooperación son complementarios,
se mueven permanentemente en el mismo círculo y muchas
veces se confunden en una,sola instancia. En otras palabras,
la vida en sociedad no se explica sin esta dualidad.
La Política nos indica la necesidad de cohesionar al grupo
social que se gobierna con el fin, repetimos, de brindar
condiciones de estabilidad y paz social, bienestar y

desarrollo. En este sentido, como Maquiavelo bien lo destaca
en la previsión del conflicto, tanto en su "Príncipe" como en
las "Cartas Privadas"!", la Política consiste en evitar hasta
donde se pueda el surgimiento de los conflictos, pero si eso
no fuera posible, se debe contar con la fuerza suficiente, e
institucionalizada (el poder público). Es mejor, no obstante,
contar con las habilidades, la conducta pública y la capacidad
para avertir a los contrarios, contenerlos, convencerlos o
disuadirlos. Si estos esfuerzos resultasen infructuosos, es
preferible contar con la capacidad de vencerlos.
En una interpretación libre de la perspectiva maquiavélica,
el conflicto más manejable es el que puede v:isuaJizarse de
antemano, vlslurnbrable aunque todavía no exista, es decir, '
al cual nos podemos adelantar con el propósito de atajarlo
oportunamente. En sociedades complejas, muy lejanas
en tiempo y drcunstancia a las del insigne florentino, esta
visión para enfrentar el conflicto, sin dejar de ser válida, debe
confrontarse a una mayor variedad deescenarios,ritmos
y efectos. Maquiavelo en el siglo XV nos hace conscientes

122 •Maquiavelo.

Nicolás, .,'

Unjversltélri.c:1~aIJ9/lO$

c.,..,..•'

P ri"'as <deNfcofU •MaquiaVef(). EdJt()¡"I81

Aires. Argentina. 1979. En e8~al .. puede ~sultarla

Carta 18 a PledroSOderlnl, pp. 6(Hi4.
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de la política como el arte de evitar, o en su caso, conducir
el conflicto, para' no iarriesgar o hacer decaer la fuerza del
Estado. Dicho de otra fonna. concibé a la Política como fa

capacldad .de hacer prevalecer la autoridad (El Príncipe)
pero no a cualquier costo. sino a favor de la vigencia del
Estado. Agregaríamos un calificativo a tal Estado. llamándolo
"Estado de Derecho", toda vez que sólo la ley, producto

de un pacto sociar amplio, propicia establecer el marco
adecuado a la historia, aspiraciones y compromisos de una
sociedad y, asimismo, brinda un 'espacio y define una

setie

de procedimientos para la expresión y solución de conflictos
atendiendo derechos y obligaciones.
Siguiendo· a Joseph Nye123 los conflictos políticos de nuestra
generación - desde la simbólica caída del muro de Berlín,
cuando se "decreta" la desaparición del mundo bipolar para
darle a una sola nación la posibilidad de ejercer el poder global
unilateralmente -; se pueden explicar a través de un esquema
tridimensional. En el primer plano se encuentran los Estados
Unidos,'con todo su poderío bélico y la posibilidad de ejercitarlo
unipolarmente; en el segundo planose encuentran una multitud
de países en distintos lugares, con diferentes culturas y status
socioeconómico, realizando intrincadas negociaciones de
carácter militar, industrial y financiero, con niveles de influencia
desiguales; por último, en el tercer plano vernos a la sociedad
globalizada formando parte de una especie de caos en el cual
se toma muy difícil identificar las fuerzas y los intereses para
definir los mecanismos de negociación y alcanzar los acuerdos.

Sm duda. el asunto es complejo.
123 Nye.

Joseph. op. Cit.
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Pero, ¿qué es el conflicto político? En pocas palabras: las
desavenencias provocadas por la lucha por el poder. En el siglo
XIX Marx YEngeIs establecen que la "Historia de la Humanidad
es la Historia de la lucha de dases"124. Esta racionalización
parte de antiquísimos testimonios de la injusticia social, como

la fuente generadora de conflictos; pero no sólo es un problema
de jusIicia social. Los conflictos también tienen otras causas:
ambiciones de dominio religioso, militar, económico, político,
social, de género, las cuales hoy tienen muchos nombres y

apellidos ante la diversificación de las características de
individuos, grupos sociales, países y regiones enteras.
La lucha por el poder significa decidir qué caminos tomar para
lJegar a dominar o para continuar mandando. No importando

el camino escogido, estará lleno de espinas al haber muchos
otros que desean obtener exactamente lo mismo que nosotros
queremos. A nadie debe sorprender que otros reclamen lo
mismo que nosotros, pues el conflicto surge desde Caín y
Abe1 125 Y de ahí en adelante entre todos aquellos entes que
buscan expandir su influencia, su autoridad, su fuerza y
consolidar su hegemonía sobre los demás.
iQué dificil resulta gobernar un Estado en estas condiciones!
La anterior exclamación es

inequívocamente verificable

todos los días en cualquier parte del mundo, y los gobiernos
democráticos deberán afanarse por encontrar caminos viables,

124

Marx, Carlos y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunla", 1848.

Fuente: hUp:/Iwww.marxists.org.teepanollm-el1840s148-manif.htm.
125 En Io$.a~ b¡I?'~. ~L~(~."~) r-fierltJa·offenda de
AtléI ~I,. de C,a¡ft, q.:nenno~sopot.t8t la h~de $8fel.preteridc?
cap. 4. Verso 1..,.16.
.
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atenuantes de los ineludibles conflictos. siempre y wando se
ponga el acento en la cooperación.
En la arena política la eficacia del Estado. afirmábamos,
consiste en mantener un grado de control lo suficientemente
amplio. aunque siempre incómodo. con objeto de garantizar
decisiones y acciones legítimas, equitativas y socialmente
productivas. Tales propósitos se facilitan si los incentivos de
participación resultan atractivos para involuaar voluntades
en los procesos de construcción, ejecución y evaluación de

políticas públicas, incluso las de aquellos protagonistas que
por su posición ideológica y socioeconómica se manifiesten en
contra de las acciones gubernamentales.
Se trata de abrir espacios de poder real a las oposiciones.
posibilitar el ser escuchadas, atendidas y tomadas en serio.
Estamos hablando de una oposición "compensada", con
instrumentos legales y legítimos de presión, presencia en los
medios y atribuciones para hacer valer sus pretensiones por
la vía política y jurídica; esto es, con capacidades reales para
integrar gobierno. Esta forma explica y constituye en sí misma
la normalización de la alternancia en el ejercicio del poder

público y con ello inyecta energía a una dinámica a través
de la cual la oposición, equivalente al conflicto en potencia,
se transforma en cooperación, a partir de un acuerdo básico:
la lealtad al sistema constitucional dadas las seguridades de
encontrar abrigo en el mismo y garantía a los derechos de
todos. incluyendo el de compartir el poder.
En el.contexto de la cooperación, el gobiernO está convocado a
un quehacerpúblicoeficaz. efiQi$nte,CQngruente.transparente,
honesto y con presencia respetable y respetada en todo su
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territorio, con objeto de acrecentar su reconocimiento y validez
enetmundo.
Los tratadistas dasifican a la cooperación como resultado
de distintos estímulos positivos (recompensas) o negativos
(sanciones). Así, se distinguen varios tipos de cooperación:
espontánea, tradicional, contractual y dirigida. Aún más,
propondríamosagregar otros dos tipos: manipuladae impuesta,
En la Figura 13 se muestran estas tipologías en forma de

esquema:
(ver figura siguiente página)

El cuadro omite mostrar el contexto socioeconómico y político,
así como la complejidad de la interacción entre todos estos
tipos de cooperación, pues en la realidad operan muchas
veces indiscriminadamente y, por ende, sin orden, concierto
ni sincronía. Debido a lo anterior, muchas veces resulta
complicado distinguir qué tanto la cooperación manipulada se
sobrepone o hace uso de los otros tipos de cooperación.
La cooperación espontánea está orientada por el sentido
común; sin ser planeada, tampoco es casual. Tiene que ver
con productos transmitidos hereditaria y culturalmente. Sirve,
por ejemplo, al propósito de mantener en armonía una familia,
construir un "hogar" o reforzar la consolidación de un grupo
social más amplio. En otros casos, se puede manifestar en
ámbitos más amplios, por ejemplo, como cooperación ante la
inseguridad provocada por una amenaza natural, un siniestro,o
una fuerza dirigida a destruir la estabilidad o invadir el territorio
yen cualquier circunstancia que pueda representar un riesgo a
la subsistel1claindividuafo co'~iv•.

Figura 13.
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La cooperación tradicional proviene de costumbres y mitos
fraguados en doctrinas religiosas o civiles cultivadas y
transmitidas sistemáticamente generación tras generación 126 .
En cuanto a la sucesión y ejercicio del poderpúblico se puede
nombrar el esquema de "usos y costumbres'?". Este último
se sustenta, comúnmente, en reglas no escritas muchas
veces transformadas en rituales aceptados y practicados por
la mayoría, los cuales cíclicamente confirman su eficacia en
tanto no sean desafiados al grado de colocar en la picota a
los mandatos.
Con los años, esta cooperecton tiende a modificarse
levemente, casi imperceptiblemente, al estar expuesta a
diversas influencias socioeconómicas y culturales, y por
pertenecer a suprasistemas sociopolíticos plurales. Todo
esto lo podemos verificar revisando la evolución e inclusión
de nuevos derechos denominados "humanos", relativos
a equilibrar las fuerzas sociales frente al poder, en virtud
del surgimiento de cambios evidentes en el ejercicio de
las libertades, en la búsqueda constante de la equidad de
género, en el respeto a las diferencias étnicas, de preferencias
sexuales, distintas capacidades, entre otros aspectos.
La cooperación contractual involucra acuerdos y compromisos
por escrito, así como obligaciones para quienes intervienen,

126 En la introducción del libro lhe Polltics of the Developing Areas (Gabriel A.
Almond y James S. Coleman (eds.), Princeton University Press. 1959) se explica la
importancia de la cooperaCión tradicional para el sistema poutíco, pp. 3-64.
121 Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Constitución Politica del Estado
libre y soberano de Oaxaea,~xicO,en la cual se considera para las elecciones
de las comunidadesindlgena$ eff()rr:nato de usos y costumbres. protegiendo las
tradiCiones y práctiClilS d~s •. utlli2:adas por las mismas. Arts. 24 (último
párrafo),.29, 98 Y 138 Bis A,preceptos vigentes.
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mismas que de no cumplirse, son objeto de sanciones
preestablecidas en los instrumentos legales. En la sociedad
contemporánea este modelo de cooperación es el más
extendido yel más exitoso al brindar a todos los protagonistas
aquello que se identifica con el nombre genérico de "seguridad
jurídica". Esta seguridad se brinda a los individuos que
emprenden diversas acciones, ya sean de carácter privado
- en las cuales la seguridad jurídica se orienta a proteger los
intereses individuales -, social- en las cuales dicha seguridad
protege las causas colectivas- , o público (donde la seguridad
jurídica está destinada a proteger el interés general).
Hablemos sobre las diferencias entre el Derecho Público y
el Privado. Ambas esferas se fundamentan, de origen, en
visiones distintas. El Derecho Privado nace y se recrea en la
esfera de lo particular y es de aplicación individual; el Derecho
Público está destinado a regular lo que atañe al conjunto
social. El ciudadano común puede guiarse bajo el precepto
de: "todo lo que no está prohibido (hacer) está permitido". En
contraposición, el gobierno, a través de los servidores públicos
- gobernantes, administradores, legisladores o jueces -, sólo
pueden hacer algo si está permitido, es decir, establecido
expresamente como función pública provista de atribuciones
y facultades con límites y sanciones.
la cooperación dirigida tiene un sustento institucional. Está
creada para atender una o varias materias; tomar decisiones
estratégicas, funcionales, o~rativas, así como definir y
efectuar las acciones necesarias y suficientes,
t:lI<:átIzarsus <»metiqO$. 'TodQ ello,

uf) marC()

de tlc~óf)f()f'MaJ~ñté

con el afán de

cabe men~onat,

dentro de

disef\ad()y!~lecíd(). En
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este tipo de cooperación encuentran cabida toda clase de
organizaciones y su propia denominación implica conjugar un
doble significado: "dirigir a (el grupo) para dirigirse hacia (el
objetivo)".
El vocablo "dirección"128 tiene connotaciones de liderazgo
y conducctón'". Sus logros no son fortuitos al ser fruto de
una planeación, organización y control cuidadosos. Esta
cooperación dirigida constituye la esencia de la administración
entendida como acción'j? en permanente movimiento que
provoca que las cosas sucedan en uno o varios sentidos
estratégicamente concebidos y estructurados jerárquica y
funcionalmente. Probablemente el ejército o las iglesias sean
de los mejores ejemplos de este modelo; igualmente las
grandes corporaciones y desde luego todos los gobiernos.
En este contexto lo público es, por naturaleza, producto de
una cooperación contractual, por un lado, y dirigida por el
otro. Esto es así porque la cooperación dirigida, decíamos,
es la organizadora del esfuerzo racional con el propósito
de lograr metas y objetivos socialmente productivos, que
sean evaluables cualitativa y cuantitativamente por. los
gobernados.

128 En el libro de Management (Drucker, Peter, op. cit.), especificamente en la.parte
Tres, Capitulo 50 (pp. 611-617) se define a través de varios ejemplos el concepto
de dirección. Dicho concepto también se define en el libro .de Waldo Dwight. La
Administración Pública (Ed. Trillas. 1985) en la 5ta. parte. "Dirección Administrativa"

(pp. 379-466).
129 A

un

partir de la lectura del Ubroblblico.dei •.é,(odQ es posiblecoocebir a

MQi$éS COfT1.0

n<.1er que fija estrategias, •define objetM>$, estabieC$ priorldaQeS y ~sign8 tareas

coocretas~ (lriterio jerárq~'.90nfi~~ re&pQJlsabllldap a~nlveJ'
130 Drucker, Peter, op, cit., parte. primera. concretamente los Capitulas 17. 18 Y 19.
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Por supuesto que la cooperación dirigida es una cualidad
de la Administracián Pública que la diferencia de la
Administración Privada, pues de no lograr sus propósitos
previstos, la responsabilidad para el gobiemo es política,
social, administrativa y penaF31, mientras que en el ámbito
empresarial o comunitario el esfuerzo ccoperatñm puede
darse por terminado, acabarse o extinguirse por inanición,
desinterés, o cuaJquier otra causa, sin responsabilidad
alguna para el empresario (salvo irregularidades punibles).
En el sector público no es posible darse este lujo porque no
obstante sus fallas, el gobierno ha de continuar.
Cualquier poder establece mecanismos de dominación y
por supuesto la manipulación y la imposición son prácticas
comunes desde remotos tiempos132. Este tema viene a
colación con respecto al siguiente tipo de cooperación que
hemos de explicar. la cooperación impuesta o manipulada
por el poder público (diseñada y establecida en el marco legal
u obligada por las circunstancias que rodean su desempeño)
puede abarcar desde lo legítimo hasta lo delictivo. Es
legítimo sancionar conductas intencionalmente alejadas de la
racionalidad o con el ánimo de romper contratos, actuar en
contra de alguien o infligir daños físicos, materiales o morales
a otros. Para impedirlo, atenuarlo o castigarlo, el Estado
cuenta con las posibilidades otorgadas por el Derecho Civil o
Penal con el fin de aplicarlo a todos los ciudadanos, o con el
Derecho Administrativo para aplicarlo al sector público.
•

;~,'41'~

'

_

131 Ver el Capítulo deResponsabilidadesde los ServidoresPúblicosen la Constitución
PoliUca de 10$Estados Unidos Mexicanos.
l~ ~s.tra~~(V.gr.laOrie$tada de Esquilo) o las obras de SIlakespeare
(Otelo) nos ofrecen ejemplOs eloCuentes acerca de estas circunstancias.
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la realidad es que, desafortunadamente, los acuerdos se
violan dtatiamente en cualquier parte del mundo. Sería
ingenuo suponer que la racionalidad, elemento indispensable

de la cooperación y, dentro de ella la contractual- obligaciones
legalmente establecidas - fuera el único factor determinante

de la conducta humana pues estamos conscientes de lo
laberíntico que resulta el asunto, tal y como lo demuestran la
psicologia individual y social y la criminología.
Evidentemente -

al respecto la documentación y las

estadísticas ofrecen resultados contundentes - el individuo

y los grupos sociales tienden a comportarse irracionalmente

y, por ende, a romper frecuentemente los contratos escritos o
verbales. Esto se observa en sociedades de todo tipo desde
Ias primitivas hasta nuestros días, en cualquier continente o
región. La irracionalidad no respeta estatus socioeconórnlco,
sexo, raza o religión. Si de algo estamos seguros es de la
proclividad natural de la humanidad a violentar las formas de
convivencia.
Teóricamente el gobierno es el primero que debiera apegarse
al cumplimiento de las normas, a su aplicación objetiva y a
llevar a cabo su deber. Sin embargo, tal suposición seria
superficial, pues no resistiría la observación de la vida real
donde estamos sufriendo una paulatina descomposíción de
la colectividad en sus expresiones cívicas y una preocupante
ausencia de autoridad, con la consecuente impunidad de los
poderes fácticos, el crimen organizado y de las conductas
irresponsables de los servidores públicos.
Todas las maiianas nos levantamos con el ',,,.:""""""""""-'t.':""'';;
escándalo;de la
""

o"

,,"

"~o
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semana ... hasta que los medios deciden sustituirlo por otro
igualmente deleznable, ¿Qué nos dice

esta situación? Una

hipótesis consiste en afirmar que hay quienes piensan que
las leyes existen para evadirlas, eludirlas y hasta ignoranas
porque se ha impuesto la cultura de la oontradicción entre el
discurso y las normas, entre el deber ser y el ser, y este último
- se piensa - es moldeable a conveniencia del poder público
y/o.de los poderes fácticos.
De estamanera, es como aparece la cooperación impuesta,
la destinada a arreglar los renglones torcidos, lo que es
difícil de detectar y todavia más difícil de comprobar; aquello
íntimamente relacionado con la cooptación desde sus formas
más sutiles hasta alcanzar la corrupción en sus expresiones
más crudas.
La cooptación opera en dos sentidos: de parte de los poderes
fácticos para influenciar al gobierno a favor de intereses
particulares y en sentido contrarío. del gobierno hacia la
sociedad, con el afán de legitimar decisiones destinadas a
beneficiar a partidos y grupos políticos. económicos y sociales
capaces de sostener al poder público por el poder mismo, sin
escrúpulos de orden social,legal o moral1 33 .
La cooptación del gobierno se basa en incrustar individuos en
las altas jerarquías para obsequiar decisiones o acciones en

133

lord EmEII'ich Edward DalbergActon, ilustre historiador del siglo XIX dedicó su

vida a reflexionarsobre el binomioIibertad-religión.. Unade sus frases más celebres
se refiere e la ODm.Ipción en su relación con el pode!: "El Poder tiende a corromper,
e{"PoderA/)SQ/moCOlrompe ab$OJUtarnente", Essays. in RetJgJon. PoIitics and
MoreIft.Y(8eIected WrJttints of Lord .ActonVol. 3)•.Acton Institut«tfor thEtReligion
&. liberty. Fuente: WW\V.~.orgIeslabout.

116

José R. Caslelazo

apoyo de los poderes fácticos; 13 cooptación de la sociedad
consiste en neutIaIizar voces y movimientos que pudieran
oponerse al gobierno: a través de premios, prebendas,

prestigio o negocios. Obviamente la cooptación en una u otra
dirección es indisociable de la oorrupción.
Esta cooptación es tan frecuente que en algunos sistemas
políticos se ha normalizado, como en los Estados Unidos
en donde el "lobbismo"134 está pennitido Y. por supuesto
regulado, de manera que las otras fonnas de cooperación
pueden sucumbir ante la manipulación.
En regímenes absolutistas o autoritarios, la cooperación
impuesta suele ser menos sutil dadas las limitaciones a
las libertades o el reforzamiento de la represión frente a la
discrepancia, la disidencia o la oposición. Decualquiermanera,
todo régimen invadido por las lacras del binomio corrupción
- cooptación es proclive a imponer una Cooperación, lo cual
finalmente va corroyendo a las instituciones y pone en el filo
de la navaja la gobernabilidad y la democracia.
En cambio, en tanto los ciudadanos tengan el poder de
mantener vigentes y a su favor a los poderes públicos,
mediante elecciones libres, periódicas, legales y confiables,
el conflicto frente al Estado, cualquiera la causa, encontrará
caminos

civilizados

de

discrepancia:

manifestaciones

134 El "Iobbismo" es una práctica de los grupos de interés relacionados con el
gobierno. que denota toda una serie de actividades correspondidas con la vigilancia
y seguimiento de las acciones del mismo y la divulgación de información a varios
públicos, entre los que se incluyen los politicos elegidos. Está destinado a influir en las
decisiones para favorecer intereses partiCUlares. Fuente: http://introrelpubcapitulo14.
blogspot.com/2006l03Iel-lobbismo.htm.
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públicas, resistencia y/o desobediencia civil, uso exhaustivo
de la libertad de expresión y otros mecanismos para defender
a la democracia.
¿Qué tiene que ver esta amplia reflexión acerca de la
cooperación y el conflicto con la Administración Pública?
Una de las formas de apoyar la cooperación contractual y
dirigida son las Relaciones Intergubernamentales, que sirven
para forjar un contrapeso a la cooperación manipulada
o impuesta. De hecho existe una lucha entre estas dos
posiciones. En la medida en que triunfe la racionalidad asociada
con la cooperación contractual y dirigida, la democracia se
enriquecerá; mientras que si lo logra la cooptación-corrupción,
aquella se debilitará.

Relaciones Intergubernamentales
En materia de cooperación - entendida como una cadena
de actos conscientes realizados entre dos o más actores
individuales y/o institucionales que aúnan esfuerzos en
función de diversos propósitos, en este caso de interés
público -, el gobierno debe promover y cuidar las Relaciones
Intergubernamenta/es,

mismas que constituyen una de

sus asignaturas más importantes, pues de no atenderse
cabalmente, pueden convertirse en catapulta de conflictos de
distinta envergadura.
Las Relaciones Intergubemamentales están abocadas a
organizar el ejercicio del poder público en un país, asignando
diferenciafmente dos tipos··de elementos a los distintos
ámbitos ·de·· gObittrno:ufto·· relatiVo •a . las atribuciones y
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facultades jurídicamente promulgadas, esto es, sustentadas
en un marco jurídico constitucional, legal y reglamentario con
claros alcances y límites, obligaciones y sanciones; el otro es
el acceso a los medios financieros, materiales, humanos y
tecnológicos, los cuales en su conjunto se distribuyen dentro
de una estructura funcional orientada a responder a las
demandas, necesidades y compromisos sociales, entendidos
estos últimos como una realidad político-administrativa. El
principio que se busca es compartir el esfuerzo, lo que implica
también compartir el poder.
Las Relaciones Intergubernamentales son sinónimo de
"concordancia", es decir, de acuerdos entre dos o más
partes; están llamadas a solidificar la conformación de una
nación. Sería imposible pensar en establecer relaciones en
ausencia de un sistema muy depurado de comunicación pues
el dinamismo entre sociedad y gobierno es intenso y requiere
de tomar decisiones conjuntas para mantener los equilibrios
y la estabilidad con equidad.
Como

decíamos anteriormente, la desatención de las

Relaciones Intergubernamentales puede generar conflictos,
sobre todo si un sistema político se sostiene en la simulación,
esto es, en el caso en que una forma de gobierno estructurada
en tres ramas del poder y en sus respectivos órdenes
territoriales existe sólo en el papel. Asimismo, cuando uno de
los poderes se eleva sobre los otros dos y el ámbito territorial
nacional subyuga a los intermedios y locales, automáticamente
aparece el desequilibrio. En este escenario el poder público
se concentra y con élfé¡s deci$lQIl~$pRlitipasY$dminjstra1i~s
másimpqrtantes, .lIevándoªe a~bo»\Jn~POjod.e las
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autonomías, un desconocimiento de la interdependencia y un
debilitamiento de la democracia.
Las Relaciones Intergubemamenta/es son un deber que cada
una de las tres ramas del poder público tiene para con las
demás, así como con los gobiernos que operan en el territorio
de un país (también son un deber que cada uno de dichos
gobiernos tiene para con los demás). El propósito de los actores
involucrados en las mismas es coadyuvar a la solución de
los múltiples problemas de la sociedad, principalmente como
autoridades y sustancialmente a manera de generadores
de decisiones equitativas en cuanto a la producción de
riqueza, distribución del ingreso, promoción de la identidad
cultural e incremento de la calidad, volumen y cantidad
educativos. Otras funciones que deben cumplir son las de
propiciadores de la salud pública, así como ser responsables
de crear y mantener condiciones propicias para el empleo, la
vivienda, la construcción y acondicionamiento permanentes
de la infraestructura (sea ésta urbana, carretera. portuaria.
ferroviaria, aeroportuaria y comunicacional). Por supuesto,
se cuentan asimismo entre dichas funciones la seguridad
nacional, de la población y de sus bienes, la impartición de
justicia, la definición y promulgación de normas de aplicación
universal y la seguridad social; en fin, un listado impresionante
de facultades a las que está obligado el gobierno concebido
como un todo y para todos.
Ahora bien, los conflictos pueden clasificarse en dos tipos de
acuerdo al nivel de desarrollo del espacio o territorio donde
se presentan: los propios de los lugares más atrasados y
dependientes$QciOeconómicamente Y los manifestados en
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las regiones o zonas más adelantadas. Ambos tipos requieren
de una cooperación más o menos intensa. Si nos ubicamos
en una zona rural empobrecida se requiere un apoyo decidido
y con todos los recursos disponibles por el Estado; esto es,
la cooperación es intensa, sobre todo si se toma en cuenta
la condición de debilidad estructural de dichos territorios que
los convierte en campo fértil para algunas de las actividades
del crimen organizado, entre otras anomalías sociales. En
los espacios más desarrollados, urbanizados, la cooperación
obviamente será menos intensa en lo que se refiere a aspectos
básicos del bienestar, pero mucho más en lo respectivo a la
lucha contra ladesintegración del tejido social, que las convierte
también en presa fácil de todo tipo de desviaciones de la Ley.
Entonces, las Relaciones Intergubernamentales, requieren
de una evaluación constante de la intensidad necesaria para
su aplicación, según el tiempo, lugar y circunstancia.
Resulta clara la obligación del gobierno de tener una
coordinación hacia su interior, en mayor medida hoy que antes,
dado el incremento de la participación social (o la necesidad
de promoverla). La seriedad es la exigencia más visible en
la toma de decisiones y en el cumplimiento de facultades y
atribuciones. En un sistema autoritario casi todo se puede
soslayar y es factible hacer de la responsabilidad social
materia de discursos, sin asumir compromisos. Justamente
lo contrario acontece o debiera acontecer en los gobiernos
democráticos

en los cuales se dificulta

sobremanera

minimizar la problemática y donde los vigilantes privilegiados
del cumplimiento del deber gubernamental pueden ser los
ciudadanos.
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Al interior de las Relaciones Intergubemamentales se
contraponen naturalmente dos movimientos: el centrípeto y el
centrífugo. Pasamos ahora a explicar en qué consisten.
Quienes defienden la fuerza centrípeta lo hacena favor de una
"centralidad" en el manejo del poder público, argumentando
la eficiencia, el orden y la armonia en la toma de·decisiones,
su instrumentaci6n y la eficacia en sus

resuftados.

Probablemente debido a esta racionalizaci6n es Que existen
más regímenes centralistas en el mund0 135•
Quienes están por las fuerzas centrífugas aducen

fa

desburocratizaci6n, la descentralización, y prefieren la
solución de problemas en donde surgen y por quienes están
ahí. Sus razones son múltiples: los ahorros derivados de
la redistribución del poder, la transparencia y sobre todo el
aumento de la eficiencia, el orden y la armonía en la toma
de decisiones, su mejor instrumentación y la eficacia en
sus resultados, exactamente lo mismo proclamado por los
centralistas 136.
¿Entonces por qué la pugna?
Dicha pugna tiene por objeto el control del poder público,
adecuándolo a la forma de gobierno. Un régimen centralizado
tiende a confundirse con un estilo autoritario, mientras que

135 Alrededordel 55% de los 198 paises miembros de la ONU.son unitarios. un 20%
más son mixtos Y. un 25% federales.
135 Es interesante tener en cuenta los argtJmentos de "centralistas" (tucas A1am6n,
p.ej.) y "federalistas· (JOSé Ma. Luis Mora, p. ej.) en el marco de la ~ por la
NaciónMexicana en el siglo XIX. OtrO casoit'lt8f(tS8i1tees la tensión actual· entrelas
comunidades autónomas Yel gobierno naCional de Espana.
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uno descenIratizado se asimila a uno democrático. Ambas
apleciaciones son incorrectas. Qué tanto puede decirse que
un téginen centralista es autoritario o que uno descentralizado
sea democrático tiene que ver con el desarrollo histórico y

la aJIIura poIitica-adminisUativa de cada nación. Sobran
los ejemplos de federaciones137 formalmente establecidas

gobernadas bajo aiteriospatrimonialistas y hasta dictatoriales,
y por otro lado, existen regímenes unitarios y centralistas que
operan en un esquema democrático, socialmente participativo
y descentralizado138.
La cuestión central consiste en entender lo que es
una república, sea ésta federal, unitaria, congresional,
parlamentaria o una mixtura entre estas formas. En nuestra
línea de pensamiento, la república la concebimos' como el
sujeto, la democracia sería el adjetivo, la sociedad el objeto,
y la forma de ejercer el poder, el verbo. Obviamente la forma
de gobierno facilita o dificulta las aspiraciones democráticas
y, sin embargo, en cualquier república hay, como decíamos.
al principio del Capítulo, tres ramas del poder público y hasta
cuatro ámbitos de gobierno territorial. Las ramas del poder
público y los ámbitos de gobierno funcionan como cimiento

del nombre de un país, la nacionalidad de su población y de
los otros elementos de su integralidad.
Una manera de elevar la eficacia en cualquiera de los
regímenes mencionados consiste en darle consistencia y
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........

.:i;/'
.

........,t:lI'i\i,:.,..~,

137 Aeste respectopodriarnosreferim,os a dietaduras~Jas hahabido enArgentina,
Bra$il y Venezl,lela. o al pl'QPioMéXiCo~ /la paudQ por fases de centralismo

exacerbado.
. .
.
138 Dosbue@6 .ejem,plosi~e'8$. ~en r!iltime08$~.sol'l
Francia y EsP8l'1a.
'.' ir. .
. .

123
sentido a las Relaciones Intergubemamentales, pues de ello
depende en buena medida que tengan resultados posithtos
para la sociedad.
En la Figura 14 se observa un ejemplo de cómo las instituciones
de un país se deben conectar a conciencia y racionalmente.
entre sí y con las demás como ejercicio comunicacionaI que
aporte resultados positivos.
(ver figura siguiente página)

Los asuntosen la agendade cualquierpaís.de hecho. incumben
a los tres poderesy a todos los ámbitos de gobierno. 8 cuadroes
unasimpledescripción acercadelasrelacionesqueseestablecen
entre poderes y ámbitos. La primera partedel problema consiste
en lograr establecer mecanismos de comunicación fluidos.
confiables, con acuerdos expresados en convenios o pactos de
coordinación. La segunda radica en trabajar conjuntamente a
favor de la población, a lo cual, por lo demás, están obligados
todoslospoderesy ámbitos. Naturalmente, esprecisoestablecer
en la legislación las facultades de cada uno con el fin de evitar
interferencias. En la Figura 15 se presenta una tipología de las
facultades de los poderes y ámbitos de gobierno, mismaque se
explica en detalle en los párrafos siguientes.
(ver figura página subsecuente)

Como puede apreciarse, cada poder y ámbito habrán
de tener, asignadas sus facultades en la búsqueda del
balance entre poderes, propuesto originalmente por Locke139,

138 Locke, John. Ensayo sobre el GobIerno Civil. Colección "Sepan Cuentos ...",
Editorialp()ITÚa. México, 2005.
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it: ~;\ ~1'~ il: '~n] t=iin~ ··~.':Inl ;\1'11 ';n ~t!\'~~~:

;'.

'.

,":."

. ",> >,> ..•....• »;,'; ; . ><!i¡:'.:'>t;/iV','.';· .;':i<;/.-';':1?"S,L>.;;\\8/"-:;>V</;'-;--0!",'!+>_)0n\~'?X'?<?'i:,et<-/-<0}:¿_~:;~:\rj'.):;h~1Y;~;,::-~~~

Instituciones que deben conectarse y comunicarse

JJ:~~l~J1;:~
. . ':1'

~lfhl10S

rrQRI10AIALU

.

REPOIi'CAfÉD~AAl;;\'
UNITARIA o

PODERES

J1tfedeÉttado y/bd.-?

ESTADUAlES' (ESTADOS,
PROVINCIAS O

Gobierno más
Instituciones de la
Administración Publica
de los tres órdenes,
Gobernadores y

Gobernador(es)..
Presidentes Municipales
o equivalentes con las
instituciones de la
Administración Pública
Nacional,Intermediay

~reatd'1J1II MúJI~_

local.

Congreso, Parlalmento
o Asamblea Nacional
Junto con sus Cámaras
correspondientes mas
los COII gr;es~.s

Consejos de Coordinación
o equivalentes con el .
CongresoNacional,con las
instituciones nacionales.
los congresos estaduales,
los ayuntamientos o
equivalentes.

:~t

Gobernador o
equivalente, más
instituciones
nacionales y

estaduales, más
Presidentes

';':';""'.», 0/_,;;>,,: ..'.'.:';- -::;f5"f_;:c;::;<~0

Congreso, Parlalmelnto
o Asamblea Nacional
Junto co n sus Cámaras
correspondientes más
los congresos

• _11"'_'_

Tribunales o cortes
estaduales con la
instituciones
nacionales,
estaduales o locales
de justicia•

Congreso Estadual con
las instituciones
nacionales, consejos de
coordinación regionales,
ayuntamientos o

Tribunaleso cortes
estaduaies con las
Instituciones
nacionales,
estaduales o iocales
de justicia.

AYunta
las cortes
estaduales ylo la
Nacional de

"Tomo el término "estadual" del portugués al ser más comprehensivo para referirme a uno de los ámbitos intermedios.

Figura 15.

~,,~~,%v;iF~~~1,A~1~lta~~J:ttmt~~~~iilUl~lill!})b,i'~;'¡F",,4~?'$,~J{,'
Facultades exclusivas y concurrentes

ÁIIIITO¡

nRllJTOllllLU
,

F!'

ESTADUAlfS"(ESTADOS
PROVINCIAS O

!';R0"',{V)~~X~os>

ConcUTentes
mediante la
Coordinación

Exclusivas y
ConcUTentes

Exclusivas y
ConcUTentes

ExclusIVas y

Exclusivas

Concurrentes

Exclusivas y
ConcUTentes

Observar su
aplicación
mediante la
coordina~i6n,

Exclusivas y
ConcllTentes

....

Opera las
Dedlciones de
los otros

1rEI estudio para entender las ,":'I,;,(looe,: int8PJubernamentales en unaFederación ayuda a comprender este cuadro,
Wrígth, De" S, Para entender ras relaciones Intergubernamentales, CNCP-UAC-FCE, México, 1997(1978), pp 7-76

126

José R. Castelazo

magistralmente contrastado con la realidad política por
Montesquieu l40 y desarrollado posteriormente por muchos
otros. En los ámbitos intermedio, regional y/o metropolitano,
las facultades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial serían
concurrentes mediante cualquier instrumento de coordinación
al coincidir las partes en una porción determinada del territorio
para salvaguardar el equilibrio en el sistema'".
La concurrencia, plasmada en distintos convenios o contratos,
sirve para acotary poner en su lugara la competencia, categoría
que, cabe mencionar, es más propia del funcionamiento del
mercado o economía libre, que de la acción del Estado, porque
éste es subsidiario por naturaleza y no compite sino colabora,
lo cual es su tarea y su verdadero destino manifiesto. La
competencia excluye, ve la vida como una batalla, es decir,
invita al conflicto.
Para ilustrar lo expuesto, en la Figura 16 se muestra un
ejemplo de este marco analítico aplicado al tema de la
seguridad pública.
(ver figura siguiente página)

Por supuesto que estos ejemplos son apenas acercamientos,
a todas luces insuficientes para aprehender la complejidad

Montesquieu, op. cit.
En todo sistema polltico y social existe la posibilidad de que los elementos se
dispersen, es decir, que vayan más allá de los limites de la convivencia civilizada
y pacifica, fenómeno conocido como entropla. Frente a esto las Relaciones
Intergubemamentales Ofrecenla posibilidad de un equilibrio equitativo (homeostasis).
Al respecto véanse Chiavenato, Idlilberto. Introducción a láTeoria General de
la Administración, McGraw-HlII, 1992. A&hby, W.R. "Self~regul$tlon and requisite
variety" en Emery, F.E., Syatemll thlnklng, Penguin Books, Middle ESS$X, England.
1972 (1969), pp. 105-124.
140

141
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del problema, pero la coordinación intergubernamental
constituye

un

medio

indispensable

para

facilitar

la

comunicación entre poderes y de cada uno de estos con
los distintos ámbitos.

Esta coordinación puede asumir

nomenclaturas distintas y tener alcances tan amplios como lo
permita la voluntad política; así, es posible establecer consejos,
comités, grupos de trabajo, gabinetes, etc., advirtiendo que
mientras más instancias existan, mayor dificultad habrá en el
tratamiento de los asuntos.
La ventaja de la coordinación formalizada en convenios o
contratos, es el fortalecimiento de la cooperación contractual,

y si además dicha coordinación se centra' en una sola
materia, se enriquece la cooperación dirigida. A partir de
esto cobra sentido el argumento manejadd en este Capítulo:
obviamente la cuestión del éxito radica en una cultura politica
de disposición, apertura y disciplina relativas a compartir el

poder.
Si ahondamos en el tema, habremos de llegar a la
"centralidad" sin confundirla con el "centralismo": más bien
concebida a manera de núcleo, de trascendencia, como
elemento homeostático, que no se pierde si se dedica a lo
más importante para alcanzar las mejores normas, prácticas
de ejecución, impartición de justicia, etcétera. En esta lógica,
lo accesorio habrá de descentralizarse no porque carezca
de importancia, sino debido al ámbito específico al cual está
destinado, que generalmente es ~I local o intermedio, no el
nacional. Sin emb~fgo,$i un asunto ubicado en un territorio
determinado no seati~nc:!$ a&Jcp$dameote pl,t.aec:onvertirse
en un tópico de la agenda nacional. En otras palabras, lo
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correspondiente al todo y a todos debe ser manejado por las
autoridades de la república, ylo demás habrá de estratificarse
como garantía de la consecución de las metas y propósitos
de estabilidad, paz social y desarrollo sustentable.
Lo hasta aquí expresado nos lleva a concluir que ningún país
puede prescindir de la cooperación hacia su interior (la cual,
como afirmábamos, nutre a la cooperación con el exterior).
No obstante, la cooperación no se puede implementar
indiscriminadamente; es menester dirigirla, y por esta razón
amén de muchas otras, las Relaciones Intergubernamentales
son imprescindibles.
Además de instrumentar claramente la cooperación en
documentos y convenios, hará falta una intensa y permanente
capacitación y formación de servidores públicos, pues de otra
forma no se cumplirán sus objetivos. Para decirlo de otra
forma, las Relaciones Intergubernamentales no se realizan
por decreto, se inducen y promueven a través de la motivación
para asumir la cultura política de la disposición al cambio,
junto con.la responsabilidad inherente a la función pública.

La Integración en la Pluralidad
Entendamos a la integración como sinónimo de unión (no en
vano las Naciones Unidas se inspiran en. dicha definición).
Dicho concepto representa una suma de partes y. para los
propósitosde la Po/~tica yla~dmi!"i.t~~clón~ÚbIiCil, significa
cobija a una
la manifestación objetiva de un pacto mayor

que

nación.

130

José R. Caste/azo

La unión se encuentra a un nivel superior a la simple amalgama
(mezcla de dos cosas distintas, pero no humanas); es "algo"
inestable que se agrupa y basa en la confianza constantemente
alimentada con la determinación de -

paradójicamente

- brindarle estabilidad. Se mantiene por el interés superior
tejido por los miles de intereses específicos y valores éticos
que le dan sustento.
En lo tocante a la diversidad, la concebimos como
un equivalente a la pluralidad, y de hecho lo es pues
ambos vocablos remiten a lo múltiple, variado, distinto,
heterogéneo 142.
Como casi todo en la vida, la "gtobalidad" (una realidad en el
devenir de la sociedad)143, que parte de una alegoría simbólica
(el globo), se interpreta literalmente como lo que abarca la
esfera planetaria. Dicha globalidad puede mirarse desde dos
vertientes: la de los que dominan y la de los dominados 144 • Ambas
propugnan por una integración de lo diverso: los que detentan
el poder económico (partidarios de la llamada por conveniencia
"globalización económica") pretenden acotar, limitar, controlar y

de ser posible neutralizar las discrepancias respecto del modelo
escogido. Los dominados, por su parte (IIamémosles"miembros
de la sociedad globalizada", misma que está compuesta por
ciudadanos comunes organizados), aceptan, promueven y
respetan las diferencias. Como puede verse. una misma premisa
sirve para dos propósitos distintos.
142 Corripio, Fernando, DfccIon8rlo de . . . . afln... Herder. Barcelona. 2004, pp.
517 Y317. reepec:tIvarnet.
1<13 Man<ler. Jerry y Edmund Gold&miUl (comps.). op. cit. -PartTwo. Panaceas that
fal/". pp. 183-296.
,44 Nye, JQsephy John o. 0Qnahué. (eda.), op. cit. -pan Three: The Govemance of
GIobaHsm-, pp. 271-366.
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Los privilegiados lo son en virtud de controlar los instrumentos
económicos, industriales, comerciales y financieros, la tecnología
depunta,entrelacualdestaca ladela información y comunicación
(TIC), así como las empresas destinadas a un mercado
transnacional, mismo que entre otras cosas establece los
parámetros dentro de los cuales se mueve, a conveniencia,
la opinión pública mundial.
Por su parte, la sociedad globalizada hace uso de todos los
medios a su alcance, incluso económicos, para defender
las causas mundiales, como las del desarrollo sustentable
(medio ambiente sano, protección de la naturaleza, etc.);
los derechos humanos; el acceso a la información pública,
así como al rescate de valores referidos a las libertades y a
la igualdad, a la democracia participativa y a la convivencia
pacífica entre Estados y personas.
Los afiliados a la globalidad económica fomentan la
homogeneidad. Para alcanzarla elaboran dogmas políticos,
económicos y sociales sobre los cuales se basa el poder
de grandes corporaciones internacionales que acumulan la
capacidad de impulsar a regiones enteras hacia objetivos
que recrean y fortalecen su hegemonía. Los proclives a la
globalidad social utilizan una lógica contraria. Su discurso

refleja una conciencia sobre las diferencias con el fin de
exaltarlas y, a partir de esa base, integrarlas en un todo
complejo.
En las dos posiciones existen algunos actores radicales. Hay,
por ejemplo, quienes acusan a la globalidad económica de
irresponsable d~predadora. Sus rivales responden que la
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globalidad social pretende cancelar el progreso aduciendo
amparar el futuro. Ninguna de estas posiciones reconoce
al gobierno como representante del Estado sino que, por
el contrario, tratan de convertirlo en elemento maleable a
su servicio. El capital normalmente rebasa al gobierno al
imponerle agendas particulares a cambio de su apoyo. En
el otro extremo, los denominados "globalifóbicos" por sus
enemigos, consideran al gobierno como un mal ya no (tan)
necesario, sino un molesto obstáculo, no sólo ineficiente sino
corrupto.
Los moderados, que también existen y, por fortuna, son
mayoría en ambas partes, ven al gobierno como un posible
aliado; unos para acrecentar su propia acumulación, otros
para sustentar sus propias causas. Es en esta coyuntura
donde el gobierno puede ingresar en las zonas decisionales
compartiendo el poder público.
Evidentementelos Estados-naci6n están en franca desventaja
en la globalización 145 • Por un lado, para arrostrar el dogma
del "mercado libre", (el cual ha alcanzado una expansión
de dimensiones incalculables y llegado a rincones del
planeta nunca soñados), se requiere de sociedades abiertas
respaldadas por una democracia electoral basada en partidos
políticos, orientados a integrar gobiernos cuya viabilidad se
encuentre condicionada a estar alineados a esa filiación.
El otro dogma, consistente en menospreciar a la economia
global para "volver a lo local", tiende a minimizar la importancia
de los gobiernos nacionales, .para instaurar una especie. de
l"K~i

191m>
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sociedad primitiva, una economía de autosuficiencia y una
democracia sobre la base familiar y comunitaria. Dicho dogma
busca recuperar tradiciones apagadas y "salvar el futuro", lo
cual es una concepción idílica en el mundo actual. Cuando las
posiciones radicales chocan, lo cual es frecuente, provocan
la emergencia de una paradoja: mientras más abierta (más
influenciable) o en tanto más dispersa y constreñida (menos
influenciable) sea una sociedad, sus premisas de integración
se vulneran.
En estas circunstancias todo país enfrenta una ecuación difícil
de resolver, ya que está compuesta por muchas variables que
requieren respuestas inmediatas y no siempre permanentest".
El problema que plantea es: ¿Cómo\ integrarse a la globalidad
económica o social sin perder identidad?
Volvamos a lo obvio: mientras más fuerte sea un pueblo (con
más lnñuencía.y mayores ventajas) podrá intervenir en la
arena internacional. Sin embargo, antes habrá de resolver
otra complicada ecuación: integrarse en la pluralidad. Esta
realidad obliga a distinguir puntualmente, esto es, a elaborar
un inventario de las fortalezas y debilidades, de las diferencias
y similitudes al interior de la población, así como de los perfiles
territoriales de cada región, de la idiosincrasia manifiesta
en dichas regiones, de las características de la lucha por el
poder, así como de las prácticas administrativas destinadas
a atender las necesidades y demandas de la gente. Este
t46 El "Optimo de Pareto" establece que una situaci6n es mejor que otra. cuando el/ano
disminuye a. nadie. pero mejQra a algyno. es decir. que una situacl60 será mejor que
Qtra$Olo meo la nuev8podemosioompensarlas:péfdid8s d& todo$ los peliudleedos y

beneficio

~qt.Jedaun
~.Pareto. ~i .••_ _ 01 ...... Economy
~ 4J ~ PoJItca).·~~~M.KeIley. NeIIy•• 1971 (1916).
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indispensable ejercicio, actualizado de tiempo en tiempo,
realizado a través de censos, investigaciones, encuestas,
etc., constituye a la vez una diagnosis y una prognosis de las
circunstancias alrededor de las decisiones del poder público,
y su objeto es hacer prevalecer al Estado.
Como decíamos, la globalización económica, al basar su
viabiJidad en la homogeneización, manipula y consagra
valores etéreos (felicidad, éxito, belleza, sensualidad,
inteligencia, etcétera), induciendo muy principalmente hábitos
de consumo, trabajo e interrelación social (familiar, cultural,
de entretenimiento y recreación). Desde la esquina contraria,
la "otra" globaJización, la social, estipula la heterogeneidad
como lo más relevante. Acude más o menos a los mismos
valores, pero dándoles una interpretación distinta, basada en
el bien común o interés qeneral'".
Nuevamentedebemosalejarnosdelosextremos. Fundamentar
la felicidad, por ejemplo, exclusivamente en la posesión de
bienes materiales, conduce a un vacío existencial. Basarla
sólo en el bienestar colectivo, en abstracto, nos coloca en la
puerta de utopías inalcanzables.
Lo válido es que cada Estado-Nación, como sociedad
abierta y democrática, tome aquello que fortalezca sus
lazos de identidad y que la sociedad individualizada decida
libremente lo que ha de asumir para su bienestar, ayudada
por el Estado, siempre y cuando se respete cabalmente el

147 Más¡;Iltá de la retóricaiusrl$tUralistayjurldica.convieJ18 leer lasentrevistashechas
a NoamChomsky.realizadaspor David Barzamlan y compiladaspor ArthurNamian.
bajo el titulo de: El Biea Común. Siglo XXI Editores, México. 2001 (1999),
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ejercicio de las libertades. De otra suerte, si sumarse a la
globalidad significare la adhesión acrítica a cualquiera de las
dos opciones extremas, lo previsible es que se produzca una
debilidad paulatina de aquellos valores que dan sentido y
destino a cualquier país.
Desde remotos tiempos, la forma primordial de la integración
de los estados es el Derecho, precisado en una Constitución
Política que descansa en un vasto cuerpo jurídico edificado
a lo largo de la historia, mismo que se basa en la cultura, las
costumbres y modos de convivir de cada pueblo. Este aparato
fija las normas y las formas, define también las obligaciones

y sanciones y, en fin, posibilita la vida en sociedad.

¿ Cuáles son los valores de ese Estado moderno de Derecho
en relación con el gobierno y la Administración Pública?
El Estado actual está representado por una pluralidad de
fuerzas políticas, las cuales, a su vez, han de gobernar a
una sociedad variopinta. A esta realidad los tratadistas la han
calificado como de "gobierno dividido" o "cohabitación"148.
En este escenario el Estado y la sociedad han de
transformarse inscribiéndose en un proceso de reeducación
cívica hacia la conformación de una cultura política "distinta".
de acercamiento entre todas las partes, pues de otra forma
será imposible superar los obstáculos de comunicación y la

148 Dicha "cqhabitación" ocurre. por ejemplo. cuando el Jefe de Estado y el Primer
Ministro pertenecen a partidos distintos; cuando un Congreso no cuenta con una
mllYQf!a absoluta del partido gobernante o cuando los gQbiemos de los ámbitos
intermedios o localesse encuentran repartidos entredistintos partidos.
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ingobernabilidad campeará sobre la gobernabilidad.
El nutriente básico de este cambio no es novedoso: se trata de
la responsabilidad, cualidad por excelencia de los ciudadanos
en lo individual, de la sociedad organizada, de los poderes
fácticos y del gobierno como representante del Estado. En el
improbable supuesto del cumplimiento satisfactorio de cada
una de las responsabilidades por todos los actores, sería
posible hablar acerca de la vigencia del Estado de Derecho.
Sin embargo, como en la realidad el ser humano insiste en
comportarse contrariamente a las normas, entonces hay que
estar atentos para que aquello que se desvíe de lo previsto,
sea prontamente atendido y, en su caso, cicatrizado y sanado.
Si lo que acontece es la impunidad como regla, entonces se
abre el paso a una convivencia menos equitativa, pues el ser
social irresponsable deshilacha al conjunto de la nación al
confundir los medios con los fines.
Es preciso en este punto formular tres interrogantes:
¿Qué demanda del gobierno la nueva cultura política que
propugnamos? ¿Cuáles son los imperativos para la sociedad
y los poderes fácticos? ¿A que se obligan sociedad y gobierno
juntos?
En cuanto al gobierno:
•

Se necesita instrumentar como politica gubernamental un

rediseño institucional permanente (reformas administrativas,
legislativas y judiciales), que sin alterar los principios de
integración demOérática, como las eJecciones~~dQdicas.

plebiscitos, . . .rendo$, revocactón del poder)·(j'~poq~~
:,j:X,,\ -',')
,;,':'::',t',,:¡.'?<','L:';:~'~;';:~ '."';t'>:;·::;-;; ;:~;-;-;{:', o:,';' ::'-'~~,:, ;'

/:>:,/<>,,'>;';,'T~<.:i i\<' i~>:, !k';+:
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ciudadanos, o los relativos a las funciones básicas de
cada poder, permita implementar decisiones que eleven la
capacidad de respuesta a la intensa dinámica social con
celeridad y eficacia.
•

Los ritos y protocolos entre poderes son importantes,

pero tales fórmulas deben acompañarse de una profunda
colaboración entre dichos poderes, e igualmente entre los
ámbitos de gobierno. Para lograr esto, como ya lo hemos
expresado, se cuenta con el auxilio de las Relaciones
Intergubernamentales, junto con los tipos de cooperación

contractual y dirigida, y de los acuerdos, convenios o pactos
de coordinación general y específica.
• La capacitación y formación de servidores públicos (trátese
de administradores, legisladores o jueces) debe abordarse
desde dos planos. En el superior, se debe inyectar la Visión
de Estado, lo relativo alas responsabilidades políticas,
sociales, administrativas y penales. Esta educación imprimirá
sentido histórico y vocacional y el orgullo de ser parte de un
gobierno democrático.

• Mientras en el plano superior se enseñan los principios,
en el inferior se aplican. Por eso, en esta dimensión, se
prepara al personal en lo tocante a lo específico de su tarea,
la cual debe guardar congruencia con los fines del Estado.
Só/oSsíse podrá contar con attigentes, ffderes y operadores

profés;Otu:Jles · qua sean· ··eficie"1és, effeaC6s, honestos y
dispuesms a ttEMsparentarsus acciones p6bncas, asentados
en 'bases:;filóst5fteas;"té6ricssy ·pr~etlC8s sensibles a la

imegracl6n.
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" Precisa abandonar esquemas burocráticos funcionales
a la protección de estancos de poder, materia intimamente
relacionada con la del rediseño institucional y la formación
de cuadros. Abordar estos aspectos por separado y no de
manera integrada es invitar a la resistencia al cambio.
• Esta nueva actitud hacia el cambio se muestra en todo
su esplendor cuando la función pública se aleja propositiva y
legalmente del secreto, pero no de las responsabilidades que
le competen.
• La modificación estructural tendrá lugar si se reubica la
demanda de control político actual, la cual está articulada para
privilegiar a la autoridad mediante una rígida interpretación de
la ley para el mantenimiento del poder.'
• La reubicación de la demanda del control, exige pensar
que la frase "bienestar de la nación" eleve la mira; que vaya
más allá de un conjunto de indicadores socioeconómicos y
se convierta en la principal justificación - y a la vez demanda
- de control político. Que se pueda decir: "si hay bienestar,
todo está bajo control", a cambio de invocar a "la fuerza del
Estado" como principal controlador del desarrollo.
En cuanto a la sociedad:
Vale recordar el Esquema Básico. de PolíticasreJaf;vas
al ejercicio del pod~r públ;cp(políti~s guberoaroet'ltates
-políticas públi~ -politica!> viudadaf)~)f~ptica<40 en el
Capítu.102 t con el fin9.inten~aC.4I'Ja\·9la$ifi~o,im.\~rlil
la organización sodaI.
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Imaginemos a la sociedad como un sólido y respetable
escritorio, construido con madera preciosa y fuerte, el cual
tiene tres grandes cajones:
• En el primero y más ancho, encontramos a los ciudadanos
en lo particular.
- Dícese que las democracias las componen los demócratas
(es ineludible en este punto mencionar a los padres
griegos). Fraguar ciudadanos sin duda consume siglos.
Basta ver la historia inglesa, o francesa y cómo estas
naciones desarrollaron el modelo republicano o monárquico
- constitucional, así como el federalismo estadounidense.
El modelo de ciudadanía que estas naciones iniciaron,
se

encuentra

actualmente

presente,

bajo

diversas

denominaciones y formas en la mayoría de los palses'".
- ¿Qué es un ciudadano? Aquel capaz de ejercer sus
libertades con una responsabilidad política y social sin
perjudicar a terceros; quien puede disfrutar sus derechos
y

cumplir sus

obligaciones.

Teóricamente

todos

los

ciudadanos son iguales ante la Ley; por ejemplo, su voto no
está diferenciado en el territorio. En un Estado moderno, el
ciudadano supuestamente, es el mandatario. Este enfoque,
muy conocido, evocado, parte de los compromisos de la
clase política y gobiernos del mundo, no se ve realizado.
¿Por qué sucede esto? Por la desigualdad social, que es
mas grave y profunda en tos países pobres y dependientes

1.W: Constáht; ~, De la LIbertad de los Antiguos comparada con la de los
Modernos, Amorrortu Editores. l!kIet1os Aires, 1998.
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como ya lo hemos discutido, y menos evidente en los países
socios de la Organización para la Cooperación yel Desarrollo
Económicos (OCDE)150, de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU151, o los fundadores de la
Unión Europea (UE)152.
- Pero además los ciudadanos deben estar motivados
para participar. sea en los procesos electorales (cada vez
menos concurridos al grado de considerar como normal una
elección con el 60% del padrón en sociedades en las cuales
votar no es obligatorio) o en la cotidianeidad justamente para
I

vigilar la gestión gubernamental con objeto de señalar a los
transgresores ante la opinión pública y cerrar espacios a la
discrecionalidad de los gobernantes. Estamos hablando de
un ciudadano educado, consciente, preocupado y ocupado
en el quehacer público.
- Pero esta utopía, precisamente. por serlo, es mera
retórica. La realidad permanece sorda a la demªQogia; es
más, la exhibe y en su caso la despedaza, particularmente
cuando los hechos apuntan crudamente hacia la exclusión
de millones y millones de personas en todo el mun(jo,aún
en los países ricos.

150 Los miembros de la OCDE son: Canádá, Estados Unidos,·México, Alemania,
Austria. Bélgica, Dinamarca, Espat'la, Finlandia. Francia,. ~~ecia, ,""uI19rla.lrI¡;t!1da.
Islandia,Italia, luxembÚrgo, Noruega, Paises Bajos. Polonia,Porttigal, Reinó Unido.

Repúblic¡¡¡Checa. Rep(lbllC¡¡¡ eS/Q~' Suecia" Su¡~.Tul'94f~,.Au~ia"Jap4n.
Nueva Zeianda y la Repl1bllca de C<>rea.
.
...
,• 7
151 El C<>nsejo de Seguridadde la ONU estácompuestopor 15 Plillses, de,losPtAliIle$ 5
son permanentes; estos son: Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino·Unido.·
1ulos m~fund8dOre$de.·UnIón,Europea$Ol\..pptordelli_lncl~:
Bélg~,,~~a.~,~~,,~r99:
• .aa~~" Q1~~;t:IAam1ai¡~
Unido, Grecle. ESPalM. Poi'luger,~.¡;iI;l~.1 S~'¡Jl'
.,td\. ~f;.ihi{~;Íí·;l;;i
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- Existen seres humanos que son prescindibles para el
funcionamiento del sistema ya que su atraso educativo,
nutritivo, en salud, en trabajo y sus infames condiciones
de vida, les significan una imposibilidad objetiva de
participación 153.
- Un factor que da cuenta del desamparo actual de millones
de personas en el mundo es la migración, que puede verse
como una huída en busca de oportunidades. Sobre todo
es un fenómeno vertical, de sur a norte, anhelado por los
pobres. y temido por los ricos que, no obstante, los usan
y explotan. Es un fenómeno desorganizado, desigual,
desintegrador para las familias de los pobres y preocupante
para las familias de los ricos y, a todas luces, injusto para la
sociedad mundiaP54.

-

Por lo tanto el reto planteado en distintos foros

internacionales

de

disminuir

esta

injusticia

es

la

responsabilidad de cada gobierno nacional, y más allá
de inversiones en metálico, tecnología o especie con la
participación de los grandes consorcios internacionales
e instituciones financieras de desarrollo, es necesaria
la promoción de la solidarkiad, como acto humanitario
y responsable. enfatizando la distribución equitativa del
ingr'8so via infr'aestr'uctura,educación, salud y empleo pleno.
153 .1:;1 Indica de ~1TOIk:l Humano ela~ado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUb), nos da la oportunidad de comparar el status de cada pals,
y J .....,.. <,1el miliJrrK)nos damos cuenta del atraso en el que vive la mayoria liln el
planeta.
I~CJJ~.laSm~ en los paises
se detalla en EstudIo
E~ .$~I""''''''IJ''~: .lllf'!llClótt/1t.~' .8oIet1n de la ONU No.
~. d_ffechá 29 dem:Membrel:f9
~;por e/Centro de It'IfO~n de

desarrollados

_~"

2004:

.~!_"~~~\VWW<CInu.org.
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Todo ello con objeto de acceder al bienestar e incorporar a
grandes y diversos grupos poblacionales al desarrollo.
- Esto no sería realizable hacia el interior de cada país, a
menos que concurran ia tecnología y el capital doméstico e
internacional, junto con los ciudadanos organizados, pues
tal esfuerzo, por su naturaleza, no puede ser el resultado
de una generación espontánea. Para ello, la sociedad debe
organizarse y conducirse racionalmente.
•

En el segundo y más estrecho cajón, hallamos a una

multiplicidad de organizaciones sociales.
- Las organizaciones sociales en su relación con la política
y el gobierno, no son tan antiguas como la democracia, de
hecho sus comienzos pueden ubicarce hacia finales del
siglo XIX cuando iniciaron un camino de emancipación lento,
no exento de incomprensión, inhibición, represión, cárcel,
muerte, tortura, y otras manifestaciones de resistencia hacia la
apertura por parte del poder, antes de que las organizaciones
lograran espacios reconocidos y legítimos en el mundo actual.
Recordemos los casos del mutualismo y la lucha sindical, que
trascendieron la visión meramente asistencial y filantrópica (la
cual afortunadamente subsiste). Recordemos también cómo
nacen y se desarrollan los partidos poUticos - sean elitistas
o populares - y las relativamente recientes (ya que existen
desde hace alrededor de tres décadas) organizaciones no
gubernamentales (ONG's). Asimismo, téngase en cuenta la
aparición de las llamadas "redes" de apoyo a lo largo y ancho
de la estructura social

pata atendeí"problernas

pe~nal$s.

familiares y grupales obrando~f$"ordela integf'8CiónyatajandO

143

AdministraciónPública:Una Visión de Estado

problemas como los de adicciones, violencia intrafamiliar,
violencia social, equidad de género, prevención en seguridad
pública, defensa de la naturaleza, derechos de los niños, de los
consumdores.y muchos otros.
- Esta descripción da cuenta de las necesidades de equilibrio
que requiere un sistema político. La sociedad cada dia está
menos dispuesta a que se cumpla el vaticinio de Gaetano
Mosca acerca del papel de las élites como destinadas a
dominar155•
- En

este

concierto

de

organizaciones

sociales

es

importantísimo revalorar el papel de los partidos políticos,
con la perspectiva de que éstos adopten los nuevos valores,
trasciendan el pragmatismo y volteen los ojos y el corazón a
las causas sociales.
- Hasta este momento la democracia electoral no ha podido
ser superada como mecanismo de acceso al poder, pero
en la pantalla del juego político, ha aparecido la democracia
participativa, misma que es capaz de poner en jaque a los
gobiernos para cumplir la voluntad popular. Esta capacidad
incluye tener el derecho de revocar el mandato en los
sistemas más seguros de si mismos, más maduros, en los
que se sabe que Jos hombres o formaciones por más fuertes
que sean, acaban por ceder a las aspiraciones sociales.
- Los partidos politicos fueron eficaces para instrumentar la

democracia, lo son para integrar gobiernos, pero han fallado

1.

