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La fabricación disociada de la Administración
Pública del siglo XXI: en busca de integración
en un entorno de cambio*
El propósito de este texto es responder a la cuestión de cómo dar origen a
un sistema administrativo público que integre la exigencia de la legitimidad
y la efectividad del gobierno en condiciones de insuficiencia de recursos y en
un entorno de cambio. Ofrece primero un panorama de los cambios de la
administración pública ocurridos en los últimos cuarenta años, denominados
“la administración de la eficiencia-efectividad”, “la administración de la
legitimidad-legalidad” y “la administración de las interdependencias”
(gubernamentales y gubernamental-sociales) y que refieren respectivamente a
la Nueva Gestión Pública, a la Transición Democrática y a la Nueva Gobernanza
Pública. Se resumen los motivos que sustentaron las tres reformas y sus
características esenciales, exponiendo particularmente la desarticulación
entre las reformas y sus efectos en la administración pública y señalando
la necesidad de su integración para fortalecer la efectividad directiva del
gobierno democrático y restaurar la confianza social en su capacidad y
eficacia. Sin demeritar sus valiosas reformas, se señalan los límites del enfoque
de la eficiencia-efectividad y los de la legitimidad-legalidad democrática
y sus implicaciones en la normatividad, estructura y funcionamiento de
la administración pública. Con base en la interdependencia de relaciones
entre los actores de la sociedad contemporánea, gobierno incluido, se hace
referencia a la Nueva Gobernanza Pública como la expresión y la forma
de conducción de la interdependencia social y política actual. En segundo
lugar, con fundamento en los principios de la Nueva Gobernanza Pública, se
ofrece una propuesta de integración de las tres reformas administrativas y de
revaloración de las entidades y actividades del sistema administrativo público.
Palabras clave: Teoría de la Administración Pública; Modernización de
la Gestión Pública, Gobernanza; Democratización; Gobierno Abierto;
Legitimidad; Efectividad; Cambio Administrativo

The Dissociated Manufacture of the 21st Century Public Administration:
in Search of Integration in an Environment of Change
This article aims to provide an answer on how to create a public
administrative system that ties together the requirement of legitimacy
and effectiveness of the government under conditions of scarce resources
Recibido: 12-12-2018. Aceptado: 07-01-2019.
(*) (*) Versión revisada de la Conferencia Magistral presentada en el XXIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública,
Guadalajara, México, 6 al 9 de noviembre 2018, con el título original “La fabricación
disociada de la Administración Pública Contemporánea: en busca de la integración
de sus diversas tendencias, demandas y presiones en un entorno de cambio”.
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and in an environment of change. First, an outlook of the last forty
years of changes in public administration is provided, which are titled
as “the administration of efficiency-effectiveness”, “the administration of
legitimacy-legality” and “the administration of interdependencies” (both
governmental and social-governmental) and that respectively refer to
the New Public Management, the Democratic Transition and the New
Public Governance. The causes that drove these three reforms and its
essential characteristics are summarized, focusing particularly on the
disconnection of the reforms and their effects on public administration.
The need for further integration is pointed out as a mean to strengthen the
directive effectiveness of the democratic government and to restore social
confidence on its competence and efficacy. Regardless of the value of the
reforms, the limits of the efficiency-effectiveness and the legitimacy-legality
as dissociated approaches are highlighted, as well as its consequences
in the functioning of the public administration. Based on the structural
interdependence of relations between the actors of contemporary society,
including the government, the New Public Governance is explained as the
steering process of current social and political interactions. Secondly,
and according to the New Public Governance principles, a proposal for the
integration of the three administrative reforms is offered in order to revaluate
the significance and effectiveness of the public administration work.

Key words: Public Administration Theory; New Public Administration; Governance; Democratization; Open Government; Legitimacy;
Effectiveness; Administrative Change
Introducción
a Administración Pública (AP) -una realidad que vitalmente concierne e importa por ser el campo profesional, el objeto de estudio y
la realidad en la que han centrado su compromiso con la vida pública
de los Estados muchos funcionarios, docentes e investigadores-, ha
sido zarandeada en los últimos cuarenta años, a la vuelta del milenio.
Ha sido el blanco preferido de numerosas críticas, cuestionamientos
y requerimientos que han exigido con radicalidad reformas de su
tamaño, normatividad, estructura, procesos, procedimientos, prácticas, perfil del personal. Han sido también diferentes los enfoques
valorativos y conceptuales acerca de su misión, su función, su estructura,
su responsabilidad, su modo de interactuar con la ciudadanía, que
han servido como fundamento de las reformas y su justificación.
Ningún componente de la AP ha permanecido intacto o ha salido
ileso en estos años. Prácticamente todo se ha revisado, repensado,
reajustado, modificado. Dicho metafóricamente: si la AP no ha sido
puesta de cabeza, sí se la ha volteado al derecho y al revés.

L
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Los cambios
que ha experimentado en
estos años la
AP son efecto
de estos eventos críticos y
tendencias en
progreso y también el efecto
de las respuestas que tanto el
gobierno como
la sociedad
han dado
para tratar de
controlarlos,
contenerlos o
encauzarlos.

La extensa variedad de críticas y reformas a la AP han ocurrido además en un entorno social accidentado y turbulento. En estos años han
sucedido eventos críticos y están en progreso tendencias económicas,
tecnológicas y sociales que han impactado y modificado las relaciones,
las prácticas, las valoraciones, las instituciones de la sociedad, transformaciones que algunos entienden como un cambio de la estructura del
sistema social establecido y un cambio de época de la especie humana.
En gran medida, los cambios que ha experimentado en estos años la AP
son efecto de estos eventos críticos y tendencias en progreso y también
el efecto de las respuestas que tanto el gobierno como la sociedad han
dado para tratar de controlarlos, contenerlos o encauzarlos.