·Una minoria Of'gllOizada siempre dominará a una mayorJa deeorganlzada".

Mosca. Gaetano. La CIa.. PoHtJca. Fondo de Cultura Econórnica, MéxkX), 1984.
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en la representación ciudadana favoreciendo a los poderes
fácticos. Lo aquí planteado representa un reto fenomenal
para estas organizaciones en los próximos años.
• En el tercer cajón, ciertamente muy reducido, se encuentran
los poderes fácticos (reales).
- Los poderes fácticos constituyen una manifestación fuerte
y sofisticada de la sociedad. Sus aspiraciones consisten
en controlar la producción, la distribución, el comercio,
las finanzas y, con ello, la política de una nación, de una
región o de un conjunto de países. Son extraordinariamente
influyentes, actuando en una esfera que es inaccesible para
las grandes masas y aún para investigadores o periodistas
connotados de la opinión publica nacional y mundial.
- Entre otras cosas, los poderes fácticos son dueños de
los medios masivos de comunicación, de las agencias
noticiosas. Ellos hacen y deshacen noticias, hacen y
deshacen personalidades, hacen y deshacen prestigios
y han despojado a lo que antes era el "Cuarto Poder'
justamente de su poder, poniéndolo a su servicio. A
través del dominio de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), supeditan a periódicos, revistas,
radio, televisión, cinematografía, etc., dejando un espacio
reducido a las manifestaciones libres, y esto sólo porque
la cultura, entretenimiento y arte han pasado a formar un
segmento nada despreciable del mercado.
- Los. poderes fácticos son quienes más invierten en

inv8$tigación y desarrollo (1+-0).
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- En su relación con la Política y la Administración

Pública, dichos poderes dominan desde la sombra. Su
preocupación sobre la rendición de cuentas se refiere
a las cuestiones fiscales y sus propios números no son
siempre claros. Cuando se equivocan no dan la cara, pero
en caso necesario las élites se recomponen rápidamente
para castigar a los culpables sin tocar la estructura de ese

poder'":
Entonces, ¿qué le queda por hacer al gobierno frente a estos
poderes?
•

Una posibilidad consiste en someterse a sus desíqnios, lo

cual lo aleja de toda función púbtice y democrática. La otra
descansa en aliarse con la sociedad para luchar contra una
gigantesca corriente mundial, lo cual lo va a colocar en riesgo
d~. no

lograr nada concreto y entreqar el poder con las manos

vacías. La tercera, más difícil y compleja, representa conjugar
adecuadamente el verbo integrar; tarea ardua y agobiante,
cargada de peligros porque debe convencer y no imponer,
hacer valer la autoridad y no amenazar, debe estimular
y compensar, así como sancionar con justicia. En fin,

es

preciso gobernar con un poderoso significado: integrar en la
pluralidad.
En cuanto a sociedad y gobierno juntos:

158

\Jn ejemplo lo constituye la compania de energia (gas y electricidad) Enron, en

su 'épOca una delasempresssmás gral'ldeS del mondo, queeXplotó· en 2001. Esta
~~.~
Ia:Sombra.'· ',.":q.natB
" .., liu/$
. i :~.~~~~~llO$atklIi
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de

nuestra

perspectiva,

ambos

deben

corresponsabilizarse de las decisiones y sus efectos sobre
la colectividad, sean benéficos o perniciosos.
•

La responsabilidad no es cosa menor. En el mundo

contemporáneo invita a tener y mantenerabiertas y transparentes
las ventanas para que la realidad se pueda estudiar y calificar
objetivamente, dada la necesidad constante de transformarla.
•

Los dos actores principales a los que nos hemos venido

refiriendo (sociedad y gobierno), aducen, cada uno de ellos,
tener la razón de su lado: el gobierno, en el discurso, nos dice
todo el tiempo que ejerce el poder con la Ley en la mano y para
los fines de bienestara los cuales es posible acceder en la forma
estipulada en la propia ley, e invocando /os valores de respeto,
tolerancia, apertura, transparencia, democracia y participación
social en sus acciones. La sociedad, supuestamente apegada
a Derecho, busca hacer su vida en libertad sin que el gobierno
se inmiscuya y para ello busca vigilarlo, juzgarlo, condenarlo,
cambiarlo o incluso justificarlo.
•

Esta situación, no exenta de simulación de ambos

protagonistas, da lugar a una constante tensión entre sociedad
y gobierno. Esa tensión se resuelve en buena medida cuando
ambos dialogan, llegan a acuerdos y se ponen a trabajar tomados
de la mano, tanto en casos delicados, como en la solución de la
pertinaz realidad cotidiana, o cuando surge una crisis.

•

Lo importante

es distinguir dónde se encuentra el equilibrio.

Si los ciudadanos en /o particutaro las organizaciones sociales
aspiran a causas justas y legitimas, pero erlCU$ntran el ~$<;alo
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de los poderes fácticos, el gobierno debe promover el diálogo,
así como proveer los medios para llevarlo a efecto. Todo ello
procurando que los unos se comuniquen con los otros, que no
se vean como enemigos, sino como habitantes de una nación,
como contemporáneos que deben anteponer a la interpretación
de sus problemas una voluntad de colaboración, sentido común,
perspectiva de justicia y equidad y, si fuere necesario, la utilización
de la Ley.
•

Este mundo ideal, como ya lo hemos discutido en el apartado

de cooperación y conflicto, no se da en la práctica rutinaria, sino
que es necesario construirlo.
•

Si el sistema democrático plural ha de convertirse en

la norma, entonces

los distintos actores deberán avanzar

uniformemente hacia la edificación de instituciones sólidas que
realmente representen a todos, tomando en cuenta las libertades
individuales, las causas sociales, los intereses económicos y el
papel de la autoridad.
Hasta ahora las instituciones existentes son parciales,
insuficientes, ineficientes y vulnerables. Históricamente han
privilegiado ya sea al gobierno o a la sociedad, pero los equilibrios
son precarios, tal y como lo demuestran la desintegración,
el maremágnum de problemas y el caos. Bajo el amparo de
banderas de distinto signo, el hecho es que los militares han
fracasado, las iglesias han fracasado y los liderazgos económicos

y sociales han fracasado; ello por no haberse aplicado a la tarea
de integrar un mundo, de por si, desarticulado.
Lo que depare el futuro inmediato será responsabilidad de cada
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nación, aunque la globalidad quiera imponer un discurso en
varios sentidos, y aunque quiera forzar la adopción de uno o
varios métodos. La responsabilidad de integrar en la pluralidad
es de cada pueblo, no puede SOmeterse a la percepción
desde las alturas; tiene que elaborarse con la gente, desde el
ciudadana.

Capítulo 5
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES
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Capítulo 5
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES
"Las sociedades siguen en.su formación ciertas reglas,
compuestas de elementos que se encuentran en todas
partes y en todos los tiempos"
Tocqueville

La materia de las Relaciones Internacionales ha sido campo
de interés de especialistas y académlcos'<, así como de
varios protaqonístast" o testigos de eventos internacionales,
ya sean bélicos o aquellos que acontecen en tiempos de paz.
No obstante su evidente importancia, la Administración

Pública como disciplina ha marginado de su estudio el
instrumental internacional abocado a preservar la concordia
al privilegiar las áreas de cooperación entre las naciones. Los
gobiernos nacionales y entidades supranacionales, por .su
parte, cuentan con estructuras ad hoc con funciones llevadas
a cabo a través de instituciones, procesos y personas,
cuya responsabilidad consiste en atender y solucionar lo
concerniente a las Relaciones Internacionales.
La Política Exterior
La política exterior es un asunto de Estado cuya regulación
se rige por dos normas insoslayables y a la vez íntimamente
relacionadas; la Constitución Política y las leyes de cada
país, por un lado, y el Derecho Internacional Público, por

de._

157 En la Enciclopedia
Ciencias Soci. ... (op,·ci~.) viene enunciada· una
bibiíografia de más de 40 autores. Tomo IX. EditorialAguUar. pp. 207·208.
15eDesde MaquiavelO, pasando por Rictleliet.t,M«temich. ··Theodore Roosveit,
Churchitl, FranklinD. Roosvett. hasta HenryKlssinger.
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el otro. Decíamos que ambas se encuentran íntimamente
relacionadas, pues toda política exterior es una proyección de
la política interior, y no es posible concebirlas por separado.
Es posible encontrar matices en dicha interrelación, pero
esencialmente ambas deben reflejar lo mismo: son un
espej0159. En lo interno, lo que norma la política exterior
es la Constitución Política de cada país y las leyes que
de ella emanan; en lo externo, el Derecho Internacional
Públic0160 es el que orienta toda la acción, pues el carácter
y las consecuencias negativas o positivas de las Relaciones
Internacionales, deben estar comprendidas en el marco del
Derecho. En su defecto, serían atentatorias de la estabilidad.
La política exterior se fundamenta en principios y valores
que orientan la búsqueda de la satisfacción de los intereses
políticos, sociales y económicos de cada Estado. Los
principios, al involucrarse con los intereses, normalmente
entran en colisión, particularmente en lo interno y sobre todo en
el contexto de la globalización en curso. Cada vez con mayor
frecuencia resentimos el vacío de un orden jurídico que como
tal obligue a todos los Estados - especialmente a los más
poderosos - a cumplir sus responsabilidades y compromisos
con los más débiles. Estos últimos carecen, objetivamente,
de la fuerza coercitiva para asegurar un trato igualitario o
equitativo. Varios problemas contemporáneos reflejan esta
carencia: la "guerra preventiva" en Irak; la ausencia de

159 Esta opinión es ampliamente compartida por los especialistas e historiadores de
distintas épocas.
11lO Seara VáZquez. Modesto. Derecho Internacional P6bllco, Editorial Porrúa, 10·,
Ed., México, 1994. Este es un libro exhaustivo que contiene una explicación de la
A a la Z de la naturaleza, significadO einstrumentaei6n del Oerecho Internacional
Público.
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solidaridad internacional y compromiso de los Estados Unidos
en torno al Protocolo de Kyoto; la prueba nuclear de Corea
del Norte; el perenne conflicto Israel-Palestina, no obstante
las advertencias de la ONU y de todas las potencias, entre
otros conflictos.
Siempre

ha

sido

necesario

poner

en

una

balanza

aquellas prioridades derivadas del orden mundial y las
correspondientes al nivel nacional. De ahí la necesidad de
arreglar primero la propia casa con el fin no sólo de mostrar
una cara limpia al exterior, sino, en los tiempos actuales,
mantener la necesaria congruencia entre la realidad interior
y la conducta en el exterior, congruencia que se convierte en
la mejor carta de presentación a nivel global. Cuando dicha
congruencia falla la credibilidad de un país se daña, su imagen
acusa deterioro y la eficacia para alcanzar sus propósitos se
ve mermada en distintos grados. Sin duda, es muy riesgoso
construir y difundir un discurso democrático, participativo,
igualitario para copar o cooptar las aspiraciones del electorado
interno y acusar una conducta en el exterior que traicione por
la vía de los hechos tales principios. En este caso, no hay
manera de establecer un equilibrio. Así, cualquiera de las dos
políticas (interna o externa), al chocar con una realidad que
no la sostenga, acabará por desgastarse al grado de perder
el poder de conducción en un país.
¿CuáJes son los principios de la política exterior?
Pueden destacarse muchos de ellos: la no intervención;
la

solución pacífica de controversias;

de ·Ja amenaza

o

la proscripción

uso de la fuerza en las Relaciones
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Internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación internacional' para el desarrollo; la lucha por
la paz y la seguridad lntemacíonales'", a los cuales se han
agregado los Derechos Humanos; la equidad de género; la no
discriminación; los Derechos de los Niños; el reconocimiento
de la diversidad étnica, cultural y religiosa 162 ; todas las
cuestiones relacionadas con el medio ambiente; el Derecho
de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), etcétera.

La globalización y sus efectos en la Administración
Pública
Retomando el argumento del vínculo existente entre política
interna y externa, veamos que propone el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como cualidades
de un Estado Nacional: "un Estado capaz de conducir el rumbo
general de la sociedad, procesar los conflictos conforme a
reglas democráticas, garantizareficazmente el funcionamiento
del sistema legal, preservar la seguridad jurídica, regular los
mercados, establecer equilibrios macroeconómicos, fortalecer
sistemas de protección social basados en los principios de
la universalidad y asumir la preeminencia de la democracia
como principio de organización social. La reforma del Estado
tendría que orientarse a resolver la pregunta sobre qué tipo
de nación aspira a construir una determinada sociedad'163.

16!

Constitución Polltlea de los e.tedea Unidos Mctxieanos,Art. 89, Fracción X.
$upra 51.
.'
... •. •... ......,/
e.,
.'.
,...,
La DemoCracla." .AIl'I6itCé....... Aguilal' .... A1teEl- TauiUs" AIf8Ouara.

162 VId
163 PNUO.

~AiI'es. A~ntina.'~P!~'i ~,~ ,~'_f~¡C:;~'~

NeX", M.xico. Octubre de

2006. p. 63.
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Por su parte, y abundando sobre la necesidad de hacer
coincidir la política exterior e interior, la siguiente es la lista
de los Objetivos del Milenio consensuados en la ONU en
2005: .erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la
enseñanza. primaria universal; promover la igualdad entre
tos géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad
infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA,el
paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para
el desarroll0164 • '
Difícilmente alguien podría estar en contra de estas
aspiraciones legítimas, pero es preciso recalcar que tienen
un sentido global, es decir, buscan (más O menos) uniformar
las .circunstancias entre los países, para poslbíhtar la
comunicación entre iguales, acortar las distancias ideológicas,
cerrar las brechas del. desarrollo y con ello ir alcanzando
gradualmente estadios universales de j/lsticia social. Se
busca que dichos estadios no solamente sean más solidarios,
sino.fundamentalmente eficaces en el sentido de proveer a la
sociedad de oportunidades reales de alcanzar una vida, digna
en lo colectivo y lo individual.
La tarea, sin embargo, es gigantesca. Podríamos decir sin
temor a equivocarnos que ningún Estado-Nación es capaz
de cubrir todos estos requisitos, aunque cabría afirmar que
lél gran rnayorta de ellos lo intentan. Esto se traduce en un
incremento rnayúsculo de la responsabilidad, del gobierno
de~Estadoal tratar de, hacer coincidir lo interno con

.·l~l'~el1;\() ..••. 00 ,•. ejeqlplo· 'deirJiciativa •encaminada en esta

...

,~""!-!"--------------
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dirección lo constituye el nacimiento, desarrollo, crecimiento
y expectativas para el futuro de la Unión Europea165.
La globalización, por razones de dominio implícitas en el
juego de la lucha por el poder mundial, siempre ha sido
impedecta. Al contrario de lo que postula, la g/oba/ización
lejos de representar un "orden mundial", se percibe como un
"desorden", toda vez que por medio de la tecnología actual
es posible superar cualquier frontera e inyectar como valor
fundamental la "competitividad". Esto en primera instancia
es sano, pero a la larga promueve el enfrentamiento
entre regiones dentro de un país. Por otro lado provoca la
profundización de la desigualdad entre quienes poseen más
recursos - sobre todo mayor educación - y quienes por
razones históricas están rezagados. De esto se deriva que
las pretensiones del PNUD y de los Objetivos del Milenio
no sean compatibles con la realidad; son inalcanzables
al chocar con el discurso financiero internaciooal, el cual,
independientemente del contenido específico de cada acción
que propone, pone el énfasis en el esfuerzo que cada país
realiza en lo particular166 •
Consideramos que la competencia es una condición, pero no
un valor; en todo caso es una estrategia para aumentar Jos
1M Esta entidad de naciones es un fenómeno de Integración regional, espacio de
confrontación y concordia, ql,.le conjuga intereses y principios de un todo sin perder
los valoresde cada uno. Fuente:http://europa.eulabc/eurojargonJIndex_es.htm.
186 El indice de Equidad que maneja la OCDE, nos senala que de sus paises
miembros (30) los más equitativos son Suecia y Dinamarca, y los Illénos equitativos
México y Turqufa (la evaluación se hace a través del COl'ficlente Glnl). Tratándose
del "club de los ricos·, es fácil pél'catarse que aún ahf las diferencias son abismales
(compárense, por ejemplo, México y Finlandia). De esto se deduceque el discurso
de la hOn1OgénelZacl6ll derivada delagloba~ no tiene mucllo sentido al no
tener en cuenta las diferen<:iaS en e1desarrollointemode Jos paises.
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niveles y calidad de la educación, salud, nutrición, trabajo,
vivienda, etcétera. Por sí misma, la competencia puede
convertirse en un recurso demagógico si no se acompaña de
esfuerzos que consumen décadas, sobre todo en el horizonte
histórico de naciones y pueblos escasamente desarrollados
o con bajos niveles de vida. El vínculo entre política exterior
e interior del que hablamos anteriormente resulta clave en
dichos esfuerzos.
El Fondo Monetario Internacional en sus Perspectivas de
la Economía Mundial de septiembre de 2006 señala: "En ...
mercados emergentes... las autoridades deben adaptarse a la
existencia de condiciones mundiales más difíciles reduciendo
las vulnerabilidades y realizando reformas que sustenten el
ímpetu de crecimiento actual. Los sucesos recientes indican...
que [los] mercados emergentes siguen siendo vulnerables a
la turbulencia de los mercados financieros mundiales. Los
países [más] expuestos... son los que aún tienen un sector
público con un balance débil, profundos déficits en cuenta
corriente y expectativas de inflación no muy bien afianzadas...
[éstos] deben esforzarse más por impulsar reformas de
mercado, sobre todo las encaminadas a suprimir obstáculos a
la competencia y crear un clima propicio para un crecimiento
vigoroso liderado por el sector privado"?".
Cada uno de los ocho postulados del PNUD, de las metas del
milenio o bien de los pronunciamientos del Fondo Monetario

Int8fTUlci0nal (FMI) para lidiarexitosamente con los problemas
de .18 economía, requieren de un ~ r administrativo
,de_'

m Fuent8:www.trnf.~esIIIndex.asp.

------
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público serio y bien estructurado. En la Figura 16 se muestran
algunos requerimientos que consideramos relevantes.
(ver figura siguiente página)

Como se puede apreciar, satisfacer cada uno de estos
requerimientos obliga a instrumentar decisiones y políticas
públicas que como tales demandan la conjunción de
instituciones públicas, privadas y sociales, que deben
coordinar sus diagnósticos, pronósticos y acciones y hacer
un seguimiento puntual para evaluar todo el proceso antes,
durante y después del desarrollo del mismo.
Aparentemente todo este engranaje de políticas tiene que ver
exclusivamente con la política interior, pero no es así, porque
el contexto global ha de influir en todo moménto en el sentido
de brindar orientación a las políticas públicas. Yes ahí donde
se entiende el vínculo indispensable entre política interior y
exterior, con objeto de participar en el entorno internacional
sin menoscabo de la soberanía, la autodeterminación, la
independencia y la autonomía.
Es difícil concebir que un Estado predemocrático o
antidemocrático, pobre o rico, desigual y desesperanzado,
tuviese cabida en el ámbito de la toma de decisiones en el
mundo actual, a pesar de las injusticias que prevalecen en
este último. Visto de otra manera, un gobierno autocrático,
populista en extremo, irresponsable, teóricamenteserfa
incapaz de ocupar un lugar regpetabte .en····el concierto de
las naciones. No, Obstante, si esegobiernoJ)oseegrandes
recursos, e.s posible que tenga un alto poder de il'lfluencia

'110 ·négoelación y~(;)a,

átm~n~~I)~gJ.~[é11~9""/~~~~mb!9,,lJnª
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Figura 17.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO

'!J~r!!l]!l1!J~ ~~l 'tl~!)

1.

Estado capazde
conducir el rumbo
general de la sociedad
Procesar10$ conflictos
conforme a reglas
Garantizar
eficazmente el
funcionamiento del
sistema legal

Un Gobierno eficaz, eficiente, honesto
y transparente con instituciones sólidas
y profesionalizadas

Organización eficaz de la sociedad civil,
delGobierno y del sistemade partidos

Un Poder Judicialindependiente, eficiente,
eficaz y honrado, junto a unaprocuración de
justicia autónoma de los poderespublicas

de

Preservar la seguridad

Regular los mercados

jurídicodepiJra<jb y uiiáirnpertición
iajusticie considerando a todos los ciudadanos
iguales frente a la aplicación de

Autoridades monetarias autónomas e
independientes del poder publico; una hacienda
austera y sñcaz, eficiente y transparente

#D~~~~~~~~:;~f;;:tb~t¡~;t~r~~~;rit~J~ v
Establecer equilibrios

competitivos para evitarla formación demonopolios, dUOPolios,
oligopolios o concentraciones de empresas y capital en pocas
manos, aunado a unprograma redlstrtlutivo yellcaz,

~Y~~l~.tl.~~f"J

Fortaíecer sistemas de
pft3técción social basados en
los principios dela
~dad

Educación y salud públicas, pensiones y
jubilaciones justas y equitativas
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nación pobre siempre resultará vulnerable ante la búsqueda
de ganancias por parte del capital financiero y comercial y sus
desigualdades domésticas e internacionales se ahondarán,
pues la ciencia y la tecnología le estarán vedadas debido a
sus condiciones precarias, realimentándose así el "circulo de
la pobreza"168.
De lo anterior se desprende una conclusión: en los paises
rezagados política, económica y socialmente, la autoridad
está llamada a ejercer el poder en nombre de la sociedad,
y las instituciones que componen el gobierno, por ende,
están obligadas a no quedar al margen del desarrollo, del
conocimiento y de la tarea de impulsar la cultura democrática.
Este fenómeno requiere que la Administración Pública
emprenda la tarea de la preparación continua para atender las
tareas propias de cada ministerio o secretaria de Estado, pues
la suma de todo ello significará una presencia internacional
sólida y trascendente.
Geoestrategia y Administración Pública

La "estrategia" es un concepto originalmente acuñado en la
antigua Grecia ligado al dominio militar169 • Al paso del tiempo,
ha llegado a formar parte del léxico de la Diplomacia, cuando
se aplica a los Estados-nación; y de los negocios, desde la
óptica de la globalización. Hoy se denomina geoestrategia
a la función que garantiza los equilibrios mundiales 170 y
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regionales, entre los Estados-Nación, así como los equilibrios
intrarregionales. La estrategia, en este sentido, posee
una visión territorial y se vale de diversos instrumentos de
dominio o poder que van desde los más sutiles hasta los más
1,

violentos.

I ,

Obviamente la influencia de un país sobre otros se sostiene
tradicionalmente en su mayor poder militar, pero en los
tiempos actuales, resulta más acertado decírque tal influencia
va aunada al poder económico, científico, tecnológico,
comunicacional, etcétera. En este escenario, el poderío militar
puede no ser lo preponderante, excepto en situaciones límite
donde las otras variantes de influencia no permiten lograr
el poder. Adicionalmente, la cultura y la r~ligión resultan ser
elementos subyacentes en el alma colectiva de los pueblos
que propician o rechazan, según las circunstancias, la
intervención del "otro" en sus asuntos internos.
En la globalidad, la geoestrategia es menos aprehensible al ya
no estar a cargo de ningún Estado-Nación 171, sino que directa
reflexi6n. acerca del equilibrio del poder. También se puede consultar a Felipe González
en su artículo"Los límitesde la libredeterminación". publicado en varios autores. Fin de
Siglo, McGraw HilI. México.1996, pp. 111-115.
171 Figueroa Pla,Uldaricio, Organismos internacionales, Editorial Jurldica de Chile. 1991.
El autor hace una reflexión interesante sobrelos actoresintemaciúnales, clasificándolos
en cinco tipos: Estados (superpotencias. grandes potencias, potencias Intermedias.
medianas y pequet\a$ potencias y micro Estados); bloques (Unión Europea, No
alineados. grupos de los
Grupode los 8. Bloque árabe. Commonwealth. etc.); Grupos
de PI'f;lSiÓl'l(ideol(>gicos.como los de la ~ Cristiana o la Social Democracia
o lalr¡f.ernacional Sociall$ta; los sindicales corno la Con~ Mundial de Trabajo;
~comoAmnistlaJntemacional o la Cruz Roja IntemacioJlaI; re!igiQsos.COIllO el
~MuQ<jial~lgIesjés; sock:ldeQestransnadonalescorno Exxon. lalx>nltorios. 18M,
~. ~ .~;jurIdicQs QQlTIOlaCQmisión.~~de Juri$tas; familiares
~lpf¡;~,!OSCUQtqn, JQ$~IPsR~~~~<;QmOeI~,

n.

$I;~~(~.~\J,.~·Ia~~.~~Q~tates.(9OfTIO
~)¡~.~~;l~.'~a~ •.•~delas~
Uf'UdaS o de otras en~i;~".<>c.1:liEJfl ~
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o indirectamente, éstos sirven a intereses supranacionales
en manos de los llamados poderes fácticos, que manipulan
decisiones de toda magnitud al estar en condiciones de
manejarse con mayor eficacia en el universo de los flujos de
información a nivel mundial'". De esta manera, los Estados
han de reforzar todas sus instituciones públicas, privadas y
sociales con el fin de recuperar ciertos elementos que les
permitan entre otras cosas, garantizar la seguridad nacional
y la internacional, muchas veces rebasada por el crimen
organizado, el terrorismo y la corrupción financiera; regular
las grandes migraciones poblacionales de los países pobres
a los ricos; interactuar con lucidez y fuerza moral en un mundo
complicadísimo y de muchas formas desequilibrado y por ello
desequilibrante.

¿ Cómo afecta esta situación a la Administración Pública?
Más allá de la Diplomacia, a la que nos referiremos más
adelante, los Estados, a través de sus gobiernos, han ido
sofisticando y depurando sus aparatos de seguridad, desde el
nivel municipal hasta el nacional. Ello ha derivado en un gasto
público que compite con el gasto social. Se han multiplicado
las plazas de empleados en seguridad pública a una tasa

interdependient; en este rubro enlista 161 entidades,a las que hay que anadir otras de
reciente creación). Comose puede apreciarel orden mundial actual es compIejisimo.
172 Castells, Manuel, La Era de la Información, 4- Ed., Vol. 111, Siglo XXI Editores,
México, 2004. En el volumen ti, capitulo 5, se pregunta el autor: ¿es el Estado
impotente? (corno ejemplos dEl la crisis contemporánea del Es~aclón pone a
México y al Gobierno Federal de los Estados Unidos; al primero como dependiente
de taeeonomla mundial. y arsegundo
rehén del miedo al terrorismo). En
el volumen ,". pág. 120, tlQ$·mueen la oapaddad de conexión intemaolonal al
Intermlt,.
que· .SOI'! • lICM'u~ras '_posibilidades de comunicarse,
este medio,...... cornota~1IIdád".trttarde ClOrIttOIarlO, lo cual deja a loS

cornO

c:Jemo&tlíaíldO

estad08'~ aI~'d&fOqUe CC1II't&piSrtarM;

por
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mayor que las de educación o de salud públicas; se ha
invertido proporcionalmente más en la compra de armas y en
el desarrollo de sistemas de inteligencia, que en los apoyos
agropecuarios 173.
En la esfera privada, los particulares - especialmente las
clases media y alta - han hecho importantes inversiones para
proteg.erse de la inseguridad pública en calles y hogares dentro
de los espacios urbanos. En lo tocante a las empresas, también
se han realizado importantísimos gastos de infraestructura
a fin de proteger los comercios, bancos y fábricas. Por otro
lado, las compañías de seguridad privada han crecido como
hongos a nivel mundial. Si además hablamos de la producción
y tráfico de armas ligeras (pequeñas) utilizadas por millones
de personas en el mundo y cuya inversión apenas se puede
calcular por estar en las obscuridades, la preocupación es
mayor174 •.
No obstante esta focalización en la seguridad, los controles
sociales y gubernamentales sobre los comportamientos de las
fuerzas públicas y privadas, así como el funcionamiento casi
impune del crimen organizado, dejan mucho que desear.
Aunado a lo anterior, es un hecho la acción del terrorismo

. -".~------------En el último Presupuesto Público de México (2007), el alza en el gasto de la
Secretaria de Seguridad Pública es de 58%. mientras que para Salud es del
24% y para Educaci6n es de 4.2%. El rubro de apoyo al campo bajó en 9.4% y
de Comunicaciones y Transportes (infraestructura) baja 21%. Esta tendehtla a
prhfil$giar la Seguridad .$Et r.pite a nivel mundial.
174 Ver los resultados de la Encuesta sobre la Transferencia o Comercialización de
173

Anna&~ Peq!Je~'· en .WWW.$g)8l1armsSUIVey.org/fllesJsasJP\iblicationslyear_bJ>df/

2005/200&$ASCh4:..su mrnary:..sp.pdf.
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ínternacíonal'" que a partir del 11 de septiembre de 2001
modificó las estrategias de defensa y ataque en tomo al
mismo, así como las propias reglas de la guerra, pues ahora
la sociedad y los gobiernos han cobrado consciencia de la
posibilidad de ser sus víctimas al estar sujetos a fuerzas
anidadas en su propio sen0 176 • Dichas fuerzas utilizan medios,
armas y tácticas no convencionales que representan un reto
a la imaginación, orden y disciplina de los gobiernos, a fin de
estar en condiciones de sistematizar e interpretar información
útil para prevenir el terror ajustándose al Derecho y a las
condiciones de la democracia.
En suma, la seguridad pública nacional, y por lo tanto
internacional, constituyen actualmente un desafío de. gran
envergadura para toda la Administración Pública en apoyo
a la soberanía, autonomfa y autodeterminación.
La inseguridad, el terrorismo y la migración forman un trinomio
que pone en jaque permanente a los gobiernos. Al ser la
seguridad una responsabilidad integral del Estado, no es
posible concebir a sus componentes (seguridad internacional,
nacional y pública) por separado. Veamos la Figura 18 para
apreciar los vínculos entre dichos componentes.

______-_-__-----1&..

«,1>'"'<\'

175 AsI lo advertimos enlos casos de Madrid (Atocha, 11 dé marzo de lOO3) YLond....
(7 de juliO de 20(5).
.
; .
'.
111 SlncI8Ir. ÑtdffNII,AftAMtoMtof"""', McMIIfM't,'Qftt $rittIrI; 2005,400 pp.
JncIuyeun estudio y.~ ~ sab$er~tntéMackíñaf.'· .
·t\>i:$i:r~¿,)"~
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Figura 18.

SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD INTEGRAL DEL
ESTADO

Ob~rvemosc6mo

la seguridad tiene que actuar en cuatro
esteras intimamente ligadas:

Figura 19.

CUATRO ASPECTOS DE LA SEGURIDAD
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Hablábamos en el Capítulo de Compartir el Poder Público
sobre la necesidad de coordinación interna para la protección
de la población nacional y extranjera y de todos los estratos
sociales.

Si una personalidad o turista extranjero es

secuestrado esto afecta las relaciones bilaterales y la imagen
global del país; si las calles son inseguras y las manifestaciones
de rechazo al gobierno se vuelven consuetudinarias, se resiente
el turismo; si los asaltos y robos a los inversionistas se vuelven
rutina, el capital se aleja. Y así, la inseguridad pública puede
ser causante del deterioro de las Relaciones Internacionales,
de manera que una forma de prevenir esta situación consiste
en aumentar la eficiencia y la eficacia de los resultados por
parte de las fuerzas públicas y la organización social, lo que
tiene que ver con la Administración Pública.
En la misma línea de pensamiento, el crimen organizado (cuyo
ámbito abarca el narcotráfico, el tráfico de armas, personas e
información económica privilegiada, entre otros asuntos) ha
llamado la atención sobre la necesidad de interconectarse
internacionalmente en forma mucho más eficaz. No sólo la
"Interpol" (International Police), sino los gobiernos a través de
todos sus mecanismos han reactivado medidas para contender
contra una serie de poderes desintegradores de la comunidad,
cuyos alcances económicos son enormes por su capacidad de
corrupción, de cooptación y manipulación, tanto de autoridades
como de entes privados y particulares. La acción corrosiva de
estas fuerzas altera los valores de convivencia esenciales y las
formas de interrelación política y económica al interior de cada

nación y entre los pueblos y gobiernos.
PenEJemOS en cómO el terrorismo, el crimen organizado y
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la inseguridad pública, junto con la migración, han alterado
el orden mundial. Los fenómenos migratorios se han
subordinado a los de seguridad. Cada día se levantan
barreras físicas, legales y psico-sociales orientadas a evitar
los crecientes flujos de países pobres a ricos por razones
económicas, sociales, políticas y de seguridad personal y
familiar!". Sin embargo, cada día con mayor empuje, los
migrantes encuentran las formas de burlar los controles o
de llenar los requisitos de ingreso y permanencia en otro
país.
En este escenario conviene resaltar la migración masiva: la
de los desamparados, sean víctimas o beneficiarios - según
sea el caso - de redes de contrabando de personas en todo
el mundo. Esto ha sido objeto de atención de múltiples
organizaciones no gubernamentales (ONG's) estructuradas
en otro conjunto de redes, éstas positivas, abocadas a
atenuar las terribles condiciones a que están sujetos los
migrantes, entre quienes se encuentran niños, jóvenes,
adultos y ancianos de ambos sexos. Independientemente
de los juicios de valor implícitos, las autoridades están
sujetas a presiones políticas, económicas y sociales para
tratar de controlar una situación que dadas las condiciones
de desigualdad se encuentra desqulctada'".
m Desde hace siglos, los muros, vallas, verjas, bardas y/o alambrados, han "servido"
para separar clases sociales, levantar palacios y templos, para salvaguardar el
poder terrenal o religioso y para colocar m~rgenes entre pueblos o religiones.
Destacan la Gran Muralla China, que cumplió su cometido desde el siglo 111 a.C.
hastael siglo XVII de nuestra época; él Penón de Gibraltar (Inglaterra - Espana);
el Muro de Berlín (símbolo de la guerra fria); Vietn¡;¡m (Indochina - Francia);
Sahara Occidental (Marruecos -MauritSnla); Yemen(Norte y Sur); Corea del Norte
- Corea del Sur (paralelo 38); República de Irlanda - Irlanda del Norte; Chipre
- Turqula; Melllla y Ceutá{Espana - Marruecos); Cisjordania (Israel - Palestina),
y Estados Un.idos ...._x!cO~ F.~;- •p!if\¡.etarme<ila.com/nOtieiasJIntnlgraciOll/
muromexicousa_161712.html
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Hay otro tipo de rniqración forzada, como la que deviene
de persecuciones políticas, guerras civiles o condiciones
inaguantables por el acoso de grupos delincuenciales como
los narcotraficantes o bien pandillas como la de los "Maras" en
el suroeste de los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y sur de México 179. En el tema migratorio habría
que incluir a la "fuga de cerebros" de los países llamados
"emergentes" a los ricos que ofrecen al personal calificado
mejores condiciones salariales y de calidad de vida, desarrollo
profesional, etcétera, pero que producen un desarraigo a

veces definitivo y descapitalizan a las sociedades que los
necesitan 180.
La tensión que hay entre abrir y cerrar las puertas a la
migración es enorme. Por supuesto que se puede regular,
pero esto implica una transformación cultural, esencialmente
democrática, que conlleva abrir los ojos, el corazón y aguzar

178 Sartori, Giovanni, La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multlculturallsmo y
extranjeros, Taurus, Madrid, 2001. El capitulo 7 ofrece una reflexión ética a la cual
se enfrentan las personas y sus ciudades frente a la inmigración, pues tienen que
resolver cuatro diversos aspectos: el IingOistico, el de costumbres, el religioso y el
étnico. El problema de fondo es si,se acepta o no la inmigración, si se integra o se
balcaniza, llituación no resuelta hasta el momento por ningún pais.
Por otro lado, Alain Touraine, en ¿Podremos VIvir Juntos? (Ed., PPC, Madrid, 1997)
hace una interesante reflexión sobre la combinación entre igualdad y diversidad,
mediante la asociación de, democracia politica y la diversidad cultural. El problema
que conlleva la migración es dificil de solucionar, porque normalmente los migrantes
carecen de derechos democráñcos en el pals de destino y sufren de discriminación
o marginación por su condición de extranjeros ylo diferentes.
179 Ejefnplps de esta circunstancia se pueden encontrar en los exilios debidos a
la guerra civil eepañola y el franquismo, el régimen militar argentino, la dictadura
chilena. o etextendido l1lOviMlento trasnacionalWidode los "Mara Salvatrueha". asl
corno los provocados por los cárleles del Narcotráfico.
190 Ver a Ruy Pérez Tamayo en Acerctl de Mlherva. Parte 5egunda. Capitulo XXIV,
~La.Fuga de Cer'ebro$", fU$(lte: omega.ilce.edu.mx:3OOOIsiteslcienclalvolumen11

cieOCia2l40lhtmIminerva.htm.
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el sentido común con el fin de integrar un mundo diverso,
equilibrar las condiciones de igualdad y de muchas formas
corregir graves problemas que el desarrollo económico
desequilibrado ha causado al planeta y a sus pobladores.
La migración ha pasado de ser un problema de residencia en
países extranjeros o de obtención de visados para trabajar,
estudiar o visitar, a ser un tema altamente especializado que
requiere de mucho mayor profesionalización en los cuadros
administrativos públicos que ejercen autoridad. Esto no sólo
debido a razones de seguridad, sino por las transformaciones
económicas que la migración conlleva y por elementales
necesidades de respeto a los derechos humanos y a la
solidaridad internacional que deben prevalecer en el mundo.
Es posible equilibrar este cúmulo de problemas a través de la
promoción económica, el turismo y la cooperación científica,
técnica y cultural. Todos ellos implican una concepción más
acabada de las Relaciones Internacionaies, pues el ministerio
encargado de ellas no puede actuar con éxito si no recibe el
apoyo de otras instancias públicas, privadas y sociales que
dentro de sus respectivos ámbitos establecen e intensifican
relaciones con gobiernos y entidades extranjeras. Ejemplos
de dichas instancias son la banca, el comercio (piénsese
en los tratados de libre comercio que alteran el conjunto
de la economía de un país o de una región), la inversión
extranjera, el turismo, la protección de derechos sindicales,
la acción concertada de corrientes ideológicas y políticas, el
intercambio de.experiencias académicas, de investigación y
estudios profesional~s, entre otras.
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Todo lo anterior ha generado una visión más diversificada de
la diplomacia, aspecto que merece una mención y reflexión
aparte.
Diplomacia Actual

En el aspecto específicamente "diplomático" existe una gama
de instituciones que cuidan las relaciones con el exterior, entre
las que se destacan las secretarías o ministerios facultados
para el efecto, los cuales descansan o se apoyan en una red
de embajadas, consulados y/o en oficinas especializadas
en asuntos concretos. La Díplomacia'" es toda una carrera
profesional con hondas raíces en el mundo, abocada a
formar personal calificado para representar a sus respectivos
países, con apego al Derecho lnternacional'" y ateniéndose
a estrictos protocolos de acercamiento o distanciamiento que
prevalecen en las relaciones entre los Estados.
La Diplomaciaestá llamada a resolver asuntos delicadísimos
como los derivados del enfriamiento de relaciones con otro
país, su rompimiento o el agravamiento de las mismas
hasta llegar a oectaracíones de guerra. Por el lado de la
cooperación, la Diplomacia tiene que ver con la preparación
y la culminación de la firma de acuerdos o tratados, según
sea el caso, en los cuales están involucrados los gobiernos e
indirectarnente las sociedades y sus instituciones.
La regulación no solamente proviene del Derecho
Internacional, sino muchas veces, en esta disciplina pesan
mas las .ttadlciones no escritas, practicadas algunas veces
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con maestría, por parte de los diplomáticos. Estas personas
son consideradas por otros y por sí mismos como parte de
"cuerpos de élite" y se distinguen por dominar dos o más
idiomas, poseer una vasta cultura general y estar dispuestos
a sacrificar aspiraciones personales y familiares al dedicarse
plena y exclusivamente a los asuntos del Estado al cual
representan 183.
En el mundo globalizado, el trato diplomático tradicional se ha
visto envuelto en una dinámica de acontecimientos que por lo
menos cuestionan la idoneidad de las normas vigentes. Dichas
normas ciertamente eran funcionales para circunstancias e
instituciones de antaño, pero ante la dinámica actual resultan
burocráticas, lentas e ineficaces. Las llamaríamos incluso
apergaminadas frente a la rapidez, exactitud y sustentabilidad
que demandan las nuevas condiciones.
Como nunca. antes en la Historia, el fenómeno poUticogeoestratégico está imbricado con la economfa, de manera
que las instituciones planeadas para insertarse en lo
internacional, han debido involucrarse en juegos de poder
de gran complejidad y magnitud. Esta circunstancia exige de
los jefes de Estado y de gobierno una doble cualidad: la que
deviene de la legitimidad interna, con programas viables y
pertinentes hacia cada una de sus comunidades nacionales,

y la que requiere el desenvolvimiento autónomo de un pafs en

'113 .• ~. tWl ~ . ~~. ~.:dQ8.tipos~. f()~ ~.~
destlt1adoI 8 la .~ .....óteCkJ8.. por 188· UniVer$idedeso ~ de
~~Y~~~dlalosmir1ls~ o secretarias faCultadas

amanera cJe8ervlciocMt:.~ está SUjeta'evaIuaclóIl ~ ~.d08

tipos: la de preeent8r Y...... ~lnedfM-~4t<f1t()O.),~~
delal'l'lpefto. .
,
.. . . '
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un mundo de soberanías compartidas184 •
En cuanto a lo estrictamente económico, los Estados han sido
muchas veces sobrepasados en sus decisiones. Existe gran
tensión en el ambiente, porque ahora la transnacionalidad de
los negocios se ha incrementado. Las firmas o consorcios
son capaces de aglutinarse en monopolios u oligopolios
dispersos en varios países, sobre todo en donde la mano de
obra es abundante y barata, en donde el cumplimiento de
los requisitos de protección al ambiente es laxo, en donde
la observación de reglas mínimas de derechos laborales es
flexible, en donde la carga fiscal es minima y en donde se
encuentre una accesibilidad a los mercados tanto fisica como
comunicaciot'*'-.
Esta situación coloca a los gobiernos en circunstancias
diflciles de manejar, pues sus márgenes de opinión y decisión
son muy estrechos, dadas las necesidades socioeconómicas
que tienen que cubrir. De esta suerte, la participación de
los gobiernos en la toma de decisiones es considerada
como un elemento, pero no el definitivo para los equilibrios

114
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socioeconómicos y la participación con éxito de los países en
el juego económico internaclonat'".
Financieramente hablando. las instituciones internacionales
ejercen un papel de presión sobre los Estados para que
adopten medidas tendientes a favorecer a los mercados.
Para ello cuentan con grandes recursos a su disposición,
ministrados gradualmente, conforme se cumplan las reglas
de estabilidad macroeconómica, con el fin de no alterar en
demasía al sistema como un todo funcional. En este sentido,
. la Administración Pública de los países dependientes ha
asumido un papel de adaptación al carecer de los medios
económícos.. financieros, tecnológicos y cientlñcos que le
permitan liderar una o varias corrientes autónomas. Entonces,
las instituciones públicas han de ubicarse en el contexto
de las necesidades de la economía mundial y asimilar los
cambios con el mayor aplomo posible; con algún derecho de
manifestar de vez en cuando su inconformidad. pero. al fin
y al cabo siempre disciplinándose: Todas estas .realldades
y exigencias comprometen muchas veces a la Diplomacia
tradicional.
¿Cómo realizar una tarea pública más eficaz coadyuvando
desde la Administración Pública a las Relaciones
Internacionales de cualquier país? La manera más inteligente
e .Ó.

186Chossudovsj(y. Michal. GloballzaciQn de la t:toanz.. Siglo XXI Editores. México.

2002. En,suJ?ágina,15 setlala: ~a~ de 4$0 multlmilloqatios mundialéi ~

en conjunto una riqueza qu~ ~~ PiS sumado d!J1 grupQ ~,pa~~ b€iOe
ingresqs. donde~~eI ~fI-,deJa ppb~ mundial"., J5.~q¡tq p.qrli~9,'P_
no~a 18~~,_"a ta,~~jqt,!p,tjen&;Ia~ ..
mayorla de toS paises de ln1tulr ~ el'''''!''Q~fJe:ta ~y.Ja~. «:
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de lograrlo consiste en establecer mecanismos de coordinación
interna, en función de la necesidad de fortalecer todo el tiempo
las Relaciones Internacionales.
En este mundo global izado, toda institución pública, privada o
social se siente obligada a establecer áreas específicamente
abocadas a las Relaciones Internacionales. Esto crea
una especie de caos orgánico para conducir con orden, y
sobre todo eficacia, las acciones relacionadas con el tema.
Mencionaremos varios ejemplos en la esfera pública:
•

Prácticamente cada ciudad importante (digamos de más

de un millón de habitantes) cuenta con su área de Relaciones

Internacionales para ofrecerse como territorio adecuado a la
inversión de todo tipo.
•

Cada estado federado o comunidad autónoma opera con

la misma lógica, y aquellos que son fronterizos, lo hacen no
solamente por negocios sino para darle orden y concierto a las
zonas compartidas con el extranjero, de por si complicadas
en su manejo.
•

Dentro de cada país se están formando regiones con

vocaoon

productiva

diversa:

agropecuaria,

industrial,

turística, etc., las cuales operan estructuras administrativas
para atender sus relaciones intemacionales.
•

Cada ministerio o secretaría, por ejemplo Saludo

EducaciórltMedio Ambiente"o cualquier otra materia, tiene su
rU~V_4r.deRelacÍl)fles IntemacionlJllls.
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Este complejo sistema de interacción con el exterior, las
más de las veces desordenado, complica enormemente a la
Diplomacia, pues los actores encuentran formas de evadir
formatos de actuación que sienten pesados para sus fines
(pensemos, por ejemplo, en lo que representan los objetivos
de promoción comercial tan en boga). Ante esta realidad,
los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores o
su equivalente, junto con sus embajadas y consulados,
son considerados por muchos funcionarios como males
necesarios, aunque no siempre indispensables.
Por otro lado, los poderes legislativos y judiciales de cualquier
gobierno también establecen sus Relaciones Internacionales,
al margen del órgano facultado para ello.
Hay tres asuntos extremadamente delicados a los que las
Relaciones Internacionales tradicionales se han tenido que
adaptar, pues afectan directamente el asunto de la soberanía:
el primero es la observación electoral internacional que de
muchas formas avala la legitimidad de los distintos regímenes
para ejercer con todo derecho el poaer". El segundo es la
capacidad de juzgar y, en su caso, penalizar crímenes de
lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico, por las anteriores
y nuevas convenciones de las Naciones Unidas y la reciente
creación de la Corte Penal ·Internacional (1998) y las

.
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correspondientes reqíonales'". El tercero es la cuestión de
los Derechos Humenosv".
Ante esta irrupción de las Relaciones Intemacionales como
una cotidianeidad en el quehacer público, a la administración
gubemamenta/le toca una tarea de redefinición, precisión y

diferenciación entre las distintas entidades y territorios a su
cargo, con el fin de establecer políticas públicas con distintas
materias, para que se puedan concertar acciones muy
concretas en donde los responsables tengan claridad sobre
sus respectivos alcances, rindan informes y cuentas sobre su
actuación y, de alguna manera, coadyuven a una definición
de Política Exterior más racional y eficaz para el país. El
beneficio derivado de ello será obtener mejores resultados de
todas las gestiones que al respecto deban realizarse.
En contraste, el sector privado se mueve mucho más rápido,
eficiente y eficazmente para lograr sus propósitos, al sólo
estar obligado a rendir cuentas a sus accionistas, pagar
impuestos y observar las regulaciones que los gobiernos
nacionales y las convenciones internacionales imponen. Sin
embargo, los integrantes de dicho sector no tienen que acudir
a los Congresos o Parlamentos, tampoco deben enfrentar a
los medios de comunicación diariamente, ni es necesario para
sus negocios que estén visibles; es más, puede resultar/es
mayormente redituable permanecer en la sombra.
•
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En este marco, las Relaciones Internacionales del sector
privado han crecido en importancia, mientras que las del
sector público se han disgregado. Tal realidad afecta, en
el fondo, la influencia que puede tener un país en el medio
internacional. Existen personalidades del mundo empresarial
cuya opinión en un momento dado puede pesar más que la
posición de un gobierno; por ejemplo el Foro de Davos Suiza,
celebrado anualmente desde 1970, es una tribuna económica
cuya penetración en la opinión pública internacional puede
afectar positiva o negativamente la conducción de un país.
En síntesis:
• El tema internacional ha ido imponiéndose en el mundo
actual como ineludible.
• Hoy se habla de "competitividacf', "innovación",
"adaptabilidad' más que de "nacionalismo" o "revolución". Los
primeros son términos técnico--económicos, mientras que los
segundos son ideológicos y se considera que chocan con la
realidad del mundo actual.
•

La Economía lleva la batuta en el concierto internacional.

• Las estructuras administrativas públicas tradicionales especialmente las diplomáticas - han sido rebasadas por el
dinamismo del mercado global.
•

La concepción de sociedades cerradas es antifuncional en

el mundo actUal.
"',
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Consecuentemente:
• Los gobiernos deben actuar por dos vías (una interna y
otra externa), pero bajo una sola concepción, cuidando que
prevalezca el concepto de nación.
• La Administración Pública está obligada a reconsiderar
el alcance y profundización del tema de las Relaciones
Internacionales, para coadyuvar a establecer una política
pública que sirva a todo el país y a cada entidad que lo compone,

sin menoscabo de la iniciativa social y empresarial.
• La Administración Pública, a través de sus entidades
facultadas para llevar a cabo las Relaciones internacionales,
está obligada a planear conjuntamente ya ejecutar programas
coordinadamente.
Las reflexiones aquí desarrolladas, entre muchas otras,
forman parte de la Visión de Estado que la Administración
Pública debe poseer en materia internacional, pero de
ninguna manera agotan el debate sobre el tema, mismo que
se complementa con los demás temas abordados en este
Libro.

Capítulo 6
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y
SUSTENTABILIDAD
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Capítulo 6
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y
SUSTENTABILIDAD
"El desierto crece"
Nietzsche

¿Debe ser el desarrollo sustentable una política de Estado?
Para iniciar el análisis que se pretende en este Capítulo, puede
resultar útil dirigirse al origen del término "sustentar", el cual
proviene del latín "sustentare"l90. Este vocablo nos remite a tres
posibilidades de interpretación: primera, asumir el significado
como "sustento" (en el sentido económico, cualquiera que
sea su dimensión, trátese del sostén de una persona, familia,
empresa, o cualquier otra entidad); segunda, como apoyo
discursivo al soportar una argumentación; finalmente la tercera,
como el acto de diferir o discrepar al apoyar una opinión distinta
a la de otro u otros.
Otra explicación nos la brinda la explotación económica de los
recursos naturales, o transformados por el hombre, sin que
ello signifique el agotamiento o extinción de tales recursos,
posibilitando asi su perdurabilidad en el tiempo. En este sentido
el concepto comprende lo relativo a un enfoque con tres
dimensiones: económica, medioambiental y de organización
social. las cuales, adecuadamente articuladas, contribuyen ala

renovación· permal18!* de procesos p<>tftico - administrativos
orientados·8 la SUstent8bllidad'91.
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Definir el desarrollo sustentable es una tarea compleja
dado que sus dos componentes son ubicuos. El apelativo
de "desarrollo" se aplica con un sinfín de propósitos' aunque
prioritariamente se vincula a la materia econórníca'".
haciéndose eco de la primera interpretación de "sustentare".
El apellido que le sigue, lo "sustentable", representa la parte
dúctil y hasta dócil para referirse a un tema en lo particular,
principalmente a lo relativo al medio ambiente (sustentabilidad
ambienta!), pero también aplicable a muchos otros tópicos.

Ejemplos de ellos son: la calidad del capital humano!" (que
comprende educación + investigación + desarrollo científico y
tecnológico + innovación) de un país, de una institución, de
una empresa; o la competitividad de cualquier entidad política,
social o privada, aspecto que recientemente se ha vuelto
indispensable para explicar la dicotomía entre el corto plazo y
el largo plazo del desarrollo.
Sucede que cuando se juntan las dos voces en el concepto
desarrollo sustentable, se puede acomodar para nombrar
cualquier cosa casi en cualquier circunstancia, dada la
ambigüedad en su definición y su aplicabilidad pragmática y

es el Informe Brundtland (1987); ONU, asumido como Principio 3° de la Declaración
de Río (1992): "Aquel desarrollo que satísface las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender
sus propias necesidades". La otra consiste en la lectura del libro de Comelio Rojas
Orozco, El Desarrollo Sustentable: Nuevo Paradigma para ·Ia Administración
Pública, INAP - Senado de la República, México, 2004.
192 Maier, Gerald M., Leadlng Issues In Economic Development, Oxford University
Press, 1971. ver Ja IntroduCCIón, pp. 3-56. l:1 autor, además cJ&.susimportantes
conceptos nos brinda en las páginas 57 y 58 una bibliografia razonada sobre el
concepto de desarrollo económico. abordandola& estruCfuras éCOhórniéásdé Jos
paises, el entorno de los países menos desarrollados y la interacción entre las
tUerzas económicas y no económicas.
193 Este concepto,. corno.casi todos los contemporáne<>s,l'equiere de,tenéreri
vatios aspeétos,'pues é1ténnino· "cap¡tar. pudiéfia sugerir unadeSlfumanlzaClón del

ciJenta
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hasta arbitraria en el discurso polític0 194 . Esto nos permite hablar
de sustentabilidadpolítica, económica, social, ambiental e
institucional.
Con este enfoque integral intento una mayor precisión en el
afán de introducir la sustentabilidad dentro del gran tema de la

Administración Pública como Visión de Estado. Esta intención
obedece á la necesidad de partir de la siguiente premisa básica
en nuestra discusión: si el gobierno, cualquier gobierno, junto con
su administración, pierden la noción y visión de la sustentabilidad,
el Estado está en peligro.
En la actualidad cabe hacer la pregunta: ¿cómo darle
sustentabilidad a la Administración Pública en un mundo

globalizado,

complejo

y

aparentemente

inaprehensible?

Considero que éste es el cuestionamiento de este capítulo. Para
responder, procederé a ubicar el término "sustentabilidad" en
tres vertientes, que son:
•

Capacidad de ejercer plenamente la autoridad del Estado,

en última instancia inapelable, como es el caso del pago de
impuestos, la persecución del delito, las sentencias de los
tribunales superiores, el empleo o el despido de la Administración

Pública, el cobro de derechos, la imposición de multas, la
expedición de permisos, licencias y pasaportes, entre muchas
otras prerrogativas del Estado.
•

Capacidad de respuesta del gobierno a nuevas demandas,

indiViduo, 8illembai'go, también tiene rel8Ci6n diteCt8t6n lá9'estióritfécO~$ .
CCllrt\9 '9 .ygieff) (,7aI)'BeQu:tr~W)WI'IllQI'IOg~fias'~m' .:», e .
1Il4R~ .. CortíéJfó;oPcít.;uer especialmente fa Inffolitucdllrt
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necesidades y expectativas sociales, v. gr. la procuración
de los mínimos de bienestar como alimentación, salud,
vivienda, transporte, trabajo, etcétera, en un entorno de
saturación demográfica y agotamiento de recursos. En este
punto es importante recalcar que debemos asumir nuestra
responsabilidad con la actual y futuras generaciones.
•

Capacidad de conducción del Estado a objeto de que el

gobierno supere la visión del corto plazo y apoye las tareas

fijadas en la agenda internacional y nacional para alcanzar
junto con la sociedad, y con visión de largo plazo, el desarrollo
sustentable en todos los órdenes de la vida comunitaria, tanto
en lo que a compete al gobierno, como en lo que compete a
los agentes productivos y a la población en general.
Sin duda, la noción de viabilidad y perdurabilidad del Estado y
sus fines, permea estas tres vertientes o dimensiones..
La Figura 20 pretende mostrar la interconexión entre
las capacidades necesarias para lograr el desarrollo
sustentable.
(ver figura siguiente página)

Revisemos con más detalle cada una de estas capacidades:

Capacidad de ejercer plenamente la autoridad del
Estado
Hay "arias fonnas de entender este elemento de la
SUIIIent8biIíd8. del. &tedo frente a .fuerzas resistentes

o contrarias al .~;_1au'

Figura 20.

SUSTENTABILlDAD DEL ESTADO-GOBIERNO Y
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
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incluyen: la indispensable oposición política y/o social dentro
de la Ley (trátese de partidos, congresistas, periodistas u
organizaciones sociales con posiciones o alternativas distintas
a las del gobierno); los llamados poderes fácticos (instituciones
financieras, comerciales, industriales, comunicacionales,
globales y nacionales; iglesias, corrientes políticas e
ideológicas discrepantes y organizadas como grupos de
presión, etcétera); quienes confrontan al orden establecido,
ya sea por motivos revolucionarios, separatistas (guerrilla,
terrorismo) o la delincuencia organizada en distintos lugares
y magnitudes (sea en sus variantes de tráfico mundial de
drogas, narcomenudeo, armas, personas, órganos humanos,
especies en peligro de extinción, prostitución de todo tipo,
robo, secuestros, etcétera).

¿ Cómo demostrar que el gobierno tiene bases de
sustentabilidad política, social e institucional, para lidiar con

aquellas fuerzas poseedoras de legitimidad y legalidad que se
le oponen? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para competir
con - e imponerse a - las fuerzas financieras, comerciales
e industriales? Por otro lado, ¿qué puede idear para
confrontar, controlar y derrotar a los elementos disruptivos
como la delincuencia y el crimen organizado? En la Figura
21 se presentan tres alternativas para dar respuesta a las
interrogantes anteriores.
(ver figura siguiente página)

• La primera modalidad consiste en procurarle al gobierno
reconocimiento social por la vía de los resultados positivos
y satisfact.ori9spara la. mayor parte de los gQbemados,
asegurándoles un pre$entey ñttur9 v~... e'loN:lturafmente
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Figura 21.

~J~'1ttl~'~ !r~

!\Uj~ n'!J!\!J

demanda eficacia - tal y como lo analizamos en el Capítulo
3 -, pero también requiere trabajo político destinado a sumar
voluntade~ hacia sus prQp6sitos entre sus detractores.
A$irnismo.~r~i""de publicidad concebida como una
tJeA'e~prMt"
'<festinada a "dar a conocer" hechos,
ci~y,~¡,~;;'M.:guráhf.Y.d$$~ de su
..Páblfcáha
de
.
(;

_ _";~;.~.afOrtafecer
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los lazos de unión e identidad nacionales. En este mundo
complejo nada que trascienda en la opinión pública se debe a
procesos espontáneos, sino a la configuración de una estrategia
comunicacional científicamente preparada y realizada'". En
síntesis, se trata de ampliar la legitimidad del gobierno - tema
igualmente revisado en el Capítulo 3 de este Libro - demostrando
a la población que no se equivocó al elegirlo y que de hecho la
sirve colocando el poder a su alcance, no sólo a través del voto,
sino abriendo los canales de comunicación con los gobernados,
pues sin el apoyo cotidiano de éstos cualquier gobierno encuentra
dificultades para mantener su vigencia 196 . Sin embargo, ninguna
campaña publicitaria o propagandística tendrá futuro si quienes
la dirigen actúan con ineficacia o recurren a la mentíra'".
•

La segunda modalidad le significa al gobierno estar atento

y sujeto a la aplicación de la Ley, incluyendo la promoción de
195 Price, Vincent, La Opinión Pública. Esfera pública y comunicación, Paidós
Comunicación, Barcelona, 1994. En este libro se puede advertir la dificultad de los
gobiernos al tratar de conquistar la "opinión pública", toda vez que hay un dominio de
las élites, una persuasión poderosa del paqereconómico y una falta de recursos frente
a la competencia. De esta suerte, el gobiemo tiene que ser doblemente inteligente
y audaz en la definición de la agenda en el intento de ganarse la confianza de la
población.
196 Deustch, Karl w., The Nerves of Government. Models of Political Communication
and Control, Free Press, New York, Colliers - Mcmillan, 1966. En este libro se analizan
distintos modelos de comunicación entre gobiemo y gobernados a través de la historia.
La parte tercera es particularmente rica para la comprensión de la importancia de la
comunicación en el sustento de cualquier gobiemo.
197 Para muestra de la importancia de este tema baste acudir a la dramática caída en
el sustento de la administración del presidente George W. Bush (comparando 2002
con 2007), por la gestión de la guerra en Irak. El enojo generalizado doméstico e
internacional no se limita sólo a la caída en la popularidad del mandatario, sino que se
refleja en la imposibilidad de implementar politícas públicas por el rechazo de la QPinión
pública. Dicho rechazo se plasmó en las votaciones de 2007, cuando se integró un
Congreso en el cual dOs démaras estén en manos de la oposición. Si aloantefior
se le agrega la inminencil:l de las elecciones presidenciales de 2()()8' las~ación del
ejecutivo 5el!lgrava aún más de lo que ·St.lCédel"lói'malmentEl en el ~mapOlftiCó de
ese pals (~~mentea' peri0(!9 q~~Sffl~~~~~.~atode
un presidente estadounidense cuando el' Congreso le es comrartb,Se te 'dei'tomina

las

"\Elme dIJck"•...,p¡m>~ en espatlot""~"'··~~i,_.,("~de
caminar con una pata amarrada).

.
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cambios legislativos. Su objetivo es generar condiciones de
actuación más eficaces a favor del país como un todo y con
certidumbre para transitar hacia la sustentabilidad del Estado y
la sociedad. Evidentemente existen muchos cursos de acción
no contemplados en las leyes; así, siempre habrá márgenes
de interpretación y mecanismos que le permiten al gobernante
o a cualquier funcionario adoptar e instrumentar decisiones
discrecionalmente. Sin embargo, para evitar en lo posible tal
discrecionalidad, el poder público tiene a la mano la facultad
de establecer normas administrativas a objeto de no incurrir
en actuaciones fuera del marco jurídico pues ello da lugar a
suspicacias, equivocaciones y desviaciones en la conducta
pública.
Recordemos cómo constantemente se habla de la "aplicación
irrestricta de la Ley", pero más allá de la retórica, ello implica
tener el control y la fuerza suficientes para hacerlo. Se trata de
que en primera y última instancia el gobierno pueda alcanzar
logros explicita o implícitamente señalados y/o ordenados por
la voluntad general. En cualquier caso, esta voluntad debe
imponerse porque en la medida en que el Estado ceda en el
cumplimiento de sus obligaciones legales, los que le disputan el
poder estarían en condiciones de debilitarlo. En otros términos,

si la autoridad no es capaz de aplicar la Ley, la Administración
Pública, ya sea ejecutiva, legislativao judicial, irremediablemente

daña su prestigio y pierde no sólo el caso jurídico, sino la autoridad
morélJ198 indispensable en cualquier liderazgo, sobre todo
tratánd08e'de,la esfera pública.
1!18 la interpreteci6A de . . COfIa!íPto deviene de la COI'I1P8racl6n que hace Rodrigo
BOIfaentl'e 8utri1tk/a(Iy poder ("&l~8e basa en la lrítimidaclón... la autoridad
en la ~ . .:.;eJ~. Qn,er.mento féctico... la autoridéd un factor ético
normatiVOj. Soítá;'FIodrigo. op. cit., p. 58.
'
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En este orden de ideas, la tercera modalidad para

sostener la capacidad de ejercer plenamente la autoridad,
consiste en asegurar la intervención del Estado en distintos
procesos económicos, políticos, sociales y ambientales como
garante del interés general. En lo económico, a objeto de
corregir las desviaciones en que frecuentemente incurre la
"mano invisible" del mercado 199 y evitar los abusos de los
monopolios, oligopolios o corporaciones (que son aptos para
generar riqueza pero no precisamente se preocupan por
su distribución2°O). En lo político, se trata de salvaguardar
la legitimidad de las instituciones y garantizar la estabilidad
necesaria para la convivencia social, por ejemplo, cuidando
la credibilidad de los resultados electoralesw'. En lo social,
el propósito es promover la solidaridad, garantizar mínimos
de bienestar a toda la población y brindar condiciones de
seguridad pública a las personas físicas y morales y sus

--------------,,_..

~~,'''",''
En La Riqueza de las Naciones, Smith realizó un profundo análisis de los
procesos de creación y distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental
de todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica
en la diferenciación entre la renta o salarios y los I;leneficios o ganancias. La tesis
central de este escrito es que la mejor forma de emplear el capital en la producción
y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno, es decir,
en condiciones de laissez-faire y de librecambio. Según Smith, la producción y el
intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto también se eleva el nivel de vida
de la población, si el empresario privado, tanto industrial como comercial, puede
actuar en libertad mediante una regulación y un control gubernamental mlnlmos.
Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, Smlth estableció el
principio de la "mano invisible": al buscar satisfacer sus propios intereseS, todos los
individuos son conducidos por una -mano invisible- que permite atcanzar elrnejor
objetivo social posible. Por ello, cualquier in~rn.,rencla
la competencia entre tos
individuos por parte del gobierno será perjUdicial. Smlth, Adam,lnvestlgacián de"
Naturaleza y Causa de la Riqueza de ......Ic:m..,OIT~},,~.~~.y
Tecnologla al alcance de tod08, México, 1976. Tomo 11. LlbroIV,CsP. n, pi 31.
199

en.

Vid. SUP/81N.
La ~.",~laselecciorle$y~.~~Ia'~;Y; lit'
~enel~"~enunmundo~att.~'Yida~

:IllO

201.

~, ~"bfIldM.unocfe*,tl_ _ ~it;~)"""7.'"
.: Z)V>;f:.·:r·

de d'éd,lbllldad, provooetAcértldumbre.
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bienes patnrnornatese". En lo ambiental se trata de evitar el
uso irracional e inequitativo de los recursos naturales y sus
impactos en el equilibrio macroeconómico y el desarrollo
social, en los ámbitos local, regional y mundial. Esta idea se
complementa si consideramos que se puede instrumentar
un conjunto de políticas destinadas a generar confianza ("la
confianza en la confianza", propuesta por luhmann 203 ) .
Al combinarse asertivamente estas tres variables, lo más
seguro es que el gobierno y la Administración Pública sean
sustentables, siempre y cuando, en el tiempo, se sumen a las
otras dos capacidades que se estudian en este Capítulo.
Capacidad de respuesta del gobierno a las demandas,
necesidades y expectativas sociales

La capacidad gubernamental de respuesta a las demandas,
necesidades y expectativas sociales está íntimamente
relacionada con el quehacer cotidiano de las instituciones
públicas y con la suma de distintas voluntades a sus
propósitos, tal y como se ha visto en el Capítulo 2 (Gobierno).
En el tema de la sustentabilidad, a la eficacia y legitimidad
aludidas líneas arriba, habrían de adherirse la eficiencia y
calidad de las respuestas gubernamentales a problemáticas
que aquejan la marcha de un país y que exigen un enfoque
intersectorial y/o multidisciplinarlo.
Esta capacidad también se ·puedfi analizar desde tres
perspectivas> 1) la referida a la
ti, disciplina

-ver..
203

Luhmann,NikIas. CotdIll.... op. cit.. capitulo IX.
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y responsabilidad del gobierno en sus tres ramas del poder y
ámbitos de territorialidad; 2) la que alude a la concienciación
para el cambio cualitativo de las instituciones y de los servidores
públicos, específicamente en el terreno de la sustentabilidad,
y 3) la concerniente a la organización social/ega/ y legítima, a
través de la cual las personas son capaces de manifestar sus
aspiraciones e ideas, de ejercer sus derechos individuales y
colectivos, así como de dedicarse a la actividad socioeconámica
que les permitan las leyes, pero asumiendo un compromiso de
sustentabilidad que les conduzca a ser responsables de sus

dichos y hechos intra e intergeneracionalmente.
Veamos el siguiente gráfico:
Figura 22.

195
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Funcionalidad, disciplina y responsabilidad del gobierno.

Como es del dominio público, toda burocracias" configura
una estructura jerárquica que da cuenta de las facultades,
competencias

y

funciones

asignadas

a

cada

nivel.

Recordemos que a la Administración Pública también se le
denomina "Aparato Administrativo del Estado"205, destinado a
hacer "funcionar" al gobierno cumpliendo con sus objetivos a
través de programas y presupuestos públicos. Contra lo que
piensan los "ciudadanos de a pie"206,no se puede esperar que
la Administración Pública sea muy flexible toda vez que
debe atender lo establecido en la Ley. Así, cuando se llama
a la flexibilidad (más natural en una organización privada) no
resulta sencillo asumirla en los procesos gubernamentales,
toda vez que la autoridad del Estado no se puede transgredir
debido a las normas de la funcionalidad administrativa pública, la cual, en virtud de su naturaleza regularmente es
estricta.
En Administración Pública, por lo menos teóricamente,
la estructura orgánica y la función pública constituyen una
pareja inseparable; ambos elementos están ordenados

204 Utilizo este término en el sentido del accionar (y por lo tanto reaccionar) de la
burocracia. El concepto de burocracia sirvió para designar, en sus origenes, a
los funcionarios franceses del siglo XVIII y después fue útil para definir reglas de
gobierno. Aunque la burocracia propiamente dicha tiene más de dos mil años de
existir (desde los antiguos imperios), en nuestros días este vocablo ha rebasado los
limites meramente gubernamentales para aludir a los grandes aparatos detrás de
las corporaciones trasnacionales. sean éstas financieras, comerciales, de servicios,
no perteneCiéntes a la ·esfera gubemamental. Moheno Peralta, María Teresa.
Burocracia, en etDicclonaf'lo de PoIitlca YAdmlnletración Publica, Tomo I (A-F),

pp. 179 - 202.
Carlos. ManitleetodeJ PartJdo Comunista. 1848
2fl6• Este apelativo.se refiémlII/aqueJlas .per$OR8$. que no obstante tener la ciudadanla
(voto) su capacidad d&hIlGferse~ es pobre anula. CasadoVetarde. Manuel,
t ..... eJdeotogla: ~··ctediaílo ..... ~ Unt~ Navarra,
E$patle, 1978, 220.pp.
~q5Marx.
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y sancionados, reiteramos, por la Ley. Sin embargo, en la
realidad palpable, hay tres fenómenos que promueven la
conducta reiterada en los servidores públicos tendiente a
evadir, eludir o desviar a conveniencia la interpretación de
los ordenamientos jurídicos. Estos tres fenómenos son: en
primer lugar, la carga ideológica que ineludiblemente posee
todo gobierno, lo cual pone en entredicho la neutralidad
argumentada como virtud por los servicios civiles de carrera;
el segundo, es la politización o partidización que suele
introducirse en la designación de funcionarios y en las
decisiones políticas gubernamentales para favorecer, ya no a
una ideología, sino a una corriente política; y el tercero lo forman
las decisiones auspiciadas por los intereses o poderes fácticos
para inclinar las acciones gubernamentales a su favor207 •
Ante esta circunstancia, todo organismo público precisa
reforzar y revitalizar los principios de la jerarquía (mandar y
obedecer) y de la unidad de mando (orden), junto con sus
correspondientes pares, es decir, el de subordinación y el
de coordinaci6&08. Hay instituciones como el ejército y las
iglesias que entienden muy bien - y practican mejor - tales
principios. De esta manera, el margen de discrecionalidad o
capacidad de maniobra de los funcionarios se reduce frente
a la presencia de normas aplicables. Los códigos escritos
207 Las cuestiones relacionadas con la influencia sobre las decisiones del
comportamiento del gobierno han sido estudiadas desde hace muchos a/'ios. Entre
quienes las han estudiado destacan Gaetano Mo~ (I.a Clase PoIitIca), Wright
MIlis (Elite del Poder, FCE). Maurice Duverger (Partidos PoIltIcoa Y Grupos
de Presión). RObert Dahl (Who Govems? y la Pollarqula), Jean Meynaud (Los
Grupos de PresI4n) y varIo8 otros. Más recientemente 18 ha acuftado el término
de poderf$ féctlcGs. apliCado. 8QUCi!IIo8tJ1l1POlJdEt~,de~, de crimen

organizadO queaedlnde racto.... el, el....... lMleye8.
"
201 La ~de'" ~
,.... DIcdolwIo
de PoIItIca Y~ _ _a,:r. t,
' J' "r. ';' .. ,"
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suelen ser claros, pero igualmente existen reglas informales
eficaces para sujetar a los servidores públicos al cumplimiento
de sus obligaciones y a la asunción de responsabñldadess'".
La disciplina, por lo tanto, es un factor de magna importancia
en el refuerzo de la capacidad de respuesta de cualquier
gobierno. Muchas veces la disciplina se confunde con otro

valor, el de la lealtad; pero no son lo mismo. La disciplina
es una condición más cercana a la ooealencitr", mientras
que la lealtad resulta más afín a la

emocátrv, Esta última

tiene connotaciones políticas y la otra, institucionales. Por lo
tanto habría de fomentarse una lealtad institucional entendida
como el desarrollo de un "espíritu de cuerpo" en el marco de
una organización pública 212 •
La disciplina se enmarca en un contexto de aplicación de

209 Las·relacionesinformales·son objetode estudiode laAntropologla

(Linton, Ralph,

Estudio del Hombre. FCE, México. 1970 [1936]). la 8OOologla. la Ciencia Polltica.
la Psicologla y la Administración Pública. La interpretación que pretendo enfatizar

en este Capitulo tiene que ver con aquellos lazos de identidad e integración que
surgen en las organizaciones y promueven la formación de grupos no reconocidos
en el organograma. pero que sin embargotienensus reglasno escritasque aseguran
o garantizandiversasconductas. TodoIIder formal tiene como una de sus funciones
la investigación y reconocimiento de tales grupos para poderlos aprovechar en la
comunicación polltico-administrativade cada gran organización gubernamental. con
el fin de orientar comportamientos y lograr diversosobjetivos.
Diccionario de Polftica .... T. I (A-F).
Ibldem. T. 11.
212 La XlII Legión que llevó a César a la conquista de la Galia (58 A.C - 49 A.C) se
distingula por el esplritu de cuerpo que la amalgamaba y a su vez la diferenciaba
210

211

de otrasagrupac/ones. Gracias a sus logros. dicha Legión tecibla estlmulos y
recompetl$aS8$peqIales por Parte del podar. Culllquierllder formalen la organización
pública ha de intentar pron'ÍOlÍer este esplritu de cuerpo teniendo cuidado de no
separarse de la normatfv/dad. Hay instituciones que por su función generan el
desarrollo de este esplrltu, por ejemplo las dedICadas al magsterlo. a la salud. a las
comunicaclQ.,.yo.br/(t&píIblleat.ladefen88 .nacionaI•• procuraclón e./mpartición
de justlc/8, .
Este .eep/rltude CU9f1)O da
pertet1encia y pr6tege

etcétera.

identidad,

'qutene$.ln"·artel'~···~··.fJlilé·• ··lIlIIm··mjsi~ 'Y$r!~ia

~.'~''''''''''''N. '1"ómOa2.pp;27a..21&.~ver:
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premios y castigos y sirve como instrumento para promover
la vocación de servicio público, combinando disciplina con
responsabilidad. Como veremos más adelante, cuando
abordemos la materia de Ética Pública, la responsabilidad
del Estado es integral: sus vertientes son la responsabilidad
política, económica, social, administrativa, ambiental, ética,
entre otras. Tal responsabilidad es compartida por los agentes
gubernamentales, instituciones y personas.
La responsabilidad en el servicio público exige requisitos
distintos a los demandados por otras ramas del quehacer
humano, ya que, por una parte, en la Administración Pública
la responsabilidad está tipificada en la Ley213. Por otro lado,
para ser responsable en el servicio público se debe tener una
formación moral y una motivación, una conciencia de lo que
pasa a nivel político y social y, finalmente, compromiso con el
interés general. Por lo tanto, los elementos de funcionalidad,
disciplina y responsabilidad se complementan con el de
concienciación.
•

Concienciación para el cambio. Como en otros temas

relacionados, cuando hablamos de "concienciación" en
el campo de la Administración Pública habremos de
pensar en la relación entre medios y fines. Si dentro de
los objetivos principales de la Administración Pública se
encuentra el contribuir a mantener la estabilidad (pasiva,
activa o reactivaf'" y la paz social garantizando el desarrollo
Revisar los Titulos de Responsabilidades en diversas constituciones pollticas del
mundo.
214 Comofunci6n del Estado la estabilidad tiene tres acepciones, una pasiva, una
aetivay otra más reactiva. La é"Stabilidad pasivaS8~$t mahtéAimlento dél~t8t0s
quo, no admite cambios y normatmenteestátlesvlncultldade las ~es y
213
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sustentable, entonces la conoenciecon ha de desarrollar,

sobre todo, una disposición a un cambio cualitativo, y como
tal, sería considerada como un medio idóneo para iniciarlo.
Dicho deserrolto sustentable, cabe mencionar, no comprende
solamente el crecimiento económico o la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, sino la equidad social,
mediante la elevación de los niveles de bienestar y calidad de
vida de la mayoría de la población.
Abundando, por "concienciación" vamos a entender dos cosas:
la primera es intrínseca al tema que nos ocupa y se refiere a
impartir y comprobar un conocimiento interior del bien que la
Administración Pública promueve al plantear como modelo

alternativo el desarrollo sustentable. Como paréntesis, vale
la pena añadir que esto implica mitigar, o en su caso prevenir
o evitar los daños ocasionados por no hacerlo. La segunda
acepción del término "concienciación" se deriva de la
primera: se refiere a instrumentar un conjunto de actividades
interrelacionadas que tienen que ver con la capacitación y
formación interdisciplinaria de recursos humanos, en este
caso servidores públicos, justamente con objeto de sembrar el
terreno para que cada uno de ellos, junto con las instituciones
donde laboran, tomen para sí la responsabilidad de promover
la transición al desarrollo sustentable.
··.,·····'J}\l<o;;,."lIIIilIIil_
.........

_

demandas sociales; sin embargo, favorece a las elites o a los grupos dominantes que
son los interesados en mantener tal estabilidad a fin de preservar sus privilegios. La
estabilidad activa es la que propone conducir un cambio permanente, el cual, aunque
eventualmente se somete a la resolución de contradicciones intrlnsecas. garantiza
la viabilidad de un Estado para generar condiciones de bienestar y desarrollo. La
estabilidad reactiva es la atención oportuna de la coyunturasocioeconónlica y
polltica con el fin de garantizar el funcionamiento del Estado (una alza de preCios no
prevista, un desastre natul'8l,laatenCi6n aun conflicto poUtico, etc.). Para ahondar
en este tema
Borja, Rodrigo, op;cit.• pp. 392-393.
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En este marco, la formación profesional que abarca la
interrelación entre los fenómenos sociales, políticos,
económicos, y naturales - porque no son aislados -, es un
asunto de responsabilidad compartida entre varios agentes
sociales por su carácter articulador.La participacióndel Estado
en este rubro incluye la creación, desarrollo, consolidación
e innovación constantes del sistema educativo nacional con
énfasis en la educación superior o equivalente, en todas las
ramas técnicas, científicas o humanísticas, de acuerdo a la
clasificación que cada ente autónomo especifique215 •
Una vez que los profesionales egresados de las escuelas de
educación técnica y superior se incorporan al mercado laboral,
con esta visión "holística", corresponde a las instituciones
públicas, privadas y sociales formarlos en el área específica
de su desempeño para lograr un mayor aprovechamiento
del personal a su servicio en función de los fines que cada
institución persigue.
Dado que a la Administración Pública compete atender
prácticamente todas las materias que incumben a la
colectividad, a ella corresponde desempeñar un papel
al ser la encargada de
cohesionador en lai! comunidad
.. ....,
dar la cara ante la sociedad .y, 'PO(" lo tanto, de abocarse a
armonizar el papel del gobierno y fortalecer la gobernabilidad.
Naturalmente,a las distintas institucionesgubernamentalesles
toca inducir, preparar,capacitar y actuaJizar permanentemente
a los Servidores públicos en la con¿f~oi6n.desus ;tareas

-----------------,

En términos genenlles el desarrollo CIentffieo. ~ Y humentsUco' 8&.
sustentaen el rhétodo clentifi<:o y se organiza para: le ~deJ COl"IOOimIéilt
con,una visión plural. AsI ~ pats y cada: i~'tIf;.~ ~ 0ft80e
unavarledM de posibilidades que,serla diflcll cIaslfIcat;*:wi ~ J"l/lil!JOit '
215

"
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profesionales, pero ya no con una visión administrativista,
sino con en el sentido más amplio de la sustentabilidad.
Este sentido implica, desde el punto de vista del servidor
público, ser capaz de entender desde cualquier ámbito de sus
funciones la estrecha relación que existe entre los procesos
del crecimiento económico, la equidad social y la protección
de los recursos naturales, así como interpretarlos y aplicarlos,
según sea el caso. Volveremos a esto con mayor detalle en el
Capítulo 9 de este Libro.
El tema de la sustentabilidad representa una asignatura
pendiente que nos compete a todos. Al respecto la
Administración Pública (como instrumento del Estado)
habrá de enfocar su interés en dos campos: el que atañe a la
sociedad, mismo que discutiremos en el siguiente apartado,
y el que es de la competencia exclusiva del gobierno. Este
último debe contar con un sistema educativo especial que
genere una conciencia sobre el papel de la función pública
como eje central de la sustentabilidad y por lo tanto, sobre la
viabilidad del sistema vinculado hoñstlcamente/", integrado
por la polftica, la economía, la sociedad y el medio ambiente.
La tarea implica atender dos responsabilidades de distinto
nivel:
La primera es hacia el interior. Se trata, repetímos, de hacer

211 la palabraholfstlco se deriva delgriegoholosquesi9n/tJcatodoo entero. Porlo
tanto....n COf)OCimientohol~esté encarnlnadC) 8 ptar slrñuJtjnearnente todos

ta

losaspéC:lOs queforman unacosa y la manera.e~quetodás es.as parte~lnteractúan
entrelil¡>¡l~d~r COrrl() ~sulta~te u~ ()bjeto;. serVi\to() ideata~~rtlcufar y ori{Jinal
ql,l8cnopUétlftSer tqnfQni:lkfci .~ nfllguna~. F~:. ~'Ot1mI~a¡gcol
con~/ftléló.t1tITI:
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conciencia del papel de cada servidor público, desde el ámbito
local al nacional e internacional, en cualquier rama del poder
al cual pertenezca, en torno a la sustentabilidad desde el área
de su competencia. Un resultado de dicha concienciación será
poder erigirse como ejemplo de congruencia entre el discurso
que emite el poder público acerca de la sustentabilidad

y el comportamiento en los hechos de las instituciones
gubernamentales en lo general y los servidores públicos en lo
particular. Pongamos un ejemplo para ilustrar cuán trascendente
puede ser este paradigma: si el policía que tiene a su cargo la
seguridad pública y el orden es honrado, está bien presentado,
es atento, etcétera, genera una sensación de certidumbre y
confianza en que todas las autoridades están haciendo bien las
cosas. Si por el contrario, el policía se presta a la corrupción, está
desaliñado y es brusco y desatento, automáticamente genera la
reacción contraria y por esa sola circunstancia, aparentemente
tan simple, se puede juzgar a todo un gobierno de falta de
ética, que es otro valor de la sustentabilidad. Otro ejemplo un
poco más complejo, relacionado con la dimensión institucional
de este paradigma, tiene que ver con la sectorización de la

Administración Pública que propicia la discrecionalidad del
servicio público e impide la articulación de políticas con una

Visión de Estado.
En otras palabras, con un enfoque sistémlco'" las instituciones

----------------_
211'

.. ,',.

La teorIa general de sistemas o teoría de sistemas (TGS) es un esfuerzo de estudio

interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a un conjunto de
entidades. llamadas sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad.
pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Su puesta
en marcha se atribuye al bi6logo austriaco Ludwig Von Bertalanffy quien acunó la
denominación a medi~ del siglo XX. "The Theory of Open Systems in Physics.and
B/oIogy", Science. Vol. 3. (1950). pp 23-29.
•
....
Lainterpretación delconcepto de sistemapresentada en este ~oorresponde a ~vid
Easton (AFramewc>rk for PoItIfcaI Analysls, Prentice Hall. CPT; Ne!N~y.1 ~).
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públicas deben inducir nuevas actitudes y robustecer
aptitudes para contender con mayores ventajas ante los
desafíos de la sustentabilidad, basados en el respeto a
los principios y objetivos económicos, políticos, sociales y
ambientales que, como veremos más adelante, son la base
del desarrollo sustentable. Un caso concreto de la aplicación
correcta del enfoque es el mejoramiento de la atención al
público en sus necesidades básicas: servicios de seguridad
pública (vigilancia eficaz); protección civil (capacitación para
la prevención); desarrollo urbano (equipamiento); permisos,
licencias y aprovechamientos (que protejan el medio
ambiente y la cohesión social); servicios de salud ffsica
y emocional (humanizados); educación pública (atención
afectiva y efectiva); transporte público (atento, educado,
limpio, suficiente y oportuno); ejercicio pleno de los derechos
humanos, etcétera.
Asimismo, una forma de ser y parecer profesional consiste en
cuidar la imagen física de la infraestructura urbana que maneja
el gobierno: edificios, mobiliario y equipo, parte permanente
de la imagen pública. Esto le corresponde directamente y de
forma primordial a los representantes de la Administración
Pública, que por su parte también tienen que ser y parecer
austeros y dignos, y saber hacer las cosas para bien de la
comunidad, no para servirse a sí mismos. Vale la pena
recordar que nos estamos refiriendo a indicadores propios de
la "sociedad del conocimiento"218.
Estas dos características de la concienciación, la imagen

""----.....- ..........-.....-......----
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de las instituciones y de los servidores públicos, alrededor
de la sustentabilidad, demandan un programa específico
de formación ad hoc con vertientes de carácter general e
individual.
La Administración Pública debe asumir la responsabilidad
de promover la conciencia sobre la importancia de la
sustentabiJidad entre la sociedad en su conjunto, lo cual
constituye la tercera modalidad en esta capacidad.
•

Organización social. Como resultado de la concienciación,

la Administración Pública debe enfatizar el valor de la
estabilidad - pasiva, activa y reactiva - con el fin de abrir el
espacio politico destinado al apoyo del desarrollo sustentable.
Definir "qué hacer" es una tarea de científicos, investigadores y
de las universidades. Significa obtener definiciones operativas
en las cuales apoyar la organización de la participaCión
social por niveles, enfatizando la responsabilidad compartida
intra e intergeneracional. La empresa no es nada sencilla
pues supone cambiar paradigmas, desestimular o estimular
usos y costumbres, sustituir fuentes de energía, crear
nuevos combustibles reusables y/o reciclabies, pensar en la
transformaciónde las grandes ciudades y en nuevos desarrollos
urbanos que garanticen la calidad de vida, la humanización
de espacios y la protección del medio ambiente219 • En fin, los
--------------_._
.._. .

~""'/<'

El Grupo Intergubemamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) se reunió en
la capital francesa del 29 de enero al 2 de febrero de 2007 y sus deliberaciones se
dieron en tomo a un documento titulado Resumen para quienesdeciden - slntesis
de un informe de seiscientas páginas que incluyen investigaciones climatológicas
mundiales recopiladas en los últImos cinco anos. Este resumen profundiza y amplia
los compromisos del·Protocolo de Kyoto· de 1997.El GIEe está formado por cuatro
grupos: el primero presentó sus resultados en la mencionada Reunión de Parls,
219
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grupos de expertos habrán de encontrar la manera de traducir
a lenguajes accesibles el "qué hacer", pero los gobiernos
junto con la sociedad tendrán que definir el cómo, cuándo,
dónde, cuánto, quiénes y sobre todo, el por qué, y ese es un
compromiso del Estado y de su representante el gobierno, el
cual descansa en su aparato administrativo.
A los congresos y legisladores les corresponde crear nuevas
leyes cuidando el equilibrio de la relación costo/beneficio.
Esto incluye regular todo lo relativo a impuestos "ecológicos"
y estímulos fiscales 220 , las condiciones de convivencia que
habrán de promoverse, aquellas que no deben permitirse,
las que debe manejar exclusivamente el gobierno, las que
puede compartir y las que los particulares puedan asumir. Por
ejemplo, todo lo que se refiere al llamado desarrollo urbano
es una cuestión de sustentabilídad, pues la mancha urbana
no sólo "absorbe" al campo sino que transforma - más para
mal que para bien - las condiciones de vida comunitarias,
de aht la importancia de "bajar" hasta el orden de gobierno
municipal (que es el único que "pisa", por asf decirlo, territorio)
Francia; el grupo dos lo haré en Bruselas. Bélgica en abril del 2007; el tres en
Bangkok. Tailandia. y el informe final seré dado a conocer en Valencia. Espana a
mediados de noviembre del mismo ano. El problema estriba en establecer si el ser
humano es el causante o no del deterioro del planeta. A esa pregunta los cientlficos
afirman que sí, mientras que los pollticos dicen que no. Sin embargo, el debate
ya fue superado: ganaron los clentlficos. SIendo asl. a la humanidad organizada le
corresponde resolver el asunto y sin el concurso decidido del Estado, esto no será
posible.
220 Estos impuestos y estlmulos no son. de ninguna manera. nuevos. Sin embargo
hay grandes resistencias de los poderes fácticos pare acaptar asumirlos costos de
aptk:ar una ViSión equivocada en cuanto al desarrollo económicO. palltico y social.
Sucede asimismo que no está claro qué hacen los gobiernos con esos recursos,
ya que todas las seftaJes indican que el deterioro no sólo
mantiene sino que
acelereCOrtlOto 'demue*aclaramente el documental de Al Gortt(2OO$)ctI$I1dO se
refiere al calelltaRlierttO global. se-entiende. no obstante. que 'diChO ~
es resubdo de la .~.deI modelo de desarrollo noSUIW1t8bIe• • como· de
los desequilibrios de la aoeIedadde consumo.

se
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con el fin de apoyarlo para evitar crecimientos económicos
sin sostén social-". Este fin no podrá prosperar en ausencia
de una articulación entre las políticas sociales y económicas,
teniendo como prerrequisito la concertación entre la sociedad

y el gobierno.
En el camino de la sustentabilidad, corresponde a sociedad
y gobierno juntos establecer las reglas operativas para

construir nuevas formas de convivencia social, como los
reglamentos municipales o locales; estatales o regionales, y
federales o nacionales (de acuerdo a la organización política
de cada nación), todo ello considerando los compromisos
internacionales. En fin, la concurrencia intergubernamental
y con la sociedad, más que ser un lugar común en las

declaraciones debe concretarse en la práctica. Todoesto no es
asunto menor puesto que una de las dificultades más grandes
a superar es la interpretación de la autonomía de cada orden
de gobierno como si se tratase de ínsulas, cuando en realidad,
en este mundo posmoderno, complejísimo, lo que hay que
respetar a toda costa es la interdependencia de unos órdenes
de gobierno con otros (este argumento está desarrollado en el
Capítulo 4 de este Libro, "Relaciones Infergubernamentales").
Un ejemplo que respalda esta afirmación es la tragedia
causada por el huracán "Katrina" en Nueva Orleáns (2005),
donde se evidenció la falta de comunicación y coordinación
entre los tres órdenes de gobierno. Independientemente de
a quién achacarle los errores y las responsabilidades (ala
Ciudad, al Estado o a la Federación), result6 evidente que

-----------------.",.,,":'

221 Verel articulo115delaeonatltuclónPolItIca de loe EatadoeUnidosMextcanos,
que aunque le otorga al munlclpiouna serie de m,cultades,enila~éstas no
se realizan por Incapacidad eooflOmlca., potlticayde organitaclóR' SClCiaI;,ro cual
provoca enormes desequilibrios.
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los efectos de lo acontecido fueron tan devastadores porque
desde hace años Nueva Orleáns era víctima de la aplicación
de una visión más bien "insustentable" del desarrollo-".
Evidenciar, persuadir y convencer acerca de adoptar nuevas
políticas públicas 223 es una tarea que debe realizar el gobierno
con la ayuda especial de los medios masivos de comunicación
social así como con los representantes de las distintas
agrupaciones sociales que tienen que ver más directamente
con el desarrollo sustentable en su dimensión ambiental.
Ejemplos de estos sectores sociales son los agricultores
(que pueden coadyuvar en problemas relacionados con
fertilizantes, pesticidas, riego desequilibrado, manejo de
desechos, pastizales, etc.); los industriales (que pueden
coadyuvar en problemas relacionados con las fuentes
energéticas. emisiones a la atmósfera, ruido, manejo de
desechos, etc.); los prestadores de servicios (que conocen las
problemáticas generadas por el turismo, comercio, transporte
público, etc.). También es necesaria la ayuda de aquellos
que indirectamente y desde la dimensión social y política
pueden ayudar a generar conciencia y presionar para que
los cambios sucedan (partidos, sindicatos, escuelas, iglesias,
clubes de servicio, ONG's, etc.). El reto consiste en lograr
establecer un nuevo sistema de comunicación entre sociedad
y gobierno para equilibrarse mutuamente y obligarse a cumplir
cabalmente con las políticas públicas que entre ambos logren
definir.

crpnica&protusamente difundidas ("x-ante, durante y ex-post), en
la prensa, televllión y radIO. Una fuente valiosa de IntM'tet es www.parallbtos.comI
tn2101p21-Q1t/pg2105001.htm.
223 Majone, GIandoménlco. Evidencia •••, op cit.
222 Ver todas las.
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En el supuesto de lograr poner en acción la organización
social en torno al desarrollo sustentable, la carga de trabajo
para el gobierno será inmensa y sin duda habrá de exigir una
gestión administrativa transversal y vertical sin precedentes,
la cual se verá dificultada por las inclinaciones de los distintos
órganos administrativos a desempeñarse encapsuladamente
dentro de envolturas que pueden ser transparentes o no,
pero que en todo caso resultan intocables desde el exterior.
Fincándose en la política pública de transparencia, puede
lograrse una mayor apertura informativa por parte de dichos
órganos, y aún más importante es que se logren concatenar
esfuerzos de distinta naturaleza·expresados fehacientemente
en un solo sentido, en el propósito de hallar la congruencia
y eficiencia necesarias para administrar adecuadamente los
apoyos al desarrollo sustentable.
En este entorno vale. la pena retornar la cuestión de la
concienciación para traducirla en campañas de trabajo
específicas hacia el interior de cada entidad y dependencia
públicas, definiendo estímulos y sanciones por resultados
obtenidos junto con la sociedad. Pero este esfuerzo no
basta si sólo se lleva a cabo en una ocasión, sino requiere
ser constante en el tiempo y para siempre, así como
permanente en el. espacio. La función pública· para el
desarrollo sustentable, representa uno de los nuevos deberes
del Estado. Tal deber se traduce en planear y programar,
gestionar y accionar - reiteramos - hacia una dirección de
futuro y corresponsabilidad intergeneracional, con métodos
19 sufteientemente estructurados para corregir y. en su caso,

n$u~~~r ita!; ~f!t~vt~Pto~$qp~ .•$EJ../• qEJn·~,qEJfir!J01tl9, )'itfrK>,
i ¡;
cadencia y firmezadelosesfuel'Z9S. 't·], -{f_"i(~;4rf;(,::;_,'
Ú:"}
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pública ha de descansar,
fundamentalmente, en la acción social programada y regulada
al fijar claramente los "umbrales" o límites dentro de los cuales
dicha acción puede moverse en materia de la esfera pública.
Es necesario focalizar los problemas y así aprovechar la
energía social estableciendo reglas de actuación que permitan
encauzar los diagnósticos, construir escenarios posibles y
alcanzar las soluciones más idóneas y satisfactorias en vista
de las circunstancias involucradas en cada caso.
Los grupos sociales, cualquiera que sea su naturaleza y
alcances, han de compartir la responsabilidad concerniente
al desarrollo sustentable. Al contar con objetivos y propósitos
bien definidos, deben poseer y ejercer poder para opinar,
presionar, demandar y exfgir. Sus objetivos podrán coronarse
si logran que las cosas sucedan y esto se hará realidad si y
sólo si son capaces de corresponsabilizarse, autorregularse,
así como atenerse, a las sanciones penales, civiles y sociales
involucradas en el caso de que cometan fallas. Si se tiene
alguna duda sobre lo justificada que es la participación de
dichos grupos, piénsese en algunos temas que a todos
nos competen, al ser campo de la esfera pública, como
los derivados de la urbanización, industrialización, turismo,
transporte, gasto de energía, entre muchos otros.
No olvidemos que en materia de daf'io a la naturaleza, ésta
también "sanciona'\' incluso con impactos económicos,
sociales y ambientales irreversibles.
Pero ninguna r~lación funciona en ausencia de una
~.~~lefiQH~N()'setNta$Ol8rriente
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de presionar al gobierno, o de que éste imponga sus
decisiones. Lo pertinente es desarrollar nuevos métodos de
comunicación para que el gobierno cuente con medios de
acción que le permitan, también, poner en evidencia a aquellos
grupos sociales que sean irresponsables a fin de aplicarles las
sanciones establecidas en las leyes. El desarrollo sustentable
es de todos para todos, de manera que la evaluación sobre
la responsabilidad es de doble vía: de la sociedad para que
señale al gobierno omiso, negligente, corrupto, y del gobierno
para que aplique la autoridad a quienes rompan las reglas.
Para completar este

intrincado gran triángulo

de las

capacidades, nos quedan por abordar las ideas relativas
a la capacidad de conducción del Estado para convertir al
gobierno en un aliado definitivo de la sociedad en el esfuerzo

de apoyar al desarrollo sustentable.
Capacidad de Conducción del Estado

Ya hemos hablado de la necesidad de definir un rumbo para
conducir al Estado (Capítulo 2 de este Libro). La conducción
es resultado del desarrollo constante de una "Expertise",
concebida como una acertada combinación de por lo menos
seis factores:
•

Experiencia (que puede ser medida por la edad de los

actores en suerte, los años de servicio en la institución, años
en el cargo, y otras actividades correlacionadas con el asunto
involucrado).
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cuya autoria esté comprobada, publicaciones, enseñanza en
instituciones académicas prestigiadas o dentro de la propia
organización en las áreas de capacitación y desarrollo de
personal. En este rubro deben incluirse atributos que el sujeto
tenga para encargarle la responsabilidad de lograr ciertos
propósitos ).
•

Técnica (es un saber cómo hacer las cosas, en inglés se

identifica como "know how", consistente en el dominio de
técnicas específicas para realizar adecuadamente el trabajo.
Por ejemplo, si la informática se encontrase relacionada
con los distintos asuntos a resolver, el o los sujetos a cargo
deberán conocer no sólo la utilidad de la misma, sino el uso
concreto de los instrumentos que la sirven).
•

Habilidades (están íntimamente relacionadas con la

posibilidad de realizar las labores concernientes al trabajo;
mientras más operativo sea éste, se demandarán atributos
en una escala del continuum fisico-intelectual, los cuales irán
cambiando su posición en dicha escala conforme el trabajo se
convierta en normativo y directivo. Es decir, el trabajo pasará
a ser más intelectual o más físico, según sean las materias a
resolver).
• Actitud (es una base psioolóqlcajndispensable para realizar

el trabajo de manera que cumpla las expectativas institucionales
y.personales; tiene que ver con las condiciones laborales, las
remuneraciones, los estimulas, recompensas y sanciones
a las que está expuesto cualquier individuo. En ausencia de

u~~uq~itivatrent~a los retos a resolver el resto de los
fadOresse puederntrltmizar o incluso neutralizar).
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Responsabilidad (para la función pública la responsabilidad

es política, administrativa y social). Toda acción administrativa
pública conlleva una responsabilidad sobre la colectividad y
la calidad de la convivencia, e influye en la gobernabilidad
del conjunto. Cualquier persona dentro de la Administración
Pública que no comprenda la trascendencia (con minúscula)
de sus actos, estará poniendo en riesgo la Trascendencia (con
mayúscula) de los resultados. Por ello, la responsabilidad es
un factor del cual dependen los restantes cinco 224 •
La "Expertise" es aplicable tanto al individuo como a
las instituciones. Por lo tanto, en las dos dimensiones
encontramos diferencias entre unos y otros, Teóricamente las
instituciones se nutren de individualidades que van formando
cadenas de mutuo apoyo cuyo efecto tiende a exponenciar
las fortalezas del conjunto y a la vez atenuar sus debilidades.
Esta teoría, sin embargo, no se confirma en la práctica, debido
a las ineludibles competencias que surgen entre personas y
organismos más complejos, dadas las naturales rivalidades
políticas, económicas y de representación social, de acuerdo
con los proyectos y ambiciones en juego. De esta suerte,
resulta indispensable efectuar de manera previsora las
En la red de Internet ("Through the Looklng Glass: Understandlng a Complex
Relatlonshlp Between Knowlee:lge and Actlon") el concepto de expertise ~e trata
afiliadoal de un conocimientoarticuladoen la p~ca, esto es. a un conocimientoen
acción:"...Losresultadosobten.idos en estaInvestigación retan lastradicionalesideas
sobre Expertise provenlentésde un enfoquecognltlviSta. Primero,el trabajoemplrico
parece apuntar a que la expertlse tiene rel;iclón c;;onl08 tipos de c;;onoclrniEl.ntQ. De
hecho, expertos y novatos priorizan diferentes tipos de conocimiento. Segundo,
aunque expertos y novatos pa~"'aI_
mI$'fta ~• • ~;$)"Ieo
realidad distintas. Finalmente. los. resultados. muestra.n que.
elY'Ctrtos.reform~n
su p~de aeuen:lo con su ..... dei~.DééStafélma
. • ~eseí'lCls
de. experfjseradica ~/conskietl' a'~'"lt' .~~.~/(~~~~
configura por lo tanto-.~ .un~ creatiVOqu&~ta.~ ..."~:
http://www.tdK.C8SOfI.~la''....~~~~<:.t3'~:t~1p¡J;~¡
10d$1o-resurnen-8panItn.pd(·
.
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acciones de concienciación, formación y capacitación a las
que aludimos en el apartado anterior para privilegiar la "unidad
en la diversidad"225 tratando de minimizar la desintegración en
la tarea de dirigir al Estado.
En el triángulo que presentamos a continuación advertimos la
composición de la capacidad de conducción en tres ejes: el
que se refiere al "liderazgo", el segundo es la "concertación" y
la base del triángulo es "adaptabilidad",
Figura 23.

,--------"""""--------

.

22SParac:ornpn,ndet éfsentidoqueestoy Imprimiendo a este concepto poIltico, ver

<comunidad

RetlgiOsa}", especIatmente el artfculo denominado ·Un
sistema glObal dElGobett't8tlón. El ordenAdministrativo Bahá'i", consistente en una

"!..Os BAHÁ'fg
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Es evidente

que

todo

gobierno,

como

representante del Estado, posee liderazgo, entre otras cosas,
porque tiene la !egitimidacP26 para ejercer la autoridad y
asignar valores en una sociedad (ideológicos, políticos,
económicos y sociales):". Solo que el liderazgo de los
gobernantes es por delegación de sus representados, es
decir, no deviene de su propio empuje, entusiasmo, entrega,
sino resulta de la fuerza de su institución o de su cargo. No
es, por lo tanto, un liderazgo cuya autoridad descanse en la
tradición o en el carisma, sino en la legalidad. Yen este rubro
nos reconectamos directamente con la capacidad de ejercicio
de la autoridad en el eje de Aplicación de la Ley de nuestro
primer triángulo.
El tema del liderazgo en los últimos años ha cobrado
notoriedad al concebirse como un conjunto de habilidades
que los individuos manifiestan en toda organización y que
por ende deben tener y desarrollar los gobernantes 228 •
Sin embargo, hay que considerar que el liderazgo político
-gubernativo actual tiende erróneamente a medirse por la
reflexión que integra dos valores: la libertad individual y la promoción del bien común
sin que sean rebasadas pqr la confrontación política, y a cambio, fomentando el
consenso. Fuente: www.bahaLcom. Igualmente; resulta útil la reflexión de Ramón
Jahanbelongo, filósofo iran! en Diario El País, Espal'la, 29 de octubre de 2006, pp.
13 -14, Secc. Opinión.
226 Sigo a Max Weber en su disertación sobre la "lfJgitimidad' en la cual se apoya el
ejercicio de la "autoridad' (Tradicional, Carismática o Legal-Racional. El gobierno se
apoya en esta última). Econorniay Soeiedad, FCE,México, 1984, pp. 170-173.
227 Easton, David. A Frarnework••• op. cit., pp. 96-97, Este autor nos habla de
los costos que puede tener O() aplicar la ética en I~ asignád{)n devalares. Sin
embargo, está demostrado 8 través.(:klla historia queel ~p~ lograr dicha
aplicaci6n.
226 The ChaDenge ofMexico'$Futt,I,..: Leadershlpal'ld PerfonnanceStrategles.
H8f'VardUnlversity. John<F,KenoedySchool of(30vernrnent. J8fluary ~44, 2005.
En ~. • ·~~ . •.se, 8na1i~;i~,~~",~~a,.~>~,>Ij~go
orientaqq.a, ~1tad~.po.s~,.~i1 •."~~ '~'_L~.·,~, I
á~pú~.
" ' . V

..
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popularidad que demuestren los gobernantes a través de
las encuestas, estudios de opinión o sondeos. Esto podría
aparentar someterlos todo el tiempo al juicio de la opinión
pública, pero realmente los convierte en víctimas del mercado

de la información, puesto que ser popular cuesta. Este tipo
de liderazgo no tiene nada que ver con el que estamos
analizando en este Capítulo. Más bien, nos referimos a aquél
capaz de desarrollarse institucionalmente para retroalimentar
la función pública en el cumplimiento de los fines del Estado
(estabilidad, paz social y desarrollo sustentable). ¿Cómo se
desarrolla entonces esta forma de liderazgo institucional,
apegado a Derecho y con la finalidad de ejercer el poder a
nombre de la sociedad?
Dicho liderazgo se ejerce primordialmente con un enfoque
político-administrativo. El componente político de dicho
enfoque tiene que ver con el eje de la concertación y el
componente administrativo con el de la adaptabilidad.
•

Concertación. Es un término común en el argot político

que significa la aplicación de un método o procedimiento para
arribar a diversos acuerdos. En Administración Pública
la concertación ("consenso" para Bobbi0229 ) se ha vuelto
una práctica cotidiana por la irrupción de la sociedad y sus
representantes (vecinos, sindícatos, empresarios, ONG's,
universidades, partidos, congresistas, distintos niveles de
gobierno, etc.) que exigen ser involucrados en la toma de
229 Para Norberto 8obbio, Nicola Matteuecí y Gianfranco Pasquino, Diccionario
de"'bfJ; cit. pp...315 -.318,81
"denota resistencia de un acuerdo e
los
~.
unidadSóCiaf
de Pril'lc!pios, valcns. normas... [Y}
~; ata
de ClértOS c>bjétIVo$ de la cotnUnidad y de los
medIoS ~ p&l'8togtarkMJ....

tal1lbiin

de. una

término
'da&I acerca
deIe8blIId8d

rrtre
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decisiones. En tiempos recientes se ha venido discurriendo
acerca de la esfera pública y la esfera privada y cómo esta
última ha ido ocupando espacios de lo público, de manera
que muchas veces se yuxtaponen-".
El camino a recorrer incluye distintas etapas: primero se
requiere definir muy bien la materia sobre la cual se va
a establecer la concertación. Segundo, se requiere una
cuidadosa selección de los actores o participantes en la
misma, producto de sus derechos y/o motivos que justifiquen
su presencia. Tercero, es necesaria la fijación y aceptación
de reglas que impliquen responsabilidades antes, durante y
después del ejercicío. Cuarto, es preciso definir el periodo,
el programa y la forma del diálogo. Quinto, se debe llevar
a cabo la protocolización de los acuerdos y la ldentificación
de los disensos para dejar clara su solución a futuro (sobre
el particular ver el Capitulo 4 de este Libro,. cuando se
discute el vinculo entre cooperación y conflicto). Sexto, se
debe elaborar una presupuestación para financiar todos los
recursos necesarios. La etapa final es la resultante de una
o varias políticas públicas que como tales inauguren un
proceso de evaluación socioeconómica y política sobre sus
resultados>'.
En consecuencia, el gobierno a través de sus administradores
públicos debe partir de diagnósticos y pronósticos muy
acabados con el fin de conducir el cambio. De ahl se
hace necesario la preparación de líderes de proyecto lo
230 Arencft, Hanna, Ut c::ondlclón•••• QP cit.,Se puede también ~ultar a Bauman,
Zygmunt, En Busea de la PoIitic¡a. fCfi. ~éXico., ~OO.1. ~apltulos 1y 2. pp. 17.... 118.

El autor reflexiona sobre el ~opQl)licQ y j¡¡.GQrúlullnclaGQl1; lo privado.
Majone, Giandoménico. Evidencia... , op. cit.
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suficientemente sensibilizados, en este caso alrededor del
desarrollo sustentable para lograr integrar esfuerzos y realizar

acciones que apoyen a ese propósito, sobre todo por tratarse
de un modelo alternativo, o nueva visión sobre las relaciones
entre el Estado, la sociedad y la naturaleza.
Tal capacidad de conducción integra dos ejes: liderazgo
y concertación los cuales se complementan con el de
adaptabilidad.
•

Adaptabilidad. La interpretación de este proceso rebasa

la de "acomodarse, ajustarse a una cosa u otra, avenirse
a circunstancias o condiciones prevalecientes'<v, Por el
contrario, considera la gama de fenómenos que abarcan
las

perspectivas

sociológica,

psicológica,

histórica,

geográfica, ecológica, jurídica, ético-filosófica, pedagógica,
político-económica, antropológica y de la salud. En el
contexto del desarrollo sustentable, como responsabilidad
sociogubernamental, significa, por lo tanto, algo más complejo.
Veamos al respecto la Figura 24 233 •
(ver figura siguiente página)

-

El planteamiento del cambio obliga a realizar un diagnóstico/

pronóstico que obviamente implica la investigación, el
análisis y la obtención científica de certidumbres acerca de
las necesidades y demandas socioeconómicas de cambio;
vislumbrar dicho cambio, construir escenarios posibles,
Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, Espasa - Calpe, 28 Ed.,
Madrid, 1979, p. 29.
233 Strategic Management. Caps.I,II,Ul, IV, V Y VI. Effectlve Govemance, Caps.
1, 11 Y 111. "Curso sobre los retos del México del futuro", JFK School of Govemment,
Harvard Uni",rsity,enero c:te 2005-
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Figura 24.

EL PROCESO DE ADAPTABILIDAD

L:'L_;",L\.1"t..=_;",lú Lt..=L\.1"C.
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fijar objetivos, convencerse de que los parámetros actuales
de comportamiento y los efectos derivados de ellos ya no
satisfacen el interés colectivo.
- La transición supone tomar en cuenta las opiniones, medir
las expectativas y averiguar lo subyacente a los anhelos de
los grupos sociales; el estudio e impacto de las tradiciones
y costumbres, así como la identificación de las posibles
resistencias al cambio. Todo ello para establecer incentivos
que permitan superar las pérdidas involucradas con el fin de
persua~ir $obrera$Y~f'\WJ~sy 1ª~Qaf1ª1'9a~pp$ibles,qoeen

términos de desarrollO$tJsterJtableserJanparatoctos;
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-

El cambio lo es en tanto logre agregar valores sociales

relacionados con la cultura, la política, la economía y ej

gobierno. Definir, como se ha señalado, los nuevos parámetros
que den lugar a una mejor convivencia entre el hombre y la
naturaleza.
-

La innovación, en primer término, es mental y por ende,

actitudinal; es científica y técnica; política-administrativa y,
por supuesto social. Trata de poner en acción los nuevos
parámetros mediante una gestión de lo público que involucra a
sociedad y gobierno con el fin de alcanzar niveles de desarrollo
incluyentes, dignos, capaces de convocar a superar juntos
los desafíos presentes y futuros del d98alTollo sustentable.
Así, la adaptabilidad será una vírtud-cproducto de una
comunicación efectiva entre el gobierno y la sociedad para
accionar y no sólo reaccionar. En otras palabras esto hará
posible al gobierno y a la Administración Rública conducir
un esfuerzo permanente de desarrollo sustentable.

La vigencia
sustentable

del

Estado

depende

del

desarrollo

La Figura 25 pretende integrar las ideas expresadas en este
Capítulo, que a final de cuentas, se refieren a la vigencia del

Estado desde la perspectiva del desarrollo sustentable:
(ver figura siguiente página)

220

José R. Castelazo

Figura 25.

VIGENCIA DEL ESTADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE
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¿Es posible construir un mundo distinto al actual, siendo que
este último - de acuerdo a los múltiples estudios, evidencias
y opiniones de investigadores, filósofos e instituciones
públicas, sociales y privadas - ya encuentra muchos límites
territoriales, demográficos, ambientales y económicos para
su sustento?234
Los escépticos afirman que mientras no cambiemos el modelo
actual de desarrollo económico, injusto y a todas luces incapaz
de aplicar la razón aunada al humanismo, tal propósito será
inalcanzable, por insustentable.
Los idealistas no pierden la esperanza de modificar las
condiciones de convivencia a partir de las bases sociales
que tenderán a "volver al origen". Con producción, comercio
y colaboración solidaria entre todos los miembros de una
comunidad en la que los más fuertes ayudarán a los más
débiles, al tiempo que la coexistencia con el medio bioecológico se retransformará hasta recuperar niveles positivos
en la inescapable relación: individuo-sociedad-economía
-medio ambiente.
Los rea/istag235 se colocan en posiciones no muy halagüeñas,
pero

tampoco

catastrofistas.

Argumentan

que

la

Revisar el Mlllenium Ecosystem Assessment en www.maweb.orgtenlindex.aspx.
que contiene varios reportes acerca del ecosistema en el planeta y cuyos datos
duros no requieren mayorexplicación y se comprueban, por ejemplo, con el último
informe de la ONU (6 de abril de 2007) sobre el cambio climático presentado en
Bruselas, Bélgica.
235 Esta clasificación de escépticos. ideaUstas y realistas la obtuve de una reflexión
person~ $ propósito del.apresentaclón del libro de Etlriq~ Leff. Aventuras de la
EptñNnologla·Amblental, Siglo XXI Editores, Uéxico.2006. En la presentación,
~del.~ •.patttc:iparon.Guy Duval,RIlÚIOImedo y
Gil VlIItgasYlos
tresapOrtaron elementos que me permitieron elaborar está disección.
234

Franersco
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transformación si bien es posible, no será inmediata y tampoco
definitiva: exploran distintas alternativas, las experimentan y
se resisten a lanzarse a aventuras estériles (comunidades
cerradas y aparentemente autosuficientes) por sus alcances.
Tampoco se embarcan en empresas sin retorno por sus
consecuencias depredadoras (las que dan prioridad excesiva
al crecimiento económico y a la acumulación). Resalta sobre
todo la complejidad en la que está inmerso el mundo actual
y por lo tanto no hay soluciones únicas ni generalizadas
ni respuestas homogéneas para todos. Sin embargo, hay
consensos sobre la necesidad de un cambio cualitativo y con
visión de largo plazo.
Me parece que esta última posición es la que asume o debe
asumir la Administración Pública de cualquier país, pues
más allá de los debates ideológicos o filosóficos - todos
indudablemente valiosos, interesantes y en más de un
sentido pertinentes - el gobierno habrá de responder por las
condiciones de sustentabilidad integral del desarrollo presente
y futuro de la sociedad, comenzando por preocuparse y
ocuparse de su propia sustentabilidad.
Pregunta: ¿y por qué la Administración Pública?
Respondemos: por ser la representante del Estado, único
agente capaz de garantizar el interés general. Ningún otro
poder, legítimo o de facto, puede ofrecer tal garantía. La
Administración Pública, por su naturaleza y cobertura
está obligada .a integrar racionalmente las tareas públicas
(ordenar, clasificar, sis.tel1)ati~ª,fjetc.); afrn(?f\izatlas distintas
idease intereses.io.v.•• ·o~tJerada$t!n~l<i~arr()'lo (eSt8.t>lec.i.e.000.•.
las .negociaciones, . proeu'.amk> ·l~s~ioAes, promoviendo
..
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los incentivos, convenciendo a la mayor cantidad de gente
posible, tomando decisiones de autoridad, etc.) y finalmente
conducir (como analizábamos en el apartado anterior) con
firmeza y calidad.
Desde la Atalaya de la Administración Pública se posibilita
articular el complejo entramado que actualmente abruma
nuestra

realidad

cotidiana, justamente

para gestionar

soluciones de largo plazo con mayor peso político y con más

y mejor participación social.

Piénsese que la Administración Pública actúa en todo el
territorio nacional y,comoveíamosen el anterior Capítulo, en un
considerable número de organismos y foros internacionales.
Sustancial y esencialmente, la Administración Pública,
tiene facultades para atender todas las materias que afectan
la convivencia sea global, regional, nacional o local. Hemos
venido insistiendo en que el gobierno y su Administración
Pública son los responsables de la estabilidad, la paz social y
el desarrollo sustentable. Para comprobar esta aseveración,
hagamQ~n

esfuerzo de racionalidad en torno a un "futuro

viable": seleccionemos cualquier asunto que nos afecta en
lo individual y/o colectivo e indefectiblemente nos conducirá
hacia el gobierno en alguno de sus ámbitos de actuación,
territoriales o sectoriales, sea cual fuere la rama del poder
público relacionada con el asunto en cuestión.

Si el gobierno obedece, tal y como está previsto en la
Constitución y en las leyes, al reclamo de salvaguardar el -,
interés gEtn~aldeta actual y ~ lasful",ras generaciones, se
módifjcarártla$.pa~sa~ual~$de'Cf'$.rrQlloqtl$ COnducen
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a la concentración irracional de la riqueza y a la también
irracional injusticia social.
En estos momentos ya no es posible actuar con base en la
imposición. El contrato social es el que en todo caso señala
el indispensable encuentro entre el ciudadano, los grupos
organizados y el gobierno, con objeto de establecer una
nueva organización sociogubernamental con una visión misión que no puede retrasarse más. En la medida en que
esto se convierta en realidad, los grandes poderes fácticos
- legítimos o clandestinos - habrán de ceder ante el empuje
de tal alianza.
Por supuesto que los obstáculos son muchos y variados-":
los tecnocráticos-productivistas que tratan de preservar
privilegios, haciendo uso de sus mayores recursos
económicos, reinventan nuevas tecnologías y cómodamente
dejan en manos del mercado el restablecimiento de equilibrios
"virtuosos" (obviamente para los intereses minoritarios). Por
otro lado han aparecido quienes pretenden "administrar'
la sustentabilidad mediante la regulación de los conflictos
ambientales, pero sin variar los contenidos de fondo.
Por supuesto, hay también quienes buscan alternativas
radicales que aspiran a una transformación cultural, política
y social global difícil de alcanzar sin los consensos a que
hemos venido aludiendo. Hay asimismo quienes reducen
el problema de establecer un "gobierno sustentable"237
promoviendo con un enfoque reduccionista - ambientallsta,

Rojas, Comelio, op. cit. "Tipologladélas pollflCas amblentale¡;", pp, 45-52.
Belausteriguigoitia Ruiz, • JUl!!OCl!!rIo$tt¡lI.lQ()~trl:»"as,.·Por.iUl1go/:)iemo
sustentable" en RevIsta Planeacl61'l, 'México, Abril, 2000, pp. 20-23.
236
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que las instituciones públicas consuman menos, sean más
eficaces y ante todo "reciclen". Las corrientes mencionadas
existen dentro de las fronteras propias de la Administración
Pública, argumentando con ejemplos plausibles, pero
desafortunadamente insuficientes en lo político, social y
gubernamental, dados los retos a superar.
Cualquiera de estas posiciones-" es respetable, ya que en
sí mismas y en su conjunto revelan la intención inescapable
de cambio yeso es precisamente lo que debe aprovechar la
Administración Pública.
A través de las capacidades discutidas en este Capítulo
se puede deducir que las estrategias aplicables por la
Administración Pública obviamente varían de acuerdo a las
formas y circunstancias, pero no pueden retroceder ante la
necesidad de detaner el deterioro del planeta y revertirlo en
forma gradual y evaluable, mediante programas pertinentes,
idóneos, políticamente viables, económicamente factibles,
socialmente deseables y, sobre todo, administrativamente
realizables.

Una vez más esta clasificación es propia y surge de reflexiones obtenidas al ser
participante del seminario "Desarrollo Sustentable y Gobemabilidad", que se lleva a
cabo en la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM, espacio promotor
de discusiones ordenadas que resultaron aleccionadoras como la del 28 de marzo
de 2007. En una mesa redonda se expresaron distintas visiones como la d6 Erwin
Stephan 000, Eduardo Vega L6pez, Gabriel Quadrl y Enrique Let!'.
238
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Capítulo 7
LA TRANSPARENCIA COMO
RAZÓN DE ESTADO REPUBLICANO
"Los asuntos internos siempre estarán seguros si
también están los de fuera, a no ser que se vean
perturbados por una conjura"
Maquiavelo

¿ Qué tanto la transparencia puede considerarse como razón
de Estado en una república?
La reflexión que emprenderemos en este Capítulo consiste
en vincular a la transparencia con la clásica idea de Nicolás
Maquiavelo, acerca de la necesidad de velar por y garantizar
la supervivencia del Estad0 239 • En esta concepción, me parece
encontrar consenso en el pensamiento político a lo largo de la
Historia. Sin embargo, vale la pena subrayar que su práctica
obedece a dos interpretaciones diametralmente opuestas:
La primera y más conocida es la que le atribuye al manejo
del Estado un carácter maligno, cínico. inescrupuloso en
la búsqueda y mantenimiento del poder a toda costa, sin
importar si arrasa con principios, valores o incluso con un
orden jurfdico destinado a proteger la convivencia interna y la
coexistencia con otros Estados240 •
238 Machiavelli, The Prince, ••• op. cit, especialm$nte lo expresado en el Capitulo X,
"Hów the strength of 8IJ Mates should be 1'T189SuffJd" (pp. 39-41), en donde destaca
la.ltnportaneia. de latXlnflanza por parte ~Ios gobemedoS. debido a las virtudeS del

princlpe:;

*"...·.