Una lista somera e indicativa de los eventos que han sacudido
a los gobiernos y los han forzado a ajustes y modificaciones en diversas direcciones incluye: la recurrente precariedad y crisis fiscal
de los gobiernos, tanto autoritarios como democráticos, desde la
segunda mitad de los años 70 del siglo pasado; la reconfiguración
neoliberal de los Estados sociales democráticos en los últimos
cuarenta años para darles viabilidad y revitalizarlos; la globalización de la economía en todos sus ámbitos, que ha propiciado el
crecimiento y ha agudizado también la desigualdad entre personas, países y regiones; la autonomía y el predominio del capital
financiero en las actividades económicas y su crisis en 2008 con
daños económicos y sociales en todos los países y con asomos
recientes de repetición probable; la incorporación generalizada
de los sistemas tecnológicos de información y comunicación en la
economía y en la vida social y los avances de la inteligencia artificial, que modifican los procesos productivos y administrativos, el
trabajo (automatización, digitalización, robotización en curso), el
acceso al empleo, los contenidos y los procesos de la educación;
el impacto de la conectividad y movilidad de los dispositivos tecnológicos en las conductas personales, en las relaciones sociales
y en la vida política a través de las redes socio-digitales, con sus
ventajas de comunicación y organización y sus ominosas prácticas
de “posverdad” bajo la sombra del anonimato; el afianzamiento
de la multipolaridad en el orden internacional con crecientes tensiones e incertidumbres; el proteccionismo defensivo de algunos
países ante el cambio económico y social con la restauración de
los nacionalismos, que se mezcla y agudiza con la ola de migración de sur a norte y de oriente a occidente; el intento de relanzar el sistema socialista en algunos países como respuesta a los
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problemas y situaciones críticas del sistema social; los problemas
y acaso la crisis de la democracia representativa liberal por su
deficiente representatividad de las aspiraciones y demandas de la
ciudadanía con un difundido escepticismo acerca de la capacidad
directiva de los gobiernos democráticos y acerca de la capacidad y
responsabilidad de la clase política de los partidos que hoy están
a la defensiva y en la intemperie; en correspondencia, la expansión de los populismos de derecha o izquierda con implicaciones
políticas y económicas inciertas; el mayor peso que tienen las
prescripciones de los organismos internacionales en la agenda y
en las políticas de los gobiernos nacionales. A estos hechos y tendencias hay que añadir los problemas críticos del cambio climático,
la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la inseguridad con
niveles de criminalidad inusitados en buen número de países, etc.
Este rodeo introductorio ha sido el escenario para colocar el
propósito y el contenido del artículo que será de índole conceptual
y tendrá dos apartados: uno extenso, dividido en tres partes, y el
otro breve. El primer apartado ofrecerá un panorama de los cambios de la AP en los últimos cuarenta años, a la vuelta del milenio.
Se expondrán las tres corrientes dominantes de estos años que
se han enfocado respectivamente a resolver los problemas de la
ineficiencia / inefectividad, los de la ilegitimidad / ilegalidad, y los de
la insuficiencia de los gobiernos actuales y sus administraciones. Al
final de la exposición de cada una de las tres corrientes, se ofrecerán comentarios que señalarán los defectos de cada una por haber
pensado e implantado unilateralmente su ordenamiento de la AP,
sin tomar suficientemente en consideración los valores, criterios y
objetivos de las demás o sin articularse e integrarse con ellas, con
el resultado de perjudicarse mutuamente y afectar el rendimiento
global del gobierno. En casos extremos, su unilateralidad dio origen
a APs desequilibradas y confusas en sus referencias valorativas en
su organización y en sus prácticas. En el segundo apartado, se hará
una propuesta breve de algunas acciones de reordenamiento, integración y revaloración de la AP y de la actividad de gobierno en el
inestable contexto social actual.
El propósito del documento es responder a la cuestión de cómo
dar origen a un sistema administrativo público que integre el discurso y la exigencia de la legitimidad y la efectividad del gobierno en
condiciones de insuficiencia de recursos y en un entorno de cambio.
No se dirá nada nuevo y nada desconocido. El trabajo es en gran
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medida un recordatorio estructurado de las tendencias y reformas
teórico-políticas de los gobiernos y de la AP en estos últimos cuarenta años.
El texto se ha titulado La fabricación disociada de la AP del siglo XXI: en
busca de integración (de valores, ideas, proyectos, actores) en un entorno
de cambio. La metáfora de la fabricación es polémica y quiere señalar
que en las últimas décadas la AP ha sido considerada por la maquinaria
intelectual, política e institucional de nuestros Estados como un material
disponible, dúctil, dócil, manejable, que puede asumir diversas formas
a voluntad. Políticos, funcionarios, intelectuales y varias organizaciones
ciudadanas, por lo que afirman y exigen, se asumen como los diseñadores y fabricantes de la AP y juzgan que la pueden trabajar y retrabajar,
manipular, mezclar, deshacer y rehacer, darle forma y cambiarle de
forma según el diseño del producto AP que tienen en mente y con la
intención de que el producto fabricado de AP posea las propiedades o
atributos que satisfagan o superen las expectativas de sus clientes -los
cuales suelen ser un organismo internacional que presiona al gobierno,
un gobierno en problemas, un gobierno re-reformador proactivo, corporaciones económicas influyentes, países que son socios comerciales
y políticos, o ciudadanos con exigencias racionales o no tanto y también
profesores e investigadores que desde su perspectiva realista o aspiracional analizan el desempeño del sector público y exigen cambios-.
Ante la evidencia de los resultados administrativos, se comparte la
idea de que el proceso de fabricación de la AP del siglo XXI no ha podido concluir en una configuración organizativa y operativa que realice
en modo integrado su naturaleza pública y su efectividad social, por
causa de la intervención inconexa, cambiante y a veces episódica de
los múltiples proyectos de AP que corrientes intelectuales y políticas
han ideado y efectuado. La posición de este artículo es reivindicar
la importancia cognoscitiva, producir una AP integrada, coherente y
efectiva, y poner fin a la fabricación disociada de estos cuarenta años.