J
" RaIscJn· d'litat. Mid\ellevy Fr6l88librail9&-Edlteuts.
1860i
ReyeI~.Jee($.lEnBu. .• . . . . . .
CUtMJernos
.~Pol¡tfO!i,.~ ÁflgeI PorTúa. México. 1982. p. 33..Ené8tetém se explica

240 FelT8ri.
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La segunda, por supuesto menos extendida, es el reverso
de la moneda, aquella que postula que como el gobierno y
la administración del Estado integran un ente cohesionador,
protector de la soberanía, garante del interés general y por
lo tanto el Estado no puede estar sometido ni a principios
religiosos ni a dogmas ideológicos; dicho Estado se orienta

por su propia razón, "la Razón de Estado". Dicha Razón "...
se mueve con singular agilidad entre el Estado óptimo y la
utopía'?", o expresado en otros términos, entre el status qua y

el bien deseado. Según Maquiavelo hay que buscar la verdad
"comprobable" para vincular el Estado actual con el Estado
deseado (como diríamos en nuestros días un diagnóstico,
en este caso de la operación del poder, un pronóstico y un
objetivo pertinente y alcanzable) y, de esta manera, 10s fines
y los medios encuentran la posibilidad de estar conectados,
lo cual imprime a la obra maquiavélica gran originalidad, pero
sobre todo, le brinda una visión de futuro.
Las palabrasque nuncapronuncióMaquiavelonien su legendario
"Príncipe", ni en sus menos estudiados "Discursos" (desde
luego citados sólo por especialistas), "el fin justifica los medios",
significan, a mi juicio, neutralidad de contenidos específicos
y son aplicables siempre y cuando tales medios privilegien al
elemento social vital del Estado; siempre y cuando protejan al
territorio que lo envuelve, y siempre y cuando se de capacidad

al gobierno para que sirva a los intereses de todos.

que el tél1T\ino Razón de Estado (por lo demás nunca mencionado por Maquiavelo)
aparece en el consejo que da Monseflor de la Casa (1503) a Carlos V para defender
a la Ig/esia de una insurrección, dotando a/ concepto de una especie de nigromancia,
y$ndolugar a la leyenda oegraque posWI!!IQue~'eIEstadotodose vale.
241 ReYes Herol(l$, b~"QP.;Git.¡;pút1¡)rnenclonaa LudovicoZucooto.$n esta

lineadeinterpl'etfleión.
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En este marco y con el fin de dar sustento a la discusión
sobre la transparencia como Razón de Estado Republicano,
trataré de argumentar a favor de [a primera como medía
abocado a servir al Estado de Derecho y consecuentemente
al logro positivo de las libertades. Fundamentaré, por otra
parte, que la transparencia dota de poder real al ciudadano
y sirve para lograr el objetivo de la supervivencia del Estado.
Se trata de convertir los privilegios con que cuenta el poder
formal y legítimamente constituido, integrado y estructurado,
en medios que conduzcan a la armonización con la sociedad

civil y el ciudadano, en el sentido de corresponsabilizarse del
destino compartido. Esto conduce a crear una nueva relación
de convivencia entre el poder público, la organización social,
los ciudadanos y la población en general.
En la era presente - y quizá más dramáticamente, en un
futuro no tan lejano - habremos de aceptar y por supuesto
adaptarnos a las circunstancias cambiantes, tan difíciles
de entender por su naturaleza y contenido multifactorial,
complejas de resolver por sus efectos multifacéticos, globales,
nacionales, intrarregionales, locales, etc. 242. Bajo esta óptica,
cualquier gobierno, dondequiera que se encuentre, debe
cobrar conciencia de la imposibilidad de pretender asumir la

responsabilidad total de la conducción de la nave del Estado,
provocando una tensión constante que en el fondo le impida
gobernar sin acudir a la represión (en cualquiera de sus
manifestaciones) contra quienes discrepan con la autoridad.
Esta represión, cabe decir, es una práctica históricamente
causante de más problemas y presiones sociales de las que

2042

C88te11$, La Era.•. op. cit.
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pretende resolver. Tal estilo de gobierno suele dejar solo al
gobernante, actuando para si mismo y, paradójicamente,
perdiendo la capacidad de articular respuestas idóneas de
larga data.
Enfocándonos ahora en el otro extremo, la sociedad ha de
comprender que carece por sí sola de todos los elementos
necesarios de autorregulación para convivir en paz y de manera
racional si opta por colocarse al margen de la autoridad>". Dicho
de otra manera, toda comunidad políticamente organizada ha
de estar sujeta a algún tipo de autoridad para funcionar; pues
en caso contrario tiende a disolverse por apatía, indiferencia
o autodestrucción. La ausencia de gobierno puede sugerir la
presencia de la anarquía, más no toda ella es destructiva,
como lo muestra el debate del siglo XIX entre Bakunin, Marx,
Proudhon y otros>'. En la actualidad la anarquía - como todo
- es algo muy complejo. Debe evitarse su aplicación arbitraria,
por lo cual me inclino a reiterar que resulta objetivamente estéril
la pretensión de negarse a una regulación gubernamental por
mínima que sea. Tratar de ignorar la importancia del Estado
argumentando que con su intervención se pierden libertades
fundamentales y que con ello se crea un clima de sometimiento
Recordemos el rotundo fracaso de las comunidades "hippies" en los Estados
Unidos. Al respecto vale la pena consultar el trabajo Raices del Renacimiento
Comunal de Timothy Miller en www.galeon.com/ateneosantlAteneo/Historia/
SigloXX_1/sxx-Comhippies.html.
244 En tomo al anarqu;smo hay dos interpretaciones. una destructiva y otra constructiva.
En la primera se encuentran varíes pensadores. principalmente Mikhall Bakunin
(Estado y Anarqu;a), yen la parte constructiva, especialmente se encuentra Joseph
Pierre Proudhon (¿ Qué es la Propüi1dad?).Aún a .estasaltura15, el Anarquismo carece
de un corpus teórico que le permita establecer una sólldafilosQfia Y~ por lo tanto,su
utilización puede resultararbltnlria. SObreel tema resuftatítil'collsultar a WOOdcock.
George. anarqu;smo: historiad, 11IIS id... y movimientos libertarlos. Madrid, Ed.
Ariel, 28 • edición. 1979.. ~1 núcleQ.teórico qve ~e~n~alan~rqulsmQ es el deseo de
"sustItUIr"alEstadoautótltarlOrTM;Jdianteuna fóT'i'ñá cv8lqlJlera de cooperación entre
individuos libres no sujeta a dominación.
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ante la autoridad, significa estar viviendo en una utopía. En un
Estado democrático no es factible, productivo ni redituable tratar

de ignorar los beneficios derivados de convivir armónicamente.
Entonces, sociedad y gobierno, como hemos venido insistiendo,
están llamados a compartir penas y glorias.
La Ley, se argumenta con frecuencia, es nuestro gran paraguas
protector. Sin embargo, y con la misma frecuencia, la opinión
pública se pregunta: ¿quién aplica la Ley y para qué intereses

y personas? Otros cuestionamientas constantes son: ¿cómo,
cuándo, cuánto, dónde y sobre todo por qué? A lo largo de la
historia gubernamental, o del Estado, las respuestas a tales

interrogantes se repiten: la Ley, se dice, y no sólo por los medios
opositores o neutrales sino por filósofos y científicos sociales
desde hace siglos 245 , no es otra cosa que la protección del
"stablishment''246. Dicho de otra forma, es la expresión del poder
público en convivencia y, en muchos casos, en connivencia con

el poder económico, sea cual fuere el régimen de gobierno o
económico adoptado para que "una mi noria organizada domine
a una mayoria desorqanízada?".
Como esta situación se resiste a cambiar y ante la evidente
impotencia

del

poder organizado

(llámesele socialismo

49

o "tercera vía"250), para

"liberal"248, capitalismo democráticd

Plato, The Laws, Speak with classics. Ver particularmente el Capítulo 4, "The
lessons of Hlstory: legislation and the balance of powers", pp. 118-142.
246 Fuente: www.wordreference.com/definicion/stablishment.
247 Mosca, Teorla... óp. cit.
el pensamientG.de Juan Bautista Justo (socialista argentino que viviO en los
siglOS:XIX"XX) enwww.6bel1addlgital.com:83lilustracionjiberallarticulo;phpf157.
245

-ver

~. ver al Fi.odrtguaz deRivera,JOSéI~ElFordlsmo"

f1;Iente:·étademic;Uprm:l9dul...mvaldeslld29;htm.
:l!lO Glddens,

AnthOí'ly,ua T~ ... op. cit.

en Cambio SOcIafy Cultural.
,;
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resolver los más graves problemas que aquejan a la humanidad,
la realidad implacable demuestra la inconsistencia del modelo
al privilegiar única y exclusivamente al poder político y
económico. Están a la vista los datos duros: pobreza extrema
de miles de millones, la enfermedad, el abandono, la violencia
del Estado (y su contrapunto: el terrorismo o el crimen
organizado), la soledad y depresión de millones, la angustia
de los jóvenes sin alternativas, el desarrollo insustentable,
el desempleo y muchos otros etcéteras que agobian al
mundo>',
Un atenuante de los terribles efectos de la concentración y
ejercicio discrecional del poder, ha surgido hace apenas un poco
más de veinte años con el nombre de transparencia concebida
como política pública 252 analicemos detenidamente el concepto.
En esencia se trata de abrir los asuntos públicos manejados
por los Estados al escrutinio de la ciudadanía, amparándose
en el derecho a la información y en la obligación legal de
rendir cuentas acerca de la forma, fondo y contenido de la
administración de los recursos públicos. Visto de esta forma,
la transparencia afecta a todo el sistema político y a toda la

sociedad.
la transparencia es un hecho político vinculado a la
democracia. Representa una demanda de la sociedad, en su

Basta ver los informes anuales del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. de la OMS. la UNESCO. OCDE.Banco Mundial. entre otros.
252 Considerando. en una primerainstancia. a la transparencia como leyes de acceso
a la información a nivelinternacional, Sueciafue la primeraen emitirun ordenamiento
de esta naturaleza en 1766. y asi sucesivamente, como lo muestranJohnAckerman
e Irma E. Sandoval (C~ 07 dellFAI, Ley.-deAcceso a la InformacIón en el
Mundo), la transparencia. fue abriéndose·~ muy paulatinamente. Ciertamente.
a partir de 1983 dicha transparencia se toma indicador deoemocracia.
251
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legítimo derecho de exigir el cumplimiento de una obligación por
parte del gobierno. Sin embargo, su consecución requiere de
dos cosas: en primer lugar, de una voluntad política del poder
para despojarse de la simulación y de la fachada democrática.
En segundo lugar, requiere del armado de una ingeniería
técnica-administrativa idónea por parte del gobierno para
posibilitar tal propósito. Además, el levantamiento del edificio
jurídico implica sujetarse al cumplimiento de la Ley por parte de
los involucrados, peticionarios y sujetos obligados (instituciones
y servidores públicos), pues sólo la Leyes capaz de custodiar
el bien que pretende proteger: el derecho a la mformación'<.
Con el propósito de revisar conjuntamente estos aspectos,
vale dividir el tema en cuatro grandes apartados:
1. El significado de la transparencia.

2. La transparencia como política pública.
3. La gestión pública de la transparencia.
4. La transparencia como Razón de Estado Republicano.
Abordemos el primer apartado

1.

El significado de la transparencia254 •

A lo largo de la Historia, las instituciones que detentan el
poder del gobierno, dan la idea de ser no sólo inaccesibles

253l6pezAyIl6n, Sergio. El Derecho a la Información, MiguelÁngel Porrúa, México,
1984.
254 la transparencia es un término que puso en boga Mikhail Gorbachev, lo cual se
puede apreciar en su libro Perestroika, New Thinldng far Our Country and the
WorId(Harper and Row,PuQljshers; NewYork,1987...Fontamaralo edita en espai'\ot
-"More Ughtto Giasnostl").Glasnost (que se puede traducircomo transparencia) es
una-estrategia que apoya la apertura de los asuntos públicos en todas las Rferas
de la vida comunitaria.
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para la gran mayoría de la población, sino de representar
una especie de "caja negra", dentro de la cual no se sabe a
ciencia cierta lo que acontece para producir malos, buenos o
regulares resultados.
Los símbolos del poderson físicos y subliminales. Por ejemplo,
en México, ejemplos de dichos símbolos son el Palacio
Nacional, el edificio de la Suprema Corte, el recinto legislativo
de San Lázaro, las sedes de las dependencias y entidades
públicas. En Londres, lo son el Palacio de Buckingham o
el Parlamento en Westminster. En Madrid, el Palacio de la
Mone/oa o el edificio de las Cortes. En París, La Asamblea
Nacional o el Palacio del Eliseo. En Moscú, el Kremlin. La Casa
Blanca o El Capitolio lo son en Washington. El Congreso o la
Casa Rosada en Buenos Aires, etcétera. El poder se "siente",
pero difícilmente se "observa"; es subliminal porque las más
de las veces nos lo imaginamos, no nos consta su manejo.
La publicidad y propaganda gubernamentales resultan

Más adelante, al inicio de la década de 1990, Peter Eigen abandona voluntariamente
el Banco Mundial para crear una organización no gubernamental llamada
Transparencia Internacional a objeto de observar los niveles de corrupción en
el aparato público (ver el "Reporte Global de Corrupción", publicado anualmente,
basado en un análisis de prensa y en estudios ad-hoc de cada país), La experiencia
de Eigen como financiero internacional para África y América Latina, indicaba que los
fondos destinados a varios paises no permeaban a la población sino se quedaban en
manos de élites corruptas (ver pág. http:www.transparency.org).
Por otro lado, en el libro Source Book • Confrontando la Corrupción: los Elementos
de un Sistema de Integridad Nacional (Berlín: Transparency International, 2000),
cuyo autor es Jeremy Pope, se habla sobre "ellndice de percepción de la corrupción".
IPC, que consiste en aplicar una serie de encuestas en los distintos pals.es para
apreciar cómo la población percibe la corrupción de sus gobernantes.
otra publicación que puede servir para ilustrar el coneepto de transparencia 8$ &lde
la Organi2acl6n para la Cooperación y et.",",rrolIo icon6mlco (OCDE), . . .R.....

del Juegoc.mblaron, la luCha contra . . . . . . . yla. .Ión.PariJ.OCQE.
1991 se· fIn'n8 -La Convenclón~PMI·ClOI'rlOatir"~·.~

2000~En

p(Ibllcos.~·• en~.~~._,~
convirtió alaOCoe en lldér <tentro det~·.I.corrupciÓl'''.s· ..
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de cornunrcacíón, resultan entes privilegiados al estar
específicamente diseñados, y presumiblemente capacitados,
para investigar, informar, acotar a los gobernantes al ejercicio
estricto de sus facultades, vigilar su proceder, denunciar sus
desviaciones y exigir la verdad 264 •
La transparencia aplicada a la cotidianeidad de la vida pública,
genera dos sentimientos verificables: confianza y certidumbre,
lo que políticamente se traduce en legitimidad, tal y como lo
analizamos en el Capítulo 3 de este Libro.
Como sustentábamos líneas arriba, una democracia que se
precie de serlo, no acepta el llamado que se esconde tras
los manejos del poder, aduciendo erróneamente la Razón
de Estad0 265 como justificante de sus acciones; tampoco

permanece pasiva frente a decisiones autoritarias o arbitrarias
que mengüen su fortaleza y rasguen el tejido sociaF66. Por
eso la transparencia implica una lucha de todos los días en
distintos frentes, mirando hacia una integración plural de la
264

Un análisis de los alcances de la responsabilidad de los medios como guardianes de

la moralidad es abordado por Niklas Luhmann en La Polltica como Inmoralidad, citado
por Serrano, Jesús en La Ética de la Administración Pública, México, Universidad de
Educación a Distancia de América Latina, AC. 2002, pp. 17-18.
265

Vid supra241.

Una de las decisiones que en los últimos años ha rasgado el tejido social en nuestro
país, fue el intentar construir el nuevo Aeropuertolntemacional de la Ciudad de México
en terrenos que corresponden al antiguo Lago de TexCQCO. Esta decisión fue tomada
sin el consenso de los habitantes de la región, lo que generó numerosas marchas en
el Distrito Federal, violentando el Estado de ~ al portar armas blancas durante
las mismas. La ingobemabilidad comenzó en julio de 2002 cuando después de un
enfrentamiento con policías estatales, los ejidatarios de San Salvador Ateneo tomaron
el control de su municipio poniendo retenes en las principales entradas al mismo y
secuestrando a funciQnarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. El
gobfemo finalment, desiSlI6 delmtento de construir el aeropuerto; pero el tejido social
en el municipio l'Ilendohado quedó daf'lado, y8 que los ejidatarioS depusieron a las
autOridades monidpa1es y seded8raron "municipio aut6nói'no"; Firlalmente, en mayo de
260

'2006,~ de un a1teteadO conflOristas, la irlgobenl8blIidad se volVió a
este municipio, cuando

desataren

ftJ8I'ZaSde de la Agél'ICi8 de SégUridadEstatalinteritaroñ entrar
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comunidad nacional e internacional, y oponiéndose a aquello
que debilite y atente contra la cohesión social.
La transparencia no es un fin en si misma; coadyuva a generar
condiciones que permiten evaluar resultados presentes
y futuros de cualquier sociedad. No es una decisión fácil
de implementar y requiere de muchas otras decisiones y
compromisos socioeconómicos, políticos y administrativos de
gran envergadura y sus efectos serán positivos o negativos
- por supuesto de acuerdo a las circunstancias -, como se
aprecia en la Figura 26:
(ver figura siguiente página)

Lo que subyace en este esquema es la posibilidad de establecer
escenarios con o sin la presencia de la Transparencia.
Resulta obvio, sin embargo, que en el acontecer cotidiano de
la vida individual y de la intensa actividad y dinámica político
-administrativa, no todo es blanco o negro, lo cual se deja
ver en la operación pragmática de cualquier sistema político,
económico, social y administrativo. En el cuadro pretendo
plantear elementos de análisis para abrir las oportunidades de
fijar las cosas y definir con claridad las opciones, que pueden
ser tan múltiples como relativas, según las circunstancias.
Es evidente que quienes detentan el poder constantemente
buscan la forma de "acomodar" los valores, principios y normas

para detener a los Ilderee del movimiento. la crisis dUró más de 24 horas con cruentos
ententam/entQs entre la poIicIa Y pobIadclNsdel fIll,ll1/cIpIo, fInaIlzando con 18 detención

de los pr1ncIpaIee Ifderes. entre los que c:\IJItal.'B Ignado delValI&, quien ~ ha
sIdoooncJenadoa 67 atlOII deptisi6n. &to
~ . ~ .pUes

la pena perece_8IhtaY.I.IHfM

~.·
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Figura 26.

LA TRANSPARENCIA Y SU TRASCENDENCIA

A MAYOR OPACIDAD

A MAYOR VISIBILDAD

EFECTOS
POSITIVOS

NECATIVOS

·SocloecOllÓmlcos
'Polrtlea Interior
'Ooblemoy
Administración Pública
'Polftlea Internacional
'Coheslón Social
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a la trama de las decisiones tendientes a mantener el equilibrio
y dejar intocado al poder267 . Si aceptamos que cualquier acción
pública ha de someterse a la legalidad y a la legitimidad,
entonces habremos de recurrir a ideas que el inconsciente o
consciente colectivo acepta como válidas. En este contexto,
el poderoso, como decíamos, tiende a acomodar dichas ideas
en una argumentación previamente esbozada, encaminada a
fortalecer su acción. Así, existen lo que se conoce como "ideasfuerza"268, convenientemente utilizadas en forma muy persistente
en campañas electorales o gubernamentales, que sirven para
amalgamar voluntades en tomo a propósitos previamente
definidos.
Hablando de las ideas-fuerza, vale la pena hacer una advertencia:
éstas no actúan en el vacío, justamente son ''fuertes'' por estar
atadas a la realidad de la cultura política, de los acontecimientos
y de otros elementos que comprueban su vitalidad. Su expresión,
verbal o escrita, teóricamente constituye un compromiso ético
para llevarlas a efecto. En Política y Administración Pública
es muy delicado el uso del lenguaje; éste puede ser retóric0269
ajustado a la estética sin faltar a la Etica y adicionalmente
puede ser demagógico 270, es decir, manipulador, apelando a
los instintos más que a la razón y, por lo tanto, puede caer

---------------,,,..

,,,..

Di Lampedusa. GiuseppeTomasi, El Gatopardo, Espasa-Galpe, Madrid. 1993.
268 Las ideas-fuerza son aquellas que dan sentido a un sistema de ideas, o que
permanecen por debajo de. o bien dan coherencia a un conjunto de ideas sueltas.
Fuente: redalyc.uaemex.mxlredalyclpdf/279/27901309.pdf. Ello se comprueba.
por ejemplo, en la compilación de articulas periodísticos de Gastón Garcla Cantú,
publicados por la UNAM en 1979, bajo la "idea-fuerza" de Politlca Mexicana. Para
mayor abundamiento, el lema de una campana polltico-eiectoral suele ser una idea
- fuerza, cuya sola mención denota la intención del emisor.
268 La retórica es el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos.
de dar al lenguaje escritO o hablado bastante eficacia para deleitar. JHt('Suadir o
conmover. Diccionario de l. Lengu.... op. cit. Tomo\l,p.1183.
210 La demagogia 8$ una paiabradeorigen ~ cuyosigniflcado ea el dominio
267

Administración Pública: Una Visión de Estado

237

insuficientes para certificar el buen comportamiento de los
funcionarios y/o la adecuada administración de los asuntos
y dineros públicos. Normalmente las preguntas relativas a
quiénes gestionan las decisiones, cómo se toman, procesan
y ejecutan, son de difícil respuesta.
En sentido estricto, el sinónimo de "transparencia" es "claridacf';
su antónimo, "oscuttaedv». Sin embargo, hablando de
política y Administración Pública, diríamos que el sinónimo
de transparencia bien podría ser "visibílídad", y su antónimo,
"opacidad".

Medir los resultados gubernamentales a veces se convierte en
una tarea verdaderamente ardua. El halo que rodea al poder
es tan intenso que puede encandilar, deslumbrar o hasta
eventualmente cegar a quien intente descubrir sus procederes.
Nolí me tangere ("no me toques")256 expresión atribuida al

Evangelio, ha resultado muy apropiada para los poderosos.
Los gobiernos, como productos sociales, evidentemente no
son homogéneos, lejos están de ser perfectos, con frecuencia
se equivocan y muchos de sus errores son política, económica
y socialmente costosos.
El misterio y secreto que rodean a los asuntos del Estado están
siendo abatidos por una intención democrática impulsada
desde la sociedad con cierta aceptación de los gobiernos. Tal

Corripio,Femando. Diccionario••• op. cit.• p. 681.
Esta aflrm~ Sfilsus~ta en la aneja costumbre de sustraer de la opinión
púb/iC8cellllanejq cIeI~r. tal como sedQcum~mta desde la épcIca del aICSnum
255

256

imperiumo·~ cIeI·i~·. ql,l8 flWJ!tabao 81 soberano paradeck:lirtoObre la
vi~ Y..~.<te8U pU$QIo:G~l'Q,C)mar,"'Qienc"."AdminJstrIcIón

ene, ~ -.oa...... Fontl1mlara. México•• 1985.
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dinámica persigue desmitificar la función pública, socializarla
y ponerla al alcance de la comunidad, al grado de hacer a
esta última copartícipe de la toma de decisiones, de su
instrumentación y evaluación, y por lo tanto, de un futuro
común con el qootemo'",
Como han venido evolucionando las cosas en el Estado
contemporáneo, hoy en día el término de transparencia se ha
incorporado al léxico político-administrativo.
Afirmar lo anterior tiene sentido; no obstante, como es
conocido y ampliamente compartido por la opinión pública,
no todo lo que acontece en el aparato público, de suyo
intrincado, puede estar indiscriminadamente accesible para la
ciudadanía. Hay materias que por su naturaleza y vinculación
a la supervivencia del Estado se encuentran restringidas al
escrutinio público, debiendo ser utilizadas solamente por las
autoridades facultadas por la Ley, al menos durante, algún
tiemp 0 258 .

Sin embargo, la transparencia pretende, en cualquier caso,
que la función pública "deba" estar visible. Por lo tanto, del
gobierno se espera que favorezca el acceso a la información
como garantía del derecho de todo ciudadano a saber lo que

257

Vid supra 240.

En Estados Unidos el Acta de Libertad de Información establece que los
archivos confidenciales o clasificados deben ser abiertos 25 af'ios después del
suceso, aunque el presidente en tumo tiene el derecltc de retrasar la apertura de
dichos archivos. En MéXIco, la nueva Ley Federal de Tran8parencla y Acce80a
la Información Ptlbllca ~bel'h8lMfdlll ha seguido esta tendencia. En él ArtIculo
15 de dICha Ley.. establece un pIUo dé 1.2 altos ata deliIOíasiflcar los archivos,
pudiendo~
·~deat\
y eu~ .. a~ten
motivos de seguridad nacional. . . '
'. \ ": .c! : ' . " ," :;. . '...
258
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está pasando al interior de las instituciones públicas259 •
Hasta aquí queda claro que el ejercicio de la trensoerencie
está abocado a combatir el ocultamiento de prácticas
antidemocráticas, los manejos turbios o la difusión de
información sesgada por parte de las autoridades. Para un
sistema político, la transparencia significa, en los hechos, la
prueba de su apertura y la adopción de una cultura democrática
participativa. La transparencia puede ser el antídoto contra
la demagogia. En otras palabras, su presencia como política
pública constituye la comprobación de una voluntad de
compartir el poder entre gobierno y socteaetr",
La transparencia, al sustentarse en el derecho a la información
y complementarse en la libertad de expresión261 , presenta
dos caras de la misma moneda: por un lado, establece que
los responsables de las instituciones que legítimamente
ejercen el poder, sean del Ejecutivo, Legislativo o Judicial,

259 Sobre el particular se han creado varias organizaciones no gubemamentales para
impulsar la promulgación de leyes de acceso a la información pública. En el caso
mexicano fue el GrupoOaxaca, mismoque participó en la Comisión de Gobemación de
la Cámarade Diputados del H. Congresode la Unión a través de un representante, en la
negociación y redacción de la ley Federalde Transparencia y Acceso a la Información
PúblicaGubernamental, que entró en vigor el 12 de junio de 2002.
280Merino. Mauricio(eoord.), Transparencia: libros, autores e ideas, IFAI-CIDE, México,
2005. Estetextoes memoriade un seminario que tuvo fugaren el Centrode Investigación
y Docencia Económicas, en el cual se ofrecen distintas ideas sobre el concepto de
transparencia ordenadas en variostemas (acceso a la información. rendición de cuentas,
cuestiones norrnaUvas. operativas y un listado muyútil de autores recomendados por los
pane/ístas. que puede servir de base a los interesadosen el tema).
281
MéXi<lo••. el ArtIaJIc) .6° ConstitucIonal garaotlz$ ambos derechos. Vale la pena
~ QI.I!t el PaetQde san José deCosta· RIca. firmado por nuestro pals el 22 de
~.l869t yratlflolctQ.PQI"e1 SenQ. en $UArt 13 establece conaetamente
e1.~. ala ~...~ (jt¡hiode2007) se 8P"Ob6 una Reforma al
~6?~'~ala~)queoQJlga.todaslasentldades

en

~~,~",:~,.~,*ltlcO$a~a .rtglas de la
~""''''''~a_woe8al6n.de~.
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tienen la obligación de informar. Se trata de hacerlo periódica y
sistemáticamente respecto del status de sus diferentes órganos,
de las tareas a su cargo y de las gestiones que realizan, de los
servidores públicos que las atienden, etcétera 262 •
En la otra cara, se encuentran los individuos y la sociedad
organizada

en

múltiples

formas

(partidos

políticos,

organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales,
sinoicatos, iglesias, instituciones educativas, medios masivos
de comunicación, clubes de servicio, juntas vecinales, etc.),los
cuales, de distintas maneras, y haciendo uso de sus derechos,
demandan saber cómo se administra el poder, cómo se
manejan los recursos públicos y hacia quiénes se orientan los
beneficios de las políticas públicas263 .
En este entorno, los congresos, y esencialmente los medios
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . ._
.
_
¡¡

262 Prácticamenteen todas las constituciones y leyes en distintos sistemas democráticos
en el mundo, los gobemantes están obligadosa informar a los cuerpos legislativos. En el
caso de México,elArtículo69 de la Constitución Políticade los EstadosUnidosMexicanos
norma esta obligación para el Presidente de la República. En las leyes orgánicas de los
Poderes Legislativo y Judicial también se establece lo propio, aunque los informes sean
para ellos mismos (Arts.48 y 113de la LeyOrgánicadel CongresoGeneralde los Estados
UnidosMexicanosy Art. 14 de la Ley Orgánicadel Poder Judicialde la Federación). Dicho
modelo se aplica asimismo en cuanto a los estados y municipios.
La rendición de cuentas, "accountability", es un concepto más amplio, que remite a
la responsabilidad pública, a fijar las circunstancias de una constante reconciliación
democrática, a la eficiencia, a la eñcacia y a la Etica en el servicio público. Pour Une
Administration Publique Responsable: Concilier Oémocratie, Efflcacité et Éthlque,
InstitutIntemationalDes SciencesAdministratives(Civil ServiceCollege, UnitedKingdom,
1999), Bruxelles, 2000. El libro contiene la reseña y los trabajos de una reunión de
discusiónQue se llevó a cabo en Londres. Representa un documento por demás útil para
entender el papel comprehensivode la rendición de cuentas. .
263 Como una derivación de la democracia, paralelamente al concepto de "democracia
electoral", se ha venido desarrollandola Idea de una "democraciaparticipativa", cuya sola
enunciación invita a pensar en un pleonasmo'puestoque la cIerTiOcracla por definición es
participativa (y si no lo es,noes democracia). No dbStante, más S11á de esta dlScu$ión, lo
importante es fijar los límites y los
deesaparticipacl6AparaevltarobSfaCUl.iUlfla
marcha de los asuntos públicoset'l funélón da los lntetesespattleUlares queCl'1da unode
los grupos sodaies organlzadosleqftlmam&nte defiehda 0l'ef:>resahté:oeestaman&li,' la
importantiaderE$tad().prevaJece.SQbrelosintentos.·dédi$rT\inuirStJ~tJtdr1dIIde~
social. Verla EnclcIO",dé1aPOIitlca, FCE; MéldOO,1991,pp; 216-224.
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fácilmente en el engaño y no corresponderse ni en sus
premisas ni en sus promesas con la realidad y la Etica.
Una comunicación retórica, no obstante su corrección,
elocuencia y sofisticación, puede ser opaca o rebuscada,
inaccesible para el ciudadano de a pie, de lo cual se deduce
que ur, requisito básico de la transparencia es el lenguaje
directo, el del dominio común (no por ello nimio), el que es
fácilmente comprensible, cuidando no caer en estrategias
propagandísticas y/o publicitarias que se contradigan en
el terreno de los hechos. No hay nada más chocante para
el interlocutor ciudadano que le traten de timar, y muchos
gobernantes y políticos, con frecuencia, ignoran la importancia
de la comunicación social. A mi modo de ver, la comunicación
política se fragua como primer impulso de la verdadera
transparencia, en el respeto al significado profundo de las
palabras.
En cuanto a la demagogia, es evidente su utilidad para el
poderoso, el caudillo, el líder, el gobernante, el general, el
jefe o como quiera denominarse quien encabeza (por azares
del destino o como producto de un esfuerzo consciente y
constante) una corriente política. Este tipo de personajes
suelen ser sus principales usuarios, aunque les represente
un riesgo constante. Los auténticos demagogos, en el afán
de conquistar el poder o permanecer en él, son capaces de
convertirse en seductores de la opinión pública y de la voluntad
política de una, varias, miles, inclusive millones de personas,
tiránicodel'pueblo y la estrategia poUtica qU& halagasus instinto$;· asl, el demagogo
•• ~tc;ondUétordelpueb/()con fines p&rsonates, Rodrlguez Castro, Santiago,
Dlcc::lonarlo etlinológlcO ••• op. cit., p. 35.
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durante breves o dilatados espacios de tiempo, hasta que la
realidad se impones".
No es posible ignorar que la retórica y la demagogia son dos
herramientas gemelas; recurrir a ambas puede ser válido
mientras no se traspasen ciertos límites que puedan dañar
el interés general o alterar las condiciones de estabilidad, de
paz, convivencia y cohesión social. Estos dos instrumentos no
se pueden disociar de la política, más lo grave estriba cuando
se invierte la situación y la política sirve a otros intereses que
no sean los de la colectividad, como sucede en el caso de
las tiranías, dictaduras y oligarquías, que no obstante serfo,
utilizan el valor tan atractivo de la democracia para construir un
discurso nutrido de utopías adecuado a sus fines particulares.
Volvamos al esquema de arriba que puede servir a manera
de laboratorio, sobre todo comunicacíonal, toda vez que
la transparencia lo que involucra es información sobre los
propósitos, procederes y resultados del uso del poder. Debido
a ello, la transparencia se encuentra imbricada en la Política, la
Administración Pública y la Ética.
Analógicamente, la transparencia se erige como si fuera una
brújula cuya utilidad, lo sabemos, radica en marcar las líneas
de orientación. En este caso, el esquema pretende servir como
tal brújula con el fin de no alejarse del significado, carácter y
trascendencia de la democracia de cualquier Estado. Y como

Existen numerosos ejemplos históricos de esto. Hay personajes encumbrados o
malditos por la Historia que no ob$tan.te su destino, admirados o vilipendiados son
ejemplos de demagowa. Todos ellos en unmomento de su vida usaron oabusatoo
delliJ demagogia: ·lIderes y jerarcasreliglosós,.polltlcos¡. conductoras de masas,
militares, gobernantes..•
271
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tal política no puede instrumentarse aislada de otros Estados,
se espera, teóricamente, que la transparencia se corresponda
g/aba/mente.
Ubicados en este terreno, la transparencia constituye un
reto para la cultura política imperante porque se mueve
en un mundo - como hemos venido insistiendo - de gran
complejidad, en el cual es difícil fijar los límites, las reglas,
distinguir lo trascendente de lo prescindible, destacar lo
prioritario de lo baladí, entre otras cosas.
En este orden de ideas, toca al gobierno construir respuestas
adecuadas a las legítimas iniciativas de una sociedad
demandante de certidumbres en su vida cotidiana, sobre e/
trabajo, la educación de sus hijos, la seguridad pública, la
salud pública, familiar y personal; respecto del disfrute de sus
libertades, y muchos temas más.
Consecuentemente, una de las primeras cosas a instrumentar
en materia de transparencia, es una política gubernamental
coherente con una política pública y con una política
ciudadana, como lo veíamos en el Capítulo 2, tratando de
concertar un equilibrio favorable al interés general.
Además

del

componente

netamente

político

de

/a

transparencia. toda vez que es resultante de una suma de

voluntades y que parte de la creencia deque es mejor lo visible
que lo opaco. dicha transparencia habrá de acompañarse de
la posibilidadtécnica-administrativa de su realización, en
vista d.que el acceso $ta informaciónylasistematiiieiPn<;le

latrtÍ$rqa,no)$Ot'1 _$Untós menQtl9S..Ambas funciones, junto
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con sus actividades, deben estar claramente estipuladas en el
derecho aplicable e igualmente habrán de tomar en cuenta las
posibilidades tecnológicas y de gestión sociogubernamental
relacionadas con el tema.
Lo anterior demanda, como señalábamos líneas atrás, la
concreción de la transparencia en una "política pública", con
características específicas, esto es, suficientes como para
diferenciarla de otras políticas públicas, de suerte que la

transparencia sea tan identificable como verificable, es decir,
que se note, que se mida, que trascienda.

2. La transparencia como política públíca2 72 •
En adición a sujetarse al proceso mínimo que mencionamos
en el Capítulo 2 de este Libro (Diagnóstico/Pronóstico

de la realidad; Iniciativa; Organización; Implementación;
Evaluación), elaborar una política pública requiere de
complementos que en su conjunto coadyuvan a construirla.
La política pública, más allá de su conceptualización teórica
es algo que se construye y deconstruye-" permanentemente,

2T2 Las

políticas públícas han sido consideradas, en esencia, como las respuestas de
los gobiernos a las demandas sociales recurrentes; incluso, a través del enfoque de
la psicología de Skinner, se les ha llegado a comparar con procesos de "estímulorespuesta". Desde otro punto de vista se' les compara con el procesamiento
cibernético: "input-black box-Qutput" (Easton y. O'Donell, entre otros). Rodrigo
Borja, en su Diccionario de la Po/ft/ca, hace referencia a laque llama Una acepción
restringida, 'poliey" - concepto distinto a 'poJitics" - que significa C()njunto de planes.
sistema, método, modo de proceder de un gobierno: "... Es la orientación, alcances y
prioridades queda a su gesti6n .. ;~. Paraanondanm la definiCión de PQlfti~p(¡l>,lica,
L4is F. Aguilar- prollfi99 ~tudiosp ~est()s lt)m13s - ap(l~ una\'aUosEi~c;la!Eici6n
en un articulo editorial(~Una potltleadEl Esta40 para mf");en el perl6di<»Rttforina
deJ miérC9l~s .19 .c:hI.feb.f~'A~/?O~'fR:1,~~~A¡)~1a

íntentamosprecisar objetiVamente lOs' élementosque

. r~~~ºe.)I~~~~'flQl;1,i

egran úná polft;ea pública.
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pero cuando menos en la práctica habremos de encontrar
siete elementos interconectados:
• El propósito explícito de la misma.
• La norma o elementojurídico que la convierte en obligatoria,
y en su caso coercitiva para las partes gubernamental y
ciudadana.
• El programa-presupuesto que justifica su creación,
organiza la consecución de las metas y la dota de recursos.
• La estructura administrativa pública responsable de llevarla
a cabo.
• Las prácticas comunes que posibilitan su ejecución.
• La participación de la sociedad organizada

como

corresponsable de esa política pública.
• La evaluación institucionalizada (llevada a cabo por el
Congreso, Contraloría, Auditoría), social (llevada a cabo por
los medios y la sociedad organizada) y política (cuyo veredicto
se plasma en los resultados electorales).
El propósito explícito

En los ámbitos internacional y nacional el compromiso de los
gobiernos para transparentar su desempeño parte del ideal

Derrida, Jac;C¡lJ8S, De.construcción y Literatura, Lectura de Enrique ViIaMatas. ·Lo~ escoinbfQ$ de .la Teoría", (interpretando a JaCQues Derrida) en
obse·rvaCionesflloso~.net.
.
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del "buen gobierno"274, es decir: uno honesto, eficaz, eficiente

y congruente con las necesidades, demandas y expectativas
sociales. De ahí se desprenden acciones concretas, de las
cuales damos algunos ejemplos:
•

Combate a la corrupción en la Política y la Administración

Pública.
• Desregulación de trámites gubernamentales.

• Incremento de la productividad en el sector gobierno.
• Acceso a la información pública gubernamental.
Cada uno de estos puntos, u otros que se le ocurrieren al
lector, encierran en si mismos su propósito explícito. No
obstante, continuando con el mismo ejemplo, el "combate a
la corrupción", debiera ampliarse desmenuzando las causas
y teniendo en cuenta el objetivos de superarla. En este caso
como en otros, se trata de establecer un compromiso y, al
hacerlo, se da el primer paso para la construcción de una
política pública. La asunción de tal compromiso implica
desarrollar 105 otros puntos.

Cfr. Arist6teles, La Politlca, Edici6n preparada por Carlos Garcia Gual y Aurelio
Pérez Jiménez, Segunda edición, Editora Nacional, Madrid, 1981. Libro Cuarto: "Los
diversos tipos de regimenes pontlcos", Capitulo XII: "Reglmenes que convienen
a los distintos tipos de pueblos"; Libro Séptimo: "El Régimen Ideal", Platón, La
~b"c•... op. cit. libros Cuarto y Quinto. Hobbes, Thomas, Leviatán o la materia,
forma y poder de una ,.."úbllca ecl.slástlca y civil, FCE, México, 1997. Capitulo
XXX de la misión del representante sobérano. En el libro Buen Gobierno y... op.
cit., Glananco Pasquino hace una reflexión sOOre GobemabiJldad y calkJtJd dfJ la
~~c~, pp. 23-47, en ~ CUAl quedan muy claros 100faetoréS que explican la
gobernablUdad, entre ellos la IX?I~
~latra~t8hcI~oomo
hémos ve,nldo sen~t1do' POrótra,~,$Jtr
. .....'~e.ra'1fculo
deJoséAntonIO~lqu.CaftS8 enla~""....
.ofUClórl<de las
teOrfas politicas .~ el bUen GObitlrno"). NO. 2. 2001,PP.
274

soctl!ll.> e,
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La norma o elemento jurídico
Por lo que corresponde a la Ley, la política pública debe
garantizar que el compromiso de cumplimiento sea ineludible
por parte del gobierno. El fin de la norma consiste en evitar la
elusión o evasión de dicho compromiso. Es común encontrar
en la mayoría de los paises el derecho a la información
establecido desde el nivel consfitucional">, vinculado a otros
ordenamientos relacionados en el propio cuerpo constitucional,
entre los cuales merece destacarse lo concerniente al
Capítulo de las Responsabñidades-". Pero quizá lo más
importante consista en destacar que la transparencia ha ido
incrementando su importancia en los últimos 25 años conforme
la sociedad civil ha ido cobrando conciencia y exigiendo que
el derecho a la Información pase de ser una aspiración más o
menos atendida por los gobiernos, a ser una obligación legal,
lo cual garantiza no sólo rendición de cuentas a posteriori,
sino la participación de la sociedad en el diseño a priori de las
políticas públicas y, eventualmente, en la trama de la toma de
decisiones de todo ~ip0277.
Dados los procedimientos de formación de leyes, obviamente
en el caso de los países que las han decretado, dichas

275

Vid supra 261.

En México, además del amplio Titulo Quinto de la Constitución que contempla
las responsabilidades po/lticas. administrativas, civiles y penales, existen dos leyes
específicas: la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos y la
Ley Federal de ftet¡ponsabiIJda" Administrativas de los Servidores Públicos,
que junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública
Gubernamentaf establecen sanciones en la materia en caso de incumplimiento.
m Acker!JYm. JohnM,e I
Sal'ldovaL ~.. de.AI;C8s0 a la I!lfofmaclóll en
el Mundo, Cuadernos de Transparencia No. 07, IFAI, MéxiCo, 2005. Vale la pena
I"$v¡SSI' todo el ensayo, I.os .pafsesque .Ms~ ·2004 hablan . apI""Ob$dO Leyes. de
AcceSO a la l~formaci6n· eran 66 dil¡eminados
todo el pl$ne~, más.108 que se
276

rma .

batan ~regédoieh kl8úfti'*'OS treS' BAoS.

.. .
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leyes implican un consenso parlamentario o congresional
que teóricamente pasó por etapas de revisión, discusión,
ponderación y aprobación, y este solo hecho le otorga a las
leyes de transparencia una alta legitimidad política.
El Programa-Presupuesto

El programa relativo a la transparencia tradicionalmente tendría
que corresponsabilizar a dos actores, gobierno y sociedad
civil organizada, pero, en nuestros días, debe contemplar a
un tercero independiente y autónomo que es el ciudadano en
lo particular, quien por ser tal tiene el derecho de acceso a la
información pública gubernamental. Entonces, el programapresupuesto debe estar estructurado para su cumplimiento
por tres entidades que pudieran interactuar a manera detres
conjuntos, como se observa en la Figura 27.
(ver figura siguiente página)

Cualquiera

de

los tres

actores que

incumpliera los

compromisos establecidos en el marco legal y en el programa
-presupuesto previsto para el efecto, simple y llanamente
pierde su derecho: el ciudadano que pretenda información
al margen de la Ley se autoanula; la sociedad organizada
que pretenda presionar al gobierno haciendo uso indebido
de sus prerrogativas legales, no sólo arriesga sus privilegios
sino puede hacerse acreedora de sanciones diversas, y el
gobierno que incumpla incurre en responsabilidades.

¿Qué es lo que debe contener el pr()grama-presupuesto?
Siendo que encuentra su ñJente enla~ey.· tiene~ue ser
genérico, pero no omiso en cuantoala.$maútrias. los

Figura 27.
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responsables gubernamentales, los tiempos, y las formas.
Sin embargo, ya en un asunto específico, quienes intervienen
habrán de fijar sus propios parámetros dentro de los márgenes
que establece la Ley.
Todo programa gubernamental, en este

caso,

el de

proporcionar o no información a la sociedad y a los
ciudadanos, además de su carácter legal, debe poseer
recursos presupuestales, ya sea que provengan del esfuerzo
fiscal o de fuentes de financiamiento que produzca la propia
operación del programa. Sin presupuesto no hay acción y
todo puede convertirse en una absurda demagogia.
En este marco, mencionaremos a grandes rasgos los
problemas relacionados con la estructura orgánica que,
requiere la transparencia gubernamental.
La estructura administrativa públic;a

Independientemente del sistema político-administrativo y
socioeconómico en donde la transparencia esté enmarcada,
lo

qUG

indica su existencia es que nace, se desarrolla y

consolida en una democracia en vías de maduración o ya
madura, es decir, en un Estado en el cual la sociedad es
participativa y consciente de sus derechos y obligaciones, con
ciudadanos dispuestos a colaborar, pero también aptos para
lnconformarse políticamente actuando dentro de los límites
institucionales.
La descripción de este tipo. qe .E§tado incluYf:lyngobierno
responsable, institucionéalizaqo pa..ra
. .•.•. . . proC8Sa.....
.. J. G.i\,.i'.izadam~nte
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los conflictos y suficientemente profesionalizado para afrontar
sus errores y desvíos, corregirlos e incluso pagar platos rotos
si las elecciones le son adversas. Nos referimos a un sistema
electoral que admita y promueva la alternancia en el poder
público.

En pocas palabras, la transparencia no florece más que en
campo fértil para la democracia o en medio de una democracia
consolidada.
Por supuesto hay países que han adoptado la política global
de la transparencia como una vía para adecuarse al mundo
actual, pero cuya puesta en operación se dificulta al encontrar
obstáculos infranqueables por los íntereses en conflicto; en
tal circunstancia, tenderán a caer en el antidemocrático juego
de la simulación.
En este entendido, la estructura administrativa-pública que
atienda a la transparencia debe recaer en un organismo
autónomo, con independencia de criterio, responsable de
promover una cultura en el ámbito gubernamental, fijar
lineamientos, establecer políticas sspecíñcas en cuanto al
manejo de datos, destrabar nudos informativos, barrer los
caminos de la opacidad, supervisar, hacer seguimientos y de
asumir muchas otras responsabilidades.
En lo que respecta a las características de dicho organismo.
conviene senalar que la autonomía significa no depender de
ningún poderpúblico y,sin embargo, ser parte del Estado, así
como es~r sujeto ,alQ"ql,lG .S$l1alen la Constitución Y, . leyes.

Asimismo, su
estructura dfrectfv¡¡n:tet>e formar parte de una
' . ' ," ·;'>'::',rt<i:>:';',:-:::
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negociación entre los tres poderes y la sociedad organizada.
Sin embargo, esta negociación no puede ser inter o intra
partidista, pues lo peor que le puede pasar a la transparencia
es estar sujeta a la temporalidad de los gobiernos y a la
intensidad de la dinámica polltíca?". Su estructura operativa
debe ser especializada y altamente profesionalizada.
Dependiendo del tipo de régimen político-administrativo, su
importancia debe proyectarse nacionalmente y si las leyes,
la cultura política y las circunstancias lo permiten, debe ser
replicable en el orden del gobierno local.
Aún teniendo su origen en el Estado, la Administración
Pública de la transparencia debe cuidarse de la tentación de
intervenir en asuntos privados; su misión consiste en abrir el
espacio público, pero sin vulnerar las libertades individuales.
En cuanto a los servidores públicos debe procurar hacerlos
conscientes de su obligación a participar, pero al mismo
tiempo garantizar sus espacios privados e lntlmos-".
El origen del presupuesto de este órgano autónomo debe ser
absolutamente transparente, provenir de recursos fiscales

Peschard, Jaquéline, Transparencia y Partidos Politicos, cuadernos de
Transparencia No.Oa, IFAI, México, 2005. Este trabajo delibera sobre el papel de los
partidos pollticos en la promoción de la transparencia, las prácticas que ellos deben
adoptar para dar cuentas de sus recursos y procederes, y finalmente, acerca de la
responsabilidad que tienen para otorgar a la transparencia un carácter de polltica
pública.
279 Garzón Valdés, Ernesto. Lo Intimo,. lo privado y lo público, cuadernos de
Transparencia No. 06, IFAI, México, 2006. Escalante Gonzalbo, Fernando, El
Derecho a laprIVacldad, Guadernos de Transparencia No. 02, IFAI, México, 2006.
Estos dos ensayos se complementan para entender el delicado equilibrio que debe
haber entre lo público y lo.pri\'adO. Ambos autores ofrecen une blbllografla amplia
sobre el tema de manera que re$ulta~~Y'l')tlit ~. I~UIll palll. OIi~nt~moll enellle
sentido. Profundizando en este inacabable debate entre lo público y lo privado,
considero que HannaArel'ldt(~~""~"9p,cif.}~P.OI1'4)fa~~e~ para
entender las diferencias y los limites entre estos dos émbttos..
278
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y su rendición de cuentas280 debe constituirse en ejemplo de
racionalidad y congruencia para las demás instituciones.
Con la existencia de la Ley y la presencia de la estructura
administrativa-pública, se abonan las condiciones que dan lugar
a una política pública.

Prácticas
Toda política pública se confronta constantemente con la
realidad. Si esta no se "practica", entonces es una quimera. Por
eso la transparencia, sinónimo de apertura, requiere de nuevas
prácticas en un sistema auténticamente abierto, en el cual la
información, como el poder, se comparte, esto es, se origina
en varias fuentes, fluye por muchos cauces y distintos actores
opinan, dirimen, dialogan, se confrontan, etcétera. Es cierto, la
transparencia significa compartir el poder, como lo analizamos

en el Capítulo 4.
Cambiar las prácticas de un sistema cerrado puede ser una
odisea, como veremos a continuación: supongamos que un
sistema cerrado decide transformarse en un Estado dispuesto
a tener un papel en la globalidad, prepararse para la autocrítica,
incluso fijar una transición de la cerrazón a la apertura-".
Puede comenzar de varias formas: si la decisión proviene
Schedler, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia
No. 03, IFAI, MéxicO, 2006. Esta publicación enfoca en su capitulo segundo los tres

280

pilares de la rendición de coen_ y después reflexiona sobre su concepto "radiar;
destaca dos caracterlsticas de esta polltlca gubetnamental, la horizontal y la vertical.
Es un textomuy 0tII para entender él eoncepto y su traSCél1denda.
281 Chile,Espal'ia y México,representan casos, si bien noemblemáticos si interesantes
para su estudio y probable adaptaci6tl8 otros s1stf!lll18s, aunque cada peis es un
casomuyespeclflclo, queen si mismo encuentra su propia manera de enfrentarsus
retos y encontrarsus soluciones.
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de la cúpula, normalmente se adoptará el gradualismo como
estrategia, y para evitar la colisión revolucionaria, se adoptarán
la inclusión de todas las fuerzas, el diálogo como herramienta
de negociación, los consensos para aquilatar los avances,
etcétera. Si, por el contrario, el impulso proviene de las bases
sociales, normalmente el choque será violentom, abrupto,
desorganizado y definitivamente puede fracasar pues en lugar
de una democracia se ha llegado a fortalecer el autoritarismo
que se pretende derrocar o más grave aún, se han instaurado
dictaduras de nuevo cuñ0283 • En fin, ejemplos históricos abundan,
pero la transparencia pertenece a una decisión de las élites de
incorporar al ciudadano porque consideran - correctamente - que
la democracia representativa y la llamada participativa, deben
complementarse con la denominada democracia "ciudadana". En
este contexto, además de otros instrumentos con los que cuenta
un sistema abierto, como la defensa de los Derechos Humanos,
la transparencia es fundamental.
(verfigura siguiente página)

Evolución de la Idea de la Democracia284
Continuemos con el ejemplo: tal sistema cerrado decide cambiar,

282 Entre1967Y1968en el mundose manifestó una rebelión

de la juventud en contra del

autoritarismo delsistema engeneral y enla búsqueda, muchas veces desesperada, dé un
cambio en la flSt!'uctura del poderpara "abrir" los sistemas de dominación prevalecientes
en aquellos aI'ios, hacia lo que ahora entendemos como Democracia. Tal rebelión fue
muyimportante enAlemania, EstaQos. Unidos, Checoslovaquia, Francia, México. Japón,
Corea del SUr YoIrospaíses. No es sino hasta un cuarto de siglo desPUés cuando ese
grito libertariQ COI1lienza a. dar ~ sustentados en Iairnlpc:;iórl de'. • socIedaden.1a
tramade las deci&iones..lo ~ se he vleto.favoNcidopor Iaglo/:)elidad.ftCQfl6miea.
213 Sucedió asl en el Chile de Pinochet. -'Perú defujiroori vse;J*fiIahacia. allá la
V8l18ZlJela de ~ " ,"
284 /3aboI'acIón "P'OPIa.blilSada
'~_, haotloldado·fiQo soIftel
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producenuevasreglasy así esfactibleestablecerun nuevomarco
jurídico. Para que el Derecho se torne "positivo" (el que se
práctica) habrá un compás de espera: los sujetos obligados,
instituciones y personas, han de asimilar la naturaleza y
contenido de la transparencia y hasta entonces, aprenderán a
moverse en un nuevo terreno, "practicar", ponerse en forma,
aprender las nuevas reglas y comenzar a jugar. A partir de
ese momento, la cultura política prevaleciente comenzará a
transformarse.
En un sistema abierto el poder se ejerce desde distintas
centrañdades-": no hay un solo centro de poder sino diversos
y distintos, por eso se habla de pluralidad. El poder se ha
diseminado, lo que no quiere decir que se haya diluido, sino
distribuido. El poder ahora es diferente dependiendo de quién
emita los lineamientos para sumarse u oponerse. Es fácil
advertir los altibajos en la información, ya que son muchas las
fuentes, los frentes y los temas. Del análisis se desprenden
los desequilibrios informativos y se puede colegir cómo se
manifiesta el dominio en distintos ámbitos.
El poder "central" - digamos el Gobierno Federal - puede así
determinar en cuales asuntos intervenir, cuales puede diferir
y aquellos en los que su presencia no es reclamada. De esta
suerte está en posibilidades de mantener la estabilidad general,
aún y cuando un asunto se salga de control, manteniéndolo
acotado mediante la negociación o la represión286 •
286 Oahl, Robert, Polyarehy••• op. cit, (la conformación de distintos centros de poder
distribuidos a lo largo y ancho de la estructura social, garantizan no sólo el flujo de
la infonnación y con ello la transparenCia, sino el equilibrio indispensable entre las
distintas fuerzas).
2lI8 El caso del Ejército lapatlsta de Uberael6nN8dOnalen Chiapas, obedece
a este esquema de manejt)•• (19Q4.2OO7- 1) yel·movImiénto· social en oaxaca
(2006-2007- 1), pese a algUnaS VIl'Iantes. lo importante consista en deatecar un
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Sin embargo, es preciso entender que la centralidad absoluta del
poderno puede ser transparente porque sería contraproducente
a su ejercicio absoluto o autoritario; así, definir la transparencia
en el Derecho, sin posibilidades de practicarla, implicaría caer
en la simulación, cuestión que la transparencia rechaza. En
otras palabras, si cualquier régimen adopta la transparencia
debe olvidarse del autoritarismo y meterse de lleno a la
democracia que se construye todos los días.
lo que acontece en la Administración Pública se refleja en lo
que realiza, en las acciones que obtiene como respuesta y en
los efectos que produce; todo ello es mensurable sin engaño.
En los sistemas cerrados el poder se "siente", pero no se "ve";
quien lo resiente es la ciudadanía. En los sistemas abiertos el
poder se "ve", se "siente" y se "comparte".
Por lo mencionado, la transparencia requiere profundizar en
diversos aspectos, para practicarse adecuadamente:
• Tener conciencia del tiempo que le va a tomar a cualquier

sistema polftico pasar de la centralización a la descentralización
polftico-administrativa.
• Tener conciencia de la necesidad de capacitaren lo general

y en lo especifico a los servidores públicos; esto incluye tanto
a las estructuras de dirigencia, como a las colectividades que
operan las instituciones.
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la "reingeniería"287

de

la

Política

y la

Administración Pública para servir a la transparencia que,
insisto, debe implementarse paulatinamente.
• Intentar varios caminos de prueba y error.
• Adaptarse
a
las
condiciones
y
circunstancias
constantemente, es decir, la flexibilidad es una condición de
las prácticas transparentes.
• Promover la transparencia como valor democrático.
• Establecer estímulos materiales, profesionales y
psicosociales a los servidores públicos que practiquen la
transparencia.

• Recompensar socialmente las prácticas transparentes
institucionales.
• Sancionar ostensiblemente a quien falle o a quien
distorsione las prácticas.
Las prácticas transparentes dan pie a un sistema administrativo
capaz de limitar la discrecionalidad de los funcionariosen la toma
de decisiones y ejecución de funciones con efectos directos
sobre la comunidad. En las estructuras administrativas públicas
se habrán de desarrollar sensibilidades y actitudes abiertas, de
colaboración, constructivas y dispuestasa indagar cuáles son las
preocupaciones sociales a fin de coadyuvar en su solución.
HallibUl1ón, edua~., . Manual. para .1'··An.i!,.!"alua~16rI YR.tlftg4h\fer(a
Adritfrlittra~Pdblt6a. ~f1Carttl comproinlso·. a/
CludBdarlo,· Subs~l8lfel8 ~ Pl:lb11Ca-PtoyeetÓ 'ti&:MOdémIzaél6il'tfel
Estado, Buenos Aires. Argerrtina, 2006.
~
.

287
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La transparencia saldrá bien librada, cuando el sistema
político como un todo, ciudadanos, sociedad civil organizada
y gobierno la adopten como forma de ser y como quehacer
político.

Participación social organizada
Lo que da cohesión a cualquier política pública, en este caso
la de transparencia, es la participación social organizada 288 •
Obviamente son los medios masivos de comunicación quienes
ejercen con mayor atingencia el derecho a la Información:
investigan, hurgan, desmenuzan, presionan, interrogan,
interpretan, descubren, denuncian, publican, difunden al
aire sus opiniones e informaciones289 • Los medios, por
vocación, están llamados a ser los guardianes de la libertad
de expresión.
288 La participación ciudadana en la elaboracl6n, evaluacl6n e instrumentael6n de las
políticas públicas ha sido en los últimos ailos tema fundamental de diversos estudios.
Majone en su libro Evidencia, Argumentación y Persuasión en el Proceso de
PoIltIcas. hace.énfasisen la importancia de la corresponsabilidad gobiemo-ciudadanla
parael buenéxito y desempeno de las poIlticas públicas.
288 En cuanto a ejemplos significativos, traducidos en logros. de la lucha protagonizada
por la prensa para abrir la información gubernamental o bien, la de entes privados
que afectan a la comunidad. el Siglo XX no tiene parangón en la Historia. Solamente
recordemos El WatefQ8le (Washington Post). al principio de la década de 1970, que
condujoa la crisis ITI()I'aI del sistema poIiticoestadounidense, coronada con la renuncia
de Richard Nixon.También se puedenmencionar tres casos recientes: Enron, Wor1dcom
y FBI. documentados por la Revista "Ttme" (diciembre 30, 2OO2Ienero 6, 2003). En dicho
númerose sacan a la luz los fraudesocultados a cientos de miles de pequel'los, medianos
y grandesinversionistas de Enron y WorIdcom. asícorno las fallas estructurales del FBI.
CU)'tt negligencia Y falta de coordinación impidieron prevenir los ataques terroristas a las
torres ~as de NuevaYorI<. Sinembargo, sóloentre1970Y1990se han publicado más
de 200textos que.,$lan cómo Ios.Estados. hanocultado información 00Il.e\ ¡ntexto de
la ~.1rlay la
contra el te~, hepho q~.liltenta contra los
civiles
y Ilil.lIbétl$dde e~ . Ver "La
Tentae1óh Terrorista", de José VldaI-Beneyto.
~~'. EI~. 18de Qfl$I'O.ge 2003..E~l\a.

lueNt

'rresistlbff!

derechos

p~~.~ •.~ .IQ~ (;00 la PqlJtíCa~ OCI,llta (~, .•~•.~pes .de
E~,~~, etc').!l\hóta~mQVímient()s1in~lnt~ que crean
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Naturalmente los medios resultan molestos al poder. En teoría
pueden llegar a constituirse como una verdadera conciencia
social si se manejan con responsabilidad y no como instrumentos
del poder político o económico.
El mundo actual está preñado de hechos que gracias a la
insistenciae influencia de la prensa se transparentaron al grado de
volverse moneda corriente, colocando al secreto gubernamental
en el ojo del huracán. Cuando la información de un suceso oscuro
se ventila generalmente ocasiona un daño moral, a veces tan
grande, que puede afectar a varias generaciones. Sin embargo.
es preferible llegar a la verdad jurídica290 con el propósito de
enmendar las causas de un trauma social. Es aconsejable tener
mucho cuidado en la indagación del pasado porque puede
estar inspirada por resentimientos y/o temores más que por la
justicia.291
crisistan severas como la de 1995en Méxicoo la del2Q01 en Argentina, e igualmente,
cuestiones relacionadas con la asignación de contratos públicos a empresas privadas,
o bien,de los procesos de privatización, etc., de manera que resulta muchomás densa
la "barra negra", que se intuye pero que no se puede documentar. cuyo destape o
alumbramiento mostrarla la verdadera carade las ramificaciones entreagenfes públicos
y privados dedicados a denostar la Polltica, la Administración Pública y la Empresa.
290 Es importante distinguir entre la verdad comodogma, articulo de fe. axioma ético, de
la verdad entendida como aquello que es comprobable Y que además está contemplada
en las leyes.
291 Después de la Segunda GuerraMunáJaI, la Corte Internacional de Justicia. establecida
en La Haya, Holanda, dependiente de la ONU, ha vigilado y procurado el respeto a los
Derechos Humanos, a gradotal queestosasuntos hanrebasado lasfronteras nacionales
y han dado lugar al establecimiento de otras institUciones cuya labor ha colocado en la
mesa de discusión hastaqué puntoinciden en la soberanla y sí este concepto mantiene
su vigencia. En América está la Corte InterameríC8na de DerechOs Humanos, cuyas
resoluciones inciden en la mayor parte de los paises del continente. En México. a partir
de la década de los 90, el tema de los Derechos Humanos se vuelveparte de la agenda
naclonal y culmina con la Creación de la Comisión Nacional de 10$ Derechos HUmanos.
Por otro lado. a fines del 2002. el Sen8do de la Repúbr/Ca ratificó el Acuerdo entre el
Alto C9misIónado de las Naciones Unidas para los DeIllChos Humanos y.el ~
Mexitano para establecer una oficina en !'luestrP pala. Como parte de
fEln6meno
mundial. se crean también en MéXIc:onu~~ . ~. pro ~
11t.lInan08, La lICX:ión de ~~.Yotn1S. dIt~~~••I'lli!
dado lugar a
IPs"Derecr.ºtf~· (qUfJ$OOl'!\uc;hO$> CQrT)ó.parté~
de '- c:ternoaada plena, lo que se ~ ~ en él último esquema present8dó. ..

un

concebIt
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Hay otra participación social menos evidente que la de los
medios, pero al fin y al cabo eficaz, me refiero a la que se
compenetra de la importancia de la politica pública, define
su papel en la misma, se hace corresponsable de su parte,
asume sus riesgos y actúa, tanto a nivel individual como
colectivo. Dicha participación consiste en el ejercicio de las
garantlas individuales, como el derecho y obligación de votar
y ser votados, el derecho de ejercer la huelga, la libertad de

reunión, de tránsito, etc.
En ello los partidospoUticosjuegan un rol fundamental, en tanto
entidades de interés público e interlocutores entre la sociedad
y el gobierno. Podriamos referirnos en los mismos términos
al papel de los sindicatos. Recuérdese, por otra parte, cómo
se han creado organismos no gubernamentales destinados
a garantizar la transparencia. También es importante tener
en cuenta la colaboración de colegios de profesionales en la

certificación del desempeño gubernamental y la colaboración
de organizaciones vecinales en el cuidado delentomo urbano,
entre muchas otras actividades en las que puede participar fa
sociedad, sistemátiCa. consciente y.ordenadarnentes".
La ventaja de una ¡polltica pública es su funcionalidad para
vigilar, controlar y e1teientar el aparato gubernamental en sus
distintos ámbitos de actuación.
Si la transparencia ha de convertirse en polltica pública,
entonces debe traftSitar por un camino largo, espinoso,
siI'luoso, escarpado. Ade~ás ha de resolver las intrincadas
.