1. El panorama de la AP contemporánea
La exposición sobre el panorama actual de la AP tiene como premisa
la afirmación obvia de que la AP es el conjunto de organizaciones,
operaciones y operadores mediante los cuales el gobierno gobierna
a su sociedad, realiza sus funciones públicas, provee los bienes y
servicios públicos y asegura o facilita el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos. La AP es parte, expresión, instrumento
ejecutivo y acción del proceso específico de gobernanza del gobierno.
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Las fallas de las
entidades administrativas
son en algunos
casos resultado
de las deficiencias organizativas, legales,
comunicativas,
analíticas y
operativas
de su staff y
personal. Pero
también son
causadas por
las decisiones de la alta
dirección de
gobierno que
determinan y
encuadran la
acción de las
entidades administrativas.

Esto significa que la configuración, los planes y los procesos de las
entidades administrativas son efecto de las decisiones que toman los
presidentes o primeros ministros, como cabeza directiva responsable
del conjunto del sector público, y/o son efecto de las decisiones que
adoptan los altos ejecutivos dirigentes de los ministerios, secretarías,
institutos nacionales, empresas públicas. Por consiguiente, las fallas
de las entidades administrativas son en algunos casos resultado
de las deficiencias organizativas, legales, comunicativas, analíticas
y operativas de su staff y personal. Pero también, en otros casos,
son causadas por las decisiones de la alta dirección de gobierno que
determinan y encuadran la acción de las entidades administrativas.
Por ende, muchos de los cuestionamientos a la AP son consecuencia
directa de sus propias fallas, defectos y vicios, pero otros son imputables a las fallas directivas del gobierno. Hay un origen doble de los
problemas administrativos.
Con esta observación elemental, se puede afirmar que los grandes
discursos y movimientos que han estremecido y modificado en estos
años a la AP han sido tres: los que la cuestionan por su ineficiencia /
inefectividad, por su ilegitimidad / ilegalidad, o por su insuficiencia. Los
tres discursos y movimientos críticos se han desplegado en forma
sucesiva más que sincrónica en la mayor parte de los Estados. Los
tres han dado origen a tres arreglos diferentes de AP que se han
estructurado con base en el valor o principio de la eficiencia / efectividad, de la legalidad y de la interdependencia.
• La AP de la eficiencia / efectividad es la que se ha estructurado
en respuesta a la crisis fiscal o hacendaria, que por diversas causas
y en diversas formas ha colocado a los gobiernos en la situación
de no poder realizar sus funciones públicas y dirigir efectivamente
a sus sociedades por carecer de los recursos económicos que son
necesarios, por insolvencia o quiebra.
El arreglo gubernamental-administrativo de la eficiencia / efectividad es el resultado de la Política de Ajuste que fue obligada para
superar la crisis fiscal del gobierno y asegurar la solvencia financiera
de la hacienda pública, que es condición fundamental para cumplir
sus funciones de dirección pública.
• La AP de la legitimidad / legalidad es la que se ha estructurado
en respuesta a la crisis política de los gobiernos autoritarios, cuyas
arbitrariedades y anomalías han hecho que los gobiernos no puedan
dirigir a sus sociedades por no ser socialmente aceptados como
dirigentes y no ser obedecidos.
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El arreglo gubernamental-administrativo de la legitimidad / legalidad de los gobiernos autoritarios es el resultado de la Transición
Democrática y de la necesaria instauración-restauración del Estado de
Derecho, que es el ordenamiento de la sociedad mediante normas
generales de convivencia fundamentadas en los derechos humanos
y en las libertades de los ciudadanos y es la condición necesaria de
la estabilidad, integración y justicia de la sociedad.
• La AP de la interdependencia es la que se ha estructurado en respuesta a los problemas que padecen actualmente los gobiernos que
-aún si son gobiernos de leyes, democráticos, financieramente equilibrados, fiscalmente sanos y administrativamente eficientes- carecen
de los recursos suficientes para poder dirigir a la sociedad, por lo que
son interdependientes de los recursos en posesión de otros gobiernos
y de los actores económicos y sociales, razón por la cual tienen que
establecer relaciones de coordinación y cooperación con ellos.
El arreglo postgubernamental y postburocrático de la interdependencia es el resultado de la Gobernanza o Nueva Gobernanza Pública,
que es la condición necesaria para que los gobiernos dispongan de
los recursos financieros, cognoscitivos, tecnológicos, regulatorios,
políticos que la dirección de la sociedad requiere para ser posible y
están en posesión de otros actores.
Cada uno de los tres discursos, movimientos, arreglos administrativos ha hecho su propio diagnóstico de la situación del gobierno
y de la AP y ha llevado a cabo su propia reforma administrativa, que
han sido denominadas respectivamente la Nueva Gestión Pública, el
Gobierno Abierto, la Nueva Gobernanza Pública.
Se desarrollan en los siguientes apartados cada uno de estos tres
discursos-movimientos-arreglos que están en la base de la configuración de la AP contemporánea, pero que se han establecido en modo
disociado sin interrelación ni integración suficiente.
a) La administración pública de la eficiencia / efectividad
A partir de la segunda mitad de los años 70 del pasado siglo, después
de “los treinta años gloriosos de la posguerra” en Europa y de “los milagros del Desarrollo” latinoamericano, comenzó a evidenciarse que
los gobiernos de los Estados sociales comenzaban a tener problemas
para incentivar y conducir el crecimiento económico y responder a
las expectativas sociales de sus ciudadanos en ascenso. El problema
se presentaba además en un tiempo inestable en el que la economía
industrial experimentaba cambios (la emergencia de la economía de

15

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

La fabricación disociada de la Administración Pública del siglo XXI…

servicios y el tránsito de una economía nacionalmente orientada y
estructurada hacia una economía abierta y sujeta a la competencia
de productos y servicios de países externos) que tenían impactos
en el empleo, los ingresos, el bienestar y la seguridad social, en un
tiempo en el que se elevaba el nivel de la confrontación entre el
sistema social-comunista y el liberal-democrático.