""""""--------------
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costumbres contrarias a la apertura atadas a profundas
raíces culturales, presentes en la educación familiar, escolar,
la socialización de valores, que complican notablemente
el desarrollo de la transparencia. Esto es tan serio, que no
puede responder a una moda pasajera o atribuirse a la visión
de un gobierno en lo particular, sino llegar a ser, reitero, una
constante capaz de enfrentar los avatares de la resistencia
a darle visibilidad al gobierno, sobre todo en aquellas áreas
susceptibles de caer en la corrupción, tanto en lo que se refiere a
los ingresos (impuestos, aprovechamientos, derechos), como
a los egresos (obras públicas, compras gubernamentales,
contratos a terceros) y la lucha contra el crimen organizado
(narcotráfico, armas, prostitución, migración ilegal, etcétera).
De ahí la importancia de medir sus resultados.

EvaIuacJ6n instltucIonaI, socialYpoIIIca de la Rnspann:la
La evaluación de la transparencia debe focalizarse en
algunos aspectos prioritarios que le permitan a la sociedad
liberarse de inercias negativas que obstaculizan su avance

y le impiden emprender nuevos derroteros para ampliar sus
horizontes. En todo el orbe la corrupción parece ser el principal
problema a resolver. La corrupción genera círculos viciosos
de los cuales es diffcíl escapar. Como lo han investigado
numerosos estudiosos a lo largo de la Historia 293, la corrupción

293 Gonzálaz llaca. Edmundo, Corrupción:. Pfttol()g'- (;01-.:""", INAP ,...FQPyS
- CNDH, México, 2005,260 pp. Es un ensayo sobre este tema tan actual en la
globalidad, cuyo capitulado está Of98lliZado en definición. causas, so/lICiones, ~tica
y conclusiones. lnoluyeel ClOfltenido<le.lacxm....AOiéod&IasNaciones Unidas contra
la corrupción y una amplia y actual bibliografia.
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es consustancial a la condición humana 294 y se instala en el
ámbito comunitario como un agente dañino, que corroe las
relaciones entre personas, entidades económicas, políticas
y sociales; países o regiones geoestratégicas. La corrupción
es un incentivo no sólo de las organizaciones delictivas, sino,
como lo constatamos todos los días, de aquellas legítimamente
establecidas295 •
La corrupción es un freno a la democracia. Esta aseveración,
lejos de constituir un lugar común es una realidad comprobable.
Basta mirar los últimos acontecimientos en el mundo para
concluir que dondequiera que se presente, la naturaleza de la
corrupción es la misma.
La corrupción aprovecha la situación o la crea, en el ánimo
de torcer, evadir, eludir, ignorar o romper las normas. Su éxito
requiere de por lo menos dos actores - aunque a veces uno
sólo se basta - pues "tanto peca el que mata a la vaca, como
que el que le agarra la pata"296. Quienes están situados en
el ejercicio de la autoridad son vulnerables a la corrupción,
pues las condiciones son favorables para que por sí mismos

Víctor Hugo, Los Miserables, Colección ·C/ásicos Universales·, Editores
Mexicanos Unidos, México, 2006, 207 pp. Es quizá uno de los monumentos literarios
más elocuentes sobre cómo el bien y el mal están presentes en cada individuo y
determinan la esencia de la condición humana.
295 Todo indica que la corrupción formó parte de la decisión de emprender la guerra
contra Irak sobre todo de los Estados Unidos (Halliburton). Otros ejemplos, tan sólo
de 2007 son: en Japón el caso de ex ministro de agricultura Toshikatzu Matsuoka,
cuyo involucramiento en actividades ilegales loUev6 al suicidio; el caso del hermano
de Lula Da Silva en Brasil virlcUlado a las apuestas ilegales; los pagos de comisiones
a distintos ayuntamientos en Espana;la ~tencia a muerte de Li Lesllu, vicealcalde
de Pekln, por corrupción en la administración estatal de alimento$ y fármacos. En
México Ja .inh8bi~
ex comision~paf1l e1.~~P9p¡,l1ar,.José Antonio
Femández, por SOrruPClón en el mantijo de las crecf(m(;/aIes d...identidaddel Seguro,
294

d"

y rnucho$·~CftO$.
2118

Reftén popular,

"

.

"
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o por interpósita persona aprovechen su condición para
actuar en contra del interés de la sociedad. Normalmente,
quienes practican la corrupción encuentran en la sociedad
a quienes están dispuestos a alterar el orden jurídico, ya
que la corrupción no solamente favorece el beneficiarse
indebidamente al aumentar el propio peculio, sino también
actuar abusivamente aplicando presiones más o menos
sutiles o abiertas sobre personas físicas o morales.
Así, cuando hablamos de la corrupción gubernamental, nos
estamos refiriendo al uso indebido o al abuso de la autoridad,
a la interpretación y acomodo de la Ley a fin de favorecer
intereses particulares o de los "socios", es decir, de aquellos
actores contrarios a la convivencia democrática.
•

Evaluación Institucional

La evaluación institucional proviene del balance positivo entre
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los tres han de
rendir cuentas, principalmente el primero al estar facultado
de ejercer el gasto público y de presentar a la aprobación del
segundo, la iniciativa de Ley de Ingresos (impuestos, derechos
y aprovechamientos) y la del Presupuesto de Egresos. El
Poder Judicial debe vigilar y, en su caso. corregir o anular los
actos legislativos o administrativos que contraríen el esplritu
o la letra de las normas constitucionales-o legales.
La forma o el mecanismo legal que adopte la evaluación
InstitUcional debe llevar a prevenir, acotar, vigilar, auditar o
corregir los excesos del poder. Esta función es espeCializada
y compleja. por lo cual exige claridad en tos procederes.
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La rendición de cuentas-" no agota su tarea en limitarse a
informar, precisa demostrar con resultados concretos la acción
del gobierno. Más aún, una vez ofrecidas las demostraciones,
otro poder podrá verificar su trascendencia y calidad para
corroborar si los dichos corresponden a los hechos.
Para evitar sobresaltos y apegarse a derecho en la aplicación
de este tipo de evaluación institucional, el Legislativo
cuenta con la facultad constitucional y legal de efectuar una
vigilancia puntual de la aplicación del gasto. Esta relevante
función se organiza en los llamados Tribunales de Cuentas o
Contadurlas Mayores de Hacienda o Auditorlas Superiores, o
cualquier otro nombre que denomine su naturaleza y objeto, y
su función consiste en coadyuvar a la revisión de las cuentas
para arribar a alguno de tres tipos de acción: recomendar su
aprobación, su corrección o la acción de la justicia penal, civil
o administrativa a fin de reparar algún daño.
Otra forma de realizar la evaluación institucional consiste en que
cada poder público se provea de su propio control, situándolo
estratégicamente dentro de sus estructuras administrativas
para auditar permanentemente (antes, durante y después) la
ejecución de sus programas, la observación estricta de las
normas, la productividad social del gasto, la claridad de las
cuentas, el cumplimiento de los compromisosell. tiempo y

forma, etcétera.
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Estos órganos de control interno están llamados a ser la
conciencia de cada institución y por ende, su labor no es
siempre deseada, apoyada u apreciada por la mayoría de
los servidores públicos, quienes los consideran una amenaza
o hasta un estorbo a sus actividades, toda vez que están
facultados para proponer sanciones, aunque muchas veces
éstas estén insuficientemente sustentadas. Pero en fin,
la vocación de los órganos internos de control es indagar,
desmenuzar, comparar, buscar que está mal yeso provoca,
como decíamos, que sean considerados como intrusos.
No obstante las objeciones y clima de hostilidad que
encuentran en su desempeño, los órganos internos de
control resultan indispensables para orientar y posiblemente
garantizar una rendición de cuentas adecuada, precisa, clara
y contundente en términos de las expectativas políticas y
sociales.
• La Evaluación Social

Así como el poder público cuenta con su propia estructura
de evaluación institucional en cuanto a la transparencia, la
sociedad tiene fa necesidad de desarrollar el suyo propio.
Hay diversas formas de evaluar la utilidad de la transparencia
como política pública desde la visión dél conglomerado social.
Sin duda cada individuo que demanda y recibe información
acerca del quehacer y desempeño gubernamental, cuenta con
su propia experiencia; sin embargo, socialmente hablando, la
discusión tiende a limitarse a los efectos positivos o negativos
de la transparencia para la cohesión social.
En materia de transparencia, fa organización internacional
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parece ser más efectiva que la del interior de cada país.
En el mundo la sociedad civil se ha estructurando en una
importante red cuyo funcionamiento ha logrado impactar a
organismos de carácter gubernamental como la Organización
para el Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
Banco Mundial (BM) y desde luego la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Casi todos ellos inciden en prevenir
o evitar, e incluso erradicar la corrupción. En esta tarea han
desarrollado índices que permiten medir la percepción y el
comportamiento que las distintas sociedades tienen en lo
relativo a este fenómeno. Pero, a mi modo de ver, hay otros
elementos susceptibles de ser tomados en consideración con
el fin de evaluar la eficacia de la transparencia. Entre etlos
mencionaría:
¿Qué tanto los ciudadanos en lo particular o motivados
por la sociedad civil han hecho uso de su derecho a te
información?

¿Cuáles han sido los efectos del uso de la información pública
en cuanto a modificar, transformar y mejorar la vida de los
ciudadanos?
¿Qué tanto la transparencia sirve como vehículo para
fortalecer la confianza y certidumbre de la población en su
gobierno?

¿Qué vinculacióAliene la transparencia como valor específico

par.. ampliarlalegitimldacJy enriquecer la democracia?
EstdS yotrosouestionafTrientos enmuchaSfJartesdelpleneta
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todavía ni siquiera están considerados en la agenda, a pesar
de que la transparencia ha sido adoptada como politica

pública. En muchos otros lados, donde ya existen los distintos
cuerpos jurídicos, la transparencia aún no se convierte
en una cultura mensurable por sus prácticas298 • En otras
circunstancias, cuando ya se lleva avanzado un cierto terreno
en esta politica pública, apenas la evaluación institucional
está cobrando importancia, de manera que la cuestión de la

evaluación social se encuentra apenas en construcción.
Abundando en el tema, lo deseable es que haya una especie
de contraloria social de la transparencia, poseedora de dos
fuerzas: la de opinión y la de acción. La primera señala
deficiencias y se corresponsabiliza de las soluciones, a fin de
no esperar pasivamente la actuación del gobierno. La segunda
tiene que ver con la participación activa junto con el gobierno
hasta llegar a obtener respuestas idóneas y oportunas a sus
reclamos de información.
Es preciso no confundir la evaluación social con la de carácter

politico que abordaremos a continuación;

----------------_."

.....•..

En México (Excelslor, 16 de junio de 2007, p. 10), el Instituto F~ral de
Acceso a la Información (IFAI) ha presentado un listado de once requisitos'para
estandarizar las legislaciones de los estados de la repúbHca: 1) méxirna publicidad;
2) protección de la vida privada y datos personales; 3) solicitar información sin
298

~rdeideritlflcarse.

acreditar

inter;s _ . o.juJtl1icarIa~.de.1a

misma; 4) acceso gratuito ala inforrnad6npúbl~\~t~nisl1lp&el~nicos~e
acceso; 6) meeanlsrnoeelectrónicOs de ~\.\f8\.WOrmaCI6A:T) creaCf6n
de organismo público especializado, Imparcial, con autonomla presupuestarla Y de
declsi6n; 8) p~blicidad completa sobre los. Indicadoresde ~PÚbllca; 9) archivos

~~:.;~O¡¡@U~.de~.~~~.I.;~i _ _ ~
morales, y 11) sanciones.
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• Evaluación Polftica
La

evaluación

polftica

cotidiana

de

la

transparencia

corresponde a los órganos de opinión pública (escritos y
electrónicos, incluyendo a los - cada vez más numerosos que se expresan en la Internet). En ellos se manifiestan todas
las corrientes políticas, los poderes fácticos - incluso muchos
cuentan con sus propios medios -, los grupos de presión, los
de interés, etcétera. Evidentemente, las contradicciones entre
las distintas visiones que cualquier sociedad contemporánea
arropa y acoge en su seno, son moneda corriente todos los
días.
También

los

partidos

políticos

representan

entidades

importantísimas para evaluar la transparencia, al estar
naturalmente orientados a conseguir el poder o a mantenerse
en el mismo. Uno de sus villanos favoritos, aún del partldo en
el poder,

es el gobierno, de manera que su interés consiste

en señatar constantemente los errores del mismo y alumbrar
las zonas obscuras de su proceder.
Volviendo a los medios de comunicación, éstos no se quedan
atrás en esta estrategia; su vocación original, digamos su
misión en la vida política es publicar información, aún a veces
hasta la Jmpublicab/~.

• EI 12e,feJOnló de 2007 Tony BtaIr. Primer.:MInfs1n). Brlténklo, dec:laró·qtJe • Ia
~. bnrtal . . ~ .8 . 18 ~sa a ~porta~ .ctlt1lQ.:~ salvajes· .
(e8tO}fiÍ ~f8 péRtldlI&fvalol1ts, corriOtlI de la bCJsqueda de la verdad. y
modificado la relación entremedios de comunicación y poIftlóo$, qoe de éSta manera
ven r8dodda8U~e,fetl:J'lYi8r'aa ~~.~lmer.W8lter.

...."'.~.~'~laprMW.EI .....,

....dIGé. • -tud.t8"'*'.~
8ecciM~.

MIéRlOIé8 13 de juft/Q • .200),.p~ lo ¿

.Ó»
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cómo

para

el

poder

establecido,

partidos y medios pueden resultar "males necesarios".
Consecuentemente, la relación de estos últimos con el

gobierno no es fluida; en ella es palpable una tensión
constante, la cual se advierte claramente en el estire y afloje
por fijar la agenda pública. ¿Quién dicta las ocho columnas?
Parafraseando a Shakespeare, esa es la cuestión 3°O.
Normalmente los gobernantes aspiran a ser reconocidos por
sus hechos y méritos, mientras que los medios y partidos
aspiran a lo contrario, es decir, justamente a poner en duda
el reconocimiento, por lo menos público de los avances del

gobierno, particularmente al pertenecer a la oposición o por
ejercer la función crítica, en el caso de los medios. Desde su
terreno consideran una obligación de todo gobierno hacer lo
que debe y tiene que hacer por la comunidad. AsI, lejos de
halagar o apoyar a los gobernantes, su función es exigir lo
que ellos consideren adecuado para favorecer sus.intereses,
a menos que pongan en riesgo la vigencia del Estado en
situaciones como una guerra, terrorismo, inseguridad pública
estructural, etc.
Los medios de comunicación masiva son considerados por
los especialistas como el "cuarto poder' por su permanencia
en el tiempo, mientras que los gobernantes y politicos son
transitorios. El poder de los medios les da margen a pesar de
equivocarse con cierta frecuencia {quizá por confiar más en
el instinto que en la investigación, oen algunos casos pueden
errar intenci()nalm$nte para datlarrept,Jb;lcicmes).. l..osrnedlos,
_,> . ,~:,"",i~

3!lO.. Sh~e•..

WlIIiam,> .......,.~;"Ctt:!8klosURlYef8$IeS·,Edit0t'8S
Mexicanos Unldo&. MéxicO. 2006i1&¡'PP.
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no obstante, siempre estarán en condiciones de enmendarla
plana y continuar en Su tarea. Los gobernantes, funcionarios
ypolíticos, por otra parte, cuando se equivocan (por comisión,
omisión, ignorancia o mala fe) sufren en su imagen y sus
eventuales tropiezos les pueden costar toda una carrera
pública, sin tener la "Oportunidad, objetivamente, de poder
reconstruir una personalidad al carecer del foro adecuado
para ello o por limitaciones económicas para acceder a él.
Lo subrayable en esta reflexión, es la responsabilidad social
que los medios.confrontan, si optan por favorecer la convivencia
democrática o vulnerarla. En la primera altemativa, el optar por el
interés general, se arriesgan a no poder aumentar su audiencia
cautivando alpúbüco. Si en cambio se deciden por la trivialidad,
el escándalo, la nota roja, lainescrupulosidad y la desinformación
pueden causar un caos mediático301 •

.

Si algo evalúan los medios, es la Política. Como ello tiene efectos
.

.

(positivos y negativos) sobre la estabilidad, comparten con el
poderpolítico-gubemamental una responsabilidad en términos
de transparencia, al ser, al mismo tiempo, presuntamente
aliados de la sociedad para evitar el arrasamiento del Estado.
Paralelamente, los medios son presuntos aliados de las garantias
individuales al proteger la vida privada de las personas (pues
normalmente los políticos son percibidos sólo en su carácter

públi~ sin detenerse a pensar en su ámbito privado). Por este
motivo los ciudadanos pueden acudir a los tribunales en los casos

de difamación, deshonra, o ataques injustificados por parte de
los medios.
·!!sta reffexi6tt11tá fundamentada en··lalectura· de Curran, James, Media and
POWW' fi{~¡""<lnQon, 2~, I;A particUlar réVl$eSela parte tercera titulada
"Media and Democracy,the ThlnfWay", pp. 185-247.
3()1

276

José R. Castelazo

En todo caso, la evaluación política más contundente ha
de ser la que deviene de las elecciones periódicamente
efectuadas y aunque estas tiendan a manipularse por
razones de conveniencia partidista, grupal y/o de alguna
corriente económica o política, los comicios no siempre son
manipulables dada la fuerza de las instituciones concebidas
para garantizar su limpieza, certidumbre y confianza en los
resultados302 •
No obstante la condición de tutelar el derecho a votar, con todo
lo que ello significa para la democracia, el mercado electoral
ha impuesto como estrategia la manipulación, incluso por
encima de la Ley, acto en el que colaboran medios, poderes
fácticos, partidos y candidatos. Ante tal alianza la sociedad
se confunde y puede ser vfctima de campañas perniciosas'
tendientes no a convencerle de una idea, y por lo tanto a
comprometerle en su rol ciudadano, sino a "inducirle" a emitir
un voto en una fecha clave, para después olvidarse de que
fueron participes de un evento y no simples artlfices de la
democracia303.

302 En MéxicoexisteunatriadaInstitucional

encargada de garantizarla transparencia,
certidumbre, confianza V legalidad de las elecciones, compuesta por: el Instituto
Federal Electoral (IFE); el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), V la Fiscalla Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
(FEPADE), (aunque en las elecciones de 2006 los tres fueron .cuestionados por
el candidato del Partido de la Revolución Democrática y 8US seguidores, dado el
comportamiento observado por el IFE -. ~nclOnad0 y finalmente apoyado.PQI' el
Tribunal Federal- vla parálisis de la FEPAbEante las denuncias presentadas).
303 Las campanas el~oral$S. de las q~. hemos siCk,>' testlgosdurantett loa. (/lt\m~
anos.danCU$nta de ello: la elección y reelección de GeorgeW. Bushen los Estados
Unidos; la eleccl6n de SiMo Berlusconi corno primerministro de Italia,.yla·campat\a
en donde perdió el poder, la aleccl6n en México da VIcente Fc»ccomo Presidente de
laRepóbllcay la daFeIlpe calderón,.n 2000 y 2006respectivamente; la de Nicolás
8arko%Y••. El'lgel'lfl'8t• • .~CClIYlO"teldo.:;.. har\'~an

una,~a.'Je(.··~'~.fWIt¡~.~",.~~".""",

. . . .l6Ity~......, E~,CJ.l'lf~.~aoot,Ma''''i·
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En la medida en que la sociedad esté mayormente
"empoderada" se encontrará en mejores condiciones de
juzgar, no sólo a los medios de comunicación, sino a los
partidos y candidatos, y entonces exigir claridad en el manejo
de las campañas y uso del financiamiento público y privado,
lo cual evidentemente cambiaría las cosas.
En fin como estamos refiriéndonos a la transparencia, lo
relevante es que partidos, medios y grupos interesados
también sean capaces de responsabilizarse de lo que a ellos
les toca en la formación de ciudadanía, rindiendo cuentas.
Por ende, la transparencia, para ser efectiva, debe sujetarse
a un proceso de gestión.

3. La gestión pública de la transparencia.
La gestión pública de la transparencia ha de concebirse como
producto de un acuerdo mayor entre sociedad y gobierno
justamente por ser parte de una polltica pública, esto es,
concertada y asumida como responsabilidad compartida por
los dos actores, tal y como hemos venido discurriendo.
La gestión pública tiene que atender aquello que se convenga
constitucionalmente como lo que es público y, por lo tanto,
cuente con un edificio juridico que lo sostenga. Además de
definir lo que corresponde atender y resolver exclusivamente
al gobierno, se tienen que explicitar las modalidades en
tasque tasociedad puede>pafticipat anla poUtica pública
de Ja'traI1s¡1Bfellda,· no .. $ÓlO•...para. ex• •·la·lnformaci6n
gubernamental. sino aquella que se pueda considerar como
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pública, aunque no la genere o maneje el gobierno. Pero antes
de seguir adelante, detengámonos a pensar sobre la gestión.
La voz "gestión" tiene varias acepciones:
a)

La que denota el inicio de un proceso para llegar a un

resultado. Metafóricamente hablando, puede considerarse como
el disparo de arranque en una carrera deportiva. En lenguaje
legislativo, pudiéramos decir que representa una iniciativa de
Ley gestionada por algún agente político o social facultado para
ello.
b) La que realiza o ejecuta el proceso que ya se ha iniciado y
que brinda las facilidades para hacerlo. En el mismo ejemplo
legislativo, significa el proceso que lleva a conocer, discutir,
modificar, rechazar o aprobar la iniciativa presentada.
e) La que da por terminado el proceso y con ello se inicia un
nuevo ciclo o se reanuda el procedimiento original.
Se trata de interpretar la gestión pública de la transparencia como
un proceso en cuatro tiempos, en el cual lo que está involucrado
es información:
~/nicio

o solicitud de información.

~Proceso para

~Evaluación
~ Término

brindarla o negarla.

(social y del ciudadano en lo particular).

(si no satisface la información se reinicia el

proceso; si satisface, teóricamente se termina el ciclo,. pero

se generan nuevas condiciones que pueden dsrlugar. a un
nu~voproceso).

Figura 29.

LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA TRANSPARENCIA
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En este ciclo corresponde a los ciudadanos iniciar y/o
reiniciar el proceso ante un órgano de Estado gobernado por
la ciudadanía, es decir, "ciudadanizado". Dicho órgano debe
estar integrado democráticamente por los poderes públicos
a fin de vigilar puntualmente el desarrollo del proceso y
participar en la terminación o reinicio del mismo.
Así. la gestión pública de la transparencia está destinada a
ser atendida por ambos actores: gobierno y ciudadanía, a
objeto de proteger el derecho que todo ciudadano tenga a
tener acceso a la información pública gubernamental. Esto
sin menoscabo de otros derechos constitucionales, tal y como
sucede con el derecho a la privacidad de las personas'?' o a
la seguridad del Estado.
En el marco jurídico aplicable debe entonces existir
una definición expresa de la materia pública, aunque
específicamente no le corresponda su atención sólo al
gobierno a pesar de su carácter público (algunos elementos
de dicha materia son las calles, los parques y otros espacios
públicos; la información relacionada con las universidades,
los partidos políticos, los sindicatos y muchos otros casos).
El asunto de lo "público" tiende a confundir a la gente. Por
ejemplo, cuando se habla del "sector público", la sola mención
refiere automáticamente al gobierno, a sus dependencias,
entidad~$f

()f'Qanismos, pero no. a la "cosa pública", a los
ámbitos territoriales o a los bienes que son del dominio .
públíco305 •
El artIculo 16 de laCOI'llltltuclóftfto"".lOsl!sfadot Un.....xfcanos

304

'-'bkq" Qet'echo a la privacld8d.
Arendt, Hanna; op. cit.

30&
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Dada la cultura cívica en muchas sociedades, sobre todo en
aquellas cuya población ha sido pasiva, la gente suele considerar
como responsabilidad gubernamental todo aquello que no está
dentro de los límites de su vivienda o como responsabilidad de
una empresa cuidar de los bienes que están bajo su custodia.
En estas condiciones, hay que insistir en el menester de sembrar
en la conciencia ciudadana el concepto de lo público, para lo
cual puede servir el ejemplo del cuidado del medio ambiente,
de la disposición de la basura, de la seguridad pública, etcétera,
materias en las que la ciudadanía es corresponsable.
Por otro lado, cuando alguna entidad maneja cosas públicas,
verbigracia una escuela privada, debe rendir cuentas. Por eso
mismo y con mayor razón deben hacerlo los partidos politicos, las
asociaciones civiles, los sindicatos, los medios de comunicación
(puesto que explotan un espectro estatal), etcétera.
Volviendo a la gestión pública gubernamental, su objetivo
consiste en transformar las demandas,

necesidades y

expectativas sociales en programas con resultados específicos contantes y sonantes - en distintas materias: de bienestar social,
infraestructura física, salvaguarda de la soberanía nacional,

seguridad pública respecto de las personas físicas y morales
y sus bienes, entre muchas otras. Uno de los propósitos de la

gestión pública gubernamental es contribuir a establecer los
equilibrios indispensables entre los distintos sectores sociales
para garantizar la gobemabiUdad democrátic~.

chptria 8ÓZti, Sonia M."Oesti6n, Polltlca Póbll~ y OeSarrollQ$oclel: Hecle la
d...... ·.~ PIJl>l~.., ~. . ., . ~ ......~,·•. M$tiCQ,
CIDE,Vol.2, 8nero-juniode 1993, pp. 39-41.
30t
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Cuando se combina este concepto amplio de gestión pública
con el de transparencia. entonces se concluye que el objetivo
consiste en clarificar el proceso gubernamental en todas
sus variantes. con el fin de abrir la puerta a la sociedad para
que participe en las transformaciones correspondientes de
acuerdo a sus circunstancias. aspiraciones y posibilidades.
El primer paso de la gestión pública gubernamental en
materia de la transparencia se refiere a determinar aquellas
demandas, necesidades y expectativas reales, auténticas,
motivadas por intereses legitimos. a las cuales debe darse
respuestas idóneas y satisfactorias. De ahi que una demanda
y/o necesidad se analice y pondere, se jerarquice y factibilice
de acuerdo a dos posibilidades y a dos condiciones: las
posibilidades financieras y técnicas y las condiciones
socioeconómicas y políticas.
El segundo paso de la gestión pública gubernamental de la
transparencia, es establecer, restablecer o crear procesos

que cumplan con cuatro caracteristicas:
•
•
•

Ser abiertos.
Ser sencillos.
Estar socializados.

•

Ser honestos.

Resulta fácil enunciar estas cuatro caracterfsticas. pero cada
una de ellas encierra múltiples implicaciones culturales, tanto
en lo que corresponde al gobierno como a la sociedad. Un
proceso abierto, cualquiera qU$sea su naturaleza (edl,J~~va,
de salud. de trámites fiscales. de licenCias de conducir, deis
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posibilidad de explotar económicamente un recurso público,
etc.), significa compartir el poder. Un proceso sencillo supone
cierto grado de cultura de la población que se adquiere a
través de décadas de acceso a la tecnología y de claridad en
el lenguaje. Un proceso socializado significa haber pasado
por otro previo de legitimación, lo cual requiere de trabajo
político-administrativo intenso. Y un proceso honesto consiste
en haber cruzado varias fronteras mentales, personales y
colectivas, hasta lograr la confianza del "otro".
En el tema que nos ocupa, la gestión de obtener información
pública gubernamental,

se pueden encontrar diversas

resistencias del sujeto obligado a proporcionarla, aún y
cuando las materias, los procedimientos y las instancias
estén claramente definidos en las normas. ¿Por qué? Porque
la cultura política prevaleciente en los laberintos burocráticos
es la de justamente no proporcionar información a nadie fuera
de los grupos que formal e informalmente se van integrando
en cualquier organización. Normalmente se considera como
un riesgo abrir la información que, según la costumbre, sólo
a ellos atañe. Esta situación puede superarse conforme la
cultura política de la transparencia vaya horadando en la
organización pública y en la actitud de los servidores públicos,
hasta lograr sembrar el espíritu de colaboración. y apertura.
Hasta aquí queda claro que la gestión pública de la
transparencia es complicada por la necesidad que tiene de

cambios culturales profundos, así como las dificultades de
orden politico-administrativo y tecnol6gicoque enfrenta.
Las dificultades del

campo poIitico, ya mencionadas, se
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centran en la protección del poder entendido como dominio de
una minoría hacia una mayoría; las que afectan a la colectividad
inciden en la protección de la privacidad e intimidad, y las
tecnológicas radican en contar con tecnología apropiada e
idónea para digitalizar y manejar una inmensa cantidad de
datos en redes internas, compartidas con otras instituciones
nacionales y extranjeras; organizar y sistematizar archivos;
seleccionar y capacitar a personal idóneo, crear estructuras
ad hoc a la transparencia, etcétera.
Apesarde que se pretenda erigir obstáculos a la transparencia,
todo indica que llegó para quedarse, como lo veremos a
continuación.

1. La Transparencia
Republicano307 •

como

Razón

de

Estado

En el inicio del presente Capltulo reflexionábamos sobre
la Razón de Estado en Maquiavelo. Destacábamos el lado
virtuoso del ejercicio del poder, aquel que incluye a los
gobernados con todas las implicaciones y derivaciones de esa
decisión, la de incluir. Evidentemente en la Ciudad-Estado
florentina y en el momento histórico en el que Maquiavelo
desarrolló sus consejas, la complejidad en los manejos del
poder era más aprehensible y consecuentemente el lenguaje
Síel lectordeseaprofUnd/Zlilr sobre18S/deaflreterentes I!l ijlRaz6n df1~$Ú)c:kJque
abordo a continuación, puede consultar las siguient$s fuentes: Rodrlguez Zepeda,

307

Jesús, ~.YT"lJ$PIIrendf: un p.~ porlaftJ~ pOIftfca,Cuademos
de Transparencia No.04.IFAJ, Mé~.2004; e8J)8Ci1i1mente el capltuloCuartq, pp.
36-43, Del. AguRa;Raf'Mi!. ~.UI'I~o¡ OOltCcl6n"AtgUf1JfifltM¡. I!dItorial
Anagrama. Barcelona, 2004, C8pltolo IV. *dUiélo PoIltíCOy el deSafIo de.fGqu/avelo".
pp.J54-212. En la ~CIoptdJa""" ~.~~~,.....clt.), ·~azón de
Elfacld'.. ;PR.133l7!~7. ,~~s¡~ ~'í¡~)pp¡.<M7.,.. ..•.~.~~.
F8Iipe. La Razón de &tadO en ,,"ulawlo..'
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o discurso más directo y objetivo, lo cual permitía certeza al
emitir los juicios y firmeza en ejecutar las decisiones. Distinguir
entre el "bien" y el "mal", más que una cuestión dogmática era
de sentido común.
En nuestros días estamos lejos de volver a alcanzar aquellos
estadios de comunicación propia de las sociedades que nos
precedieron. Hoy la complejidad en todos los órdenes de
nuestra vida se ha apoderado del espacio, cerrando opciones
y posibilidades de entendimiento, comprensión y solidaridad
al interior de los pueblos y de éstos con otros, a menos que
se instrumenten decisiones específicas para lograr tales
efectos en las relaciones humanas. Y aún cuando éstas se
instrumentan (pensemos en políticas de Derechos Humanos,
desarrollo sustentable, migratorias, financieras, de trabajo,
etc.), las cosas fallan, las desigualdades se profundizan,
la pobreza se esparce y no logramos establecer equilibrios
mínimos que nos garanticen la estabilidad global y la paz
social.
En este contexto es cuando surge la necesidad de instaurar a
nivel mundial la transparencia como una estrategia de apoyo
a la democracia. Por lo tanto, y de acuerdo a lo mencionado a
lo largo de este Capítulo, a continuación propongo diez líneas
de argumentación en las que probablemente pudiéramos
descansar para considerar a la transparencia como Razón de
Estado Republicano.

1.

Hemos insistido en el fin primordial de la transparencia:

erigirse en un muro infranqueablecontra latiranla,.la dictadura,
efsutoritansmo y todo· aquello que

se oponga a la operación
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de un Estado democrático. Esta barrera no es producto de un
dogma, sino del levantamiento consciente y consensuado de
un edificio jurídico que proteja el derecho de los ciudadanos
y de la sociedad organizada contra el avasallamiento del
gobierno, actor privilegiado del poder durante siglos, como
representante único del Estado, siendo que los ciudadanos
constituyen su sostén.
11. Definíamos a la gobernabilidad como la muestra
objetiva de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno
de la marcha del Estado, al proponerse políticas públicas
cuya efectividad sea posible valorar en el tiempo. La base
de tal gobernabilidad es la transparencia que genera las
condiciones de credibilidad entre ambos actores en un Estado
democrático.
111. La transparencia promueve condiciones destinadas a
acercar, tender puentes, construir caminos viables entre
gobierno y sociedad. Si algo propicia la transparencia es la
comunicación política al precisar tiempos, formas, medios y
objetivos de la misma, abriendo espacios para el diálogo, la
negociación, los acuerdos intrasocietales e internacionales
sin los cuales no es posible hablar de democracia.
IV. El valor de la confianza en cualquier relación humana,
social y específicamente polltica cobra sentido cuando se
cumplen los compromisos, no sólo por hacerlo, sino porque
ello nos permite arribar a puerto seguro. Cuando hay confianza
todo se puede arreglar, los errores de buena fe .. pueden
explicar y los de mala fe se .pueden .perdonar. O··8afloion.r.
Sin tran~rencja,es .decir, sin c1arió.ó, .."..,.itidad·.óe>IoSJ
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hechos, no es posible establecer ese clima de confianza
democrática entre ciudadanos con ciudadanos; de éstos
con la sociedad organizada; de las asociaciones, empresas
y grupos sociales, con otros grupos sociales; de los grupos
sociales con los partidos políticos; de todos estos con el
gobierno; y de todos, incluido el gobierno, con los medios de
comunicación, etcétera. Si la consigna es "no confíes ni en
tu sombra", entonces la transparencia se enfrentará a retos
culturales que sólo se superan en la democracia.
V. El buen gobierno se percibe como tal cuando las cosas
salen bien, hay estabilidad, trabajo, se respira un clima de
libertad, etcétera. Más allá de la percepción que tenga, la
ciudadanía se asegura de que hay un buen gobierno cuando

éste rinde cuentas en los términos legales establecidos y
se evalúan los resultados constante y cotidianamente, tanto
por los medios de comunicación como por otras instancias
sociales; en otros términos, cuando la transparencia reina. El
buen gobierno, políticamente hablando, es el que incluye a
sus gobernados, lo cual supone escucharlos, el escucharlos
hacerles caso, y el hacerles caso implica ratificar y rectificar
decisiones constantemente. El buen gobierno es el resultado
de una democracia funcional, participativa, dificil de operar
por pertenecer a una sociedad abierta y, por lo tanto a un
sistema polltico abierto.
VI. En algún momento mencionamos que los atributos de la
gestión pública de la transparencia descansaban en procesos
con cuatro cualidades: abiertos. sencillos, socializados y
honestos..Sí estofuereasf. fas resultados del gobiemoserán
efectivos, eficientes, controlados socialmente y orientados
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específicamente al combate a la corrupción como fenómeno
corrosivo del bienestar de la sociedad.
VII. Las elecciones para integrar gobiernos son por naturaleza
una cuestión conflictiva. El clímax de cualquier elección es la
publicidad de los resultados, la credibilidad en los mismos y
con ello la ratificación de su legitimidad. Si hay algún proceso
que demanda transparencia es el electoral que significa la
inclusión masiva de la ciudadanía en la toma de decisiones
fundamentales. La voluntad política que se expresa en
las urnas puede verse traicionada por la opacidad en los
resultados, y esto dificulta la gobernabilidad y pone en
entredicho a los gobernantes. Por eso la transparencia y la
democracia se prueban en las urnas.
VIII. Si un Estado nacional es capaz de integrarse con
efectividad en la globalidad es natural considerarlo como un
Estado democrático, confiable, atendible en sus propuestas,
decisiones y reclamos. Se trata de un Estado apegado al
Derecho Internacional y claro en sus propósitos, es decir, un
Estado transparente.
IX. La transparencia atrae inversiones e inversionistas
internacionales, nacionales, públicos, privados y sociales.
Es muy difícil que un Estado prospere en la sombra; tarde o
temprano se sabe si conculca derechos laborales, práctica
explotacíón de género o de niños, o paga salarios miserables;
tarde o temprano esas prácticas desprestigian al Estado de
que se trate, a las inversiones involucradas y, especialmente
afectan a la mano de obra y al empleo. Un Estadotransparente
tiene que pagar los costos de promover el bienestar integral
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y el capital tiene que asumir los suyos propios; naciones
con grandes desequilibrios y desigualdades internas están
incapacitadas de lograr no sólo el empleo pleno, sino la
democracia plena.
X. Cuando los integrantes de cualquier sociedad cobran
consciencia del poder ciudadano para cambiar el estado
de cosas, sin incurrir en actividades revolucionarias, de
rompimiento, sino más bien haciendo valer su opinión, y a
la vez son escuchados y atendidos, se fortalece la cohesión
social. En ausencia de una política de transparencia
responsablemente asumida por sociedad y gobierno no hay
cohesión social posible.
Por todo lo expresado y como venimos señalando a lo
largo de este Trabajo, compartir el poder, es posible con la
transparencia en las manos, en la mente y con la voluntad

expresada en los hechos. Entonces, ¿Es posible considerar
a la transparencia como Razón de Estado Republicano?
Considero que sí, porque sin esta forma de comunicarse,
cara a cara entre sociedad y gobierno, la supervivencia de la
república estaría en riesgo.

Capítulo 8
LA ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Capítulo 8

LA ÉT1CA DELAADMINISTRACIÓN PúBUCA
"Si la Leyes la maestra del gobierno el futuro es otomisotio
y los gobernados recibirán los beneficios"
Platón

La ~tica, tema recurrente en el desarrollo de la humanidad,
ha cobrado enorme importancia en los últimos años dada la
multialudida complejidad a lo largo de este Libro. Los principios
y valoreshan sufrido cambios muyimportantes en lo que tiene
que ver con la convivencia social, con las relaciones entre las
distintas instituciones, asf como entre gobiernos y pueblos, y
particularmente en lastransacciones económicas y financieras
que viven de y a la vez nutren a la globalidacPJ8.
Genéricamente pensamos en la ~tica como un cuerpo de
valores y principios cuya comprensión plena incluye a sus
contrarios 309 • Asf la ~tica es un concepto explicable en tanto
se aboca a dilucidar dónde se encuentra la razón entre dos
fuerzas, la del bien yel mal en constante choque. Imaginemos
a la ~tica como una canasta en la cual se depositan valores

308 Al respecto podemos consultar tres obrascomprensivas sobre el fenómeno ético
contempofáneo: Bilbeny, Norbert. La RevoktcIón en la Ética, Editorial Anagrama,
Barcetona. 1997. Bauman. Zygmunt, Ética Posmodema, Siglo XXI Editores, México,
2005. Merino, Mauriclo, 'los desatfos de una nueva éticapública· en Merino, Maurlcio
(ed.), Loe desaIIos del 88IVIc:Io profesional de ...... en
CIOE - SFP,
MéXicO, 2006. Otra fuente que muestra la naturaleZa gananciosa del capitaJ actual es
la de Joeé VIdaI- BeneytorFondos - Buitre·, El Pais, 7 de juIlo de 2007, p. 10).
308 He1*IIto opina que el uni\Ier$o está contoonedo por contrariOS en perpetua
oposIt.:ióf\,.Io. ~. 86 condlción <Ie\ devenlr·de IMC08lIl' Yi .81. mIsmO tiempo, su leY y

"'.IeO.

~; peroIO&contraI'iOI.. ven condLlCidQ$a"" amt6rl/clJSporellogos. Cada
par.·de ~".l.INl ph.traIldad .,/, a,. ~•. une uok*i.QUt ~d.lá.reec:oi6n
eq~""'~~';~"NaturaIez8". enT. . . '...........,.. Ed.

E~.~1919$.
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multialudida complejidad a lo largo de este Libro. Los principios

y valores han sufrido cambios muy importantes en lo que tiene
que ver con la convivencia social, con las relaciones entre las
distintas instituciones, asl como entre gobiemos y pueblos, y
particularmente en las transacciones económicas y financieras
que viven de y a la vez nutren a la globalidacf308.
Genéricamente pensamos en la Ética como un cuerpo de
valores y principios cuya comprensión plena incluye a sus
contrarios309 • Asila Ética es un concepto explicable en tanto
se aboca a dilucidar dónde se encuentra la razón entre dos
fuerzas, la del bien yel mal en constante choque. Imaginemos
a la Ética como una canasta en la cual se depositan valores

308 Al respecto podemos consultar tres obrascomprensivas sobre'el fen6meno ético
contemporáneo: Bilbeny. Norbert, La Revolución en la Ética, Editorial Anagrama,
Barcelona, 1997. Bauman, Zygmunt, Ética Posmoderna, SigloXXI Editores, México,
2005. Merino, Mauriclo, 'los desaflos de unanuevaéticapública" en Merino. Mauriclo
(ed.), Los deuftos del servic:lo'profeslonal de ca""" en Méxlc:o. Cloe - SFP.
México. 2006. Otra fuente que muestra la naturaleza gananciosa del capital actual es
la de JO$é ~ - Baneyto("Foncfos - Buitre", El PaIIs, 7 de julio de 2007. p. 10).
308 ~Itoopina que el universo. esté .contonnado por contrarios en perpetua
opo$IcIOn, IocuaJ~' c»ndiclón del deVenir de las cosas y, al mismo tiempo, su ley y
prinQpio; pero los contrarios.... V$l COf'ld4cidQ$ a s1nl$sis 8rI'I'l6nicas por elfogos. cada
par de ~8fJJna ~~Y,.~~.une unid!td que depende de Ia·reaeoión
eq""~!IIl~~.~."Pt",~rateza"f en TfttoS Pteaocrtlk:Oíl. Ed.

Ediq()lTlu~.B~t.·
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o principios "bipolares" (esto es, portadores, en sí mismos,
de una carga positiva y una negativa). Así, cada persona
física o moral será responsable de hacer realidad lo positivo o
negativo y ello se vuelve objetivamente tangible porque toda
conducta tarde o temprano es constatable en los hechos'".
En su conjunto estos valores y principios orienta¡", la vida en
sociedad. Por ejemplo, el asunto de la honradez no se podría
entender sin incluir a su contrario, la deshonestidad. Cuando
se establece el contraste y se analizan sus características, es
posible entender por qué la honradez es un principio ético.
A mayor abundamiento, si este valor es observado por los
actores sociales y gubernamentales en realidad se trabaja a
favor de la armonía y equilibrio en la comunidad. Pero antes,
ese colectivo social habrá de cumplir un requisito previo:
haber consensuado e interiorizado lo referente al concepto
de honradez, e igualmente manifestado su aprobación
para asumir las prácticas de su realización. Igualmente, la
sociedad habrá de estar de acuerdo con el tipo y carácter

de las sanciones a quienes incumplan con los compromisos

étlcos-".

----------------".,.,.

310 .... el objeto fonnal de la Ética es la bondad o maldad de los actos humanos. Las
cienciasse especificanpor su objetofonnal, pudiendocoincidirvarias ciencias,en parte
o totalmente, en su objeto material (actos humanos) yen su objeto formal (bondad o
maldad de los mismos)".Gutiérrez Sáenz, Raúl, introducción a la Ética, Ed. Esfinge.
19aedición, México. 1987, pp. 22-23.
311 " ••• los valores son bipolares; pero el valor negativo es sólo una privación del
correspondientevalor positivo... [los valores) son trascendentes, es decir, sólo se dan
con toda su perfecciónen su propia esencia;pero en su existenciareal se dan con una
gama muy variada de perfección.... posvalOres) Son pl'8feribles, lo cual Indica la oose
de una relación con el hombre, que se inClina hacia ellos en cuanto los capta... y, [los
valores) con todo, son objetivos, o sea, no dependeti. en suexistencláy grado. del
conocimientoo juicio que de enos profiera alguien en particular". tbld. p. 91.:
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Evidentemente, los valores se encuentran inmersos en la
cultura forjada a lo largo de la historia de cualquier sociedad,
de ahí la imposibilidad de asumir o tratar de imponer conductas
que no responden a la lógica de dichos valores, pues la forma
de ser no puede disociarse de lo conocido como "usos y
costumbres", es decir, las tradiciones, leyendas, mitos, ritos,
en fin, de las formas de hacer las cosas. No obstante, dichos
usos y costumbres están más propensos a modificarse
en sociedades abiertas y a permanecer más estables en
grupos cerrados (comunidades indígenas, religiosas, sociales,
políticas, artísticas, económicas, etc.)312.
Los claroscuros de la Ética se aprecian en todo su esplendor
o profundidad en la gran literatura clásica universal o en el
llamado séptimo arte. Se trata de obras cumbres de inmenso
calado morer». Pero retomemos la discusión.
¿El asunto de la Ética debe interpretarse por igual para todo
y todos? Dar respuesta a esta interrogante es tan complejo

como el fenómeno mismo. Veamos la Figura 30, que trata
sobre los valores y principios éticos manifestados en tres
ámbitos: el Intimo, el privado y el públic0314 •
312 Sociólogos, Antropólogos y Polit6logos han establecido claramente las
características y diferencias entre las sociedades abiertas y cerradas, lo cual se ha
complicadoen el posmodemismoa partir de ladesestructuraci(\nsocia/generalizada.
Castells, op. cit.
313 Basta con recordar a Jos Dante A1ighieri. Cervantes. Sor Juana, Vletor Hugo,
Dostoievsky, Tolstoi,Flaubert, Camus, Malraux, Cortázar, Fuentes, Coetzee, entre
muchos otros. Entre Jos cineastas que tocan el tema destacan Bergman. Visconti,
Truffaut, Bul'iuel, Kurosawa, Lynch y otros.
314 Véase Garzón Valdés. Ernesto, Lo Intimo, lo Privado y lo Público. Cuadernos
de Transpal'fNJCia No. 6,IFAI. MéXIco. 2005. Este autor disecciona puntualmente los
tres ámbitos: el primero (Intimo) "esc:apade toda valoración moral.:", el segundo
(privado) es ",na·condlél6I"l necesariIa.parael ejercicio de la libertad individual...·. y
el tercero (p4bIlco) es ••.•tmprlnclplojuridlc:O y al mismo tiempo ético [para evitar] la
injusticiaque amenaza a todos....

Figura 30.
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En el cuadro se puede observar (margen derecho superior)
como la Ética de la Administración Pública es la establecida
en el Derecho Público {sea Constitucional o Administrativo,
aunque esto parezca tautológico )315.
La Ética se concreta en los denominados códigos de
conducta316 • Dichos códigos existen para el ejercicio de
todo tipo de profesiones, empresas, deportes, por supuesto
religiones, en los partidos poIlticos, en la banca, en los medios
de comunicación social, etc. Sin embargo, hoy en día muchos
ámbitos carecen, propositivamente o no, de tales códigos por
así convenir a sus intereses, como es el caso de los llamados
poderes fácticos, proclives a actuar en la penumbra, al margen
del derecho.
En gobierno y Administración Pública lo~ códigos de conducta
descansan ineludiblemente en la Ley, la cual establece los qué,
los cómo, los cuánto, los quiénes, los porqué, los dónde, etc. El
sistema intemacional de códigos de la función pública y de los
servidores públicos no es una moda mundial, sino una forma
indispensable de conducir al gobierno y de conducirse en él,
dondequiera que los actores involucrados se encuentren'".

Fraga.Gabino, DerHhoAclmlnJstratlvo. PorTÚa. 38· Ed.• México. 1998,pp. 138140. El autor es prolijO en demostrarcómo las normas son indispensables para regir
la vlda Institucional y las responsabilidades personales de y en el gobierno.
318 Los c6digotl de conducta son documentos oficiales orientadores. motivadores,
pel1l8dos para estabtecer limites dentro de los cuales los servidores públicos
puedan moverse en su proplo espacio sin alterar o poner en riesgo la Institución
donde laborano el pepeI p(JbIico que representan. Generalmente no hay sanciones
e~.para qU~.rorope las ~¡"-s( ~haydecarécter moral. Para mayor
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Al referirnos a la Ética en su relación con el gobierno y la
Administración Pública, reflexionaremos sobre tres
características útiles en la tarea de construir el concepto: 1)
la relacionada con el Estado de Derecho, específicamente
observando el Orden Jurídico Gubernamental; 2) la
denominada como Responsabilidad oficial; y 3) la solidaridad
gubernamental, estrechamente vinculada a la tarea esencial
de todo poder público.
Figura31.

CARACTERfsTICAS DE LA ÉTICA PÚBLICA

- - - - - _......- - - - - - -........
"'¡".",.(

del Derecho Comparado, los prlndipiós ét~ ciel.l106~mo '/ t~ (~mlnl8tí'aclón
Pílbllca de Argerttlna. Brasil. Espal\a•.Estado$lkl~d$N~.• ~ranClay
desdeluego /0$ relativos a MéxiCO (tener en CI.I8I'lftt'I'IOÓb8~Ié1tJé 81tf1ibaJO tiene
en cuenta sólo los principio8vig4mtesensu Wt8<tct8(iicf6ri). ..•.
..
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Orden Jurídico Gubernamental
El Estado de Derecho, protector de los principios esenciales
de la democracia, es el orden constituido al provenir de la
Ley y está estructurado en una Constitución Política. En este
camino, el orden jurídico gubernamental da cuenta consciente
y concienzudamente de las reglas a las que ha de sujetarse
cada uno de los poderes públicos en los distintos ámbitos de
gobierno. Estas normas permiten establecer las relaciones
intergubernamentales y las de los poderes con la sociedad,
como revisábamos en el Capítulo 4 de este trabajo.
Las leyes constituyen el puente a través del cual podemos
transitar a favor del interés general al estar establecidas en
ellas las facultades, atribuciones y funciones de los órganos
del poder público y de quienes ahí laboran, operan, y en
última instancia le inyectan vida (me refiero a los servidores
públicos). A estas leyes, las estructuras administrativas les
dan forma, fondo y contenido, y así las decisiones y procesos
pueden fluir ordenadamente y las obligaciones y derechos de
los servidores públicos estarán identificados. A tales leyes han
de servir, como apuntábamos líneas arriba, los códigos de
conducta, herramientas orientadoras del quehacer cotidiano
atendiendo a los valores y principios preestablecidos en el
orden jurídico mencionado.
En otros términos, el orden jurídico democrático resulta
de combinar adecuadamente la técnica legislativa con
ingredientes idóneos contenidos en principios y valores

democráticos, antiautoritarios, libertarios, humanitarios,
transparentes, dé control social,· etc..En·t!sté C()ntextola t=tica
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y la Administración Pública se engarzanfuertemente a fin de
garantizara la sociedad unaconvivencia armónica privilegiando
el1090s e inhibiendo el uso de la fuerza del Estado para el logro
de sus propósitos.
Este fin superior seria inaccesible en ausencia de cuadros
profesionales en la Administración Pública y el gobierno,
al tanto y atentos del bienestar general. La masa burocrática
(en el buen sentido del término) no debe ser acrítica y por eso
requierede herramientas conductuales, masno conductistas318 ,
destinadas a regular su comportamiento como servidores
públicos. Los códigos de conducta al definir y desmenuzar,
por ejemplo, el principio de la honestidad en el ejercicio de la
autoridad y a su contrario, la corrupci6n, incluyenlos estlmulos
al mérito de observar los principios asi como las sanciones
por caer en prácticas atentatorias de la estabilidad social y del
buen gobierno.
Insisto, sonlas normasdecretadasporlos6rganoscompetentes
las que fijan la base Ética de la Administración Pública.
La Responsabilidad OfIcial
La llamada responsabilidad oficial es considerada como el
principio cardinal del republicanism03 19 , es decir lo opuesto
al absolutismo en donde el monarca era responsable s610
ante Dios,. o sea ante su propia conciencia, aboliendo asl
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la necesidad de justificar sus actos y decisiones. En la
república, por otro lado, el gobernante es responsable ante el

pueblo al estar ejerciendo el mando mediante la fórmula de
la democracia representativa con todas sus variables 320 • Una
de las claves de la responsabilidad oficial es la rendición de
cuentas y la otra consiste en el acceso a la información pública
gubernamental (como revisamos en el capítulo anterior). Para
explicar este concepto podemos recurrir a otra tríada, que se
ilustra en la Figura 32.
Figura 32.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD OFICIAL

crtsts: PaItIes, Gloups
and CItIzBnt 1ft80uIhern E\npe, omro unMnityPress, 1998,pp. 44--48. Esteautor,
~envarios""ptJblIcadosdesde 1982(PowelI¡lJj8tt.l.ln%Y~, Sartori
yotoe)cIaSIk:a_ ~de""de1a~:f8PI'8s.l'ltl!ItivaYirle'UI8daS
a1·lIi8fIemaelecloraJ pnwaIecIente: ~ basado en un sistema etectoral

:IZO Mot1ino,leonardo,Demotrecy8etW'een ConaoIldlItIon and
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• Responsabilidad política.

Normalmente este tipo de

responsabilidad se rige por y está detallada en normas
especiales, al tratarse de - o pertenecer a - un ámbito
diferente al destinado a perseguir y castigar los delitos
del orden común (que son de la competencia del Derecho
Penal), o bien a los derivados de las relaciones entre
particulares (Derecho Civil). En otras palabras, el gobierno
y sus funcionarios por su naturaleza y objetivos no son

responsables sólo ante sí mismos, sino como apuntábamos,
ante la sociedad, al ejercer un poder delegado. Ser servidores
públicos significa estar sujetos a dos tipos de regímenes
legales: los del orden propiamente público y los del orden
común. Lo anterior se refleja claramente cuando se aborda
la materia laboral o administrativa. En la primera, el derecho
de huelga afronta restricciones en la práctica por el riesgo
implícito de dejar a la comunidad sin servicios públicos, aún
cuando estos estén concesionados, pues el hecho no libera al

gobierno de la responsabilidad de prestarlos. En la segunda,
la responsabilidad administrativa es exclusiva del gobierno y
por ende inaplicable a los trabajadores cornunes-".
La responsabilidad política está íntimamente enlazada
con la moral pública, la que atañe a todos y por lo tanto se
encuentra protegida por el derecho común y también, como
se ha implicado, por valores no escritos. El gobierno y sus
exdusivamentemayoritario; semipresidencialismocon elmismotipodesistema de mayoría;
semipresidencialismo con un sistema mixtode mayorla con representación proporcional;
semipresidencialismo sustentado únicamente en la representación proporcional o
en el parlamentarismo puro con representación proporcional, y presidencialismo y/o
parlamentarismo fundamentado sólo en la representaclónpropon:iOnal.
321 ConstItución PoIitIca de 10$ Estados Unldoe Mexicanos. Su ArtIcUlo 123-b norma
las relaciones \abOraIes de. 10$ trabajadores al servicio déI EstadO y se. encuentran
vincuIadc:l al Titulo N (cIe las Respon$abl/idades de loS servidoreS Púbficos)·
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representantes han de apegarse a dichas normas a manera
de ejemplo de comportamiento. "La mujer del César debe ser
y parecer honesta" es una máxima atribuida a la época de la
1

dictadura romana la cual es posible interpretar dentro de una
lógica muy simple: quien ostente un cargo público no tiene
vida privada o ésta estará eclipsada en todo momento por su
quehacer oficial.
Las conductas fuera de borda cometidas por hombres y
mujeres en el servicio público dan cuenta de la calidad moral
de un sistema político o de un gobierno, quiero decir que si
ante la corrupción hay impunidad; si ante la degradación hay
indiferencia; si ante la negligencia hay tolerancia, entonces se
trata de un gobierno ubicado en el filo de la navaja a menos
que aplique la Ley y rectifique imponiendo sanciones tan
duras como lo merezcan las faltas 322 •
Más allá de la conducta privada de los servidores públicos,
la responsabilidad política es imputable a quienes ejercen la
autoridad en sus distintas modalidades siempre a nombre de la

sociedad, pero también tiene que ver con la corresponsabilidad
entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En el Pacto Constitucional se establece que cada poder posee
ciertas atribuciones que en sentido estricto pertenecen a las
otras dos ramas. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene la capacidad
de iniciar leyes, publicarlas, legislar administrativamente
(emitiendo acuerdos,

decretos,

reglamentos, circulares,

322 Ejemplos de tales situaciones sobran en el mundo. pero hay algunos que por
su importancia trascienden: Nlx~Watergate, Cllnton-Lewlr1sky, Wolfowitz-shaha A1l

Riza, etc., etc.
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etc.). Igualmente está facultado para vetar decretos o leyes
ya aprobadas, etc. En las cuestiones de orden judicial,
puede indultar a sentenciados en casos especiales. En
algunos sistemas persigue el delito de oficio o por demandas
especificas a través de procuradurias o fiscalías especiales
(cuestiones fiscales, laborales, electorales, agrarias, etc.)323.
El

Legislativo

desempeña

funciones

administrativas

vinculadas a la aprobación de los ingresos y egresos del
Estado, fiscalización del gasto, la auditoría de la cuenta pública

y la permanente vigilancia a los otros dos poderes. De las
funciones judiciales, el Legislativo asume la responsabilidad
de llevar a cabo el juicio de desafuero, entre otros 324. En
algunos sistemas, sobre todo parlamentarios, la Asamblea
puede refrendar o rechazar decisiones del Ejecutivo, emitir un
voto de censura al gobierno y obligarlo a cambiar sus políticas
o incluso convocar a nuevas elecciones. 325
El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo,
puede crear sus propios reglamentos y ejercer autónomamente
las funciones de recursos humanos, materiales, financieros y
contar con la facultad de anular decisiones de los otros dos
poderes cuando no se apeguen a Derecho 326.

ConstItúCIón PoIlf1t:a de los Estados Unidos Mexicanos, Arts.89 y 90, sobre
Facultades Y 0bIigaci0ne$ deJ Presidente de la República.
324lb/d., Arts.50 al 70. En estos se $xpresan las facultades Yobligaciones del Congreso
de la Unlóna&lcomodeJas~de~Y~r~
325 Comoen el caso del sistema Inglés.
326 eJ artiaJJo 100 de la Con8tItUCI6n. F'QIItIf;:a •
loa e.tacIoa Unidos Mexicanos,
senaIlil:"!a adrfllt. . . . VIglIanciay~_.p~~ dela Fedetac::l6n.oon

323

.~delaj~C9M.~."~"".;~deI~

de,ª.~F"'."~ . .;~a""'j<Mt~
...
ConstItución. establezcan las leyes.•
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lo destacable de los tres poderes - y sus equivalentes en las
entidades federativas en los casos de una república federal
o bien la autoridad administrativa delegada territorialmente en
los casos de repúblicas centralistas - es cómo comparten la

responsabilidad oficial, c1asificable como "política", a partir del
desempeño de funciones pertenecientes a la polis.
Vista desde este ángulo, la responsabilidad política es
compartida

institucionalmente.

Ahora

bien,

las

leyes

expresamente señalan que algunos funcionarios (e incluso
candidatos a cargos de elección popular), por su rango y campo
de acción pueden incurrir, si rompiesen las reglas, en sanciones
estrictamente políticas independientemente de las derivadas de
sus acciones que caigan en el campo administrativo, penal o
civil. Así, los poderes públicos están legalmente estructurados
con una serie de capacidades que les permiten establecer
los pesos y contrapesos de control político, tanto como las
compensaciones para cada uno de ellos.
Desde otra perspectiva, en el mundo han venido surgiendo un
tipo de órganos socio - gubernamentales - denominados de
esta forma porque pertenecen a la esfera propiamente oficial
y viven del presupuesto público -, cuyos cuerpos directivos
están integrados por ciudadanos propuestos y/o avalados
por los órganos legislativos. En .el caso de estos órganos la
~sponsabilidad oficial se comparte ya no sólo entre poderes

públlCQs, sino oon ciudadanos reconocibles y reconocidos y por
lo tanto sujetos a la r8Adición de cuentas y al juicio polftico 327•
,.,.,,, ~------------------

": ..

..

y

"caso

347 Ackennan,Jobn, OJ'ganIsmOs8Ut6nomos deníocracl8:
dé MéxIco,
J.Ed. SIgIoXXl~.MéXlCO.Se trata de unestudio e~SóbntéUnstitUto

Federal EItlctorlIl,.ktCoJ1'llSlón ·NecIonaI· .Detechos~ Y kt Audit9"Ja
SUperiór de la Federación. El aspecto que nos ocupa. la responsal:Jilldtld. esté.
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Como parte del entramado de la responsabilidad oficial,
vale la pena encuadrar a los partidos políticos y candidatos,
estrictamente dentro de la. esfera de la responsabilidad

política. Los partidos son los conductos mediante los cuales
se integran los poderes públicos y los candidatos encarnan
la posibilidad del ejercicio del poder. En este contexto, los
partidos y candidatos están reglamentados dentro de los
asuntos públicos y por ello resultan ser sujetos del orden
jurídico de gobierno, aunque se encuentren en sus orillas.
En este aspecto la responsabilidad política es evidente no
sólo al considerar el financiamiento público a elecciones,
partidos y candidatos, sino por la posible inobservancia de
las reglas electorales, lo cual es riesgoso para la estabilidad
del sistema.
En el tema de los procesos electorales (antes, durante y después)
es el Estado, a través de un órgano independiente de los tres
poderes (pero dotado de facultades específicas), el responsable
oficial y político de entregar buenas cuentas. Más aún,

105

ciudadanos como integrantes de una comunidad políticamente
organizada. resultan ser también corresponsales de la vigencia
del sistema como un todo, al ejercer o no su vot0328 •

impllcita y explícitamente tratado a lo largo de toda la obra, de suerte que resulta útil
su lectura. Por otro lado, quien esto escribe ha publicado en Perfil Contemporáneo
de la Administración Pública (coordinador Ricardo Uvalle Berrones), IAPEM,
Méldco 2005, el trabajo intitulado ·Organismos Constitucionales Autónomos: una
reflexión" (pp. 159-185). En dicho trabajo también se trata a fondo el tema de la

responsabilidad poIltica.
En México existe el Instituto Federal Electoral, responsable de atender lo
retaelooado a las eIEtccic:>ne$ federales. En cada Estado de la República existe un
órgano correspondiente P8f'8e1 ámbito~. Por lo que respecta at ejercicio del
voto• • es tan irnpot1¡;mte que en algunOs paises esobligatorio.COITlO''4M'Ielcaao
de ChiIt.
326
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A través de esta breve descripción es posible identificar la
responsabilidad política que tiene el gobierno - y sus adláteres

- en tanto gobierno. Desde el momento en que alguno de los
funcionarios públicos pierde de vista dicha responsabilidad,
automáticamente recae sobre él una responsabilidad distinta,
penal o civil pero no oficial y mucho menos política.
Por un lado, la Ley protege al gobierno imponiendo
procedimientos singulares garantes de la exigencia de
cumplir la responsabilidad conducente a sus integrantes y
representantes, yen la otra cara de la moneda, también obliga
a instituciones y servidores públicos a ser fieles intérpretes de
la letra y el espíritu de las leyes.
Veamos a continuación cómo la responsabilidad social se
complementa con la de carácter político.
• Responsabilidad social. Este tipo de responsabilidad

constituye el rasgo distintivo de cualquier gobierno y
Administración Pública, ya que es el nutriente esencial de
su naturaleza y objeto. Es ineludible; obligación de todos los
días y horas de cada año.
Es posible definir a la responsabilidad social por la capacidad
de construir condiciones de convivencia armónica entre
los habitantes de un país. Tal propósito es inalcanzable
en ausencia de estabilidad polltica, paz social y bienestar
socioeconómico. (Ver Capitulo 1).
Aestasa~r~ de la eVOlución histórica.

que.
..•

..er.fPbiemqesel ú.".leo agente

..................... :
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En este aspecto la responsabilidad política es evidente no
sólo al considerar el financiamiento público a elecciones,
partidos y candidatos, sino por la posible inobservancia de
las reglas electorales, lo cual es riesgoso para la estabilidad
del sistema.
En el tema de los procesos electorales (antes, durante y después)
es el Estado, a través de un órgano independiente de los tres
poderes (pero dotado de facultades específicas), el responsable
oficial y político de entregar buenas cuentas. Más aún, los
ciudadanos como integrantes de una comunidad políticamente
organizada, resultan ser también corresponsales de la vigencia
del sistema como un todo, al ejercer o no su vot0328 •

impllcita y explícitamente tratado a lo largo de toda la obra, de suerte que resulta útil
su lectura. Por otro lado, quien esto escribe ha publicado en Perfil Contemporáneo
de la Administración Pública (coordinador Ricardo Uvalle Berrones), IAPEM,
México 2005, el trabajo intitulado ·Organismos Constitucionales Autónomos: una
reflexión" (pp. 159-185). En dicho trabajo también se trata a fondo el terJUl de la
responsabilidad polftica.
328 En México exi$te el InstiMo Federal Electoral, responsable de atender lo
relac(pnado a las elecciones federales.• 6rt cada. Estado de la República existe un
órglilflO con-espondieqte para el ámbito local. Por lo querespecut....ejet'<;ICiO del
vot<>.... es tan importante que en algunos paises esobligatorio•. oomoenefcaso
de.Chile.
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Por un lado, la Ley protege al gobierno imponiendo
procedimientos singulares garantes de la exigencia de
cumplir la responsabilidad conducente a sus integrantes y
representantes, yen la otra cara de la moneda, también obliga
a instituciones y servidores públicos a ser fieles intérpretes de
la letra y el espíritu de las leyes.
Veamos a continuación cómo la responsabilidad social se
complementa con la de carácter político.
• Responsabilidad social. Este tipo de responsabilidad

constituye el rasgo distintivo de cualquier gobierno y
Administración Pública, ya que es el nutriente esencial de
su naturaleza y objeto. Es ineludible; obligación de todos los
días y horas de cada año.
Es posible definir a la responsabilidad social por la capacidad
de construir condiciones de convivencia armónica entre
los habitantes de un país. Tal propósito es inalcanzable
en ausencia de estabilidad política, paz social y bienestar
socioeconómico. (Ver Capítulo 1).

A estas alturaS de la .evolución histórica. se ha demostrado
que el gobierno es el único agente social formalmente
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responsabilizado (en el marco del Estado de Derecho), a
asumir la atención integral de las comunidades políticamente
organizadas y de los ciudadanos en lo particular. El gobierno ha
de estar presente en la población en todo momento, desde muy
temprano, aún antes de nacer un ser humano, en el transcurso
de su vida, al morirse y después de ese hecho. Me refiero a las
etapas de gestación de la vida, nacimiento, niñez, adolescencia,
juventud, madurez temprana, madurez total, adultez mayor,
ancianidad, pérdida de la vida, atención a viudas, viudos, deudos,
etcétera. Esto no necesariamente significa el Estado de Bienestar
o patemalista, sino el reconocimiento de una realidad: habrá
gobiernos más o menos intervencionistas, pero la responsabilidad
social siempre recaerá en e"os.

La responsabilidad social del gobierno se entiende en su
complejidad al revisar la estructura de la Administración

Pública. Basta dar1e una simple ojeada al listado de organismos,
dependencias y entidades públicas para darse cuenta de los
ámbitos funcionales a atender, su penetración o profundidad, así
como la importancia o la trascendencia de su acci6n329 •

En la Constitución PoIitica mexicana, Art. 90, se set\aIan las modalidades de la
AdmlnJstraci6n Públk:a Federal (centralizada y paraestatal) Y se remite a la Ley
Orgánica para ver la distribución "de los negocios de orden administrativo a cargo de
las Secretarias de la Administración Pública Federal de Estado Y Departamentos
Administrativos (SecretarIas de: Gobemaci6n, Relaciones Exteriores. Hacienda Y
Crédito Públicos : Defensa Nacional, Marina, Economla. Desarrollo Social. Procuradurla
General de la República , Seguridad Pública, Función Pública, .Comunicaciones Y
Transportes, Trabajo Y PrevisI6n Social. MedioAmblente YRecursos Naturales, Energla,
Agricultura Ganadeóa. D$$arToIIo Rural. Pesca y A/lmefltación.Educeci6n Púb/ipa, Salud.
Turismo, Reforma. AgrarIa). Todos estos órganos integran la Adminlstnlcl6n PúbIk:a
Centralizada. En el mismo artfaJlo se seftaIaIl "laS batleS ~ decreac:¡lónde las
entidades paraestataIes (et"Itre la que destacan: ComiSión Nacional delAgua. ComisI6n
Nacional de VIvieo<Ja. Consejo Nacional para la
y IasAltes.1nstituto
de
329

Cultura

Mexicano

~$tJCitiI.P~"~,I~~~.~y~~~~.

r~deIE~'~N6cibhafdt~'eanc:o~deObrll8Y
~~:~~,:~~ • .':l.~~;dec
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Horadando en la cuestión de este tipo de responsabilidad,
vale la pena determinar que todo gasto público es social.
No obstante, las necesidades de puntualizar su destino
han llevado a considerar como gasto social sólo aquello
que incide directamente sobre los grupos y personas330• lo
aparentemente indirecto, esto es, los gastos en los cuales
incurre cualquier país para su correcto funcionamiento, son
igualmente clasificabies como sociales. No es posible soslayar
que las demandas y necesidades de la gente son los motivos
de la existencia del gobierno, aunque el Estado requiera de
controles en la canalización de recursos con el fin de evitar su
desviación o la corrupción en los procesos de la distribución
de la riqueza.
A mayor argumentación. por ejemplo, pensemos en la
polltica de Seguridad Nacional. En un sentido restringido

se cine a la inteligencia estratégica. diplomático-militar y se
concentra en el poderío de las armas a objeto de prevenir
los movimientos que pudieran realizar entes antagónicos. Se
trata de un ejercicio siempre al pendiente del equilibrio entre
la fuerza y la razón. de un juego de poder hoy exponenciado

de la VIvIenda para los Trabajadores, Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e
11lformética. Comisión Nacional del Deporte, Procuradurla Federaldel Consumidor).. .". En
la ley Orgénica de la Admlnlstracl6n Pública Federal y en la Ley Federal de Entidades
ParaestataIes se identlflcan las funciones de cada órgano. En los Reglamentos Internos
de cada dependencia y Manuales de Organización Y Procedimientos se especifican
claramente SUS atribuciones y obligaciones. En decretos y acuerdos, circulares y oficios,
se encuentran un sinfln de ordenamientos quepermiten ahondar sobre la cuestión de la
Responsabilidad Socía1.
330 Ver QNU-PNUD. q,,",~eJ gasto social como: "es el que realizan los paises
en su esfuerzo por mejora!' d, manera directa la calidad y el nivel de vida de sus
~·habifáhtéé· .. títCIuye·.ea gastO realIZado por el Gobierno a través del
Pl"8$lupuestogeneral de la Nación en las áreas de educación, salud, protección
social, trabajo y vivienda. Hay dncoaapettos considerados prioritarios: educadón,

salud. ~ala~.~. agua potable y saneamleritoUtbano. Fuente:
httpl/:www.gastosc>Cial.ofI

.'
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a nivel global y con la participación de actores fuera del
control formal de las lnstítuclones-". En el sentido amplio,
la Seguridad se encuentra entreverada en situaciones que
atañen directamente a la responsabilidad social del Estado
al ser un tema íntimamente relacionado al resguardo del
territorio (incluida la infraestructura comunicacional inter e
intraurbana), así como de la sociedad. Su objeto, decíamos,
comprende adelantarse en la identificación de problemas e
impedir la consumación de amenazas externas y/o internas;
esmerarse en atender los casos de desastres naturales;
prevenir y perseguir el delito; rehabilitar a los delincuentes;
garantizar seguridad pública a las personas físicas, morales y
a sus bienes patrimoniales. ¿Quién podría discutir en contra
de la responsabilidad social del gobierno y la Administración
Pública en la garantía de los Derechos Humanos?
Reflexionemos ahora en torno al campo del bienestar general
(apegados al concepto de la responsabilidad social), del
cual forman parte la salud pública, la educación pública,la
seguridad social, eltrabajo, lavivienda, la infraestructura (física,
material y humana) para dar cauce a la práctica organizada
del deporte, la recreación y la cultura. También lo integran
el cuidado de la nutrición infantil el de los adultos mayores,
la provisión de oportunidades de formaoión, capacitación y
profesionalización a los jóvenes, etcétera.
Ampliemos el análisis para abarcar la materia económica, la
producción y la productividad, en sus brazos financieros y
bancarios, en la cual participan los sectores público, privado
_ _ _ _ _ _ _ _-

331

••

Ver Kissinger, op. cit., YNye, Joseph Soft. .., op. cit., p.1.91.
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y social. Situémonos en el sector primario y veamos los
apoyos al campo, a la explotación de especies marinas,
a la explotación forestal, entre muchos otros aspectos.
En el sector secundario, midamos el desarrollo de la
investigación con el fin de poseer una industria agropecuaria
y manufacturera tecnológicamente mejor equipadas. En
lo respectivo a los servicios comerciales, turísticos y de
telecomunicaciones, consideremos las ventajas competitivas
de los países emergentes. En la explotación racional y
sustentable de la generación de energía, pensemos en
un futuro poco promisorio que hace imperativo canalizar
inversiones sustentables creadoras de fuentes de trabajo.
En fin, aceptemos la realidad de la globalidad económica
para actuar en ella con responsabíJIdad social como hemos
venido discurriendo en capítulos anteriores.
Por otro lado, es responsabíJídad del gobierno dar facilidades
a las expresiones sociales más diversas, por lo cual debe
promover la organización social, fortalecerla en sus redes,
atender sus causas e inquietudes, sin menoscabo del disfrute
de las libertades para dicha expresión.
El Estado, sustentándose en el gobierno y la Administración
Pública, ha de acometer el gran reto de la educación
ciudadana, porque no puede haber democracia sin
demócratas.
Para toda colectividad es evidente la importancia de encontrar
en el gobierno y la Administración Pública a su mejor
aliado. La sociedad y el gobierno enlazados en propósitos
comunes serán capaces de promover y garantizar aquettos
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equilibrios índlspensables al funcionamiento del sistema,
pues el mercado no puede - o mejor dicho no está en su
naturaleza - compensar a quienes menos tienen.
En los últimos años el mundo ha sido testigo del deterioro
devastador del medio ambiente, del calentamiento global,
de la explosión de la enfermedad y la pobreza extrema,
del abandono de pueblos completos, etc. Esto se debe
precisamente a que el Estado se ha sustraído de aspectos de la
responsabilidad social correlativos al gobierno. En los hechos
no se sustenta el dogma de la doctrina económica liberal. Ahí
donde se ufana del equilibrio macroeconómico, encontramos
desequilibrio social; donde pronuncia el verbo construir,
hallamos la destrucción del entorno y la desintegración social;
si busca lograr opiniones positivas a su actuar inescrupuloso,
va a encontrar, en la terca realidad, respuestas negativas 332 •
En otros términos, rehuir la responsabilidad social en el
gobierno es accionar fuera de la Ética.
A continuación abordaremos la responsabilidad administrativa
y su dependencia mutua con la responsabilidad política y
social.
• Responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad tiene ligas directas con las posibles irregularidades en

que incurren servidores públicos de varios niveles en los
campos de la responsabilidad pol1tica y social. Por otro lado,
la responsabilidsdsdministretiva tiene una· taréa que cumplir
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a propósito de acrecentar la eficacia en los resultados del

gobierno.
La

responsabilidad

administrativa,

así

catalogada

en

el Derecho Público, es aplica ole por omisiones en el
cumplimiento del deber, falta de escrupulosidad en la revisión
de requisitos varios, no realización de eventos de vigilancia
o fiscalización, ausencia en reuniones obligadas, alteración
de órdenes, interpretación torcida de la Ley, etc., etc. Casi
todos estos actos están motivados por la idea equivocada de
que los asuntos en manos del gobierno están en venta y que
por extensión la corrupción de los servidores públicos está
justificada.
No sólo las omisiones dan lugar a la corrupción, sino también
las comisiones, es decir, aquellas decisiones equivocadas 333,
aquellas malas prácticas realizadas; aquellos hechos que en su
concreción causan un dan<> al Estado o provocan un deterioro en
su imagen pública. Todo ello y más está señalado en las normas
y también es materia de responsabilidad administrativa. Otra
conducta que también es materia de dicha responsabilidad es
la negligencia. traducida, entre otras cosas, como el conocido
"tortuguismo".
Las sanciones aplicables van desde una llamada de atención, la
amonestaciónvemal, la escrita, fa suspensión o inhabilitación

3S3"en el mundo. a~co Ia$ ideas. falS8$ no ~on má$q~feIsas '1 \aS lnútife¡
pueden serdlvertld8s, pero en la ~ poIftiCa pueden. éfruinar.1a vida de I'l'lIlIooes
de pel'8On8$" (8 propósito de la guerrade IrekJ. 19mdIess.~~I~"Un, a~rltica
¡ntelfJCtfJ8f' en El Pala, Madrid, Espat'la. Lunes 6 de agostode 2007. pp. 1...:s.
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temporal o definitiva para continuar en el servicio público, sin
dejar de lado la posibilidad de configurar una demanda civil o
penal en contra del o los servidores públicos involucrados.
Los cínicos han dicho que "la moral es un árbol que da moras"334
o que "los principios son para los principlantes'?". De seguir
su escuela, no habría Ética en la Administración Pública
por falta de valores. Pero afortunadamente no es así pues
todo sistema político ha tenido sus altas y bajas en materia de
corrupción y lo atendible para juzgar cualquier situación es ver
y estudiar los resultados en un largo periodo de tiempo. Tal
ejercicio sin duda mostrará avances y retrocesos en la lucha '
permanente contra la corrupción e igualmente demostrará
que esta patología es inherente al uso y abuso del poder

públic0336 •

¿ Qué es lo que en materia de responsabilidad administrativa
puede atenuar las fallas de los servidores públicos en el

gobierno?
Precisamente el otro lado del asunto, la cara positiva, la destinada a los logros institucionales y personales, al aceptar el
compromiso del cumplimiento del deber como parte ineludible
de la función pública. Es decir, al admitir, los servidores
públicos, ser responsables administrativos. Desde esta
posición, resulta clara la importancia de prevenir la comisión,
omisión o negligencia en las actividades laborales. Estamos

v"

334 santos,

Gotlzalo N., Memorias. Una
azarosa, novelesca y tonnento.., 28
Ed., Grijalbo. México, 1998.
335 Aguil,atCamln, Héctor, La ProvlneIaPerdlda,. Ed. Planeta Mexicana, S.A. de
C.v.~.~~ico,2007, p. 318.
338 ~~,

~t.. ,oP.~íf.
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hablando de la necesidad de convencer a los funcionarios y
empleados públicos de efectuar sus tareas por vocación de
servicio más que por temor a incurrir en responsabilidades.
Desarrollemos el argumento basándonos en tres principios:

• Principio de Legalidad-Jerarquía-Orden. Este largo nombre
da cabida a tres aspectos fundamentales en el quehacer
público cotidiano: primero, ya hemos señalado como en la

Administración Pública se opera dentro de los márgenes
establecidos en las normas. Segundo, ceñirse a la jerarquía, al
cumplimiento estricto de las órdenes recibidas por el superior
jerárquico y a su transmisión por la cadena de mando establecida
en el organograma, lo cual significa respetar la unidad de mando.
Tercero, dirigir, coordinar y supervisar

él

los subordinados,

en todos aquellos asuntos públicos sobre los cuales tanto la
institución como el servidor público se encuentren facultados para
su atención. Orden se traduce en estrategia, programa, división
del trabajo, delegación, en suma, la cristalización de todo aquello
que nos señala la Teoría de la Orqanízacións".

•

Principio de Eficiencia-Eficacia-Calidad.

Aquí

quisiera

destacar la eficiencia338 como sinónimo de austeridad, así como
n'._ _, _
••_. .

_

337 En el origen y evolución de las organizaciones se dan una multitud de factores
que segón algunos autores se pueden resumir en cuatro: factores técnicos, factores
legales. factores estructurales y factores individuales. Todas lasorganizaciones reposan
sobreaspectos técnicos y as! dan valor, por lo general, al avance de la tecnologla, a la
vez que dependen de unanormativa legaly estándefinidas por la estructura socialque a
su vezpueda facilitar el deserrollo de diChas organizaciones. De estamanera, aspectos
del indMduo, tales corno la racionalidad y la inclinación por alcanzar metas mediante
la utilización de los medios de los que se disponga, contribuirán al desarrollo de las
organizaciones. Teorfa de la OrganJzaclón. Fuente: www.gestiopolis.com. Al respecto
también se puede consultar la obra de March, James y
AS/mon, Teoria de la
OtganIzacf6n, Ariei, BarcelOna, 1980 (1961). F'at1icularmente el Capitulo PrImero, pp.
2-13. DIeha obra es absolutamente vigente ensus 8prec1$;1Qne$.
3S8 Vid supla 62.

Herbert
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de realizar las tareas al mínimo costo posible, en tiempo y
forma, cumpliendo los objetivos propuestos. En cuanto a la
eficacia 339 , está atada a la oportunidad y a la entrega del
bien y/o servicio en las fechas previstas y en las mejores
condiciones posibles, pues suele suceder que "lo perfecto
suele ser es enemigo de lo oportuno". La eficiencia es un
valor económico mientras que la eficacia es un valor politico.
Estas dos características se encuentran coronadas con
la calidad340 , mensurable a través de varios indicadores
dependiendo del bien y/o servicio que la Administración
Pública esté obligada a prestar. Por supuesto la
modernización y actualización en los procesos se incluyen
en este principio, un ejemplo de las cuales es el gobierno
electrónico. El equilibrio entre estas tres caracterfsticas se
puede encontrar en el siguiente principio:
• Principio de Agregación Social. Esta cuestión tiene un
valor importantísimoya que consiste en pensartodo el tiempo
en la población o ciudadano que recibe el bien y/o servicio,
sea cual sea su condición socioeconómica, profesión,
religión, edad, sexo, etc. Las preguntas a responder son:
338 De acuerdo con el Diccionario de PolitJca YAdministración Pública (op. cit.), la
eRcaeis es "el grado en el cual una organización realiza sus metas'.
340 La calidad es un término que hoy dla encontramos en multitud de contextos

y con el que se busca despertar en quien lo escucha una sensación positiva.
trasmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia. El
concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en
las que, fundamentalmente, predominan la' preocupación por satisfacer al cliente
y por mejorar, dla a dla, procesos y resultados. El concepto actual de calidad ha
evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto
de mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la misma•.• V
que af~ a todas las personas y a todos tos
Fl.Ieote: http://calidad.umh.

Procesos.

-curaqlcQncepto,htm.Por otro lado. COfflQln
carlo$ Gadsden. el)

ade~ ..Madrazollm6n

y

~0()5 se Pl.Iblicó la No~ .....•• relativ~ a1ao/#idad d,.1os

GObiel'nclSL.ocaI"en los!I$t~~Q$Of)'1:~, .1'~brir;l~d~ct.!9&
ge8tlónde calfdadpara~~ar.Jj ~~,n~ ~~.~~;f~: VJ'!IW.
economIa.gob.~nQOriaSlIS~II'8CtI'i*.pdf.·

'.
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¿cómo beneficia este proceso administrativo a la persona?,
¿en qué le ayuda?, ¿cómo le facilita su vida, su trabajo, su
convivencia?
En síntesis, la responsabilidad administrativa consiste en
hacer las cosas y hacerlas bien, o en su defecto ser sujeto de
responsabilidad o, en otras palabras, convertirse en un riesgo
más que en una oportunidad de servicio.
Solidaridad Gubernamental
Este tan traído, llevado, partidizado y politizado concepto,
tiene, sin embargo, dos acepciones perfectamente aplicables
a la Administración Pública. La primera se remite a
establecer un compromiso "in solkium?", es decir sólido,
fuerte, constante, con el fin de consolidar, es decir, fortalecer
permanentemente su cumplimiento. Este compromiso deriva
de la Ley y del convenio electoral establecido periódicamente
con la ciudadanía. En él se conjugan obligaciones esenciales
relativas a una democracia así como nuevas tareas y retos
adquiridos por cada gobierno, los cuales se establecen
via un diagnóstico de demandas y necesidades reales,
independientemente de si estas últimas aparecen o no
durante la contienda electoral.
La capackJad de respuesta del gobierno se fortalece al
enriquecer constantemente la vida institucional republicana.
Un país, cuatquiera que sea, que tenga instituciones sólidas

M8ftur:

34tD~
Uustr1Id0 de la Unctua~. 2'&1., ~. Catpe,
S. A.;M8dtfd; ~p. 'f409.'
.
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se encontrará bien parado y será sostenible en lo interno y en
la globalidad. En sentido contrario, un país con instituciones
débiles o de pacotilla estará a la deriva y será fácil presa
de la especulación y el abuso de naciones más poderosas.
Las Instituciones no se edifican o levantan de una vez y
para siempre. Es necesario retroalimentarlas de manera
permanente, modificarlas, perfeccionarlas conforme las
circunstancias lo exijan y las posibilidades lo permitan. De ahí
la trascendencia de solidificarlas todos los días.
El segundo significado de la solidaridad consiste en "adherirse
a la causa de otros'?".
Aquí cabe hacer un paréntesis. Cuando se habla de solidaridad
normalmente se interpreta o confunde con Filantropía (amor
al género humano)343. Esta última se entiende como aquellos
actos, actividades o programas de personas u organizaciones
(sociales y empresariales) que legítima y sinceramente
están preocupados por sus congéneres más desvalidos. La
actividad filantrópica consiste en canalizar recursos varios
a fin de asistir y aliviar a los desvalidos de sus condiciones
de pobreza, abandono o damnificación debida a la violencia
social o siniestros naturales.
No obstante la evidente función humanitaria de la Filantropía,
la solidaridad gubernamental tiene que ver con ella de
manera indirecta; la promueve como una política de apoyo
a los grupos más rezagados o menos favorecidos344 , en el

343

Ibld.
/bId.,

344

Es necesario evitar que la filanfropla se

3<12

p. 732

. . . .. .: .
con~rta

en negocio, pue$ con esa
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entendido de estar conscientes de su limitada eficacia en
términos de desarrollo integral 345 •
En este ámbito, vale subrayar que casi todos los gobiernos
asumen directamente la responsabilidad de organizar juegos
de azar (loterías) con el fin de obtener recursos adicionales
para las tareas sociales.
La solidaridad gubernamental tiene que ver con la distribución
de la riqueza - sea ésta grande, pequeña o de tamaño
intermedio - producida por un país 346 • Esta reflexión es
elemental en términos éticos. El detalle se encuentra en ser
capaces de responder, sin ruborizarse, a la pregunta esencial
del estado de la sociedad en el sistema en cuestión.
Una de las situaciones más útiles creadas por el desarrollo
tecnológico-informático, es la posibilidad de focalizar las
prioridades de una sociedad con el fin de que el gobierno y su
autoridad intervengan en la solución de problemas álgidos y

urgentes, ciertamente estructurales, que no solo son sólo en
términos económicos, sino también sociales.
En estos momentos ya es dable conocer con precision
quirúrgica hasta qué punto un Estado es solidario mediante la
aplicación de fórmulas estadísticas, combinadas con estudios

bandera se puede trá'nsitar a evadir impuestos aprovechando las disposiciones
fiscales o promover bienes y servicios como parte de un mercado a conquistar
posteriormente.
~AI· comparar las cifras destinadas.pOr el gObierno a un sólo programa como el de
Combatea fa Pobreza(enoperaei6n en varios paises)frentealas.promovidas por la
Fllantropfe es posible mediré! impacto real de
tipo l:I& ayudas.
34«Ctfand(>en éuelquier p8fs la mayor parte déllngreso esté concentrado en una
poblaciónminoritaria, entoncessu solidaridad se encuentr8en entredicho.

este
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socioeconómicos muy sofisticados cuya utilidad radica en
canalizar recursos escasos a grandes necesidades.
Éticamente corresponde al Estado velar por el sistema como
un todo, garantizando equilibrios indispensables y a I~ vez
teniendo como faro orientador el principio de evaluación
socier", Dicho principio no debe soslayarse, pues es el punto
clave de la paz interna y de la adecuada y sólida inserción en
la globalidad.
La forma más eficaz y eficiente de medir la solidaridad
gubernamental es evaluando las políticas públicas definidas
de común acuerdo con la ciudadanía, la sociedad organizada,
el Congreso y el propio gobierno, Dicha evaluación ya no
es una alternativa para la Administración Pública; es
un requerimiento convertido en una obligación. Por otra
parte, constituye en sí misma una política de evaluación
consuetudinaria de las políticas públicas desde su concepción
hasta su instrumentación y resultadog348.

347 Aqui es válido rescatar el punto número XII de los Sentimientos de la Nación
difundidos en México por José Maria Morelos y Pavón el14 de septiembre de 1813,
como lineamientos para la Constitución de Apatzingán (la cual nunca estuvo vigente):
"Que como la buena leyes superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso
deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres,
alejando la ignorancia. la rapiña y el hurto". Las cursivas son mías,
34& El objetivo de toda pol/tica pública "... debe ser la resolución de un problema
social, definido éste como 'un contraste entre un estado de cosas observado y una
expectativa valorada· ... Esto permite establecer prioridades en la atención de los
problemas y facilita la formulación de poJlticaspara resolverloS·, Martlnez, Alberto.

La Evaluación. de Politlcu

P~blleas en T~

doctOflilJesde 6COI'I()ITJla•. FI.I8I1~;

www.eu.met.netJtesis/amc/21.htm. Un trabajo que nos puede servir PM8 ~ la

evaluación de poIltlcaspúbllcas. e~ .81· de elilrd@ch.· !;:UQ4tn" ~ ~. Ii'. ... para
.I.nál.... de PoUtIca.
P;ten..lp"'.~Pr:~~.ClQ~~~·

p-,,,,,

Porn:la, MéXIco, 1~. ~,~t\~.-o$ (.~9POr1\.I~~
para mejorar..!II•. . ~taF .•.~ .·~· • • ·~.·~i~.~·).;~1ta
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En tal circunstancia es posible derrotar a la demagogia; es
posible evitar la improvisación; es posible levantar obstáculos
reales a la corrupción, yes posible garantizar la calidad en
los resultados gubernamentales. Pero lo más importante
es la corresponsabiJidad que se establece entre sociedad y
gobierno.
Todolo tratado en este Capítulo se sopesa cuando sometemos
al gobierno a una prueba de "congruencia", como se propone
en la Figura 33 a continuación a manera de ejemplo:
(ver figura siguiente página)

La interpretación de la solidaridad gubernamental como la
tarea de sumarse sín ambages a las causas sociales, es
decir las de interés general (como las educativas, de salud,
de seguridad social, de trabajo, de vivienda, de recreación y
cultura, de servicios públicos, de infraestructura, y muchas
otras), en forma plena, consciente y prioritaria es la razón de
ser del Estado. Esta aseveración, que en su fraseo se antoja
dogmática, no lo es, pues en el análisis honesto y profundo
de las causas sociales encontramos razones éticas del actuar
de todo gobierno.
Para finalizar, mencionaremos otro tipo de Solidaridad. Ésta
atañe

a los gobiernos del mundo. Una de sus expresiones

más sólidas es el Derecho de Asilo (este Derecho tiene
dos acepciones: a la primera se le llama asilo territorial y
a .\a segunda asilo diplomático; en la vertiente territoriaf se
g~antl~ la vida

y biel'le.$ d~. ul18$ilado,niun país soberano,
.·•.·. kln1áti.'.ca
'/. eh Ia
.• ••.•· .·.·• . diP
. .• •. •. '..•. . lP.. ;(n
. • .·•• ·.i.smC>
' . ·d.·•.,.&n
.• . . •. >~l;)cl,·~lJmites de una
~. ·en··elf}8f~déqóesehte).
>
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Figura 33.

CONGRUENCIA ENTRE ELEMENTOS
DE SOLIDARIDAD GUBERNAMENTAL

ELEMENTOS

CON

PERTINENCIA

De los planes, programas y presupuestos públicos: ¿están
suficientemente socializados? ¿Están legitimados? ¿Cómo
tenemos la certeza de que Uf ha sido?

HONESTIDAD

Por la aplicación estricta de las normas Vla conciencia de parte de
los servidores públicos de la trascendencill de su responsabilidad:
¿Se conoce el resultado de las auditorías tanto por los servidores
públicos como por la población? ¿Se sabe si se adoptaron o no
las recomendaciones? ¿Se publican las sanciones? ¿Se conoce la
declaración patrimonial de los servidores antes, duran18 V
después de la gestión? ¿se cotejan tales manifestaciones? ¿se
analizan sistemáticamente los m.dios de comunicación en cuanto
a quejas V denuncias? ¿Se realizan .ncuestas periódicas para
medir el grado de corrupción de las autoridades? ¿Cómo se
garantiza .1 derecho de audiencia de la población? ¿Los
servidores públicos están al tanto de sus responsabilidades
legales? ¿Se difunden adecuadamente las normas entre la
ciudadanía para que conozca la responsabilidad de los s.rvidores
públicos y sus posible. .ancion.s políticas, sociales
administrativas, civiles o ~nales?

EFICIENCIA

De los proC4t1M ••mlnlstratfy;iy~id.I.;;p.ft~.I¡s~rYldores
público.: ¿Se aplican las normas d. austeridad? ¿S. reciben los
recursos y se aplican con oportunidad? ¿Se verifica la calidad de
los bi.nes y servicios? ¿Se adoptan prácticas innovadoras para
una mejora constante? ¿Qué tan bien remunerados están los
s.rvidores públicos? ¿Qué tanto están capacitados y motivados
paracles....p.flar.u. tafeas?¿Cómo .. e"lIú.SUde.empefto?

.,,~~~,~~~~,~,!~,~;.as,~~~,~
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Tal solidaridad se manifiesta también en la protección a
refugiados por distintas causas de violencia bélica, política
o socioeconómica. Dicha solidaridad se inscribe dentro del
Derecho Internacional Humanitario. Generalmente se aplica
durante los procesos de guerra y se extiende por ejemplo a la
Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias para garantizar
sus actividades, o bien a las propias víctimas acogiéndolas en
territorios de otros paises>".
Asimismo, se ha hecho causa común la ayuda internacional en
casos de desastres naturales350 .
En este marco es obvio suponer que todos los gobiernos actuales
comparten estrategias humanitarias y por lo tanto dedican
estructuras, procesos y recursos públicos a tal fin de carácter y
consecuencias éticas.

Triángulo Virtuoso de la Ética y la Administración Pública
En el tema que nos ocupa naturalmente emerge la voz conocida
como "integridad'351, en su connotación de honradez, rectitud,
probidad. Dicha integridad se palpa cuando la conducta de un ser
humano o de una institución es comprobable en los hechos, sea
que se trate de un servidor público de largo aliento, de muchos
años en el gobierno y cuya fama pública resulte intachable, o
se trate de una institución como la destinada a auditar a otras
instituciones, la abocada a construir leyes o la destinada a aplicar
la evaluación.
Borja, Rodrigo, 01" CIt., pp. 51-55Y 250.
Hay innumerables casos de desastres naturales en tocio el mundo que permiten
observarlas reacclones Internacionales paraproporcionar este tipo de ayuda. En la
organiZación de las Naciones Unidas(ONU)existeuna estrategia internacional para
la reducción de riesgoS, Disast&r RiskRédtJCtlóri 2OO'f.Gfé::ll:léfQNU, Fuente:\WiW.
:149
3l5O

unitsdr·org

351 CorriplO.

Fernando. 01', Cit" p.517
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Si se cuestionare la integridad de una persona o una institución
públicas, entonces estaríamos ubicados en un escenario de
incertidumbre, desconfianza y probablemente de ilegitimidad. En
este marco, cabe reflexionar sobre principios, normas y prácticas

y sus interconexiones en la Administración Pública. Veamos
la Figura 34.
(ver figura siguiente página)

A lo largo de este libro hemos venido hablando frecuentemente
de los ''principios'' de la Administración Pública, de las

"normas" que la cobijan y de las ''prácticas'' aplicables. En
un análisis de contenido diríamos que el principio (y fin) de
toda Administración Publica es la sociedad; que las normas
son sus ejes rectores y que las prácticas constituyen las
herramientas de concreción de sus objetivos. Como se aprecia
en el gráfico, los conectores entre estos tres elementos poseen
en sí mismos una gran relevancia para calificar la Ética de
cualquier gobierno: dichos conectores son la congruencia, la

consistencia y la correspondencia.
Si

deseamos

aquilatar

la

"congruencia"352

debemos

asegurarnos de que los principios y las normas estén
vinculados, es decir, que estas últimas contienen a los
primeros y no los contradicen en ningún momento. Así todo
el edificio jurídico debe reflejar como se hacen realidad los

principios que aparecen en la Figura 1 de este trabajo, a
saber: sobetania, autonomia, democracia, autodeterminación,
8

• QIsates. Julio. Diccionario ideológico de la Lengua Espaftola.2 Ed.. Editorial

Gustavo Glli. Barcelona. 1994. p. 210.
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Figura 34.

FÓRMULA DE INTEGRIDAD PARA LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA

libertad, evaluación, seguridad, bienestar, desarrollo ...

Por "consistencia"353

entre normas y prácticas vamos a

interpretar la resistencia, la estabilidad y la firmeza, esto es,
la comprobación objetiva del respeto a la observancia de
la ley en su espiritu y en su letra pues cualquier práctica
no contemplada en el marco juridico atenta contra la buena

I
36a

Jbkl•• p. 213.
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marcha de la Administración Pública.
Por "correspondencia"354 entre prácticas y principios, ésta se
aboca a constatar que las acciones emprendidas y efectuadas
todos los días literalmente corresponden al origen que les
da sentido y contenido. Es juicioso establecer que una mala
práctica lo es en virtud de no corresponderse en los hechos
con las aspiraciones consensadas en una democracia (por
ejemplo, un fraude electoral); o con la calidad de una obra
pública destinada la bienestar y desarrollo de una comunidad
(por ejemplo, la mala construcción de un puente); o porque
promueve la corrupción (por ejemplo, el ofrecer dinero a
gestores que operan fuera de la legalidad para facilitar
trámites o ayudar a evitarlos).
No es fácil aplicar esta fórmula, pues se requiere de todo un
aparato destinado a ello, como los tribunales de cuentas, las
auditorias, los órganos de evaluación y el control institucional
sobre el quehacer gubernamental. Si estas estructuras
existen y operan en una sociedad, los resultados pueden ser
devastadores para el ánimo social y el clima de convivencia,
pero hay que hacerlo, además de que generalmente no todo el
panorama está nublado; también suele haber buenas noticias
Ibid.• p. 226.
EnMéxico laevolución, cadavezmásrefinada, delcontrol delquehacer gubemamental
ha sido y es promisoria: primero fue la creacl6n, en 1982de laSecretaria de la Contralorla
General de la Federación (SECOGEF), destinada a fiscalizar; después, en 1994amplió
su panorama al agregar el desarrollo administrativo a su función (Secretaria de Control Y
DesatrolJoAdminislraUvo. SECOOAM). En2003seconvirtió en la 5ecretarIa de la Función
Pública(SFP), a la cualse ha sumado el Servicio Profesional de carrera. Por otro Iádoen
2002 se aprobó la Ley Federal deAcoeso a la lnfQrmacl6n Publica Gubernamental y se
creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Recientemente, en 2007 se ha
modificado el articuloVI de la ConsUP:ión GeI'IeraI paradarcabida a la evaluación como
politice gubemamental de apllcacl6n nacional. Además. a partirde 1998, la Contaduria
Mayor de~de Ia.Cémara de Diputados se convierte enAudltoriaSuperior de la
Federación (ASF) con atriPUQones.~ .~ so/)re los tnJs ~ ~ la l.,Inlóll·Y
los órganos Const\tlIcioIlaAutónomos·

354

3II/l
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en lo concerniente a los resultados gubernamentales355 •
Hay varias maneras de abordar la aplicación de esta fórmula.
Destacan dos:
Una de ellas se refiere a la parte de la fiscalización, dedicada
a observar, revisar, anotar, investigar, proponer enmiendas,
sugerir sanciones y sancionar; en fin, es aquella destinada a
mostrar la mano dura de la Ley ("Dura Lex sed Lex").
La otra está instalada es la parte creativa, la destinada
al desarrollo administrativo, modernización, innovación,
reingenieria de procesos, capacitación y profesionalización.
Se trata, metafóricamente hablando, del juego entre la
zanahoria (la parte tersa, motivante) y el garrote (la amenaza
del castigo). En las grandes organizaciones burocráticas,
trabajan millones de personas y su conducción es dificil
y compleja. Para dirigirlas es necesario estar consciente
de que el ser humano actúa por temor al castigo o por la
ambición legitima de crecer laboralmente. En este camino
lo importante consiste en inyectar los valores inmersos en
la Ética Gubernamental a los servidores públicos con el fin
de dirigir sus neuronas y sus sentimientos hacia la vocación
de servicio, convenciéndolos de coadyuvar a lograr un buen
gobierno, socialmente responsable356 •
En el Capitulo siguiente trataremos el tema de la
Profesionalización de la Administración Pública.
sarasa (eds.), op. cit. los capltulos 1, "~t1ca del Buen
GobIerno" (pp.19-24), Y 13. "Altruismo Clvico y PoI1tic8 Sot:Iaf' (pp. 209-234), dan
cuenta de los valores que en este CapitulO hemos querido distinguir.
3IMI Glner, salvadory Sebastl6n

Capítulo 9
PROFESIONALIZAC/ÓN DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
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Capítulo 9

PROFESIONAUZAC/ÓN DELA
ADMINISTRACiÓN PÚBUCA
"Si ha de ser fiel a su verdadera vocación,
el auténtico funcionario ha de
administrar imparcialmente"
Max Weber

En el escenario actual, de cara a la era de la información
y a la sociedad del conocimieatcs", la conceptualización
de las profesiones se encuentra imbuida en una espiral de
cambios muy profundos dada la creciente especialización
característica de las actividades, oficios, quehaceres, disciplinas, artes y ciencias en la sociedad mundial. Esto se
refleja al interior de cada país (pongamos como muestra la
indispensable sustitución de los hidrocarburos por energía
eólica, solar, uso de etanol, entre otras alternativas, hecho
que conlleva una rnod'ñcaclón de consecuencias incalculables
en este momento y obliga a todos los países a enfocarse
en combatir el calentamiento globaJ358). Toda esta dinámica
tendrá como efecto el establecimiento de nuevas normas
oficiales que afectarán a distintas profesiones actuales y
exigirán la creación de otras, lo cual, por supuesto, trastocará
las estructuras, los procesos y la administración de recursos
en las administraciones públicas.

Castells... op. cit. Toffler, A1vin, El Cambio del Poder, Plaza y Janes Editores,
Barcelona, 1990,618 pp. Ver la terceraparte (Lasguerras de la información).
358 Al Gafe, Unaverdad Incómoda (An Inconvenient Truth)es un documental sobreel
cambioclimático centrado especlficamente en el calentamiento global. Estébasado
princlp$lrY\el'lte en uhaexposición multimedia queAl Gore fue~sarrollando a lo largo
de varlos.anos como parte de una campana de~ucaclÓfl sob~ el calentamiento
glob$!. El doCtimental fue publicado en OVO por Paramount Home Entertainment el
21 de noviembredel 2006 en EEUU. Fuente: http://es.wiklpedia.org.
357
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Lo anterior se evidencia a través de la simple observación de la
vasta oferta que muchos centros de educación superior (antiguos
y nuevos) ponen al alcance de los potenciales educandos 359 • Otro

indicador es la irrupción de la educación en línea en el espacio
cibemético, y por último cabe mencionar el valor adquirido
por la "competitividad' en la realidad "real" (no ''virtual''). Dicha

competitividad está conformada por dos factores vinculados:
en primer término, la aptitud, es decir, el hecho de demostrar
estar listo, preparado, apto para desarrollar alguna tarea, y, en
segundo lugar, la actitud, al estar mentalmente convencido para
competir siempre y cuando existan condiciones de equidad.
La competitividad puede considerarse como puente al éxito, al
prestigio, a la estabilidad económica y al poder.
En este marco, la "calidad" sirve para calificar y certificar la

competitividacfi60 de manera que la cerlificaci6n361 se puede
I

359 Prácticamente

todas las universidades del mundotienencomo misiónel estudiode la
realidad nacional e internacional para ofertarnuevascarreras, entra las que destacanlas
relacionadas con las Tecnologlas de la Información y Comunicación (TIC).
360 Existe toda una literatura (véase Alta calidad en la gestión pública, de Ricardo
Campos Á1varez Tostado y Luis Miguel Martlnez Anzures, Instituto ele Administración
Públicadel Estadode México, 2" Ed., abrilde 2003, que brindauna ampliabibliografla al
respecto) y capacitación, presencial y en Ifnea, que tratan sobre el conceptode "calidad
total" dirigidoa todo tipo de organizaciones, no sólo las empresariales, sino también las
gubemamentales. Se hablade estrategia y planificación de la calidad, de la organización,
de la calidad del personal. cIeI control, ele los Indices de desempeno, ele la satisfacción
de quienes reciben el bien o servicio, etc. Esto se encuentra bien especificado en las
caracleristicas de la certificación ele la calidad ISO9001 2000. asr como en ellntemacional
Workshop Agreernent 4 (IWA 4) acerca de los gobiernos locales. Este nNA fue una
iniciativa mexicana para mejorar la calidad de los servicios públicos claves que ofrecen
los municipios. respaldado por 28 paises.(vid supra 340).
361 En la certificación requerida por la mayorla elelos sistemasele serviciocivil,concurren
los siguientes
1). unaPf3lTiOOa que en principio ~credlta su forTlvIci6n y
experiencia preVias con el.fin de legitimar Suaspirllci6na unCárgt) ~ den~
cIeI. servicio.(1OI11<) v8car)te y ~ ele ~r.~.pp" 9QfiCO\SC>;2).una. b*rla

elementos;

ele exátnfmes . ~.vIn4!laqos ,a1ptMfl1.Qfil'~',.qU$,~.,~~
el alSPirante; 3) una ~ . 8VIll~ ~ ~
" SlQr
Ias••. ~~ ~y,4).~.~, •. • ~, • t.fé·.,.~'
~pbr'.~.."'.. ~·ve,r~~en

.

~.títn\.,'

..•, . " "

¡
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concebir, dependiendo de la percepción de cada individuo, como
una llave mágica de acceso a una mejor convivencia social y, por
el contrario, la no certificación sería unobstáculo a la integración y
oportunidad de mejorar las condiciones de desarrollo personal.
En las fechas corrientes, la identidad y el reconocimiento se
han complicado. En la vida de cualquiera de nosotros, ya no es
suficiente contar con los documentos básicos de identificación
para damos a conocer, como pueden ser el acta de nacimiento,
la credencial de elector, la licencia para conducir, el número de
seguridad social, y hasta las tarjetas de crédito, etc., sino que la
personalidad cobra mayor relevancia al demostrar la licitud de
nuestra actividad laboral y el grado de influencia y/o autoridad
de cada quien en lo particular. No hace muchos años, el haber
terminado una carrera universitaria era la escalera hacia el piso
del status deseado; ahora lo es el título, más la especialización,
la maestría, de ser posible el doctorado, aunado a muchas otras
actividades curriculares comprobables en diversos campos del
conocimiento, esto es, reconocidas y certificadas, lo cual va
calificando al ser humano para ser valorado por losdemás como
socialmente útil y consecuentemente aumentar su autoestima.
El asunto identitario se toma aún más complejo al constatar
una condición contradictoria en sí misma, casi esquizofrénica,
Proveniente del· entorno: por un lado, el sistema económico,
poIitico y SO<;ialliberaJ promueve el individualismo (respetar las
1i~~1es y eXigir las responsabilidades articuladoras
de lavidacoIectiva362) , Ypor el otro, el capit81ismorampante acosa

., ,...,.-""!""'-....---..--------
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al individuo con una serie de demandas atentatorias contra su
intimidad, privacidad y soberanía. Dentro de ellas cabe destacar
las exigencias del mercado, que no tiene ni reconoce fronteras
(piénsese en cualquier campaña de promoción, propaganda y/o
publicidad que vulnera el círculo inmediato de la vida privada de
las personas, despojándolas de la posibilidad de hacer uso de su
libertad como consumidores, o peor aún, como ciudadanos3S3) .
Instalados en esa atmósfera de difícil respiración, donde las
consignas son: cambiar; construir para destruir y volver a
empezar; adquirir para desechar; valorar para descalificar y
recomenzar, etc., resulta casi imposible no perder la brújula, pues
los parámetros se tambalean consuetudinariamente y los valores
se transforman vertiginosamente.
Esta reflexión se puede entender mejor a la luz de la pérdida
de la utopía social provocada por una globalización económica
inescrupulosa - por decir lo menos - ya que concibe a la
marginación, exclusión y pobreza de millones de personas como
un efecto prácticamente inevitable de un sistema regido por el
principio de concentración económica y política, sin pensar en la
depredación ambiental y social a su alrededor364.

383 Gergen, Kenneth J., El Yo Saturado, DUernas de Identidad en el mundo
contemporéneo, Paid6s-Contextos. Barcelona. 1992,370 pp. Un somero repaso a
este magnifico libro sobre la cultura posmodema nos ilumina acerca de aspectos que
al estar dispersos no apreciamos en su magnitud, pero que integrados nos intrigan y
preocupan y llaman la atención acerca de las condiciones en las
se fraguan las
profesiones actuales al exponer sus principales motivaciones. Revisar especialmente
los Capltulos Qy 7.
384 Bauman, Zygmunt, Vida liquida, Paidós, Barcelona, 2007,,208 pp. Según Bauman,
la cultura que nos rodea es ·lIqu~·(por inconsistente), .. noe va como &Qua entre
las manos. En une,...na apareclda en El Pals (18 de agosto. de 2007, 6a~,p.

cuales

9,)••• J~i\g ,J()~,Jem.Yl)"PUIl ... ~º~;autor.·IO$l9l:llenW:·"'"~ded8d'.
el

slpnPden~~.,.~~Jt@~M"'e~~'~¡'Pa_leftf
ponerse al dIe. Las ~•• ~:Y'."
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Así las cosas, la definición clásica de profesión, como
disciplina,arte o cienciasólose avalasi estálegal y socialmente
reconocida y certificada, a partir de las demandas del sistema
y por añadidura, de las distintas responsabilidades que
conlleva. Lo que puede ayudar a comprender el fenómeno de
las profesiones actuales, es proceder a contrastarlas con lo que
no deben ser: improvisación, imprevisión, simulación o engaño.
Además, las profesiones se pueden ver fortalecidas cuando
son acompañadas de la vocación, es decir, de la necesidad
de realizarse en tomo a algo, una advocación que presupone
disposición, esto es, una inspiración a la creatividad perdurable,
sin cerrarse a la innovación, al cambio y al imperativo de hacer
mejorlas cosas.
Las características mencionadas en el párrafo precedente son
perfectamente aplicables al caso de las profesiones requeridas
por las administraciones públicas atendiendo a:
• Sus funciones sustantivas. .En este apartado, es posible
suponer que los médicos trabajen en salud pública, los maestros
en educación pública, los ingenieros en comunicaciones y
transportes, los abogados en la procuración de justicia, los
economistas en cuestiones hacendarias, los agrónomos en
agricultura, los contadores en fiscalización, y los administradores
públicos en varios campos laborales dada su flexibilidad y
adaptabilidad, etc. No obstante, cada ente público se administra
por un conjunto plural de profesiones, induidas las provenientes
de la sola experiencia.
>w,""'"',,·....._ - - - - - - - - - - - - - -

desechan con unaCl8feridad compulsiva, Las capacidades se toman discapacidades

répidaM8nte' La.apeIacl6n ·ala ~riencla.8$ *0 de d~, seimpone la
~•. vet8tlSbl~~'Ia~I8raéIQn~laetérn~,la

oovedad VfJ(SU$1a
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Su tamaño. Trátese de un municipio, un estado o una

república.

•

Su

complejidad.

intergubernamental

Verbigracia,
y

con

la

la

coordinación

sociedad

para

la

instrumentación de políticas públicas, etc.
El caso del servicio público es, reitero, sui generis, dada su
naturaleza en cuanto a:

•

Origen (de, para y por la sociedad, parafraseando a Abraham

Lincoln).

•

Integración (voto popular, universal, directo y secreto).

•

Objetivos (socioeconómicos y políticos).

• Efectos en la comunidad (gobernabilidad o ingobernabilidad).
• Responsabilidad (como revisábamos en el Capítulo 8).
Toda persona que trabaje en el gobierno, sea cual sea su labor
diaria o su nivel jerárquico, adopta un título genérico de aplicación
mundial: "servidor público", legal y socialmente reconocido365•

365 Con esta nomenclatura. se denomina a funcionarioS de los tres poderes en los tres
ámbitos de gobierno en la mayorla de los paises.Reynoso Castillo. Carlos, en su Curso
de Derecho Burocrático, Porrúa, MéxiCO. 2006, 232 pp., set'la/a: ·Servidor público
(es) toda persona que desempetla un empleo, un cargo o una ~de cualquier
naturaleza dentro de la Administración PúbUca, incluso los representantes de eIecci6n
pOpUlar, los miembros del poderjudicial, Y los demás funciOnarios y empleados" (p. 224).

Tamblén~T6cnIcaS., EspeCI8.... en~1óndePerscmal Pt1bHco
(INAP, 1985, 150 pp.). El $OOt~~t8;ln:l~~e1tétmlOO·~~~

se reftere al cuerpo ,de ~ "~)illf:~,~~'ci\& ~

fc:lrtnáIrnerlt~, con d81e<ilo&y ~ ~ en" ~ ~"".
Por su parte, eatlá ~ pc.bIi:ó cUinllfoon Un ~ ~~ r
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Cualquier individuo en posesión de un título profesional
puede ejercer libremente su trabajo, pero en cuanto ingresa al
servicio público se convierte en alguien especial, puesto que
los resultados de sus actividades pueden afectar positiva o
negativamente a muchas y distintas personas de diferentes
estratos socioeconómicos. Este profesionista, en tanto servidor
público, es sujeto de responsabilidades políticas, sociales y
administrativas, como ya mencionábamos.
Hay quienes piensan y sienten que pueden cambiar las
cosas en las administraciones públicas por el único hecho
de haber obtenido altas calificaciones en sus haberes
universitarios y/o tener una experiencia acumulada y
exitosa en menesteres de carácter privado. Pero en
cuanto se incorporan al servicio público, más pronto que
tarde advierten las peculiaridades del mismo en cuanto
a jerarquía, orden, funcionalidad, responsabilidad y
complicaciones en el ejercicio del gasto y en la toma de

formalizado mediante elnombramiento correspondiente. El selVidor público secaracteriza
por tener una conciencia social, una clara vOcación de servicio, honradez y lealtadpara
con las instituciones y con el pueblo. Se espera, pues, que el servidor públicoactúe en
función del .interés general (p. 42). Miguel DuhaltKrauss (INAP, Una selva semántica
y juridlca, la clasificación de los trabajadores al servicio del Estado, 1977, 159
pp.) clasifICa tres categorias en su Glosario: "Alto Funcionario Público (p. 138)... el
Presidente de la República, tos Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, 10$
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Estado, los
jefes de Departamentos Autónomos... Funcionario Público (p. 144)... "Trabajador al
serviciodel Estado que se caracteriza porque: a).- Su función está determinada por la
Ley; b).- TiEmepoderes ProPios de la función que desernpefla; c).- Dentro de los limites
de sus facultades su voluntad y acción traSCienden CXlO'lOvoIuntad y acción del Estado;
d).- PartIciPa en CXíI'l8ElCU8I'I en la formación de la vClh.mtad pública; Ye).-Esta situaCión
le otorga repre$9ntatividad ante eI.pueb\o.... ~.~ 1'útlti1X>'" Trabajador al servicio
del .ESftaItj (p. 143)... que no tiene: a).- ~ esp8elSI designada en la ley, sino
tareafi ~~S1J~~~~~.~,).-·It'Tlp$liUm·,.<1ecir,
podIréS ~. ala furlCl6n . que ~.o):- Partieipacl6n. en la formaci6n de la
vol~~I<)'c1),.~. .~_"Jl~8\~~ <lOI'OOun
rIl8FQ ~ cJe. las
de los ~.StlpoI'l8.~ ~~
~haclaIaAdI""'''tta.16ft'~.f;
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decisiones y su instrumentación, operación y evaluación,
entre otros aspectos. Se dan cuenta o cobran conciencia,
entonces, de la importancia suprema de la Leycomoinstrumento
indispensable para energizar, inyectar, fijar rumbo y establecer
fronteras al quehacer gubernamental.
Este conjunto de situaciones y circunstancias nos conducen a
afirmarquela profesionalización de lasadministraciones públicas
implica emprender y mantener unsistema conmúltiples entradas,
procesos y salidas, puessu cristalización pasa, necesariamente,
porlamodificación de lasleyesy/o estatutos orgánicos de aquello
vinculado al orden laboral, por la reingenieria permanente de
procesos, las especificaciones de la utilización del espacio
administrativo, lasreglas delgastocorriente en lagestión pública y
la corresponsabilidad de la sociedad en la tramay (enocasiones,
drama)de la función pública. Dicha corresponsabilidad comienza
desde su planeación, aprobación, implementación de políticas
públicas, y transcurre hasta su evaluación. Naturalmente, debe
transitar por la inducción, capacitación, actualización y formación
de los servidores públicos en sus distintos ámbitos, niveles y
atendiendo a sus atribuciones especfficas.
Porsupuesto, setratade laconstrucción de un sistema integral de
administración de personal o servicio civil, lo cual, sin embargo,
implica rebasar sus propias fronteras al estar involucrados los
demáselementosdelaorganización, incluyendo laadministración
de recursos financieros, materiales y servicios, tecnológicos, etc.
Ensuma, la profesionalización va másalláde centrarsu atención
en el individuo p$ra incluir.$la organización completa. Dicho en
otros términos, se profé$ioo$lizaun~rltE)puPfico,eón tc>Q03$lJS

componenteS'Y~~l11$flt~$lO$~l1t>I;cos.

la Figura35, qué"va de lo generala IQ.~!'...
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Como se observa, en materia de profesionalización hay
una relación ineludible entre sociedad y gobierno a través
del sistema educativo. En esta retroalimentación, y dada la
realidad circundante que exige la recuperación de la utopía
social, el Estado debiera hacer un esfuerzo para que el
sistema educativo distinguiera la identidad e importancia
del gobierno y la Administración Pública, en lo referente
a sus fines, procesos, recursos y la trascendencia que
reviste para la vida en sociedad. Dicho esfuerzo habría
de instrumentarse como una política pública que no
sólo ayudaría a revalorar la imagen del gobierno, las
administraciones públicas ya los servidores públicos, sino
que pudiera servir de pretexto para obtener colaboración
y lograr acuerdos y consensos entre distintos grupos
socioeconómicos. La forma de implementar esta política
tomaría en cuenta cómo ir graduando la información
deductivamente, desde la educación preescolar hasta la
superior. Veamos esta propuesta esquematizada en la
Figura 36.
(ver figura siguiente página)

Concretamente en el campo de la educación superior,
resulta importante revitalizar constantemente la relación
entre las administraciones públicas y las universidades,
especialmente en lo tocante a las carreras de Gobierno,
Ciencias Políticas y Administración Pública y disciplinas
afines, con la intención de diagnosticar periódicamente
la situación de las instituciones públicas en torno a su
capacidad de respuesta.Flas demandas, nec_teJades
y aspiraciones sociales.E:f!!!/próp6S1to serta a~J6uar>$Us
pl.nes y p'r99rall1ª' d...~tMgiO.• Qf,..~ef'.l'minanos, cu~,

Figura 36.
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talleres, diplomados,especializaciones, maestrías, doctorados,
intercambios estudiantiles, prácticas universitarias, y toda
la gama de vinculación funcional orientada a enriquecer la
profesionalización de los servidores públicos en preparación
y de aquéllos que ya están en funciones. Estos. vínculos
resultan indispensables en la perspectiva de contar con
cuadros profesional y vocacionalmente preparados y
dispuestos a actuar desde las instituciones a favor del
interés general, como ordenan la Constitución, las Leyes
y la Ética Gubernamental, tal como revisábamos en el
Capítulo anterior. En la Figura 37 plasmamos la relación
entre medios y fines en materia de profesionalización:
(ver figura siguiente página)

Revisemos los elementos de la Figura: en la parte superior, el
lector advertirá tres columnas (objetivos, apoyos y resultados).
En el cuerpo destaca, a manera de inicio, el cuadro de la
profesionalización, y desde ahí se van desplegando los
"apoyos" sin los cuates la decisión de profesionalizar sería
inoperante, hasta llegar a los "resultados" idealmente
esperados. Ahora detallemos nuestra proposición:
Uno de los principales objetivos de toda profesionalización
consiste en relacionarla con la idea de. un logro dificil, pero
no imposible de alcanzar: sembrar en la conciencia de
cada servidor público el espíritu de entrega a una vocación
basada en el hecho irrefutal?l~ de que! ía Administración

Pública nunca puerme ale$t~molcleaci.ert funCl~n de una
colectividad, independientemente del PQderPQlSticx>a~rgo
del tim6n de.lE$tado, jllt)t8fl)en1ePQf ser la'AdmiriJatraclón
; ....