Las dificultades directivas de los gobiernos se debían en gran
medida a la escasez o limitación de sus recursos fiscales para dar
respuesta a la demanda social por bienes, servicios y oportunidades, que son predominantemente materiales y cuya producción,
adquisición y distribución implican costos. También se debían al
hecho de que las medidas acostumbradas de incrementar las regulaciones económicas, la tributación fiscal y el endeudamiento para
dar respuesta a la demanda social se mostraban limitadas y contraproducentes, por cuanto desincentivaban la inversión productiva,
agudizaban el desequilibrio entre el ingreso y el gasto gubernamental
con riesgos deficitarios inmanejables, y agravaban y generalizaban
la inconformidad social. Esta situación dio pie a preguntas y dudas
sobre la capacidad directiva de los gobiernos democráticos y sobre
cuáles son los factores que ocasionan su incapacidad e inefectividad
y cuáles las vías para resolver el riesgo de desgobierno y decadencia.
Como es sabido, el diagnóstico y la respuesta predominante fue
dada por el libro señero de 1975 “The Crisis of Democracy. Report on
the Governability of Democracies to the Trilateral Commission” (Crozier …
[et al], 1975), que causó sacudimiento político e intelectual al señalar
y argumentar la probabilidad y hasta inminencia de la crisis de la
democracia de las naciones económicamente más avanzadas con
repercusiones en los países en desarrollo (lenguaje de entonces).
La contribución más importante del libro es que la crisis de la democracia no fue ubicada en el Estado -cuyo ordenamiento normativo
es racionalmente fundado y garantiza las libertades y derechos del
hombre y del ciudadano- ni tampoco en la economía de mercado
-cuyo aporte a la riqueza social está probado y sus eventuales fallas y
abusos son reguladas y sancionadas por el Estado-. La probable crisis
de la democracia se ubica en el gobierno, en el proceso de gobernar del
gobierno, y precisamente en la manera como el gobierno adopta y lleva
a cabo sus decisiones directivas y los instrumentos de política y gestión
pública que emplea, cuya idoneidad y capacidad o por el contrario su
ineptitud e inefectividad, determinan si el gobierno democrático es
capaz de gobernar a la sociedad democrática o no, aunque quiera. En
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correspondencia con el planteamiento, los autores crearon el lenguaje
binario inédito de la Gobernabilidad y la Ingobernabilidad (un par de
términos y conceptos que no tenían antecedentes en la ciencia política) y atribuyeron la probabilidad de gobernar -la gobernabilidad- o
la improbabilidad de gobernar -la ingobernabilidad- al proceso de
gobernar, a los resultados de las decisiones y de la actuación gubernamental, a sus políticas, normas, acciones, actores.
La referencia del libro es “el pesimismo actual sobre la democracia”
y su pregunta directa es: “¿La democracia política, así como existe
ahora, es una forma viable de gobierno para los países industrializados?… ¿Pueden estos países seguir funcionando al final del siglo
XX con las formas de democracia política existentes? (…) El dilema
central de la gobernabilidad de la democracia es que crecen las
demandas al gobierno democrático y la capacidad de gobierno está
estancada. (…) La causa del malestar actual es la disminución de los
recursos materiales y de la autoridad política que son condiciones
necesarias para que los gobiernos puedan responder a las demandas
y necesidades” (Crozier …[et al], 1975: 169).
El resumen del diagnóstico es conocido: “existe una sobrecarga
de demandas al gobierno que rebasan su capacidad de respuesta
(…). Hay carencia de recursos y carencia de autoridad” (Crozier …
[et al], 1975: 170). En conclusión, la causa de la crisis y del creciente
escepticismo social sobre la posibilidad y la capacidad del gobierno
democrático es la precariedad de sus recursos financieros y de
autoridad ante la magnitud y la diversidad de la demanda social.
El eje de la solución consiste entonces en dos actividades interdependientes: disminuir la demanda social e incrementar la capacidad
gubernamental. Hay que otorgar al gobierno democrático las capacidades directivas de las que carece, eficientar las capacidades que posee
y devolverle las capacidades que ha perdido por las fallas, defectos,
errores y vicios de su estilo inercial de gobernar. En la práctica significa
llevar a cabo un ajuste financiero y político entre la demanda social y
la capacidad gubernamental, lo que obliga a incrementar la capacidad
financiera y la autoridad política de los gobiernos democráticos y a
controlar al mismo tiempo el flujo de las demandas y expectativas de
la sociedad, a redimensionarlas y depurarlas, a crear modelos alternativos de relación entre el gobierno y la sociedad menos paternalistas y
más colaborativos, y a liberar los mercados para incrementar la oferta
de bienes y servicios a los ciudadanos, de empleo y de ingresos, por
fuera de la dominante vía gubernamental.
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El discurso y
movimiento
promotor de
la eficiencia
del gobierno y
de su sistema
administrativo se volvió
desde entonces
dominante y se
presentó grandiosamente
como “Reforma
del Estado”.

El libro abrió las puertas a la Política de Ajuste en su doble sentido: en su sentido financiero de ajustar / equilibrar el ingreso-gasto
público y en su sentido estructural de economía política de ajustar
/ equilibrar las regulaciones económicas del Estado y las libertades
económicas. El primer ajuste introducirá reformas fiscales, presupuestales, contables, administrativas; mientras el segundo ajuste
comprenderá la desregulación de los mercados (financiero, productivo, comercial, laboral), la privatización de las empresas públicas y el
nacimiento del consenso neoliberal, entendido y justificado como la
necesidad y la productividad de los mercados para detener la crisis
de la democracia de los Estados sociales, revitalizarlos y retomar el
camino del crecimiento económico y del bienestar y la seguridad
social. Los mercados están en condiciones de reactivar al Estado
social democrático en problemas.