..

,

.,
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Figura 37.
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Pública el instrumento, cada vez más cuidado, de concreción
de los fines de dicho Estado.
La profesionalización la entiendo como un proceso perfectible
al cual se somete - voluntariamente o empujado por las
circunstancias de índole laboral - un individuo cualquiera con
el fin de "pulir" cotidianamente su quehacer. Los servidores del

gobierno y la Administración Pública no pueden ser ajenos a
este proceso de crecimiento individual y colectiv0366 • Estando
situada dicha profesionalización en el marco de una entidad
gubernamental, se recomienda extender sus beneficios, pues
su trascendencia radica no sólo en cómo se concibe, sino en
su cobertura. Si la pretensión fuese dirigirla exclusivamente a
quienes ocupan los mandos medios y altos de la burocracia
(o pretenden hacerlo), entonces se estaría perdiendo una
oportunidad de mejorar integralmente el servici0367 •
Así, la profesionalización debe idearse para cubrir todos los
niveles jerárquicos, puestos y plazas, so pena de continuar
abriendo Una brecha cada vez más ancha y profunda entre
la estructura operativa y de supervisión, por un lado, y la de
coordinación y dirección, por otro.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _·mq•••

366 Crozier, Michel, "la transición del paradigma burocrático a una cultura de
Gestión Pública" en Reforma y Democracia, núm. 7, Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, enero de 1997. En este articulo, el autor reflexiona
- acertadamente, a mi juiCio - sobre aspectos relacionados con la intencionalidad
de la Profesionalización.
367 En los sistemas de Servicio Civil de Alemania, Gran Bretal'ia, Perú, Espana y
Francia encontrarnos la concreción de esta idea, tanto en sus leyes cofl'Io en su
operación cotidiana. Sobre este tema ver Guerrero, Omar, ley del Servicio
ProfesiOf'lal de c;~rteI'J ."M6~~C).Y~m>l1tCiacl6n"mlnl.tratlva. Instituto de
Investigaciones Jurldlcas, UNAM, 2003. especialmente el inciso 11 del Capitulo 1: "El
Servicio Civil en el Mundo", pp. 13-27.
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En esta materia, todo conocimiento útil ha de ser coherente
con las necesidades y expectativas legítimas de la población.
Este principio es válido para ser adoptado por cualquiera que
labore en una organización pública. En otros términos, pensar
únicamente en "cuidar" a los servidores públicos de alto nivel
en cuanto a su conformación, lejos de amalgamar, rompe
el vínculo con los trabajadores del nivel operativo, quienes
no solo quedarían, sino se sentirían excluidos. Si en cambio
se decide profesionalizar a todos, la utilidad se multiplicaría
al ser de aplicación general. En esta visión ha de incluirse
el favorecer a los servidores públicos transmitiéndoles los
conocimientos proclives a fortalecer sus habilidades técnico
-administrativas de liderazgo y compromiso social.
Una de las cuestiones que inhiben la extensión de la
profesionalización a todo el sistema, es la existencia
de los sindicatos burocráticos. Normalmente se
ha considerado a los trabajadores de base como
prescindibles 368 para el servicio, ya que en todo caso,
como se cree erróneamente, su participación resulta
irrelevante en IR trama de la toma de decisiones. A mi
juicio se menosprecia sin fundamento el rol potencial
del sindicato como un aliado idóneo para profesionalizar
y se le concibe solamente como el controlador de una
masa burocrática. Consideramos, en cambio, que dicha

368

En Argentina, en alguna época se diCtaron leyes con "prescindibilldad" de

los servidores públicos. GroIsmsll. Enrique, "La función pública en la República
Argentina" en Varios autores, Carreras eclmlnlstrattvas y sistemas de personal:
experiencias latinoamericanas, Centro Latinoamericano de Administración para el
De6arrollo. caraaJ8, Venezuela, 1986, pp. 9-11.
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"masa" ciertamente no está robotizada. Además, la
posibilidad de tomar en cuenta a los propios trabajadores
en lo individual, conduciría a elevar de manera más rápida y
eficiente la capacidad de respuesta del Estado.
La profesionalización, apuntamos en la Figura, ha de ser
la necesaria con el objeto de lograr, en primer término,
la comprensión de cada servidor público acerca de sus
aportaciones - generales y específicas - vinculadas a la
función pública del ente gubernativo y/o de servicios al
cual se está adscrito. Será una mejor profesionalización
en tanto se complemente con la relativa a las tareas
concretas del puesto y, todavía más, a las requeridas
por la persona en sí, en el largo camino por recorrer
hacia el dominio del cargo. Si fallare la identificación
de las necesidades del mismo, en conjunción con las
del perfil de la persona para ocuparlo, la capacitación
que eventualmente se le otorgue al servidor en cuestión
puede resultar estéril, intrascendente e inútil para la
asignación eficaz de las tareas laborales, sean éstas
muy modestas o de altos vuelos.
De ahí proviene el imperativo de analizar la pertinencia de la
propia profesionalización (bajo la modalidad teórica-práctica
que se decida): ¿para quién? ¿para qué? ¿para cuándo?
¿para dónde? ¿durante cuánto tiempo? ¿a qué costos? ¿por
qué? De no contestar estas interrogantes con suficiencia
y precisión será imposible evaluar la forma y fondo de los
efectO$ de la profeslon,lIz,fción en suepntenido con~ptl.Jal

y en un desernpfJnopl'á~.t"Et~fJj8~()en rfJ.~tJl~~9~ ..
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En una perspectiva institucional es igualmente importante
certificar los distintos tipos de profesionalización, buscando
cimentar la tarea colectiva con la individual. Ello brindará
elementos constata bIes y reconocidos en la práctica a
modo de constituirse en un combustible de las posibilidades
reales de ascender por la vía del mérito dentro de los
organismos públicos.
De esta manera, bajo la columna de "apoyos", aparece el
rubro de desarrollo del conocimiento, unido al ya mencionado
concepto de útil en el sentido de provechoso, productivo,
agregador de experiencia y madurez, propulsor de lo nuevo
y a la vez depositario de la memoria institucional para fines
administrativos y de sustento a la transparencia, como ya
lo abordamos en el Capítulo respectivo. En el campo del
conocimiento institucional se debe partir de su historia,
evolución y consolidación; de lo contrario, el cauce de la
función pública en los distintos entornos en que opera, se verá,
sentirá y percibirá como azolvado, lento, escaso y costoso a
la ciudadanía.
La transformación de las instituciones normalmente
obedece a un proceso dialéctico favorable a la apertura
para aprovechar las cíclicas crisis indicadoras de la
necesidad de adaptarse permanentemente. Tal paso no
puede ni debe darse en el vacío. Sin embargo, hay quienes
así lo han intentado y al tiempo su intención ha devenido en
sendos, fracasos. En la Administración PúbUcacualquier
modificación ha de atenerse a la Ley, al realismo politico

aJ.$.PP~QilidadestéCniCo-administratJvasde respaldo.
M
.•.•.••~.$.•. ' . ~f.·. '.é.•. ·.(J..• ".··.. ru~tklad. $.,j•..• i.fU.•. siones.•·. ~fJ.•IJÍ•.ra..•·•.$..• .•·,i.•
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y simplificadores de la ya de por sí compleja convivencia
diaria en una sociedad democrática 369 •
Es a partir de esta concepción de carácter social como habrá
de interpretarse la cuestión de la innovación administrativa.
El primer concepto que aparece en el cuadro respectivo es el de

modemización370 interpretado en este trabajo como sinónimo de
reformar, no destruir lo alcanzado hasta el momento, poniendo
las cosas en su lugar y atendiendo a tres realidades: las
derivadas de las negociaciones legislativas indispensables en la
ruta de renovar el marco jurídico que se requiera; las inmersas
en la cultura política-administrativa proclives.a las resistencias
y patologías burocráticas, y la gama de intereses de poder y
económicos, incluida la corrupción, a que ha de enfrentarse todo
proceso de camoío'".
Es común que cualquier nuevo gobierno implemente cambios en la estructura
administrativa, acuse a los anteriores de negligencia, corrupción o indiferencia, y
proponga reformas de distintaIOOole en materia poIltico-administrativa. La moda actual
indica que se debe reducir el tamaño del Estado, pero un análisissomero al respecto
refleja lo contrario: despuésde 20 afios éste ha crecido porque el mercado se ha dado
cuentade sus Iimitantes para atender.asuntos públicosque no son de su interéslucrativo
o no consideran de su incumbencia. De suerte que aquelloen un principio privatizado,
ha retomado al gobiemoen la mayorlade los casos, pero reorientado en la nuevafaceta
de participación social hacia los fines irrenunciables del Estado (seguridad, paz social,
convivencia, justicia, etc.). Ejemplos como los de México, Argentina, e incluso Gran
Bretafia, son elocuentes.
370 Pichardo Pagaza, Ignacio, Modernización administrativa. Propuesta para una
refonna inaplazable, ColegioMexiquense y Universidad Nacional Autónomade México,
391 pp. En esta propuesta vale la pena revisar especialmente el planteamiento inicial,
"Principios de la ModemiZacJ6n Administrativa", asl como la conclusión, "Hacia un buen
gobierno". En el primero, clasifica los principios en aquéllos de ordeninstitucional. en los
de carácteradminiStrativo, y en los de carácter social; y en el segundoreflexiona sobre
el concepto de "buen gobierno" y compara dos paradigmas: el que llama burocrático y al
que denominacomo po$bUroaático.
371 Merino, Mauricio, (ed.), Los des8fios del servicio profesional de carrera en
MéxIco, op. cit.• en su aportación tilullda "Los desaflos de una l"IIJ8V8 MIca PÚblica".
y en el apartado
a
sobre los desatlos étjcos.~ entomo(pp. 41-47),
enumera cinco desaftOs. dos corresponden al entaTlo poIftlco y adl1'1ltristratlv. y tres
a.su dinémk:aintema. Dentro. los ~I refIeldona·sobnt .•~•. ~

369

destinadO dilucidar
c»

det,...
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Desde esta óptica, la modernización no será producto de la
voluntad de un gobierno, partido, grupo, o líder social y/o político,
sino de una conjunción de circunstancias políticas, económicas,
psicosociales, y una capacidad intelectual, científica, técnica y
administrativa instalada en el sistema, las cuales confluyen en
un país y en un momento históricodeterminadoy probablemente
determinante.
La modemización372 va mucho más allá de la moda; en esencia
significa proceder con una actitud institucional y con el brío
requerido para incorporar a una organización, en este caso
gubernamental, a una corriente estructurada y dirigida a
responder con eficacia a las demandas de atención, apoyo,
seguridad y solidaridad comunes en toda sociedad.
Por tales razones, la innovación administrativa ha de
enfocarse sólo en asuntos verdaderamente relevantes
para la subsistencia del slstema'", aunque en principio
público, el desplazamiento de losfines institucionales por los personales sobreel uso de
los medios públicos para fortalecer fines politicos, sobreel nombramiento de personas
debida más a la confianza del jefe que a la aptituddel empleado, sobrela evaluación de
la persona más que de los resultados institucionales, sobre el tiempoque se gasta en
recoger y analizar ínformación ajena a los cargos pero cercana a la "grilla" (sic.), sobre
la experiencia y conocímientos que se echan por la borda cuando hay cambios de jefes,
sobre el concepto de identidad personal que asegura Permanencia y ascensos más
que la identidad institucional, sobreel hecho de que los catálogos de puestos dependen
más del,presupuesto que de la necesidad y las tareas, sobre que las evaluaciones no
esténbasedas en resultados medibles. sino en el uso del presupuesto, y muchos otras
problemáticas, que como patologías habránde
embareadosen la dinámk:a de
la ProfesJonaJización.
312 Con el fin de ahondar en este concepto, sugerimos revisar a Glddens. Ailthony,

superarse

ConucuencIa dafamodemldad. AIianJ.a Editorial. Maddd,E8peJ\a,199t.166 pp.
373

Un C8!U> lIustrathlo de cómo plan8erunainnovación oreforMaeslaOl'lanizaciórl,
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éstos se antojen como un debilitamiento de la autoridad
e impliquen un desgaste a la luz de descalificaciones de
todo tipo. Al emprender dicha innovación debe esperarse
enfrentar resistencias aparentemente insalvables y hasta
reacciones de tal magnitud que devengan en retrocesos
históricos y reactiven agravios soterrados-".
El modelaje administrativo público375 es obra de paciencia,
persistencia y trabajo político efectivo con todas las fuerzas
representativas de un país o de un sector en lo particular, y
desde luego, con la propia sociedad. Ninguna adecuación a las
administraciones públicas puede considerase menor al estar
destinadas a responder al interés general. En otros términos,
la innovación administrativa pública obedece, teóricamente,
a una iniciativa planeada, estructurada y sístematizada-".
con el gobierno tomaran e instrumentaran las decisiones pertinentes, mediante
la creación de un órgano llamado Instituto Federal Electoral (IFE). La segunda
etapa consistió en transformar aliFE en un órgano constitucional autónomo sin
la presencia del gobierno y un consejo de gobierno ciudadanízado y la creación
de un sistema profesional electoral para garantizar imparcialidad, consistencia,
profesionalismo, y en el cual, los partidos politicos participen con voz pero sin
voto. La tercera etapa seguramente implicará la elaboración de una serie de reglas
tendientes a consolidar un manejo del proceso electoral transparente, evaluable y
más confiable.
374 Es necesario poner mucha atención en evitar la improvisación debida a
presiones de diversos poderes nacionales o Internacionales, en el contexto de
la globalización. Por ejemplo, la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la
Administración Pública Federal Centralizada (abril de 2003) y su Reglamento
(abril de 2004), han entrado a un proceso de ajuste general por su inaplicabilidad
debida a su construcción al vapor sin tomar en consideración los tres elementos
mencionados lineas arriba. El efecto final puede ser que dada la precariedad del
sistema en cuanto a regulaciones y cultura administrativa, la Administración PúbllCé
Federal Mexicana se haya vacunado en contra de la instauración de un servicio
civil y se sufra un retroceso histórico.
375 Probablemente este concepto de "mode/aje admiflistrativo" se entienda mejor
con la lectura de Petars, B. Guy, El nuevo InstltuclonaUsmo,teorfa InstitucIonal
en cIencia politice,. GeQisa, Barcelona, 254 pp. El CapltuIo3,"Teorla de la EleCCi6n
Racional y Teor.la Institucional", conttaneuntratarnientoprecisosoGreeltem8
que estarnos abordando, sll'lQtllarmente cuando sel'C:lftere al: camb\o'instltlJ<¡lonal,
contrastándolo con al d~tlo·.insti~ y Mbuert@instltt!Clán(pp. 71..9&).
378 Para .unad~sol?teelilerltidode'CUalqU19rJt)~iQn.mIn~
eSCOl1\IftJlétlte 'revJlI8r>e1.JibR:ld$< JQ$é., Juart~~¡~.
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Así, la Administración Pública, junto con, o al margen de la
alternancia en el poder, ha de abocarse a generar diagnósticos
y pronósticos con el objeto de establecer institucionalmente
un ciclo continuo que resulte en un equilibrio entre la dupla
de estabilidad y transformación, asumiendo una actitud de
adaptabilidad situada entre las necesidades sociales y las
condiciones favorables a la construcción o reconstrucción
de respuestas idóneas, sin pausas y atenidas a la mayor
racionalidad posible.
Quienes pretendan minimizar los problemas implícitos en la
modernización, estarán en dificultades para encabezar, bajo

el rubro innovación, algo realmente significativo, aunque
mediáticamente

anuncien

sus decisiones como actos

definitivos, pues si algo es definitivo en la vida de una Ración es
que justamente nada es definitivo. No debe menospreciarse,
insisto, la dialéctica en todo tipo de relaciones y más tratándose
de política y Administración Pública.
Si la innovación administrativa es captada en primera instancia
como lo que es, un asunto de Estado, su instrumentación
fluirá sobre canales más sólidos, bien construidos e
intercomunicados con objeto de articular a los principales
actores gubernamentales, intergubernamentales y sociales.
Refiriéndonos a la infraestructura, hoy en día resulta dificil
apoyar un Servicio Civil de Carrera en ausencia de una

mode""~ 8 .1~Qvaclón

en" hf.rIadelaAcImln,..16n Pública en

_.feo. MlgUéI AngéI Porros - tnstJfutode Administración PúbHca de Quintana Roo,

2!lO4,478 pp'•..Eq~.

en él SIglO XX".
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conectividad plena, es decir con Intranet, Red de Voz y Datos,
acceso alámbrico e inalámbrico a Internet, y en general, estar
al día con las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
que es lo que le da eficiencia y eficacia al sistema. Asimismo,
no puede haber una modernización en cuanto a conectividad
sin materiales ni equipo adecuados a las necesidades de
funcionamiento. Por otro lado, la dinámica actual se encuentra
lejos de aceptar que la Administración Pública funcione o
sea concebida como sinónimo de status, secreto y espacios
cerrados para desarrollar las distintas labores. En estos días, el

espacio físico idóneo es aquél que se advierte como abierto, con
áreas bien distribuidas e iluminadas, cubículos transparentes e
intercambios entre los niveles jerárquicos que no se vean, pero
que se sientan por su disposición en la organización (no por
su separación a través de muros). Además de los muros, otros
componentes tradicionales de dicho espacio físico que deben
erradicarse son: la disposición de salas de espera gigantescas,
salas de juntas excepcionales y todo lo que en un pasado
reciente se apreciaba como símbolos de poder.
Desde luego, la cuestión de la protección civil y la higiene
en los edificios, escaleras, elevadores, sanitarios, áreas de
circulación, debe ocupar un especial cuidado, siendo una
prioridad la protección a los servidores públicos, de suerte que
debe haber rutas de evacuación, centros de concentración
en caso de peligro, agua pOtable, brigadas de' protección
civil, carteles de orientación para saberqué hacer encasode
siniestros y todo lo relacionado con este tema.

En,e1 oo8d~,

.', "1ar(Ibtétt un-rubro b8jQ t~~ttQminaci~
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ético, esto es, el esquema de un código conocido, consensado
y explícitamente aceptado por todos los servidores públicos

involucrados con el fin de dejar claras las posibles vulneraciones
a su observancia. El ambiente organizacional también implica
un trato respetuoso entre jefes y subordinados, así como entre
compañeros. En la medida de lo posible dicho trato debe ser
cordial, siendo cuidadosos en no traspasar los límites de lo

público para inmiscuirse en lo privado y hasta en lo íntimo. Por
colaborativo habremos de entender el trabajo en equipo, todo

un desafío para cualquier liderazgo formal e informal, pues
parafraseando a León Felipe, lo importante no es alcanzar la
cima sólo y antes que nadie, sino todos y a tiempo.
Hasta aquí tratamos de analizar los apoyos indirectos a la
profesionalización. Abordemos ahora los directos, inseparables
de la Administración de Personal Público, en el marco de un
sistema de Servicio Civil de Carrera.
El concepto de Servicio Civil de Carrera se divide en dos: el
Servicio Civil, así, a solas, como mecanismo de gestión de
personal y, por otro lado, la construcción de un plan-escalera
como medio para acceder a los distintos puestos, con los
retos a superar en cada paso hacia la cúspide, todo lo cual
significa la carrera en sí. La compatibilidad de ambos aspectos
da como resultado un Servicio Civil de Carrera.
Continuando con nuestro estilo de esquematizar en cada

C.wtUlqi a prOpÓsito de brindar al lector una visión global
d$l~to, en ~guida' apareC&una flQuraestructurada en
CI,IaU'O~m68s.con.h~¡ ~pectivos conectOt'éS a fin de
.
ip~J_Oioo.JY 'pU{t~laJjza(,."tem. qu.s>....juiGio son los
,
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indispensables en un sistema de Servicio Civil de Carrera.
(ver figura siguiente página)

Como se observa, el alimento natural de todo gobierno y

Administración Pública es la demanda política, en este caso
conformada a partir de la respuesta a una pregunta clave:
¿Qué espera cada ciudadano en lo particular y la sociedad en
general de un gobierno?
En primer lugar, que su acceso al poder sea legítimo en
términos constitucionales y legales a través de elecciones
concurridas y confiables en sus resultados. Sin embargo, esta
sola legitimidad ha de complementarse a través de un ejercicio
democrático de la autoridad, es decir, íntimamente vinculado
a las necesidades de la colectividad y a la participación de
la misma en la toma de decisiones y definición de políticas
públicas.

En segundo lugar, supuestamente todo miembro de una
comunidad se siente identificado con su país, por lo tanto
se espera que todo gobierno fortalezca la identidad nacional
propiciando que a cada ciudadano le sea posible reconocerse
en sus autoridades, a manera de espejo y así se retroalimente
su conciencia de estar representado por ellas. Esto, cabe
decir, es justamente lo contrario a percibirse como rechazado,
excluido, ignorado, manipulado, o peor aún, reprimido.
En el mismo tenor se espera que el gobiemo sea el instrumento
privilegiado de la justicia social para hacer llegar el bienestar
atada la población; que susaccionessean~eficaces en el
sentido de garantizar .... ~8ocial Yla. conVivencia

Figura. 38.
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civilizada. En suma, la sociedad le exige al gobierno prudencia,
consistencia, perseverancia y entrega, para depositar en él
su confianza.
Es posible conjugar todo lo anterior dentro de una aspiración:
la gente quiere contar con un gobierno profesional.
Tal demanda política exige respuestas tangibles y por ende
debe corresponderse con la estructura gubernamental y su
administración. Alcanzar la calidad de "profesional", encierra
muchas dificultades en la fase de su concepción y más aún
en su operación.
En condiciones de estabilidad y aguda centralización del
aparato del Estado, suele facilitarse la instauración de un

Servicio Civil de Carrera, naturalmente también centralizado.
Ello permite uniformar la gestión del personal público en
sus aspectos más puntuales, así como en lo referente a la
construcción de la "carrera", con sus escalinatas claramente
orientadas hacia el servicio público. Mientras más sólidos
sean los equilibrios en cualquier sistema político, económico y
social, más propicio estará el campo para implantar el rigor, la
disciplina, las sanciones y los incentivos hacia todos aquellos
participantes en el Servicio Civil de Carrera.
Por el contrario, la inestabilidad y complejidad evidentes en
la globalidad y hacia el Interior de cada país, constituyen
obstáculos reales para instituir un Servicio Civil de Carrera
único, generalizado, centralizado. Para operaren un entorne de
continuo movimiento y ser efectivamente funcional••1Servicio

Civil de Carrera requie,.. de unª ..concf'fiICi(m instifuck:1qaf.
.
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pues de otra forma perdería la posibilidad de materializarse.
Tal tarea tiene por objeto saber y estar concientes del tamaño
de los problemas que enfrentaría en cada lugar:
¿Cuáles son las peculiaridades de una entidad gubernamental
para involucrarse y en qué términos al Servicio Civil de

Carrera?
¿Con qué fortalezas cuenta, así como las debilidades que
manifiesta?
¿Cuál es el perfil de la institución en términos de sus facultades
y atribuciones jurídicas y capacidades administrativas para

ejercerlas?
¿Con qué tipo de recursos humanos cuenta en ese contexto,
cuántos son, qué preparación y experiencia poseen, en qué
lugares se ubican, de dónde provienen, a través de qué
métodos se evalúan sus resultados?
¿Hasta dónde han avanzado en sus programas de innovación

administrativa?
¿Qué tipo de infraestructura existe para apoyar el sistema?

¿ Qué ambiente organizacional prevalece para aceitar la
instrumentacíón del sistema?
Oependiendo. de las respuestas a cada uno de estos

cuestionam¡~p~~, estaríamos prepan¡¡dos para construir
diverSos
escehatió~. para dimensionar las posibitidades
.... ;':'":, ..\;.,,,> ;.:'
'.T'e:
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reales de la instauración del Servicio Civil de Carrera
en una institución. Dicho de otra forma, en un contexto
complicado y descentralizado, con equilibrios precarios,
resulta riesgoso pretender homogeneizar cualquier
modelo esperando que funcione de igual forma en todos
los organismos públicos, siendo que en cada uno de ellos,
si bien forman parte de un cosmos, hacia su interior se
constituye en un microcosmos con sus particularidades
inaplicables en otros lugares.
Consecuentemente, la característica de cualquier modelo
de Servicio Civil de Carrera es la flexibilidad en cuanto a su
adaptación a cada ente gubernamental,sea que se trate de un
órgano establecido para aplicar la autoridad, como en el caso
de los tribunales o las oficinas recaudadoras de impuestos;
sea de un tipo orientado al establecimiento de políticas
sociales o económicas;sean unidades prestadorasdirectas de
diversos servicios públicos; sean mecanismos de producción
y distribución de bienes; sean escuelas, hospitales, centros
de desarrollo social; sean institutos de investigación; sean
institutos de cultura, recreación y deporte; sean organismos
de promoción turística, o de cualquier otro tipo.
Sin embargo, toda vez que estamos hablando de un
Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública377,
srt Con el propósitode abundar en la conceptu,Jización del $elVicíoCivi'.de Canera,
vale la pena consultar alguna bibliografTa al respecto. Entté la amplia seléccI6nque
existe, me permito sugerir las siguientesobras: Miguel Duhalt Krau88. Una""'••••
op. cit.; Caste!azo, José R., TKnlces y ..pec..lldad
~p. cit;Haro

Bélchez"

Gul11ermo.$ervIeIoPúbIIcode Camn: tnIldlCI6ny ~,INAP':' MlP'
Angel Porroa, México, 2000. 297J>J>. (recomiendo el9¡¡J>I~I:)~,~liI

estudio queinCfUYe);s8Il"'~' JéYléty eliiiiso"
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independientemente de lo que suceda al interior de cada
institución, su implementación debe concretarse en dos
dimensiones: la primera, que llamaríamos "mayor", se refiere
a los principios de aplicación general; la segunda, que
denominaríamos "subordinada", se refiere a la especificidad
de la Administración de Personal Público dentro de cada
institución.
(ver figura siguiente página)

Veamos los principios de la dimensión mayor:
•

Legalidad (fundamentada en el Derecho Público).

• Honestidad (basada en una combinación del cumplimiento
de los fines del Estado y de los objetivos institucionales,

ambos incompatibles con la corrupción en cualquiera de sus
formas).
•

Vocación de servicio público (el orgullo de servir a la

la Nueva Gestión Pública en México' de Ricardo Uvalle Berrones, pp. 163-188);
Guerrero, Omar, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Admlnistracl6n
Pública... op. cit.; del mismo autor, El Funcionario, el Polltico y el Juez, y La
Fonnacl6n Profesional del Administrador Público; Pizarro Sara, Elisa, El Instituto
de Administración Pública y la Formacl6n de Élltes Públicas Iberoamericanas:
un enfoque cuantitativo, Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid,
2001, 141 pp. (se trata de un ensayo en el que se destacan algunas conclusiones
que singularizan el carácter de las élites burocráticas iberoamericanas y da cuenta
de la evolución del tipo de cursos de 1964 al ano 2000. En dicho análisis se advierte
la transformación de sistemas cerrados a abiertos y la instrumentación de un enfoque
iberocéntrico de la concepcl6n de la administración pública latinoamericana); Merino,
Mauricio, (ed.), Los ctesaftos d4a1 ServICio Profesional••• op. cit.; Pichardo Pagaza,
Ignacio, lIodemIzRI6n admInlstratlva..• op. cit.; Peters. Guy B., La poIltIca d4a
la ~Ja, ColegIo Nacional de Ciencies PoIltIcas y Administración Pública y

Fondo de Cultura Económica. 1995 (1999 en espetIof), ~7 pp. (especIeImente ver
el ~ .... cultura polltlC!l y IaAdmlnlstraeión Públic:a", pp. 124-180).

Figura 39.

LAS DIMENSIONES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
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colectividad desde una entidad gubernamental a través de
cualquiera de sus niveles jerárquicos y funcionales).

• Lealtad institucional (identificación con los propósitos del
organismo público al cual se pertenece, en tanto encuentre
en el mismo oportunidades de desarrollo personal y
profesional).
• Estabilidad en el empleo (dependiente de dos factores:
las condiciones institucionales para garantizarla en una
perspectiva de carrera administrativa y la disposición del
servidor público para ajustarse a las posibilidades reales de
su instrumentación en la práctica).
• Remuneraciones y prestaciones dignas (acordes con la
responsabilidad y el desempeño).
• Igualdad de oportunidades (para todos los miembros de la
organización, partiendo de la idea de abrir a todo aspirante
el nivel básico en el ingreso y acotar, en primera instancia, el
desarrollo posterior a los servidores públicos institucionales).
• Conocimiento y capacidad para desempeñar los puestos
(más que por discreción y lealtad personal a los jefes).
• Desempeño por resultados (referidos a objetivos
cualitativos y metas cuantificables).
• Imparcialidad (en las decisiones y quehaceres
gubernamentales de los s~rvidore§púl;)licos, verificable en
consultas públicas de diversa índole).
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Abordemos ahora los componentes de la dimensión
subordinada que corresponde a cada una de las
instituciones y que se traduce en un Servicio Civil de
Carrera por cada órgano administrativo. Como se observa
en la Figura 38. los componentes son tres:
• Jurídicos (el Servicio Civil de Carrera debe establecerse
desde el nivel constitucional; posteriormente deben
elaborarse nuevas leyes o reformas a las existentes que
se apliquen a los ámbitos de de la dimensión mayor y que estén formuladas de acuerdo a sus principios-o
Deben asimismo crearse o reformarse leyes aplicables
que complementen a dicha dimensión hasta llegar
a la reglamentación correspondiente y "aterrizar" en
disposiciones administrativas de carácter compulsivo en
su observancia general y de interpretación específica al
interior de cada institución).

• De Gestión, para fines del Servicio Civil de Carrera, es
preciso considerar los siguientes factores:
La Planeación de recursos humanos debe ser exhaustiva.
Es obvio que las grandes tendencias en esta materia le
sirven al sector gubernamental como indicadores atendibles.
No obstante, la planeación sólo se cristaliza en e/ ámbito
institucional pues es ahí donde sabemos con certeza los
perfiles de personas requeridas para cubrir los distintos
tipos de puestos, los requerimientos de tiempo y para qué
propósitos. por supuesto considerando los márgenes de
error previsibles dada ta dinámica social que se refleja
directamente en la vida fnstltoefonat
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Las estrategias de Reclutamiento y Selección resultan

vitales para el Servicio Civil de Carrera al constituirse como
punto de apoyo para iniciar o truncar un desarrollo profesional.
Vistos de esta manera, el Reclutamiento y la Selección
resultan ser a largo plazo una inversión cualitativamente
invaluable.
En este orden de ideas es menester apoyar a las fuentes de

Reclutamiento, que son los centros educativos de todos los
niveles, singularmente los del nivel superior. La vinculación
al tipo de función institucional resulta indispensable para
vincular puesto y persona (por ejemplo, los ingenieros serían
aprovechables en el sector dedicado a las comunicaciones
y transportes, carreteras, protección civil, etc., y así
prácticamente todas las profesiones, como apuntábamos en
nuestra discusión primaria en el presente Capítulo).
Una estrategia de Selección adecuada y efectivamente atada
con las fuentes, dejaría un escaso espacio de maniobra a los
políticos que llegan a las administraciones públicas tratando
de incorporar a "su" gente "de confianza", al margen de los
perfiles requeridos por cada puesto.
-

Las Relaciones

Laborales tienen

que ver

con

el

cumplimiento de obligaciones y prestaciones de Ley más otras
dependientes de negociaciones dictadas por la coyuntura o
.de mayor alieOto estructural. En todo caso se trata de una
e~peci~d~"bols8 de bien.fJstar" para los $$l'Vidores públicos.
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la institución. Se trata de llevar al máximo posible los beneficios
tangibles hacia cada trabajador público, sea sindicalizado o de
confianza, tanto en lo personal como en lo familiar.
A pesarde su trascendencia ,este aspecto suele menospreciarse
en el análisis del Servicio Civil de Carrera puesto que a un nivel
jerárquico dado deben corresponderle prestaciones acordes
con su responsabilidad, traducidas en aspectos específicos que
devienen en ganancias económicas y prestigio, lo cual, de no
manejarse adecuadamente, puede resultar contraproducente
en los niveles inferiores, toda vez que, en lugar de considerarse
como beneficios inherentes al cargo, pudieran juzgarse como
prebendas a una persona, sobre todo si el funcionario abusa
de tales circunstancias.
En la Administración Pública debe comprobarse fehacientemente la teoría de la igualdad. Si esta filosofía es aplicable
entonces el asunto se torna doblemente delicado y merece
un tratamiento transparente y plenamente justificado para no
alterar el ambiente organizaciona/.
El descuido de las relaciones laborales conduce a ahondar
las diferencias en cualquier organización. Puede ser el
causante de injustas desigualdades entre los de arriba y los
de abajo, no solo por el ingreso real a través de un salario,
sino por la duplicación o incluso triplicación de prestaciones
adicionales de las que gozan los mandos superiores aunadas
a las que tienen los niveles inferiores (un ejemplo pueden ser
los servicios médicos, de aseguramiento, y de pensiones.
En principio, todos los servidores públicos tendrianel mismo

acceso alaatencl6r1 médica Y' aiokMediearnéntos, pero
el hecho de oCupar un carg()$a~éí1()t1esplJede ptivilégiar
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con servicios de alto costo en el sector privado; además, en
términos generales, todos gozan de un seguro de vida que
asciende a una misma suma no importando el nivel jerárquico,
sin embargo, los cargos superiores cuentan con un seguro
de vida adicional que excede muchas veces el fijado para
todos. En cuanto a la pensión, hipotéticamente las reglas
son parejas, no obstante, los jefes cuentan con una mayor
capacidad de ahorro, a través de la cual pueden ir llenando
una bolsa que en el momento de su retiro o jubilación les
sea mucho más jugosa que la común). A todo lo anterior
habría que sumarle los gastos de representación, vehículos,
choferes, gasolina, teléfonos celulares, etc., todo lo cual
profundiza las inequidades.
-

Las Remuneraciones constituyen el aspecto más crítico de

cualquier relación de trabajo. En teoría deben ser suficientes
para asegurar un mínimo de bienestar a un servidor público y
su familia, y ser oportunas y justas en el sentido de apropiadas
para compensar la cantidad y calidad de trabajo exigido.
Desentrañar este rubro resulta muy complejo puesto que
depende directamente del presupuesto de egresos aprobado
por los congresos o parlamentos, mismo que es ajustable
a las condiciones económicas del país de que se trate. En
otros términos, es posible que las remuneraciones de la base
trabajadora del Estado sean insuficientes, y en ocasiones
criticas pueden llegar a ser hasta inoportunas, injustas e
inapr0cRiadas para el tipo de labores desempeñadas.
La simbiosis que han venido experimentando las esferas
pública y privada, ha llegado al absurdo de querer hacer

equlval&l1tes ·losirtgF$SOSde lo$ ntvefessuperionJ$ .de la
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Administración Pública con otros similares en el sector
propio del mercado, lo cual, de entrada, es incompatible
juzgando solamente la responsabilidad social que confronta
un gerente de cualquier empresa, contrastándola con la que
enfrentan los servidores públicos.
Mientras que el afán de lucro, el del prestigio y reconocimiento
junto a otros valores constituyen necesidades y aspiraciones
individuales, propias de los seres humanos dedicados a los
negocios, la vocación de servicio, tantas veces aludida, por
su propia naturaleza, ambiciona menos publicidad y más
efectividad. Su pago es la satisfacción del deber cumplido,
aunque tan sólo algunos alcancen a comprender y a compartir
este sentimiento.
Esa política, a mi

JUICIO

equivocada, de 'tratar de hacer

coincidentes los niveles de ingreso de las altas investiduras del
gobierno y de la sociedad, ha causado estragos en distintos
sistemas puesto que la diferencia en las percepciones de un
ministro o secretario de Estado respecto a las de un modesto
trabajador gubernamental llegan a ser hasta de treinta
veces?", lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho
democrático.
Por este y otros tipos de consideraciones, este subsistema de
remuneraciones tiene que revisarse a fondo en la instauración

de cualquier Servicio Civil de Carrera, puesto que minimizar
su importancia suele ser letal para el mismo. Sin incurrir
en el extremo de la exageración, pr,ácticap1ente cualquier

Ver "Presll!:lllestode E~os de la F8d.r~iÓft pal1l~ Ejereido F1508t2001" In
Diario Oficial de la Federación, México. 28 de ~iciembre de 2006.
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discusión en torno al Servicio Civil de Carrera gira alrededor
del fenómeno de las remuneraciones.
• De la Carrera. Por los valores a que aspira tutelar, cualquier

Servicio Civil de Carrera debe establecer una escalera
cuyo ascenso descanse en el mérito, el conocimiento, las

habilidades, la preuere.icn, la actitud, la imparcialidad y todas
las demás cuestiones en torno a la Profesionalización.
Edificar esa escalera implica desarrollar un esmerado
ejercicio de planeación institucional que obedezca a dos
características: primera, la de carácter teórico y segunda, la
prueba de su funcionalidad en la realidad actual. La primera
es más especulativa y la segunda pudiera resultar subjetiva
y/o sujeta a la incorporación en el análisis de intereses ajenos
al sistema que se desea implantar. De ahí la necesidad de
una reflexión cuidadosa para evitar la construcción de un
modelo que no se corresponda a las posibilidades de su
instrumentación.
Los formuladores de la carrera institucional han de partir del
enfoque sistémico, teniendo en cuenta la fase anterior al
ingreso del servidor público, el periodo durante su estancia
hasta su retiro, y después de su separación. Por supuesto,
poniendo énfasis en los años del posible desarrollo de un
individuo, dentro de la entidad pública de que se trate.
Así, la carrera propiamente dicha, inicia con la inducción al
puesto, la capacitación permanente, las oportunidades de
formación profesional en instituciones de educación superior,
el respeto a la lealtad institucional, el aprovechamiento
de la experienCia acumulada Cftiratwfelos años de servicio,
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los exámenes para los movimientos laterales y ascensos y
desde luego la evaluación del desempeño, no solamente
por los resultados de su trabajo, sino colocando la lupa en la
conducta del servidor público con el fin de vigilar el apego a la
ética gubernamental en todo su quehacer público.
Más allá de las peculiaridades de cada institución, ésta
se subdivide en distintas ramas de trabajo; definirlas es
imprescindible con el fin de estructurar una

° varias rutas

de ascenso a través de distintos cargos dentro de la misma,
con el fin de llegar al máximo nivel en una sola rama, o bien,
definir los intercambios entre las distintas ramas técnicas,
económicas, administrativas, financieras, etc.
Sin embargo, llegará el momento en que los titulares de cada
entidad requieran de llenar los puestos con personal que no es
del Servicio Civil de Carrera. Naturalmente, tales cargos han
de estar ubicados en el nivel superior de la toma de decisiones
políticas de cada institución, pero obligadamente habrán de
descansar en todos aquellos que conocen los intríngulis de
la funcionalidad y operación, y que sobre todo garantizan su
lealtad al servicio público. Ello le brinda a la estructura política
institucional una seguridad de la que carecería en ausencia
de esa sabiduría y memoria orgánica.
Es momento oportuno para introducir y correlacionar en
el análisis las columnas de resultados' que aparecen en
las Figuras 37 (Profesionañzacíón de: la

~dminis~ración

Pública., relaci6n entre Qbjetivos,apc>y()s.y. resulÚildos),

y la 38 •(CarElct~risticas . d~\t9 •.• ·.~f1(ÍcJ".9iVfl.cfe9al(~f~.· .• €)n
la ~dmlni~c;i.nP"bll~)... ·en"ewt,lo$º~fOit:ªp~r~Q€)n ..
.. ;..

"':;,.:

'.,'; e:. ,.-.,'.

...:.,',:.:
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conceptos que atañen tanto a las instituciones (Figura
36) si hablamos de los bienes que tutelan para que sean

socialmente productivos y valorables, como a los servidores
públicos (Figura 37). Se distinguen, de esta manera, cinco
posibles resultados esperados del buen funcionamiento de un

Servicio Civil de Carrera: estabilidad en el empleo (trabajo),
socialmente reconocido, productivo, valorable, así como una
separación y retiro dignos.
Es evidente la congruencia que se aprecia en este ejercicio de
reflexión y lo realmente importante es vincular los resultados
que se vislumbran para el sistema político con una Visión
de Estado, esto es: lograr mantener, desarrollar y consolidar

un gobierno confiable por su legitimidad de origen y por sus
resultados cotidianos en el cumplimiento de los fines del
Estado. Dichos fines son, como se puede observar en la
Figura 1 del Capítulo 1: Estabilidad, Paz Social y Desarrollo

Sustentable.
Vale la pena el esfuerzo adicional de centrarse en aquello que
estamos calificando como socialmente valorable mediante
distintos instrumentos directos e indirectos de evaluación.
Siguiendo a

DruckerJ79 la evaluación

es

una técnica

propiamente administrativa y en el contexto de esta obra
también lo sería de control democrático, es decir de valoración
por parte de los ciudadanos y de la sociedad organizada.

Drueker, Peter, Management: Taaka, Re.ponsabllltles, Practlcea. Harper &
Row, Publishers, New York, 1974. Se recomienda especialmente leer la Introducción:
R
"The Alternative to Tyranny", y la Conclusión: "The Legitimacy of Administration ,
En cuanto al control, por inferencia, éste debe S$r democrático con el objetivo de
estimular al Buen Gobierno y no .d$ paralizarlo.
379
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Sin esta condrció« ia tarea de la Administración Pública
sería inaoreciable v por lo tatuo

f.)C¡~c.lr¡:.

c:¡sspercibicla ') mal

percibida por la población. Entonces, es preciso implementar
rnecanis, 1 í0S de comunicación entre gobierno y sociedad

para estar siempre

el

tiempo de interpretar correctamente

la realidad. participar conjuntamente en los procesos de
planeación y programación, tomar decisiones e implementar
políticas públicas conjuntamente. Lo peor que le puede pasar
a cualquier gobierno es separarse de los sentimientos de la
nación (parafraseando a José María Morelos y Pavón), y lo
peor que le puede acontecer a los gobernados es alejarse
de la corresponsabilidad que tienen de conducir un destino
común.

Conclusión:
LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA COMO
FUERZA INTEGRADORA
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Conclusión:

LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA COMO

FUERZA INTEGRADORA
"Una mayor capacidad política para gobernar
es tanto más esencial si se pretende asegurar que
las culturas políticas se desarrollen de modo positivo
y desvíen las contingencias peligrosas"
Oror

En la fase presente de la evolución histórica de la humanidad,
hemos llegado al punto de que la esfera pública380 ocupa
prácticamente todo el espacio en el que nos desenvolvemos.
En términos reales, el terreno que pisamos cotidianamente
tiene un carácter comunitario. Pensemos en cualquier
núcleo urbano pletórico de calles, banquetas, parques
públicos, escuelas públicas, oficinas públicas, mercados
públicos, estadios deportivos, auditorios para chicos,
medianos y grandes, monumentales conciertos públicos,
avenidas, restaurantes y centros de entretenimiento. En las
comunicaciones entre ciudades destacan los transportes
ferroviarios, automotores y las vías públicas que se utilizan
para desplazarse, etc., etc.
Siguiendo con el tema de la esfera pública, reflexionemos
en cómo entramos en contacto con los demás: lo hacemos
de manera casi natural por medio de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC). En este escenario, cabe
cuestionamos sobre aquello que "sentimos" ylo "percibimos"

3lIO Ar8ndt,

Hannah, op. cit
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como íntimo y/o privado. La simple identificación de las
personas le permite a los gobiernos y a la sociedad organizada
conocer aspectos peculiares de cada individuo, no solo
en cuestiones financieras o crediticias, sino de quehacer
cotidiano, estado de salud, e incluso datos acerca de su
confiabilidad como ciudadano.
Abundando sobre este asunto, probablemente seamos
víctimas del "marketing" concebido como arma invisible, sutil,
que se introduce impunemente en los hogares vulnerando la
privacidad y hasta la intimidad. Como su nombre lo indica, el
mercadeo está motivado por un comercio indiscriminado, o
bien, por fanatismos religiosos o dogmas políticos instalados
en la misma frecuencia de la persuasión.

S~

trata de todo

un alud de información en el cual, paradójicamente, la
comunicación brilla por su ausencia; toda vez que el emisor
no está claramente identificado y, sea quien sea, se dirige
hacia un receptor igualmente irreconocible y se ignora, a
ciencia cierta, si hayo no retroallmentación>".
Conviene destacar cómo las circunstancias en las cuales
estamos

objetivamente

comprometidos,

consciente

o

inconscientemente - esto es, las generadas por la llamada

sociedad del conocimiento en la era de la información y la
globalidad económica382 - han venido alterando el fondo y la
forma de las relaciones interpersonales, sociales, económicas,
culturales, y por supuesto, políticas.

381

Curran, James, op. cit., Especialmente ver el Capitulo 7 "GlobaliZation, social

ehange érld teleVl$lOn 1'éfOtI'h", pp. 187--216.
382

castalia, op. cit.
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Una consecuencia de dichas alteraciones es que el mundo
se debate en un mar de contradicciones por causa de las
evidentes desigualdades socioeconómicas entre regiones,
países, grupos sociales y personas. Tales contrasentidos se
advierten a primera vista con cierta facilidad. Sin embargo, su
asimilación es más complicada debido a las transformaciones
constantes a las cuales estamos sometidos y que se traducen,
por señalar algunos casos, en una salvaje urbanización, en
una gran diversidad de medios de producción y subsistencia
utilizados por quienes conforman sociedades que son
plurales por su ideología y aspiraciones, y en la aceptación
de la presencia de muy diversos grupos étnicos y culturales
en nuestros círculos sociales y laborales. Dichos círculos,
cabe decir, son cada vez más amplios por su extensión y no
obstante son cada vez más restringidos en lo que respecta a
la tntercomunicactón-".
Además, la pertinaz acción directa de la televisión y radio
comerciales impide profundizar cualquier asunto del interés
general y, por el contrario, promueve con singular entusiasmo
la trivialidad distractora. Dicho de otra forma, el sólo tratar
de concentrarse y enfocarse a lo que nos atañe de manera
directa requiere de un esfuerzo titánico pues la distracción
impera.
Toda distracción tiene costos. Un punto que nos puede servir
dereferéncia en cuanto a la comprensión e interpretación de
nuestro entorno, podrían constituirlo las causas de mortalidad
prQ<:fuqt()de enfermedacSes y pandemiasque si bien no resultan
'j~;,,,~_.iI'l_""

_

.• 8_"ded.""""·Pkít'al...... --=u. .ltsmoy

~.~'Gfovaoni,·ba
~ , Taurus, Madrid, 2001, 213 pp.
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nuevas para las ciencias médicas y biológicas, han adquirido
la condición de ser consideradas como "públicas", es decir,
tema de preocupación y ocupación de la salud pública. Me
refiero a la hipertensión arterial. diabetes, obesidad. cáncer
y desde luego al VIH-SIDA, que unidas a las depresiones.

soledad,

incornunlcación,

las

llamadas

"dolencias

del

alma"384, causan estragos en las sociedades de todos los
países385 . Todo lo anterior coexiste con males que se creían
superados, como el cólera, dengue. salmonelosis, tifoidea,
etc. En otras palabras. el mundo no acaba de resolver algunos
ancestrales problemas de salud, que se ven amplificados por
el volumen poblacional de los potencialmente afectados en
los países socioeconómicamente más rezagados. Asimismo,
aparecen nuevos problemas de salud. sobre todo pero no

Ya desde mitades del siglo XX, sobre todo en respuesta a las secuelas de
la 28 Guerra Mundial y de la ola industrializadora, apareció con gran énfasis
la psicologia en las organizaciones que fue cobrando importancia al grado
de crecer y crecer en el corazón de cada sociedad adelantada urbana. Los
psiquiatras, psicólogos y terapeutas se han multiplicado y han extendido su
labor a la atención de individuos, parejas, familias, grupos más complejos, etc.
La corriente más significativa en la empresa y en muchas comunidades ha sido
y es el "Conductismo" (Maslow, Herzberg, McGreggor, Watson, Tolman, Hull,
Skinner, etc.). Por otro lado, hacia finales del siglo XX, poco antes y después del
fin oficial de la "Guerra Fría" y ante el quiebre de muchos valores contenedores
de las desviaciones, disfunciones y pasiones, surge la necesidad de alimentar
el espíritu. A consecuencia de ello surge la literatura ad hoc y la reedici6n de
prácticas y filosoflas orientales adaptadas a Occidente, constituyendo un gran y
animoso mercado de consumo ilimitado. Un ejemplo de esto son corrientes como
la representada por Edward Bach (las flores de Bach), que tiene un gran éxito
al tratarse de un sistema fundado en la Homeopatía. dedlcado a apaciguar las
angustias, depresiones y en general estados emocionales crlticos de los individuos.
Actualmente se desarrolla en 58 paises de todos los continentes, particularmente
en aquellos considerados como ricos, con más de mil ·practitioners" registrados
y certificados, atendiendo cada uno de ellos un promedio dé 100 pacientes 'sin
que sea el lucro su finalidad. Fuente: http://www.f1oresbach.com. lo que deseo
destacar a través dé este (tjemplo que sostientt ser clentlfico, el el heCho de la
inadaptabilidad del ser humano contemporitneo a su entamo.
38& Our'f<heim, ~mlle, El sulelelfo. COleCCIón 1el8 InlTlOl'hilés, Grupo Editorial Tomo.
México. 2004.391 pp. C1és1oode laSoclologiaque aoord.. las causas y efeCtel8
de estadlsfunclón pslcosoclal.

384
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exclusivamente en las naciones más adelantadas-", No
obstante, el asunto de la salud pública no es el único malestar
que nos agobia.
Estructuralmente hablando, la explicación de muchos de
nuestros problemas la encontramos al analizar la enorme
desigualdad en la distribución de la riqueza mundial y hacia el
interior de cada país, como ya lo hemos mencionado y ahora
reiteramos.
Si a lo anterior agregamos el sentimiento de inseguridad por la
acción del terrorismo (en sus dos vertientes, la de los fanáticos
y la de los Estados), el crimen organizado (exponenciado por
el narcotráfico), los delitos financieros, el tráfico de armas, el
de personas, la migración sin precedentes de grandes grupos
poblacionales entre las distintas naciones en búsqueda de
oportunidades (con la consecuente desintegración de las
familias y la separación de las personas de sus lugares de
origen y sus afectos), evidentemente el panorama es poco
alentador.
En este torrente de adversidades, resulta natural colegir
que las responsabilidades del Estado, del gobierno y de
la Administración Pública, por naturaleza destinadas
a cohesionar a .las poblaciones que les dan vida, son de
compleja y ditrcil concreción. Para orientar al lector sobre
cuáles son los componentes de la Administración Pública

comtrfuerza integradora, le remitimos a la Figura 40.

388 Par:? -nayores detalleJ CQnsultar lal páginas de la World Health Organization
(ht1p:/Iwww.who.intlesJ), el Sistema Nacional de Información en Salud de México
(http://sinais.saIud.gob.mxlindicad()f'es/), y también de México, el Instituto Nacional
de Estadlstkla~fIa e Informática (http://www.inegLgob.mx).

Figura 40.

el
ClO

M
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En la base del cuadro encontramos al Estado, al cual está
subordinado el gobierno y a éste la Administración Pública,
los tres orientados hacia el núcleo identificado como integración.
Cabe preguntar: ¿integración de qué? Precisarr.ente de las
contradicciones implícitas en las relaciones de poder, gobierno
y autoridad en su interacción con la sociedad nacional e
internacional.
Entre supervivencia (parte superior izquierda del cuadro) y
trascendencia (esquina superior derecha del cuadro) existe una
tensión permanente, lo mismo que entre distracción y atención.

elementos que se encuentran en los vértices inferiores.
Asimismo, se aprecia una correspondencia natural entre la
distracción 387 y la supervivencia, igual que entre la atención y

la trascendencia.
Conviene ahora pasar a vincular cada elemento del cuadro
con su correspondiente definición, como se han ido abordando
dichas definiciones a lo largo de esta obra. En los Capítulos
1 y 2 ya puntualizamos los conceptos de Estado, gobierno y

Administración Pública, junto con sus conexiones ineludibles,
de manera que no nos detendremos más en ellos.
Por tensión vamos a entender la presencia constante
del conflicto, tal y como lo tratamos en el Capítulo 4,
particularmente en el subapartado denominado "Cooperación

y Conflicto" (no hay cambio posible sin la interrelación de
estos dos aspectos).
'¡j~"-"------------------

387I3el\ow' Saul, Toete> I;U.'" del P-.de>r8moto al ftlturo 1~I.rto. Ed. Random
HOUS$ Mortdadori.409

"".se trata de un·compendió de este Premio Nobel· de

Litf¡t~~ .gain .~·rnoraJ.RecomltmdO rtWi$8f".~ .lercera partetltulada
dlstracx:lóri .delpQbJico·iPP. 153-219.

"La
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Continuando con las definiciones, la supervivencia nos
remite a aquellos malos gobiernos con resultados precarios
para la población, tanto cualitativos como cuantitativos.
Dichos gobiernos colocan a la sociedad y a sus instituciones
en un persistente riesgo, al borde del abismo, sobreviviendo
apenas. Además, esta situación conlleva el uso constante
de la represión en sus distintos grados (desde la disuasión
hasta la acción) para contener a las multitudes en las
manifestaciones de protesta. Dicha protesta se justifica por
el abandono de las causas sociales debida a la distracción
por parte del Estado de los deberes que debe asumir o de
los que no puede abdicar.
¿Cuándo se distrae el gobierno y con él la Administración
Pública del cumplimiento del deber? Lo hacen al verse
envueltos en las llamadas "patologías del poder" de las que
ya hemos dado cuenta a lo largo de este Libro pero que
resulta necesario recordar, por ejemplo:
• La corrupción (la más corrosiva resulta ser aquella en razón
de la cual se abandonan las obligaciones de la función pública
debido a las presiones de poderes extraconstitucionales o
fácticos).
• El abuso de autoridad (el utilizar recursos públicos para
fines privados, el tráfico de influencias, la extralimitación en
la toma de decisiones, etc.).
-La seducción por los simb%s del poder (traducida en el
"disfrute" dé canQnlras,·· c6heluctá$ClUe alde$cUb~.$Je.le.Jl
ser poIfticatnénte fetales," ingre$cma~léicmate$'a'os .~I"¡b$,
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..

, . . .

..

'.

"

..

.,

.•.....

o,'

,"',

..

'_,'

'_........

..'

o', -",. ,0,,'': .,.•..' .. ,-

".,-,:

0_', ':'-'.

.•..... '

..

,-',

,.:...;,.~':.:'.';"'"

..•..... ,

....,.,.'

-",_.:.>"..:,.:".:._,;..•.;

.'

..