En el terreno de la AP aparecieron en los años siguientes varios
estudios inspirados en la Política de Ajuste que se enfocaron en el
tema del incremento de la capacidad gubernamental más que en el
tema político de la reducción de la demanda social. Lo específico y
recurrente de esos libros fue imputar a la AP, con o sin evidencias,
la disminución de los recursos financieros y de la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos sociales democráticos. A partir
de los años 80 del pasado siglo fue común afirmar la equivalencia
entre la AP y la costosa ineficiencia y que las fallas de organización,
procesos y desempeño del personal de la AP son la causa principal
de la ingobernabilidad y la crisis de la democracia social.
El discurso y movimiento promotor de la eficiencia del gobierno
y de su sistema administrativo se volvió desde entonces dominante y se presentó grandiosamente como “Reforma del Estado”. Las
respuestas académicas y prácticas de nuestros países, más allá del
campo del ajuste de las finanzas públicas, pero con afinidades a su
marco analítico y a la exigencia de eficiencia-eficacia, fueron dos: la
disciplina de Política Pública y la Nueva Gestión Pública.
La recepción de la disciplina de la Política Pública en Iberoamérica
ocurrió justamente en los años críticos de desequilibrio financiero y la
quiebra hacendaria de varios gobiernos nacionales, en los años 80 y
principios de los 90 del pasado siglo. El objetivo de la disciplina (que
no se desarrollará aquí) fue conocer mejor el proceso que seguían
los gobiernos en sus decisiones de política y mejorar con base en el
conocimiento la calidad y efectividad del proceso decisorio de la alta
dirección de gobierno. El aporte de la Política Pública contribuyó a una
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En el campo específicamente
administrativo
la respuesta
fue la Nueva
Gestión o
Gerencia
Pública (NGP),
que fue el brazo administrativo avasallador del ajuste
financiero del
gobierno.

formación más racional de la agenda pública, a una definición informada
de los problemas públicos y de sus causas, a una valoración rigurosa de
las opciones de acción (con énfasis en el criterio de costo-efectividad),
a una programación mejor de su implementación, y a la evaluación
objetiva de sus resultados. La disciplina contribuyó con sus críticas y
propuestas a desarrollar la capacidad directiva de los nuevos gobiernos
democráticos y a sostener la confianza en la transición democrática.
En el campo específicamente administrativo la respuesta fue la
Nueva Gestión o Gerencia Pública (NGP), que fue el brazo administrativo avasallador del ajuste financiero del gobierno. Se difundió en los
países de la mancomunidad británica a partir de las reformas de M.
Thatcher y J. Mayor, en los EE.UU. con el programa de “Reinvención
del Gobierno” (Osborne y Gaebler, 1994) y la “National Performance
Review” en la presidencia Clinton, y en los países latinoamericanos
bajo la presión de los organismos internacionales financieros como
el FMI y el BM, en aquellos países que se habían desplomado en
crisis fiscales o eran financieramente deficitarios y cuyas deficiencias
e ineficiencias administrativas eran notorias. En este contexto, es de
recordar el libro del CLAD “Una Nueva Gestión Pública para América
Latina” (Consejo Científico del CLAD, 1998), que fue la recepción del
movimiento gerencial en el continente con algunos acoplamientos
y ajustes.
Son conocidas las reformas impulsadas por la NGP cuyo máximo
valor administrativo es la producción costo-eficiente de valor público
al ciudadano-cliente.
• El redimensionamiento del tamaño de la AP, mediante la reducción del número de las entidades administrativas innecesarias
o costosas del gobierno a través de la cancelación o fusión de organizaciones y programas y el despido o recalificación del personal.
• La separación entre la dirección y la operación administrativa (entre el “timonear” y el “remar”), que introduce la descentralización de
las decisiones operativas al interior de las entidades administrativas
y permite la contratación externa (o “externalización”) de empresas
privadas u organizaciones de la sociedad civil para encargarse de la
provisión de bienes y servicios públicos.
• La re-regulación o mejora de la calidad regulatoria de leyes
y reglamentos administrativos obsoletos o erróneos; la reforma
del tradicional arreglo jerárquico-burocrático de la AP, mediante la
reducción de niveles jerárquicos, descentralización interna y empoderamiento decisional de los cuadros medios.
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• La reingeniería de los procesos y el reforzamiento laboral del
punto final de la prestación de los servicios, que es clave para generar
beneficio a los ciudadanos y reactivar su confianza en el gobierno.
• La profesionalización de la función pública (CLAD, 2003), mediante
la despolitización del ingreso y la promoción del personal público basada en el mérito, la implantación de servicios civiles-profesionales de
carrera o de certificaciones periódicas, y la contratación personalizada
por tipo o magnitud de desempeño del personal en sustitución de las
contrataciones colectivas genéricas que promovían el bajo rendimiento.
• La introducción de los métodos de gestión del desempeño, la
gestión por resultados y el presupuesto por resultados.
• La expansión de la evaluación enfocada en el desempeño costo-eficiente: insumos, procesos, productos, resultados, impactos.
• El establecimiento de procedimientos rigurosos de control del
gasto y de la operación administrativa; la modernización y homologación de la contabilidad gubernamental.
• La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos y registros administrativos (CLAD, 2007).
• La creación de Agencias Ejecutivas Independientes (llamadas en
algunos países Organismos Constitucionales Autónomos), que se
hacen cargo de gobernar los asuntos críticos económicos, sociales
e institucionales sin que sus decisiones sean arrastradas por intromisiones politizadas de los partidos o por precipitaciones gubernamentales bajo presión.