',

¡

383

Administración Pública: Una Visión de Estado

expectativas de trato especial o diferenciado por parte de
quienes ejercen el gobierno, entre otras muchas cosas).
Estas patologías alejan a los representantes del poder de la
realidad y les hacen creer en un mundo etéreo. Por lo tanto,
dichos representantes tienden naturalmente a minimizar sus
obligaciones terrenales, toman malas decisiones personales
y oficiales, y como comúnmente se dice, "en un descuido"
nos conducen al desastre coyuntural o estructural colocando
al país en una fase de supervivencia, de ahí que este último
concepto, y el de la distracción se correspondan>".
El antídoto a esta patología es la imperfecta pero funcional
democracia. En la medida en que ésta se imponga todos

los días en su vigilancia sobre el poder, dicho poder tendrá
menores posibilidades de ser abusado o mal ejercido, como
observamos en los Capítulos 7 de la "Transparencia", y 8 de
la "Ética".
Otro aspecto de la lucha por lograr resultados que nos alejen
de la angustia de la supervivencia, tiene que ver con las
instancias en las que el Estado se ve obligado a intervenir para
salvaguardar el territorio donde opera, así como los espacios
aéreo y marítimo, con objeto de construir posibilidades reales
de subsistencia, en términos de sustentabilidad, para las

3lI8 Ejemplosmás o

menosrecientes de los efectos de la distracción pudieranser los

a~ $l'\ ~ CQn la crI$Í$ finatloiera de 2000-2001

(inestabilidad polltica

periodo

al grad~ de tener"4 presid8lltes después de Menem en el
de diciembre de
19998)""10 de 2Od3,;l8lnwsl6n de EstadOS t,Jnk:Josa Irak en marzo de 2003
",,~ é~'~ de~vlle~. miles d~ ro~rM.)' ~Ies de millones .<18
(

os a la gÚ8rraenltJglilrde a

ca p8Z):1areCiéntere~

a los
~~~::~~~M~rrtI1lr(~brecMl~7);.e1
<iVlltmMi ltlu....·r~. etc.• etc.

384

José R. Castelazo

generaciones futuras. Si esto no se acomete con esmero
desde ahora, el desarrollo económico depredador - impuesto
por el capitalismo internacional y adoptado por el nacional
- seguirán haciendo de las suyas hasta dejarnos exhaustos
en un tiempo no muy lejano (como se comenta en el Capítulo
6 dedicado a esta materia).
Al otro lado del esquema, la trascendencia es equivalente
al cumplimiento cabal de las atribuciones y obligaciones
gubernamentales de acuerdo con la Constitución y las Leyes,
y en razón de fijar la atención en los casos y cosas en las
cuales se enfoca un Estado responsable (esto se relaciona
con lo explicado en el Capítulo 3 sobre la Legitimidad y
Eficacia Políticas). Por su propia definición, la trascendencia
está enrolada con el futuro y por ende con la búsqueda de
la mejora constante de instituciones, procesos y personas
involucrados con la administración gubernamental,
consecuentemente sujetos a la responsabilidad del Estado
(de esto hablamos en el Capítulo 4, el cual trata acerca de la
necesidad de "Compartir el Poder Público" y en el Capítulo 9,
sobre la "Profesionalízación de la Administración Pública").

¿ Cuándo se ve y se siente que el poder público está
atendiendo lo que le corresponde? En el momento en que se
aboca a escuchar, estudiar, analizar; diagnosticar y construir
soluciones posibles, es decir, viables y pertinentes, junto
con la sociedad nacional e internacional (ver los Capítulos
2, "Gobierno" y 5, "Administración Pública y Relaciones
Internacionales"); a planear como lo setíalan y exigen· el

desarrollo ylél esta~iti(lad epoo6rnica.'yco~oJodwnat1da
el clima· de ,convivenaa ·¡ndi$pensables··ta.cbhtaió
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en síntesis, cuando cumple las expectativas de cualquier
sociedad sobre el ejercicio eficiente, honesto y eficaz apegado

a la legalidad y a la búsqueda constante de la justicia jurídica
y social. Si cumple estos requisitos se le llama un buen

gobierno responsable.

Naturalmente que esperar todo esto es utópico, pero sí es dable
exigir al gobierno que se ciña lo más posible a estos atributos
no solo legales, sino igualmente humanos. Recordemos que
con todo y los adelantos tecnológicos, los seres humanos,
hasta ahora, han sido insustituibles para encabezar y operar
el poder gubernamental.
Así, la atención adecuada a los problemas conduce hacia
la trascendencia, produciéndose ese algo que llamamos
"certidumbre" acerca del mañana individual y colectivo, como
un efecto casi automático, insisto, de un buen gobierno. Me
refiero a lo que podemos prever en todos los ámbitos de
nuestra existencia como ciudadanos y como sociedad. A
través de esta liga entre previsión y futuro, la atención y la
trascendencia se corresponden.

La integración significa tener en cuenta por lo menos los
siguientes tres elementos político-administrativos:
• El primero consiste eh el máximo aprovechamiento del
foro de negociaciones politieas por excelencia, él Congreso
o Parlamento, con el fin de generar condiciones para la
coexistencia:~razonablemente armónica en una sociedad
pb..tt&f.
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• El segundo implica fortalecer los espacios existentes,
o crear los necesarios, específicamente abocados a lograr
el entendimiento, acuerdos y compromisos entre distintas
partes.
• El tercero obliga a depurar y mejorar constantemente a las
instituciones gubernamentales con el propósito de dar vida y
contenido a los acuerdos políticos y evitar que las intenciones
depositadas en ellos se pierdan en la selva burocrática
coludida con intereses particulares.
Además de estos aspectos de su tarea integradora, la fuerza
del gobierno descansará en una Administración Pública
profesional bien articulada, claridosa, comprometida y firme,
capaz de imponerse en la dinámica para salvaguardar el
interés de la sociedad, concentrarse en lo trascendente e
impedir que las fuerzas contrarias al progreso conduzcan a
los gobernantes y gobernados hacia la distracción.
De esta suerte, la Administración Pública posee una
gran energía aprovechable como estructura vital, pues
constituye un conjunto de instituciones dotadas de autoridad,
presupuesto público, legitimidad democrática y masa crítica

capaz de movilizarse mediática o físicamente alrededor del
cumplimiento de sus funciones. Esta fuerza es indispensable
en el intercambio y movimiento presentes en un Estado de
Derecho democrático.
En .esta .dinámica, tratar de encajonar ·~Jgobjemo·.~. .• unlil
neutralidad aséptica le conduciría a ser intrascendente~f8.~
población. Tal afi~ci.ón tiene sentido.p<>rquela au$tWlc@c;je
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compromisos significa instalarse en lo anodino, lo insignificante,
lo instrascendente tanto para cualquier individuo como para
cualquier gobierno. La imparcialidad a la que alude WeberJ89 ,
no significa ausencia de compromisos o resultados para la
ciudadanía, sino evitar que la fuerza del Estado se incline a favor
de un partido o grupo de poder en detrimento de los derechos de
la colectividad.
La estrategia de quienes pretenden dominar toda la escena
pública al margen del gobierno, es argumentar que éste debe
ser neutral, para que no intervenga en el equilibrio necesario y
permita a unos cuantos concentrar la mayor riqueza en el menor
tiempo posible. Aceptar esta condición es, en pocas palabras,
hacer nugatoria la acción del Estado.
Expresado de otra manera, se trata de una lucha ancestral
que tiene por objetivo que la ciudadanía rescate su papel en la
Historia. En este intento requiere de un aliado íncondlc'onal, que
es una Administración Pública instalada en la ola del progreso,
el cual no es otra cosa que la búsqueda incansable del interés

general. Una Administración Pública "anodina" perjudica al
tejido social, en ocasiones con más fuerza que un agente que
se manifiesta en contra del Estado y el gobierno, puesto que la

Administración Pública actúa desde dentro, y desde ahí puede
impulsar o detener la consecución de los objetivos políticos, por
supuesto formando parte del juego del poder. A todas luces es
positiva la profesionalización de los seNÍdores públicos en tanto

efectiVamente silva" a la sociedad en primera y última instancias
(c::orno. vet8l'l1$S én el CapítUlo 9 "ProfesionafizacioocJe la
AUlntnl.~t6n. flQblJc:a").

• W'ebeI-, MaX. 011. 'cit.
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El concepto de integración implica aceptar de antemano que
en Política y Administración Pública, dicha integración
tiene un carácter temporal. Se sobreentiende que no hay
pactos perennes, sino solo aquéllos destinados a garantizar la
existencia misma del Estado. En este sentido, todo lo demás
sería negociable, salvo los principios (como se vio en el Capítulo

1 "Administración Pública: Una Visión de Estado").
Veamos ahora la Figura 41:
Figura41.

OSCILACiÓN ENTRE LA SUPERVIVENCIA Y LA
TRASCENDENCIA DEL ESTADO

\

,-,
'" ,
... -,

¿Qué es lo que integra al Estado, el gobierno y ta
Administración Pública? nos preguntábamos line.as arriba.
Nuestra respuesta en primera instancia fue que lo 'que los
integra son las contradicciones .anun mundo muy complejo.
I
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¿y quiénes son los actores en este escenario? ¿En qué
consiste la concepción de la Administración Pública como
Fuerza Integradora? ¿Cuáles son las resistencias a vencer?
¿A qué otras fuerzas se enfrenta?
Como se observa en la Figura 41, el Estado y sus
representantes legitimos y legales se tienen que desplazar
todo el tiempo como una especie de péndulo, pues no
actúan en el vacío, sino que forman parte de una comunidad
internacional y nacional sumamente activa y participativa.
En toda sociedad hay organizaciones que a lo largo del tiempo
van acumulando poder económico y prestigio, desarrollando
un dominio asentado sobre bases muy firmes para hacer
valer su influencia en la toma de decisiones de gobierno,
actuando como "poderes fácticos" (de tacto, no de jure) y
visualizando al gobierno desde dos perspectivas: como
enemigo cuando no hace lo que a sus intereses conviene,
o bien, como aliado cuando se conduce en la dirección por
ellos fijada. Si lo ven como enemigo, entonces argumentan
la prescindibilidad de ese tipo de autoridad, al representar,
según su punto de vista, un obstáculo al desarrollo sano, a
las libertades, al mercado libre, etc., etc. Si al contrario se le
juzga como cofrade, entonces los adjetivos calificativos se
invierten; de pronto el gobierno resulta ser democrático, serio,
comprometido, progresista, etc. En su expresión coloquial,
la comunicación entre el poder polltico y económico se
reconoce, en este último caso, como una relación de "miel
sobre hojuela,":

En .1 otro extremo del. mosaico social se encuentra la
pobfadbn _rganizada. tos llamados "ciudadanos de8 pie".
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los que menos poseen o no poseen nada, que resultan ser la
mayoría. Atender a esta multitud no es tarea de los poderes
fácticos, sino del gobierno y la Administración Pública
junto con las instituciones políticas (partidos y asociaciones),
económicas (cámaras empresariales, sindicatos, instituciones
financieras, asociaciones de productores rurales, etc.) y
sociales (universidades, asociaciones civiles, ONG's, etc.),
en el cumplimiento de la Ley para velar por, o invariablemente
garantizar el interés general.
Los recursos públicos siempre serán bienvenidos pero
igualmente resultan insuficientes en la tarea de paliar o.detener
la pobreza. Tal reto será atendible

gradualment~

en el marco

de un sistema más amplio que busque el valor d~ la justicia
social, tan evocado como olvidado a lo largo de la HistQria (lo

que se comprueba en la realidad palpable).
La cuestión social, sin embargo, también está preñada de
intereses espurios, de falsos o sinceros idealismos, así como
de atractivas demandas de liberación ideológicamente bien
articuladas pero irrealizables en una sociedad como la actuaP90.
Distinguir lo verdadero de lo falso para cualquier gobierno
representa efectuar ejercicios muy acuciosos, casi quirúrgicos,
a fin de no invertir dinero bueno en proyectos socialmente
improductivos o caer en populismos de cualquier tipo que
normalmente, tardeo temprano, conducen a laberintos sin
salida.

Dos Iconos de la igusldaoy Ii~rtad desde la esqUina del socialismo 'SonErnesto
·Ché" Guevara, enarbolando larel/oIución srmad8y salVador A1lenda, abanderando
larevolucjón instit«cion8lq.ad8'<Ñfl~IItI~res ~n. geun ide'all~mO sin. frl)nteras,
roméntlco en muchas sus manlfeSÜ!Clones yabsbtutárnente'lrreatizabte.'· ...
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Es en estas circunstancias que todo gobierno se tiene que
mover y manejar con inteligencia y oportunidad, precisamente
para no caer en el pozo de uno u otro de los extremos; si lo
hiciere, sería muy difícil emerger bien librado, y si lo lograra,
saldría con profundas heridas cuya sanación a tiempo sería
improbable, por lo menos durante su gestión. Este tipo de
eventos acontecen de cuando en cuando en todos los países.
Los países más curtidos en el juego democrático son menos
propensos a los movimientos bruscos, pues en algún momento
de su historia ya los sufrieron y salieron más que raspados.
Los países menos maduros democráticamente tienden a
caer en los garlitos que ofrecen las utopías económicas (la
creación de la riqueza y el crecimiento desde arriba, como
cascada) o las sociales (la creación de la igualdad desde
abajo), ambas ateniéndose a un proceso natural, de ósmosis,
lo cual se antoja como algo quimérico.
Las dos posiciones son radicales y sobre todo dogmáticas,
artículos de fe, inalcanzables en la vida real. Por lo tanto,
la Administración Pública ha de ser cautelosa, firme y
ordenada, pues cualquier sociedad requiere tanto de producir
bienestar económico, como de estabilidad y paz sociales, dos
condiciones hermanas.
La Administración

Pública como fuerza integradora
representa el equilibrio propulsor del cambio ordenado. Ha
de colocarse como interlocutor válido de todas las fuerzas
que con distinta intencionalidad se expresan en el seno de
la sociedad. No obstante, debe (legalmente y por convicci6n)
a$umirla pO$ici6n de centralidad, a veces moviéndose hacia
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el lado de la supervivencia en lo respectivo a la atención de
los más desvalidos (por su propia historia y condiciones de
vida) propiciando condiciones y abriendo oportunidades, así
como cumpliendo programas de largo plazo, cuidándose de
no caer en actitudes de liderazgo iluminado, personalizado,
tan inútil como dañino.
Hacia el lado de la trascendencia, debe poner atención en no
tropezar con la soberbia, no abusar de la técnica, no olvidar
el entusiasmo que debe imprimir en función de la sociedad,
apegarse a la realidad "real" y no forzar un cambio poco factible,
orillado por la necesidad de actuar apegados a los manuales,
que favorecen dogmas y utopías económicos sin tomar en
consideración a los verdaderos protagonistas de la Historia: los
ciudadanos.

Un gobierno populista es tan pemicioso como uno tecnocrático.
Como se puede apreciar, lo más complicado es mantenerse en
el centro de los acontecimientos, con el fin de elevar la capacidad
de respuesta política del gobierno, contener y encauzar las
ambiciones legítimas, ahuyentar las ilegítimas, atemperar las
pasiones en tomo a los distintos proyectos, atajar y castigar al
crimen organizado, atenuar las desigualdades sociales, conducir,
en resumen, con mano firme, la nave ~I Estado hacia un puerto
seguro.
Sólo poseyendo una Visión de Estado se puede gobernar.
Yéstanc;>~e"adquiere por generación espontánea sino por el

desarrQllode una profesión y vocación políticas que demandan
conocimiento, entrega, °eompromiso,aeeión creadora e

ItIla-
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ginativa, entusiasmo, pasión y un esfuerzo incansable a lo
largo de la vida.
La Visión de Estado desde la Administración Pública
no se inventa, ni reinventa; se aplica. Es consustancial al
gobierno mismo, está íntimamente vinculada a los principios
de independencia, libertad, justicia social, autonomía,
autodeterminación y, sobre todo, es inseparable de la

comunidad. Tiene que ver con toda la sociedad Ytrabaja para
ella con resultados útiles y trascendentes.
La Administración Pública está llamada a unir todos los hilos
sueltos. Para ello debe convencer por medio de un discurso
comprobable en la práctica, teniendo presente siempre que
los hechos son más elocuentes que las palabras. Como
todo actor político-social, la Administración pública debe
compenetrarse con las circunstancias para ceder y exigir,
acceder a distintas demandas cuando no se ponga en riesgo
la autoridad del Estado, siempre y cuando existan recursos,
medios técnicos, capacidades administrativas, clima político
adecuado, etc. Por otro lado, también la autoridad se hace
valer cuando no es respetada por los corresponsables
políticos y sociales como parte sustancial de la vida común.
En síntesis, la Visión de Estado no puede ser únicamente
aquella que se tiene desde la cúspide, so riesgo de perder los
detalles, ya que esto puede ser en muchas ocasiones fuente
de grandes fracasos. Esta Visión de Estado tampoco puede
ser solamente aquella que parte de la sima porque se pierde
la posibilidad de observar la totalidad del sistema.
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La Visión de Estado es multifacética. Ha de tener la cualidad
de moverse en todo el espacio con agilidad para ubicarse
constantemente, prudentemente y lúcidamente en el centro.
Esta posición para muchos analistas y políticos suele ser poco
atractiva, no obstante, los administradores públicos saben
muy bien que normalmente resulta efectiva y trascendente
para la nación. El punto final a destacar es que tal perspectiva
se sostiene con total legitimidad política, social, económica y
administrativa.
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Desarrollo sustentable: 7, 16. 18.21.61.74.129. 131,183,184, 186. 199.203,
204.207-210,215,217,218,219.223,225,285.369
Desarrollo tecnológico: 319
Desarrollo tecnológico-informático: 319
Desarrollo urbano: 203, 205
Desbu~ratizacibn:121

Descentralizacibn: 52,81,121,123,261
Descentralizaci()n pÓiltioo-administrativa: 2.61
D~aoiór" 81,~61
~conflanza:. ~~66 •. 324,
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Desempeño: 26, 31, 34, 39, 52, 65, 83, 113, 172, 173, 200,249,263,265,270,
305,332,346,361,368
Desempeño gubernamental: 31, 39, 52, 265, 270
Desempleo: 86, 234
Desequilibrios: 79, 205, 206, 260, 289
Deshonestidad: 294
Desigualdad: 7,139,156,168,174,379
Desigualdades socioeconómicas: 377
Desinformación: 275
Desintegración social: 312
Deslealtad: 88
Desprestigio: 66
Desventajas: 70
Devenir: 9, 56, 62, 64, 130, 293
Diagnosticar: 38, 47,340,384
Diagnóstico: 48, 49, 217, 230,248,317
Diálogo: 36, 98, 99, 147, 216,258,286
Dictadura: 169,285,303
Dictaduras: 76, 122,246, 258
Diferencias étnicas: 110
Diplomacia: 82,160,162,171,172,174,176,
Diplomacia tradicional: 174
Dirección: 4, 112, 116, 156,208,344,389
Dirigentes: 16,67, 137
Dirigir: 15,42,112,213,315,327
Disciplina:15, 81,128,151,164,171,193,195,197,198,304,335,356,
Discriminación: 154, 169
Discurso: 18,57,80,115,131,146,148,153,156,185,202,246,285,393
Discurso politico: 57
Distracción: 377, 381, 382, 383, 386
Distribución: 6, 32, 61, 80, 86,119,141,144,192,261,308,309,319,358,379
Distribución de la riqueza: 6,80,192,309,319,379
Distribución equitativa del ingreso: 61, 141
Distritos: 14
Diversidad cultural: 169
Diversidad de género: 31
Diversidad étnica: 154
Diversidad religiosa: 154
División de poderes: 29
División del trabajo: 315
Dominación: 27, 113,232,258
Dominio: 26, 27, 51, 56, 106, 144, 156, 160, 161, 190, 195,211,244,245,260,
280,284,346,389
Dominio religioso: 106

E
Economla:4,6,8,27,64,82,93,126,132, 133, 157, 162,170, 172, 174,178,201,
214,219,221,308,316,320
Economla libre: 126
157.163,172,175.
Educación: 4, 5, 17, 29, 49,50,52,102,103, 137, 141.
184,200.203,241,247.266,308,309-311.331,332,335,340,367
.
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Educación ciudadana: 311
Educación pública: 203, 308, 310,335
Educación superior :172, 200, 332, 340, 367
Educación técnica: 200
Eficacia: 4,5,7,9,10,17,18,33,34,39,40-42,61,62,74,76-81, 83, 85-89, 107,
110, 121, 122, 137, 153, 162, 167, 175,189,193,240,244,271,313,315,316,
319,349,352,384
Eficacia del estado:1O, 107
Eficacia politica: 33, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 88
Eficacia politica gubernamental: 40
Eficaz :15,39,40,42,61,74,78, 107, 167, 174, 177,203,209,250,265,320,
346, 385
Eficiencia: 4, 7,17,18,38,39,79,81,121, 167,173,193,208,240,315,316,
352
Egresos: 79,266,268,304, 365, 366
Ejecutivo: 11, 19,27,79,97,126,190,240,268,303,304
Ejercer: 30, 38,47,57,82,98,102, 105,122,139, 160,176,185, 186,192,194,
209,214,215,265,268,274,302,304,306,337
Ejercer los recursos: 38
Ejercicio: 3, 7, 8, 9,14,25,30,39,61,67,70,72,78,96,98,99,107,110,117,123,
134,135,138, 186,203,214,216,234,239,241,261,265,267,284,295,297,
300,306,309,314,337,354,366,367,369,385
Ejercicio de la autoridad:99, 186, 214,267,300
Ejercicio de las libertades:11 O, 135
Ejercicio del poder público:25, 39, 67,107,110,117,138
Ejercicio del poder político: 61
Elección: 30, 31,87,88, 140,276,288,305,336,350
Elecciones: 5,14,15,32,61,66,68,73,87,96,110,116,136,190,192, 255, 276,
288,304,306,354
Elecciones confiables: 96
Elecciones libres: 61,96, 116
Elecciones periódicas: 5, 116, 136
Elecciones secretas: 5
Elecciones universales: 5
Electores: 85
E:lites: 84, 143, 145, 190, 199, 236,258,359
~lites burocráticas: 84, 359
Empleados públicos: 315
Empleo: 11, 17, 119, 141, 185,288,289,336,361,369
Empleomania: 79
Empoderada: 8, 277
Enfoque sistémico: 367
Entes sociales: 18
Entidad: 4,18,19,27,156,179,183,184,208,281,344,357,361,367,368
Entidad pública: 367
Entidades económicas: 267
Entidades federativas: 15, 239, 305
Equidad: 6,69, 94,97, 110, 118, 143, 147, 154,156,199,201,332
Equidad de género: 110, 143, 154
Equidad soclal:-6, 199,201
Equilibrio: 6,26, 32, 55, 56,66, 93, 96, 97, 99. 102, 103,126.143,146,153,161,
193.205,244,247,256,260,294,309,312,316,351,387.391
Equilibriosocloecon6mico: 32
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Era de la información:162, 331, 376
Esfera pública: 75,190,191,209,216,375
Espacio cibernético: 332
Espacio público: 216, 256
Espacios públicos: 280
Espacios urbanos: 163
Espíritu de cuerpo: 197,
Estabilidad: 11, 13, 15-17,20,21,33,34,35,40,45,55,65,74,77,87,97,104,
108,118,129,130,152,174,192,198,199,204,215,223, 246, 260, 275, 285,
287,300,306,307,325,332,351,356,361,369,384,391
Estabilidad activa: 199
Estabilidad económica: 11,65,332,384
Estabilidad en el empleo: 361, 369
Estabilidad macroeconómica: 174
Estabilidad política: 11, 13, 17, 307
Estabilidad reactiva: 199
Estado: 3-7,9-11,13-21,25-29,32,34,38,39,41,47,50,52,55,57, 61- 63,67,
69,70-73,81,82,86,87,97-100.105-107,110,113,116, 120, 126, 132, 134-139,
151,152,154, 155, 158, 160-162, 164, 172,175,179, 183, 185. 186, 191, 192,
195, 198-202,205,206,208.210,213-215,217,219,222, 229-235, 237, 238-241,
247,248,254-257,258,262,263,274,275,280,284-286,288,289, 298-00,302,
304,306,308-313,319-321.332,336,337,340,342,344,346,348,351,356,359,
365.366,369,376,379,381-384,386-389,392-394
Estado absolutista: 28, 237
Estado benefactor: 6, 52
Estado de derecho: 17,50,105,136,231,241,298,299,308,366,386
Estado democrático: 29. 70, 98, 233, 286, 288
Estado deseado: 230
Estado federado: 175
Estado moderno: 63, 82,135,139,258
Estado óptimo: 230
Estado predemocráctico: 158
Estlmulos: 108, 197,205,208,211,262,300
Estlmulos al mérito: 300
Estrategia: 156, 160, 161, 190,235,245,258,273,276,285,315.323,332,363,
387
Estrategias propagandlsticas: 245
Estructura: 14,34,49,118,142,145,195,249,254,255,256,257,258, 260,270,
308,315,344,348,356,368,386
Estructura administrativa: 249, 254, 255, 257, 348
Estructura administrativa pública: 249, 254, 255, 257
Estructura funcional: 118
Estructura jurldica: 14
Estructura orgánica: 49,195,254
Estructura social: 142,260, 315
Ética: 39, 78, 169, 198,202,214,240.241,244-246,266,293-295,297-300,312,
314,323,324,327,342,348,368,383
Ética gubernamental: 327, 342,368
Ética pública: 198, 293, 348
Evaluación: 4, 26, 31, 48-50, 53, 93, 107, 120,156,172,209.210,216,236,248,
249, .262,263,266,268,269,270,272,273.276,278,304.320, 323,324¡326¡
338, 349, 368. 369
Evaluación de la transperencia:26$
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Evaluación de poilticas públicas: 107, 320
Evaluación institucionalizada: 249
Evaluación política: 273, 276
Evaluación social: 26, 270, 272,
Evaluación institucional: 266, 268, 269, 270, 272
Evaluar: 17,38,42,47,50,80, 98,158,242,270,271,273,346
Evaluación social: 26, 270, 272
Expectativas sociales: 106, 193, 250, 281
Experiencia: 39, 43, 210, 236,270,332,335,337,347,349,357,367

F
Facultad constitucional: 269
Facultades: 1, 34, 42, 47,111,118-120,123,126,195,223, 241, 29~, 304, 306,
337,357
Federación: 15, 19,68,71,206,240,276,297,304,305,326,366
Fenómenos: 168, 196, 200,217
Filantropía: 318, 319
Filosofía: 35, 49, 53, 232, 284, 364
Filósofos: 14, 221, 233
Financiamiento público: 66, 277, 306
Finanzas: 144
Fluctuaciones: 11
Forma de gobiemo: 14,41,118,121,122
Formación de servidores públicos: 129, 137
Formación profesional: 200,359,367
Fortalezas: 133,212,357
Fuerza pública: 36
Fuerzas económicas: 88, 184
Fuerzas polltlcas: 56, 135
Fuerzas sociales: 50, 110
Función: 4, 6, 9,11,14,15,17,25-27,31,40,41,43.49.52,68.71,78,-80,84,
111.117,129, 138. 145, 160. 175,195,197, 198,200,201,208,209,212,215,
238,240,258,268.269,274,297,308,314,318,326,337.338, 342,345,346,
347,363,382,392
Función hacendaría: 78, 79
Función pública: 4.11,14.15,17,25,40,43,49,80,111,129.138,145,195,201,
208,209.212,215,238,297.308.314.326,338,345, 346,347, 382
Funcionalidad: 193, 195, 198, 265, 337. 367, 368
Funcionalidad administrativa: 195
Funcionalidad administrativa-pública: 195
Funciones: 20.26,42.43.119,137.151,195,197.201,248,262,299, 304, 305,
309,335,342,386
Funciones administrativas: 304
Funciones legislatiVas: 26

G
G",~ntla$:

3$. 96, 2~. 275

Garantlas Individuales: 35. 96, 265. 275
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Gasto: 162,163,209,268,269,304,309,337,338
Gasto público: 162, 268, 309
Gasto social: 162, 309,
Gastos: 79,163,309,365
Gato de energia: 209
Geoestrategia: 160, 161
Gerente público: 4
Gestión: 8, 9, 33, 38, 42, 43, 45, 55, 70, 140, 185, 190,208,219,235,248,262,
272,277,278,280-283,287,316,332,338,344,353,356, 359, 362, 391
Gestión administrativa transversal: 208
Gestión administrativa vertical: 208
Gestión del personal: 356
Gestión gubernamental: 33, 38, 42, 45, 55, 140
Gestión pública: 8, 9, 38, 235, 262, 272, 277, 278, 280-283, 287, 332, 338, 344,
359
Gestión social: 70
Gestionar: 38, 208, 223
Global: 4-6,10,11,19,31,52,71,105,132,153,155,158,167, 178,205,213,
223,224,236,255,285,310,312,323,331,353
Globalidad: 5, 81,101,130-133,135,148,161,173,257,258,266,288, 311, 318,
320,356,376
Globalidad económica: 101, 131, 133,258,311
Globallzación: 3,4,8,40,82,93, 130, 134, 152, 154, 156, 160, 174,312,334,
350
Globalización económica: 40,130,134,334
Gobernabilidad: 3,42,47,51,55,81,82,96,116,136,200,212,225,250,281,
286, 288, 336
Gobernación: 25, 39, 40, 45, 56, 213, 239, 308
Gobernados: 14,38,40,61,63, 112, 188, 190,229,284,287,293,347,370,386
Gobernanza: 3, 42, 52, 53
Gobernar: 26, 30,38,39,42,57,81,96,106,135,145,231,375,392
Gobierno: 4, 6, 7, 8, 10-20,25-34, 36, 38-45,47-53,55,57,61,63,66,69-74, 7880,82,84,85,88,93,94, 100-102, 107, 111, 113-123, 132, 135-137, 141, 142,
145-147, 155, 158, 160, 162, 167, 172, 173, 176, 178, 185, 186, 188,190-197,
200-203,205-208,210,214-216,219, 222-224,230-233,235,238,239,241,247,
248,250-252,254,256,260,263-266,269,271-274,277,278,280,282,286,287,
289,293,297-300, 302-304,306-314, 316,317,319,320-324,327,336,340,344,
348-350,354,356,366,369-393
Gobierno absolutista: 29
Gobierno autocrático: 158
Gobierno civil: 123
Gobierno débil: 41
Gobierno dividido: 135
Gobierno en acción: 30, 31, 78
Gobierno federal: 162, 260
Gobierno fuerte: 41, 42
Gobierno interior: 50, 53
Gobierno legal: 10
Gobierno legitimo: 10
Gobierno local: 256
Gobierno nacional: 121, 141
Gobierno participativo: 20
Gobierno populista: 392
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Gobierno profesional: 356
Gobiernos irresponsables: 89
Golpes de estado: 86, 263
Grupos de presión: 70,161,188,196,273
Grupos organizados: 45, 224
Grupos sociales: 3, 5, 7,10,15,31,33,35,49,66,69, 71,89,100,106,114,209,
210,218,240,287,377

H
Habilidades: 38,39,67, 104,211,214,345, 367
Habilidades administrativas: 38
Hegemonia: 106, 131
Herramientas conductuales: 300
Historia: 13,27,33,62,64,79,82,98,103,105,106,135,139,172, 190,214,229,
232,233,235,246,263,295,347,351,387,390-392
Historia gubernamental 233
Historiadores: 14, 152
Holístico: 201
Honestidad: 7, 17,39,85,300,359
Honradez: 33,34,294,323, 337
Horizontalidad: 98
Humanidad: 27, 28, 32, 82, 106, 114, 176,205,234,293,375

Identidad: 50, 64,119,133,134,190,197,267,333,334,340,349,354,
Identidad nacional: 354
Ideología: 195, 196,377
Ideologias: 31
Iglesia: 28, 29, 230
Igualdad: 16,61,83, 131,154,155,169,170,361,364,390,391
Igualdad de oportunidades: 83, 361
Ilegitimo: 80
Imparcialidad: 350, 361,367,387
Impartición de justicia: 119, 128,197
Implementación: 48, 49, 50, 248, 338, 359
Implementación de politicas públicas: 338
Imposición: 56,77,113,185,224
Impuestos: 79,86, 177, 185,205,266,268,319,358
Impunidad: 114, 136,303
Incentivos: 36, 107,218,223,356
Incertidumbre: 89, 192, 324
Independencia: 64, 70, 79, 158,255,393
Indicadores: 31, 78,138,173,203,272,316,362,379
Indices de desocupación: 11
Indiferencia: 86, 232,303,348
Inducción: 338, 367
Inducción al puesto: 367
Industrlalilación: 209
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Inestabilidad: 32, 35, 87, 356, 383
Inflación: 11, 157
Inflación reducida: 11
Información: 9,19,52,67,71,72,82,86,88,101,116,131,141,144, 154,162,
164, 167, 215, 234, 235, 238, 239, 246, 247, 250-252, 254, 257, 260, 263, 264,
270-273,277,278,280,283,297,301,326,331,332,340, 349,352,375,376,
379
Información pública: 9, 71, 131, 238, 239, 250, 251, 252, 271, 272, 280, 283, 301,
326
Infraestructura: 119, 141, 163, 173,203,281,310,321,351,357
Infraestructura comunicacional: 310
Infraestructura urbana: 203
Ingeniería: 10,28,74,80,235
Ingeniería constitucional: 28, 74
Ingobernabilidad: 69,136,241,242,336
Ingobernabilidad post-electoral: 69
Ingreso: 6,61,83,86, 119, 141, 168,319,361,364,366,367
Ingreso nacional: 6
Ingresos: 79,174,192,266,268,304,365,382
Injusticia social: 106,224
Innovación: 56, 57,83, 178, 184,200, 219,327, 335, 348, 349, 350,351,357
Innovación administrativa: 348, 349, 350, 351, 357
Innovación gubernamental: 83
Inseguridad pública: 32, 163, 167, 168,274
Instancias públicas: 170
Instituciones: 14-17,25,26,29,32-34,39,43,45,48,63,66,67,68, 74, 76-88,
116, 123,141,147,151,158,160,162,171,172, 174, 188, 192, 193, 194, 196,
197, 198, 199,200,202,204,211,212,221,225,235,239,240,257, 260, 261,
264, 276, 284, 293, 307, 317, 318, 323, 337, 340, 342, 347, 362, 367, 369, 382,
384,386,390
Instituciones educativas: 240
Instituciones financieras: 141, 188, 390
Instituciones gubernamentales: 17,32,33,200,202,386
Instituciones nacionales: 284
Instituciones privadas: 158, 162,200,221,
Instituciones públicas: 43, 45,158,162,174,193,200,221,225,340
Instituciones sociales: 66
Instrumentación: 69, 76, 121, 152,238,263, 320, 336, 338. 351, 357,359,361,
367
Instrumentos económicos: 102, 131
Instrumentos legales: 107. 111
Insustentable: 15,207,221,234
Integración. 5,26, 30, 33, 53, 56, 64, 94, 129, 130. 133, 135, 136, 137, 142, 156,
197,242,333,336,381,385,388
Integración del colectivo: 56
Integración democrática: 136
Integración regional: 156
Integridad: 236, 323, 324
Inteligencia: 21, 39, 73, 134, 163, 309, 391
Inteligencia colectiva: 21, 73
Interés colect'wo: 218
Interés general: 111, 192, 198, 222, 223, 230, 246, 247, 275.299, 321, 331, 342,

350,377,387,390
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Intereses: 7, 30, 31, 35, 52, 66, 67, 71, 73, 76,77,84,94,100,101,105,111,115,
116,130, 147, 152, 156, 162, 192, 196,222,224,230,233,240,246,255,268,
274,282,297,348,367,386,389
Intereses burocráticos: 84
Intereses compartidos: 52
Intereses económicos: 30, 66, 147
Intereses particulares: 73, 84,115, 116,240,268,386
Intereses políticos: 152
Intergubernamental: 20, 38, 81, 128,204,206,336
Interrelación política: 167
Intervención del estado: 192
Inversión: 163, 170, 175,363
Inversión extranjera: 170
Investigación: 144, 170, 184, 192, 197,212,217,239,274,311,358
Irracionalidad: 114

J
Jefe de estado: 29, 135
Jerarquía: 196,315,337
Judicial:15, 19,27,43,68,71,79,97, 126, 191, 240, 268, 276, 303,304,336
Judicialización de la polítíca: 77
Jueces: 39, 71, 111, 137
Juego económico: 174
Juego electoral: 68
Juicio político: 67, 143
Jurídico: 42, 61, 88,118,135,152,191,229,235,249,251,260,268,277,280,
286,295,298,299,306,224,325,348
Juristas: 14, 161
Justicia: 6,13,27,43,45,61,65,68,70,106,119,128,145,147, 155, 197,241,
264,269,335,337,348,354,385,390,393
Justicia electoral: 68
Justicia jurídica: 385
Justicia penal: 269
Justicia social: 13, 70, 106, 155, 354,390,393
Justo: 6

L
Lealtad: 107, 197,337,348,361,367,368
Legalidad: 7, 27, 48, 77, 88,188,214,244,276,315,,326,359,385
Legislación: 52, 71,123,
Legisladores: 39, 65,111,137,205
Legislativo: 19, 27, 43, 68, 70, 71, 97, 126, 236, 240, 268, 269, 278, 303, 304
Legitimidad: 5, 9, 10,28,29,32,38,39,40-42,48,61,62-64, 66-73, 78-80, 85,
86-89,172,176,188,190, 192, 193,214.241,244,252,271,288,354,369,386,
394
Legitimidad civil: 62, 63, 66

Legitimidad del estado: 38
LegitImidad del gobierno: 190
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Legitimidad divina: 62, 66
Legitimidad política: 62, 64, 69, 71, 73, 88, 252, 394
Lenguaje legislativo: 278
Levantamientos sociales: 86
Ley: 10, 16,29,42, 53, 57,61,64, 65, 68,69, 71, 77,80,85,105,120,138,139,
146, 147, 188, 190, 191, 195,196,214,233,235,238-240,251,252,254,257,
268, 276, 278, 293, 297, 299, 303, 307, 308, 309, 313, 317, 320, 325, 326, 327,
337,338,344,347,350,359,363,390
ley de ingresos: 268
leyes: 13, 16,26,27,34,42, 70, 115, 151, 152, 191, 194, 196,205,210,223,234,
239, 240,251,252,255,256,264,299,303,304,305,307,323, 338, 342, 344,
345,362,384
Liberalismo: 5
Libertad: 50, 61, 72, 115, 117, 139, 146, 192,214,238,239,263,265,287,295,
324,334,390,393
Libertad de expresión: 72, 117,263
libertades: 16,29,35,61,70,96,99,110,116,131,135, 139, 147,231,232,247,
256,311,333,389
Libertades individuales: 147,256
Líder: 34, 112, 197, 236, 245, 349
líder social: 34, 349
Liderazgo: 16,67,83,112,191,213,214,215,217,345,353,392
Liderazgo institucional: 215
Liderazgo político: 83, 214
Líderes: 6, 32,35, 102, 137,216,242,246,390
Lobbismo: 116
Lucha de clases: 106
Lucha por el poder: 76, 88, 106, 133, 156

M
Management: 3,4,19,52,112,217,369
Manipulación: 69, 72, 73, 86, 113, 116, 167,276
Marco jurídico: 42, 88, 118, 191, 260, 280, 325, 348
Masa burocrática: 300, 345
Mecanismos de comunicación: 123, 370
Mecanismos de control: 53
Medio ambiente: 17,50,131, 154, 155, 175, 184, 199,201,203,221,281,308,
312
Medios de comunicación: 49,70,100,177,241,273,274,277,281,287,297
Medios financieros: 118
Medios masivos de comunicación: 8,144,207,240,263
Mejora continua: 316
Mejora regulatoria: 83
Mercado:4,5. 70.96, 126. 131. 132.144,157,178,200,215,224,276,312,319,
334,348,366,378,389
Mercado electoral: 276
Mercado laboral: 200
Mercados emergentes: 157
Mérito: 83, 300.347, 367
Metas: 10,25,80, 112, 129, 157,249,315,316,361
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Método: 47, 200, 215, 248
Migración: 20, 141, 164, 168, 169, 170, 266, 279
Minorias: 67
Misión: 224, 250, 256, 273, 332
M~os: 13,64, 110, 295
Modernización: 39, 88, 262, 316, 327, 348, 349, 351,352,359
Monarquía: 30
Monopolios: 173, 192
Moral: 28, 78,85,162,198,263,264,294,295,297,302,303,314,381
Moral pública: 302
Motivación: 129,198
Movilidad económica: 76
Movilidad social: 76
Mundo globalizado: 82,172,175,185,192

N
Nacional: 3, 6, 7,11,14,15,17,20,52,29,31,43,45,69,81,93,102,118,119,
121,128,141,144,153,154,162,164,167,186,197,202, 223, 236, 238,242,
249,250,260, 264,290,281,288,305,308, 309,326,332, 333,348,354, 359,
379,381,384,389
Nacionalidad: 122
Nacionalismo: 64, 178
Nacionalismo separatista: 64
Narcotráfico: 86, 167, 169,176,266,379
Necesidades sociales: 48, 351
Negociación: 77, 97, 99, 105, 158, 239, 256, 258, 260, 286
Neoliberalismo: 6
Neomanagement: 35
Nepotismo: 79
New public management: 4, 52
Nivel nacional: 153
Normas: 14,27,29,34,38,47,67,114,115,119,128,135,136,151, 172, 191,
195,196,215,244,267,268,269,283,297,299,300,302, 303,313,315,316,
324,325,331,336
Normas constitucionales: 268

o
Objetivos: 11, 15, 17,21,25,30,43,47,74,76,78,112,129,131,155,156,195,
197,198,203,209,215,218,250,286,294,302,316,324, 336,342,359,361,
368,387
.
Obligaciones: 74,77,105,110,114,118,135,139,191,197,254,299,304,309,
317,363,382,383,384
Obras públicas: 197,266
Opinión pública: 9,29,65, 70, 72, 78, 86, 89, 131, 140, 144, 178, 190,215, 233,
237,238,245,273,
Opinión pública mundial: 131
Opinión pública nacional: 144
Oportun~ad:18,38,49,52,80, 1OQ, 141,275,316,317,333,344,391
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Opositores: 87, 233, 283
Orden jurídico: 152,229,268,298,299,306
Orden jurídico democrático: 299
Orden mundial: 153, 156, 160, 162, 168, 173
Orden público: 45
Ordenamientos juridicos: 14, 196
Ordenes de gobierno: 42, 43, 206
Organismo público: 196, 272, 361
Organismos internacionales: 20, 31, 161
Organismos no gubernamentales: 265
Organización: 10, 14, 16,20,25,27,28,30,31,34,38,48-50,53,63, 65, 6~. 74,
76,78,83,85,112,138,140,154,167,183,194,195,197, 204, 206, 208, 211,
214,224,231,236,248,270,271,283,300,309,311,315, 316, 323, 332, 338,
345,349,352,361,364
Organización electoral: 65
Organización piramidal: 63
Organización social: 10,74,78,85, 138, 154, '167, 183, 194,204,206,208,231,
311
Organización social eficaz: 74
Organización social legal: 194
Organización social legitima: 194
Organizaciones ciudadanas: 70
Organizaciones no gubernamentales: 53, 70, 76, 100, 142, 161, 168, 239,240
Organizaciones sociales: 142, 143, 146, 188,264
Organizar: 14, 15,42, 117, 284, 319
Órgano administrativo: 362
Organograma: 197, 315
Órganos: 11, 70, 71, 81,188,208,240,270,273,299,300,305,308,326
Órganos constitucionales autónomos: 71, 326
Órganos de control internos: 270

p
Pacto: 56, 105, 129,239,303
Pacto social: 56, 105
Pactos: 99, 123, 137, 388
Pactos de coordinación: 123, 137
País:4,6-11, 16, 18,20,31,33,40,50,63,64,73,81,83,86,88,93,97,100-102,
117,119,122,123,129,133,135,141,142,151-153,156, 161, 167-175, 177, 178,
179,184, 190-193,200,214,222,236,239,241,257,263,264,271, 273, 293,
307,309,313,317-319,321,331,334, 349,350,354,356,365, 379, 383
Pais soberano: 321
Paradigma: 7, 52, 184,202,344
Parlamentarismo: 3D, 302
Parlamento: 77, 236, 285
Participación: 7,14,29,32,47,52,53,69,70,73,81,88,89,94,97,107,120,
141,146,173,174,200,204, 209,223,240. 249,251,263,265.212, 310, 337,
345,348,354
Participación ciudadana: 4, 69, 263
Participación polltlca: 73, 88
Participación social: 29.47,69,10,94,97,120,146.204. 223,263. 26~, 348
Participación social orgaflizada: 69, 94, 91, 263
.
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Partidización: 196
Partido dominante: 94
Partidos políticos: 14,29,65-67,70,89,94, 132, 142,143, 196,239,240,256,265,
273,280,281,287,297,306,350
Paz social: 11, 13, 15, 16,21,33-35,40,45,55,65,74,104,129,198,215,223,
285, 307, 348, 369
Pensamiento politico: 229
Pensiones: 364
Pérdida del poder: 73
Permanencia: 13,49,68,83,168,274,349
Personal público: 336, 353, 356, 359
Personas físicas: 192, 268, 272, 281, 310
Personas morales:192, 268, 272,281,310
Pertinencia: 49, 93, 346
Plan: 28, 66, 353
Planeación: 69, 80, 112, 224,338,362,367,370
Planeación de recursos humanos: 362
Planear: 15,42, 179, 208,349, 384
Planes: 38, 248, 340
Plebiscito: 69
Pluralidad: 16,45,66,94,129, 130,133,135, 145, 148,260,293,
Pluralidad politica: 66
Población: 5, 6,7,10, 14,16,18,29,38,40,61,63,64,76,81,87,88,89,119,122,
123,133,167,173,174,186,190,192,199,231,236,271, 281, 283, 308, 316,
319,345,354,370,382,386,389
Pobreza:4,6,86,87, 103,155,160,174,234,285,309,312,318,319,334,390
Poder: 3, 4, 6-11, 14-16, 19, 25, 27,30-34,39, 52,61,64-71,73,74,76,78-81,84,
86,88,93,96-100,101,102,104-107,110,113,115,116, 118, 119, 121-123, 128,
130-134,136-138,142-146,153,156,158,160,161,168, 172, 173, 190, 191, 194,
196, 197,202,209,215,222,223,229,230,231,233-237,239-242,245,246,250,
255,257,258,260,261,264,268-270,273-276,283,284,286,289,298,299,302304,306,309,314,331,332,336,342,348,351,352, 354, 381-385,387, 389
Poder coercitivo: 80
Poder de los medios: 73, 274
Poder económico: 8,10,130,161,190,233,389
Poder ejecutivo: 11, 19, 27
Poder global: 105
Poder político: 6, 61, 69, 84, 234, 261,264, 275, 342, 389
Poder político-gubernamental: 375
Poder público: 9,11,19,25,39,52,67,68,74,93,100,101,104,107,110,113,
115, 117, 118, 119, 121, 122, 132, 134, 138, 191,202,223,231,233,255,269,
270,298,299,384
Poderes: 5, 11, 16,17,29,38,42,43,45,68,70,71,73,94,97, 100-103, 114-116,
118,123, 128, 136, 137, 144, 145,147,162, 167, 176,188, 196,205,224,240,
256,268,273,276,280,297,299, 304-306,326,336,337,350, 382,389,390
Poderes de la unl6n: 71, 326
Poderes fácticos: 94,101,103,114-116,136,144,147,162,188,196,205,224,
273,276,297,389,390
Poderes públicos: 11,42,43,100, 102,116,280,299,305,306
Polis: 25, 305
PoIttica: 3-11,13-17,20,26,27,31-35,38,39.40,45,49,50,51,53, 55-57,62,

63,64-69,71-74.76,77,79,80,81-85; 87-89.97,99,100,103-107, 110,113, 122,
126, 128, 129.133.135,136,139, 142-145. 151-155, 157, 158, 160, 167,169, 174,
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177,179,183-185, 188,195-199,201,206,207,208,212,214,216,219,224,229,
234,235,237,239-241,244,245,246-252,255,256,257,260,262-266,270,272,
273,275-277,280,281,283,284,286,288,289,299,302-309,312,313,316,318,
320,323,326,327, 333, 334,340,348. 350, 351, 354, 356, 359, 366, 368, 375,
383,388,392,394
Política ciudadana: 53, 55,247
Política económica: 17, 82,160,185, 198,237
Política exterior: 82,151,152,153,155,157,177
Política gubernamental: 51,83-85,136,247,257,326
Política interior: 82, 152, 158,
Política pública: 9, 49, 50, 76, 84, 179, 208, 235, 239, 247, 248-251,256,257,263,
265,270,272,277,281,320,340
Política social: 39, 65,113, 184,188,250,327,394
Políticas: 14, 15, 17, 25,26, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56,
61,62,63,68,74,76,77,79,80,81,85-89,93,101,107, 118, 135, 137, 138, 153,
158,168-170,177,188,190, 193, 196-198,202,206,207,212,216,224,225,240,
248,250,251,255, 263, 267, 270, 273, 282, 285, 286, 295, 304, 305, 320, 333,
336-338,340,349,354,358,359,368,370,375,376,384, 385, 390, 392
Políticas ciudadanas: 45, 52, 138
Politicas económicas: 168,212,349
Políticas gubernamentales: 42, 43, 45, 47,50, 138,196
Políticas sociales: 63, 137,206,337, 358
Político: 5, 6, 9, 10, 13, 14,25,30,32-35,39,47,48,57,61,64,65,67,69,72, 76,
81,83,84,94,97,99,102,106,108,110,118,126,138, 143, 183, 189, 190,192,
197-199,204,205,213-215,217,223,225,229,234,238,239,242,244,247,254,
256,261, 263, 264,272,275, 278, 283, 284, 287, 303, 305-307, 314, 316, 333,
342,347-350,356,359,369,385,389,393
Políticos: 6, 13, 14,29,32,36,50,53,56,65-67,70,88,89,94,96,97,102,105,
115, 116, 131, 132, 142, 143, 152, 192, 196,200,203,205,214,239,240,242,
245, 246, 250, 256,265,273-275,280, 281, 287, 297, 306, 336,349,350, 363,
376,386,387,393,394
Politización: 65, 196
Politólogos: 11, 295
Práctica: 6, 7,20,38,53,71,73,77,84,88,99, 116, 147,206,212,215,229,231,
249,257,260,288,302,310,320,325,326,346,347,361,393
Prácticas administrativas: 38, 133
Prácticas antidemocráticas: 239
Prácticas transparentes: 262
Precios: 11,199
Presidencialismo: 30, 301, 302
Presidencialista: 29
Presidente: 69, 190,238,240,276,304,337
Presidentes municipales: 69
Prestaciones: 361, 363, 364
Presupuestar: 38
Presupuesto: 49, 163,249,252,254,256,268,305,309,349,365,366,386
Presupuesto de egresos: 268, 365, 366
Presupuesto público: 49, 163,305,386
Principio de agregación social: 316
Principio de legalidad: 315
Principios: 11, 16, 19,34,83, 136, 137,152-154,156, 196.203.215.229,230,244,
293-295.298,299.300,314,315.324,326,348,359.362.388.393
pn)08dirniento: 14.28,71,215.278
.
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Procedimiento It:lgislativo: 71
Proceso: 11,15,20,39,42,48,49,51,56,57,68-70,87,98,135, 158,216,217,
248,263,277,278,280,282,283,288,317,344,347, 348-350, 391
Proceso administrativo: 11,20,317
Proceso de políticas: 263
Proceso electoral: 15, 68, 349, 350
Procesos electorales: 29, 140, 306
Producción: 32,93, 119, 144, 163, 192,221,310, 358,377
Productividad: 4, 17,250,269,310
Productividad social: 269
Productivistas: 224
Profesionales: 6,137,170,200,201,262,265,300
Profesionalización: 55, 83, 84, 88,170,281,310,327,331,338,340,342,344-347,
349,353,367,368,384,387
Profesionalización de la administración pública: 327, 331,368, 384, 387
Profesionalización del servicio público: 84
Programa gubernamental: 254
Programas: 38, 78,172,179,195,225,269,281,318,340,357,392
Programas de acción: 78
Promoción: 38,119,141,170,176,190,214,256,334,358
Pronóstico: 48,49,217, 230, 248
Protección civil: 17,203,352,363
Protección del medio ambiente: 199
Protección social: 154,309
Psicología: 103, 114, 197,248,378
Publicidad: 73, 189,237,272,288,334,366
Público:4,9, 11, 18, 19,25,33, 39,45,49,52,66-70, 74,83,84,88,93, 100,101,
104,107,110-113,115,117-119,121,122,132,134,138, 140,151,152,157,158,
162,163,177,178,191,195,196,198,201·203,207,214, 216, 219, 223, 231,
233, 236, 238, 240, 255, 256, 265·269, 270, 272, 274, 275,277,280, 281, 283,
295,297-299,302,303,305,306,308-310,313-316, 323,335-338,342,346, 349,
353,356,358,359,361,363,364,365,367,368,381,384,386
Pueblo: 14, 18,30, 32,34,39,62,78,133,135,148,237,245,301,337

Q
Quehacer
Quehacer
Quehacer
Quehacer
Quehacer
Quehacer

público: 107, 140, 177,315,368
público congruente: 107
público eficaz: 107
público eficiente: 107
público honesto: 107
público transparente: 107

R
Racionalidad: 113,114,117,223,257,315,351
Racionalización: 106, 121
Radk):12,144,207.317
Raz6n de estado: 229, 230, 231. 235, 239. 284. 285,289
Razón deéstado repúblicano: 229, 231.235, 285, 289

460

José R. Castelazo

Rechazo: 167, 190
Reclutamiento: 363
Recompensas: 108, 197,211
Reconocimiento: 29,100,108,154,188,197,274,308,333,366
Reconocimiento social: 188
Recreación: 5, 134, 310, 321, 358
Recurso público: 283
Recursos: 5, 8,15,17,27,38,39,45,53,73,79,80,97,120,156,158, 174, 183,
186,190,193,199,201,205,216,224,234,240,249,254, 256, 272, 304, 308,
309,318-320,323,331,338,340,357,362,382,390,393
Recursos financieros: 338
Recursos humanos: 199, 304, 357,362
Recursos naturales: 5, 45, 183, 193, 199, 201, 308
Recursos presupuestales: 53, 254
Recursos públicos: 15,79,80,234,240,272,323,382,390
Redefinición: 177
Redes: 8,71, 142,168,284,311
Redes de interés: 71
Rediseño: 136, 138
Rediseño institucional: 136, 138
Redistribución del poder real: 81
Referéndos: 136
Referéndum: 69,
Reforma: 43, 154, 239,248,308, 344,348, 349,350
Reforma constitucional: 43
Reforma del estado: 154
Reformas: 77, 136, 157,348,362
Reformas administrativas: 136
Reformas de mercado: 157
Reformas politicas: 77
Régimen participativo: 98
Régimen politico: 13, 14,30,72,250
Regímenes centralistas: 121
Regimenes políticos: 50,56,250
Regímenes unítarios: 122,
Regional: 10,31,81,93,126,156,193,223
Regiones: 11,35,89,106,120,131,133,156,175,267,377
Regiones geoestratégicas: 267
Reglas democráticas: 154
Reglas: 4, 67, 69, 74, 87,110,151, 154,164,173,174,195,197,206,209,210,
216,236,239,247,260,297,299,305,306,336,350,365
Regulación: 5, 100, 151, 171, 192, 209, 224, 232
Regulación democratizadora: 100
Regulación gubernamental: 232
Reingeniería de procesos: 262, 327
Relación democrática: 97
Relación humana: 286
Relaciones bilaterales: 167
Relaciones intergubernamentales: 81,94, 117, 118, 11~.120,121, 123,,126, 129.
137,206,299
Relaciones internacionales: 33, 82, 151, 152, 167, 17o-17fh~'
Relaciones labOrales:302i363,~.
.
Rel~losos:14, 30, 103, 161i.'l$Q.~,3~'
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Remuneraciones: 211, 361,365,366,367
Rendición de cuentas: 8, 49, 78, 145, 239,240, 251, 257,270, 301, 305
Renta: 11, 192
Representación: 4, 14, 17,28,30,47,52,66, 144,212, 302,337,365
Representación ciudadana: 144
Representación del estado: 47
Representante: 13, 28, 34, 61, 132, 136, 205, 214, 222, 239,250, 286
Representantes: 67, 77,203,207, 215,303, 307,336, 383, 389
Representantes sociales: 77
Represión: 76, 86,116,142,231,382,283
República: 7,17,19,26,66,86,122,129,140,141,168,184,229,240, 250, 264,
272,276,289,301,304,305,306,336,337,345
República federal: 305
Repúblicas centralistas: 305
Resistencia civil: 86
Responsabilidad: 5, 14, 18, 32, 33, 34,40,47, 50,53,57, 85, 88, 100, 112, 113,
120,129, 136,139, 141, 146, 147, 148, 151,155,164, 186,194,195, 198,199,
200,204,209,210,211,212,217,231,240,241,256,264, 275,277,281,298,
300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312,313,314,317,
319,336,337,361,364,366,384
Responsabilidad administrativa: 302, 312, 313, 314,317
Responsabilidad del estado: 5, 14, 198,384
Responsabilidad política: 85,139,198,302,303,305,306,307,312
Responsabilidad pública: 240
Responsabilidad social: 88,100,120,275,307-312,366
Responsabilidades administrativas: 251
Resultados: 4,15,18,38,42,49,50,61,68,74,78,80,83,94,98,114, 121, 123,
163, 167, 177, 188, 192,204,208,212, 214,236,237,242,246,249,258,266,
269,281,287,288,313,314,316,321,326,332,337, 342,346, 347, 349, 354,
357,361,368,369,382,383,387,393
Retórica: 134, 140, 191,244,245,246
Retroalimentación: 340
Revoluciones: 86, 98
Ríqueza:4,6, 18,32,80,86. 119, 174, 192,224,309,319,379,387,391
Ritos: 137. 295

s
Salud: 5. 17, 50,100,102,103,119,141,155,157,163,175,186,197, 203, 217,
247,282,308-310,321,335.376,378,379
Salud pública: 103, 119,247,310,335,378,379
Sanciones: 36.108, 111, 118. 135,208-211,251,252,270,272,294,297,300,
303,305,313,327,356
Sanciones penales: 209
Sanciones sociales: 209
S~cretarlas: 171, 17~, 176. 30a
Sector empresarial: 71

Sectw pri~.dO: .157.,n, 17~.,365
SectwP!AbliQc): 88,11.3. 157. 17-8,2$0
Se. ....~Ie.;52,~!201,~a1

~LlJ~. t1r 1$r 49. 50, ~, ~,65,1n,11~f!~ ...140, 143. 1$4, 16~·165,
188,
• 192•. ~, 203.23$. 241.247.280, 281.aG8-310. 321, 324. 333. 348,
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349, 368
Seguridad del estado: 17,280
Seguridad internacional: 164
Seguridad juridica: 111, 154
Seguridad nacional: 17, 119, 162,238,309
Seguridad pública: 17,50,52,65, 126, 143, 162, 163, 164, 192,202,203,247,
281,308,310
Seguridad pública nacional: 164
Selección: 216, 358, 363
Sentido común: 108, 147, 170,285
Servicio civil de carrera: 83, 84, 351, 353, 354, 356-358, 362-364, 366-369
Servicio público: 18, 83, 84, 198, 202, 240, 303, 314, 336, 337, 356, 358, 359,
368
Servicios: 5, 8,18,19,40,43,78,84,103,195,196,203,207,302,308, 311,319,
321,332,338,346,358,364,365,
Servicios públicos: 5, 8, 18, 19, 40, 43, 302, 308, 321, 332, 358
Servidores públicos: 13, 33, 78, 83,111, 113, 114, 129, 137, 194, 196, 197,199,
200,202,204,235,236,240,251,256,261,262,270,283, 297, 299, 300, 302,
303,307, 312-314, 327, 336, 338, 340, 342, 345, 352, 353, 361, 363, 364, 366,
369, 387
Sindicatos: 207, 215, 240, 265, 280, 281,345,390
Sistema: 4, 6,14,27,32,33,34,36,38,39,47,51,61,63,65,69,71,76, 85, 94,
96,97,99,102,107,110,118,120,126,141,143,147,154, 174, 176,190,200,
201, 202, 207, 213, 234, 236, 239, 242, 244,248,254, 255, 257, 258, 260-263,
287, 297, 301-304, 306, 308, 312, 314, 319, 320, 333, 334, 335, 338, 340, 345,
349,350,352-354,356,357,367,369,378-390,393
Sistema administrativo: 262
Sistema autoritario: 120
Sistema democrático: 4, 36, 71, 147
Sistema económico: 6, 333
Sistema educativo: 200, 201, 340
Sistema global: 213
Sistema hegemónico: 6
Sistema legal: 154
Sistema politico: 32-34,39,61,65,76,94,97,102,110,118,126,143,190,234,
239,242,254,261,263,287,303,314,356,369
Sistema presidencial: 97
Soberanía: 5,10,13,16,28,62,70,81, 158,164,173, 176,230,264,281,324,
334
Soberanía popular: 13
Soberanlas compartidas: 173
Sobrevivencia: 35, 41
Social: 4, 5, 6,10,11,13-17,19,21,26.28-30,33-35,38-40,45,47,49, 50. 53,55,
56,61,65,66,69,70,71,74,76, 78,80,83,85,88,94,97,99,100,103-106,108,
111,113-115,119,120.126,129,131-134,136-138, 139, 141-143, 146, 154.155,
161.162,167,175, 179,183-185,188, 192-194.198,199.201,203-209,212,215.
219.223-225.230,231,233,240,241.242,245.246,249,250.260,263-266,269.
270,272,275,278,281,285,286,289,293-295.297,299,300.307-312,315,316,
318,320,321,326,327,333,334,337.340,345,348,349.354
Sociedad: 5-11. 13, 14, 16-20,26,27,29-35,39, 4(), 45. 47, 48, 49, 50-53,55-57.
61,63-67. 70. 72. 73, 78. 80. 82-86, 88. 93,94,97,98, 100, 101, 103-105, 111,
115,116,118,119,122,123,130,131,1*136,138, 139,141-147, 154,155,160,
164,169,186,191, 200,201, ~03-~08,~10,214,215,217, 219,221,2~, 231-234,
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238,240,242,247,249,251,252,254,256,258, 263, 265,266,268, 270, 271,
273,275-277,282,286-289,294,295,299,300,302,303,310,311,319,320,321,
324,326,331,336,338,340,348-350,354,356,366,369,370,376-378,381,382,
384-387,389,390-393
Socialización: 51, 71, 266
Sociedad compleja: 7
Sociedad globalizada: 105,130,131
Sociedad abierta: 98, 100, 134,287
Sociedad civil: 7, 8,17,231,251,252,263,271
Sociedad civil organizada: 7, 8, 252, 263
Sociedad contemporánea: 31, 35, 48,111,273
Sociedad del conocimiento: 203, 376
Sociedad individualizada: 134
Sociedad mundial: 9, 331
Sociedad organizada: 13,29,33,40,55,93,94,97,136,240,249,252,256,286,
287,320,369,376
Sociedad plural: 20,385
Sociedades complejas: 55, 104
Sociedades desinteresadas: 89
Sociologia: 32,103,197,378
Sociólogos: 14, 295
Solidaridad: 4,141, 153, 170, 192, 285, 298, 317-321, 323, 349
Solidaridad gubernamental: 298, 317-321
Solidaridad internacional: 53, 170
Solidaridad social: 4
Solución: 34, 53,68,73,105,119,121,146,153,216,262,319
Solución efectiva: 53
Subordinación: 196
Subsidios: 5
Suficiencia: 80, 346
Suprema corte de justicia: 337
Sustentabilidad: 87, 103, 172, 183-186, 188, 191,193, 194,201-206,222, 224,
383
Sustentabilidad ambiental: 184
Sustentabilidad del estado:186, 191
Sustentabilidad politica: 185, 188
Sustentar: 83, 132, 183
Sustento: 87, 111,130,183,190,221,231,347

T
Técnica: 170,200, 211,219,235,247,269,299,349,369, 392
Técnica administrativa: 235, 247
Tecnocráticos:224
Tecnologla: 17-19,63, 102, 103, 131, 141, 142, 156,160,192,283,284,315
Tecnologias de la información y la comunicación pág. 9, 352
Tejido social: 85,120, 241, 387
Televisión: 9, 72, 144, 207, 276, 277,
Tens~n:98, 121,146, 169,173,231,274,381
TeorIa poIltlca: 20,97,229
Teorla social: 10
Territorio: 5, 10, 13. 15-17,20,21,45,52,76,89,97, 108,119, 126, 128, 139, 175,
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205,223,230,310,383
Terrorismo: 162-64, 167, 176, 188,234,263,274,279
Terrorismo internacional: 164
Tiempos electorales: '14
Tiranía: 285
Tolerancia: 65, 146, 303
Toma de conciencia: 8
Toma de decisiones: 3, 6, 26, 40, 45, 49, 70,120,121,158,173,238,351,262,
288,345,354,368,389
Trabajo: 8, 25, 50,82,87,93, 128, 134, 141, '157, 161,186,189,202,208,211,
212,232,247,256,283,285,287,289,298,299,306,308-311,315,317,320,321,
324,337,348,350,353,365,368,369
Tradición: 27, 56, 83, 214, 335, 358
Tradición monárquica: 56
Tradiciones: 13, 16, 39, 76, 110, 133, 171, 218, 295
Transformación: 3,16,20,93,100,169,204,222,224,347,351,359
Transformaciones políticas: 56
Transición: 56, 199,218,257, 344
Transparencia: 8, 9, 10,31,39,49,55,65,71,78, 121,146,176,208,229,231,
234,235-239,241,242.245,246.247.248.250-252.254-258,260-263,265,266,
270-273,275-278,280,282-289,295,347.383
Transporte: 186,203,207,209
Transporte público: 203, 207
Transportes: 88, 163,308, 335,363,375
Turismo: 167, 170,207.209,308

u
Unidad: 28, 93,96, 101-103, 196,213,215,293,315
Universidades: 35, 50,100,172,204,215,280,332,340,390
Urbanización: 209, 377
Utilidad: 211,245,246, 270,320, 345
Utopía: 140,230,233,334,340
Utopía social: 334, 340
Utopías: 134,246,391,392

v
Validez: 41,108
Valor: 17,38,39,41,64,73,80,85,97,156,168, 197,202,204,246,262,269,
271,286.294.315.316,332.390
Valor histórico: 64
Valor social: 80, 85
Valores: 15, 16,27,51,61,63,64,70,80,87,130,131,134,135,143,146,152,
156,167,214,215,219.229,244,266,273, 293,294,295. 299,302.314, 327,
334,366.367,378
Valores privadOs: 80
Variables: 20, 101. 133, 193

Ventajas: 70. 98, 102,133. 173. 203, 218, 311
Vida comunitaria: 53, 186. 235
Vida instituelonal:297. 317.362
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Vida institucional republicana: 317
Vida política: 273, 313
Vida pública: 100,241
Vigencia del estado: 105,136,219,274
Vigilancia: 68, 116,203,269,304,313, 383
Vigilar: 38, 67, 70, 140,241,265,268,280,368
Violencia: 76, 88, 98, 143,234,318,323
Violencia social: 143, 318
Visión: 3, 4, 6,10,15,21,25,34,40,55,57,104, 137,142,161,171,179,185,
186,197,200-202,205,207,217,222,224,230,266,270, 345, 353,369,388,
392,393,394
Visión administrativista: 201
Visión de estado: 3,15,21,25,57,137,179,185,202,369,388,392,393,394
Visión gerencial: 4
Visión plural: 200
Vivienda: 5, 52, 53,119,157,186,281,308-310,321
Vocación: 11,33,67,175,198,263,270,273,315,327,331,335, 337,342, 359,
366,392
Vocación de servicio público: 198, 359
Vocación política: 67
Voluntad: 13,29,32,33,67,99,102,128,143,147,191,235,239, 245,288,289,
337,349
Voluntad colectiva: 99
Voluntad de la sociedad: 13
Voluntad política: 128,235,288
Voto: 8, 14,32,66, 78, 139, 190, 195,276,304,306,336,350
Voto Iíbre: 8
Voto secreto: 8
Voto universal: 8
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