En la Segunda Cumbre de las Américas, organizada por el Banco
Mundial en Santiago de Chile en el mes de abril de 1998, el presidente del BM, James D. Wolfensohn, acuñó la expresión “Consenso
de Santiago” en contraste con las diez políticas de liberalización de
los mercados del llamado Consenso de Washington, señalando que
las instituciones públicas importan y son fundamentales para el
desarrollo y no solo las políticas económicas. En el libro publicado
por el Banco Mundial “Más allá del Consenso de Washington: la
hora de la reforma institucional” se destaca que “el modelo de la
nueva AP se caracteriza por cuatro líneas, que tienen en común lo
que toman prestado de los métodos de gestión del sector privado,
a saber: la delegación de la toma de decisiones (…) la orientación
hacia el desempeño (…) la orientación hacia el cliente (…) la orientación hacia el mercado” (Burki y Perry, 1998: 140).
Estas propuestas no se presentaron como voluntaristas ni se
entendieron como modas, sino que se sustentaron en los principios
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de la teoría moderna de las organizaciones, de la teoría del management y principalmente del neo institucionalismo económico, con sus
variantes de “elección racional” y “elección pública”. El neoinstitucionalismo criticó de entrada a los funcionarios de la AP como “budget
maximizers”, descalificando por equivocado el concepto optimista
de que son actores consagrados a la realización de los fines públicos, obedientes de las prescripciones legales y disciplinados con las
instrucciones de los dirigentes del sector público. El concepto típico
de “burocracia”, formulado por Max Weber, fue cuestionado como
algo aspiracional o abstracto más que como una realidad factual.
En contraste, el enfoque neoinstitucionalista conceptualizó a los
dirigentes y administradores públicos como actores económicos
que actúan de acuerdo a la lógica del productor-consumidor racional en la realización de sus intereses personales irrenunciables y,
en consecuencia, explicó que la ineficiencia del sector público es el
efecto de la relación Agente-Principal (pieza central del neoinstitucionalismo), que es una relación problemática a lo largo y ancho
del sector público puesto que se ejerce en condiciones de asimetría
de información, favorable al agente, y de racionalidad limitada del
superior-principal. Los agentes administrativos tienen mayor información y conocimientos que sus superiores sobre el pasado y presente de los asuntos administrativos que están a su cargo, pueden
reinterpretar las instrucciones recibidas y según las circunstancias
comportarse oportunistamente en función de sus intereses con el
efecto de perjudicar el desempeño de las entidades y los programas de la AP. Para controlar este resultado natural y lógico de la
conducta de los funcionarios públicos -que son agentes autorreferenciados y racionales en sus actividades-, hay que ir más allá de
los controles reglamentarios y jerárquicos de la burocracia pública
(que son más bien inoperantes) y crear incentivos económicos y
de otro tipo que favorezcan la eficiencia-eficacia de sus acciones a
través de contratos personalizados por desempeño, en lugar de los
acostumbrados contratos colectivos que inducen a la ineficiencia
e ineficacia administrativa (como lo muestra “la lógica de la acción
colectiva”), y la introducción de nuevas formas de gestión (gestión
por información, por evaluación, por rendición de cuentas), diversas
a las trilladas formas de mando y control que podrán ser eludidas
mediante simulación de obediencia.
Por su lado, el gerencialismo introdujo en el sector público todo
un arsenal de métodos y técnicas gerenciales del sector privado,
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Desde hace
treinta años se
han surfeado
las olas de la
gestión estratégica, la gestión de calidad,
la gestión por
resultados, con
varios “scorecards” trasplantados y
con frecuencia
incorporados
acríticamente.
La más reciente manifestación y propuesta de eficientización de la AP
es “el gobierno
inteligente”.

con supuestos y objetivos de maximización de resultados y disminución de costos. Se propuso y exigió la gestión estratégica en vez y
en complementación de la operativa, la gestión de procesos en vez
de la funcional, la gestión de calidad orientada a la satisfacción del
usuario del servicio en vez de la reglamentaria y genérica, la gestión
del entorno en lugar de la sola gestión del interno. Desde hace treinta
años se han surfeado las olas de la gestión estratégica, la gestión de
calidad, la gestión por resultados, con varios “scorecards” trasplantados y con frecuencia incorporados acríticamente.
La más reciente manifestación y propuesta de eficientización de
la AP es “el gobierno inteligente”, con antecedentes en la “ciudad
inteligente”. El término-concepto significa no solo la incorporación
de las TIC (“gobierno electrónico”) y de los primeros resultados de la
Inteligencia Artificial en la ejecución de los procesos administrativos
y en el repositorio de los numerosos registros administrativos de los
ciudadanos y sus operaciones, sino sobre todo la interconexión entre
la inteligencia gubernamental, ampliada y fortalecida por los sistemas tecnológicos y la disposición de grandes volúmenes de datos
(“big data”), y la inteligencia social, que emplea generalizadamente el
uso de plataformas y dispositivos tecnológicos en su vida cotidiana
laboral, profesional, personal y social, y que además procesa o elabora datos nuevos. El proyecto de gobierno-administración pública
inteligente se presenta como un sistema compartido de intercambio
de información y conocimiento entre el gobierno y la sociedad que
es facilitado y asegurado por las plataformas digitales y que puede
desarrollarse mediante “aprendizaje automático o automatizado”
para abordar problemas y demandas sociales.
Sin entrar en detalles, la digitalización de las relaciones al interior
del sector público y la digitalización de sus relaciones con la ciudadanía es el futuro que está ya presente y que toma varias formas
de servicios públicos en línea, en tiempo real y personalizados. Su
efecto será incrementar la costo-eficiencia y también la transparencia
y certidumbre de las operaciones administrativas de los gobiernos.
Sin embargo, es previsible que en un primer momento los procesos
administrativos digitalizados tengan lugar principalmente en los servicios públicos, cuya provisión puede llevarse a cabo con superior
calidad y eficiencia por el gran número de datos hoy disponibles
sobre situaciones, registros, perfiles de los usuarios, condiciones
materiales de los servicios, circunstancias estables o cambiantes,
etc. También es probable que tengan lugar en aquellas decisiones
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El enfoque del
efectivismoresultadismo
público no
incorporó ni valoró la dimensión institucional y política de
la AP.

y operaciones administrativas rutinarias que son programables en
su desarrollo y resultados. Otros problemas críticos de la dirección
de la sociedad, como la desigualdad en sus varias modalidades e
implicaciones o las transgresiones de derechos humanos, tienen
dimensiones valorativas que no podrán ser gobernadas solo tecnológicamente, no obstante que los gobiernos posean mayores y mejores
instrumentos informativos para explicar sus causas y avanzar en
su solución. En el fondo las tecnologías, aún las más innovadoras y
avanzadas, son instrumentos de gran valía que están en función de la
realización de valores y objetivos públicos sustantivos, que los gobernantes y ciudadanos definen y aseguran, y que las administraciones
públicas ejecutan. La tecnologización de la política será siempre la
máxima aspiración y realización del eficientismo-resultadismo gubernamental, de una idea tecnocrática de la dirección pública, pero
es un proyecto que comporta riesgos no solo para la AP sino para
la democracia misma y el gobierno democrático.
A pesar de los logros renovadores del Ajuste y de la NGP, con sus
reformas en múltiples frentes, la propuesta de una AP estructurada
por el valor de la Eficiencia / Efectividad no tomó en consideración
si la eficiencia-efectividad pública es posible de lograr únicamente
mediante condiciones tecno-financieras-gerenciales sin incluir las
condiciones institucionales de la legitimidad / legalidad de la AP,
relacionadas con normas jurídicas y éticas y con las condiciones
políticas de la representatividad y responsividad del gobierno democrático ante las demandas de la sociedad. No obstante las numerosas evidencias que muestran que la ilegalidad, la corrupción,
la oposición a la participación ciudadana y la indiferencia de la clase
gubernamental y política hacia las demandas y situaciones de vida de
la mayoría de ciudadanos hacen prácticamente imposible alcanzar la
efectividad exigida, el enfoque del efectivismo-resultadismo público
no incorporó ni valoró la dimensión institucional y política de la AP.
Más aún produjo un concepto de eficiencia-efectividad pública de
índole únicamente económica y tecno-instrumental, según el cual
las instituciones y la política son solo el contexto o entorno de las
decisiones y las acciones de gobierno y de ningún modo factores
causales. Las causas de los hechos sociales deseados o exigidos
son únicamente las acciones decididas por el gobierno (políticas,
públicas, servicios públicos, acciones frente a contingencias sociales, inversiones…), puesto que incorporan los nexos causa-efecto
conocidos o “basados en evidencia” (como se dice hoy, más o menos
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acríticamente). Las instituciones y las políticas suelen ser, por el contrario, factores que impiden y perjudican la eficiencia y efectividad por
la mala calidad de numerosas regulaciones (basadas en supuestos
causales inexactos) y/o por los juegos políticos oportunistas del poder
que manipulan datos, alteran el conocimiento de los problemas y deforman el diseño de las opciones causalmente idóneas de acción,
consiguiendo como resultado que los reales problemas públicos y
las aspiraciones ciudadanas queden sin respuesta.
Dado que las numerosas reformas fiscales, presupuestales, contables, organizativas, procedurales, que se emprendieron a lo largo de
las últimas décadas no han podido resolver la ineficiencia e inefectividad relativa de entidades, programas, servicios, personal, fue lógico
que se planteara la cuestión sobre el rol de las condiciones institucionales y políticas para la efectividad del ejercicio administrativo y que
creciera la posición alternativa que juzga que la eficientización del
sector público es frágil, limitada, contingente, insostenible, a menos
que se valoren e incorporen en el quehacer gubernamental-administrativo las condiciones institucionales y políticas.
Dicho al margen, no fue casual que los gobiernos más diligentes
en asumir e implementar las reformas de la eficiencia-efectividad
en los años 90 hayan sido los gobiernos autoritarios tecnocráticos
del continente, que consideraron que la efectividad de sus acciones administrativas en diversos campos de la vida social tendría
el efecto de recuperar o ampliar su legitimidad política sin tener
que someterse a elecciones libres, imparciales y competitivas y a la
fatiga de observar las leyes. En contraste, las posiciones sensatas y
responsables de los gobiernos consideraron que las leyes deberían
diseñarse o mejorarse en función de la efectividad real de las decisiones y acciones gubernamentales y que, por otro lado, deberían
aplicarse irrestrictamente sin excepciones políticas y sancionar los
comportamientos irregulares y delictivos de las unidades o del personal de las entidades administrativas, que perjudicaban el ejercicio
eficaz de las funciones públicas.
En conexión, no se ha producido aún un concepto correcto de
eficacia pública. El concepto sin duda ha de incluir los componentes
técnicos y económicos de la acción administrativa y gubernamental
que son absolutamente indispensables para efectuar los hechos
sociales deseados, observables y mensurables, y para arrojar beneficios tangibles comprobables. Pero ha de incluir también los componentes políticos e institucionales como componentes inherentes
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En la eficacia
pública gubernamental
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de la efectuación. En la eficacia pública gubernamental cuenta lo
que se ha realizado conforme a normas técnicas, pero también el
modo como se ha llevado a cabo su realización, conforme a normas
jurídicas y éticas que respetan derechos humanos, ciudadanos
y tradiciones cívicas. A manera de ejemplo, además de construir
viviendas conforme a los conocimientos y técnicas de cimentación,
edificación antisísmica y conexión a los sistemas de agua y energía,
es obligado que la construcción observe las leyes de uso del suelo,
las ambientales, las de infraestructura y acceso a servicios públicos,
que aseguran derechos humanos, regulan la convivencia y responden
a las necesidades y preferencias ciudadanas justificadas mediante
actividades de consulta, diálogo y participación.
Sin observancia de las normas y sin correspondencia con las preferencias y expectativas de los sectores sociales, es improbable que
las realidades que el gobierno ha producido y que son empíricamente
visibles y tangibles, sean consideradas efectivas y aceptables por los
ciudadanos destinatarios y supuestamente beneficiados. Sobran evidencias para afirmar que los grupos sociales evalúan negativamente
aquellas realizaciones gubernamentales, empíricamente registrables,
que han trasgredido leyes o son disconformes con sus exigencias y
expectativas, que han sido desatendidas, menospreciadas. El concepto pleno de eficacia pública con integrantes político-institucionales
es algo a producir, precisar, depurar y consensuar.
En suma, el eficientismo administrativo, sea real, intentado o
prometido, perdió significado y dejó de ser la referencia suprema
del gobierno y la AP en el momento en que las sociedades latinoamericanas descubrieron que era inviable e inadmisible la efectividad gubernamental y administrativa en un contexto de decisiones
directivas autoritarias, indiferentes a los derechos humanos y a las
leyes, carentes de controles, distantes de las aspiraciones, exigencias
y demandas sociales. Por esta razón fue obligado y exigible poner
fin al viejo régimen, darse directivos democráticos sujetos a la ley, y
reconstruir y resaltar la naturaleza pública de la AP en correspondencia con las normas jurídicas y éticas de validez humana y social. La
democratización ha sido el segundo discurso y movimiento renovador
de la AP en estos años.
Una corriente ciudadana y académica impulsó la democratización
por muy buenas razones políticas y morales, que exigían la legitimidad y la legalidad plena de los gobiernos más que su efectividad. Otra
corriente tuvo como motivo la efectividad directiva de los gobiernos
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al considerar que ésta era inviable o socialmente insignificante sin un
gobierno elegido, legal, representativo, sujeto a controles y abierto
a la participación ciudadana. Los dos imperativos de la legitimidad y
la efectividad del gobierno han sido el motor de la democratización
latinoamericana, aunque han seguido dos rutas con criterios, propuestas y prácticas que no se han enlazado e integrado.
b) La administración pública de la legitimidad / legalidad
La crisis financiera y la crisis política de finales del siglo pasado, fueron
los dos sismos que desplomaron a los gobiernos autoritarios civiles o
militares de los países latinoamericanos. La crisis de la hacienda pública,
que causó grandes daños a capitales, patrimonios, fuerza de trabajo y
proyectos personales, se imputó al hecho de que los gobiernos autoritarios eran proclives al error en sus decisiones por carecer de controles y no
estar sujetos a sanciones. La crisis política, acelerada por los catastróficos
errores de política económica de los gobiernos, fue el resultado de sus
prolongadas arbitrariedades, corrupciones, negligencias administrativas
y represiones. La crisis exhibió el anacronismo institucional, político y
administrativo del autoritarismo. La respuesta social generalizada e
incontenible fue la democratización o la transición democrática.
La democratización significó, por un lado, la construcción de las
instituciones del proceso electoral que restauraron los derechos políticos de la ciudadanía, dieron origen a elecciones libres y pusieron fin
a los gobiernos que se adueñaban de la autoridad política mediante
imposición, golpe o manipulación electoral. Por otro lado, significó
la construcción (inconclusa) del gobierno democrático que a pesar
de sus altibajos directivos y la frustración de las expectativas democráticas de los ciudadanos, debido en gran medida a la debilidad del
Estado de Derecho y a las lagunas conceptuales e institucionales de la
teoría de la transición, se ha ido configurando progresivamente como
un gobierno de leyes, respetuoso de los derechos y las libertades de
los ciudadanos, sujeto a controles, representativo y atento al interés
público y a la participación ciudadana. La democracia ha resuelto
bien la cuestión de la legitimidad de la autoridad del gobernante y
la cuestión de la legalidad de su actuación. Es un problema resuelto
en la conciencia iberoamericana.
Este cambio político trascendente tuvo consecuencias directas en
la AP, cuyos cuadros y personal habían operado por décadas según
las reglas y las instrucciones de los gobiernos autoritarios y les resultaba familiar y aceptable la subordinación ciega al superior y el
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mando rudo del inferior (incluido el del ciudadano), el oportunismo
en la observancia de la ley, la discriminación en el trato a los ciudadanos según su estatus económico, social y racial, el ocultamiento
de los datos sobre sus acciones, las prácticas de corrupción, la
oposición a formas activas de participación y vigilancia ciudadana y
a los reclamos de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos
públicos y sobre los resultados de las políticas públicas, etc.
Con el advenimiento de los gobiernos democráticos fue lógico y
necesario reestructurar la AP conforme a los valores y principios del
Estado de Derecho y a los del gobierno democrático, centrados en los
derechos humanos y en la representatividad e igualdad ciudadana.
Se revisó la normatividad de las entidades públicas y se establecieron
nuevas normas, prácticas, obligaciones y responsabilidades a fin de
cambiar el tradicional ejercicio administrativo y alinearlo con los nuevos valores y principios públicos. Es de recordar también que uno de
los motivos que movilizaron a la ciudadanía en favor de la democracia
fue considerar que el gobierno democrático no iba a reproducir los
errores y arbitrariedades del gobierno autoritario y que, además de
la legalidad, iba a ser superior en capacidad y efectividad directiva, resolviendo los problemas y necesidades de la vida personal y asociada.
Las reformas administrativas indispensables del gobierno democrático que están en proceso son conocidas: la estricta observancia
de la ley y, particularmente, la observancia de las leyes que delimitan
y regulan las materias específicas de las atribuciones de la entidad
administrativa; el control de la actuación del sector público por los
otros poderes del Estado y por la vigilancia ciudadana; la AP de
leyes, que exige igual trato a todos los ciudadanos sin excepción,
el destierro de las arbitrariedades y abusos, la tolerancia cero a la
corrupción; por consiguiente, el imperativo de establecer sanciones
legales severas (administrativas, civiles y penales) a las prácticas de
corrupción y el establecimiento de órganos y procedimientos de fiscalización del uso de recursos y de supervisión de las adquisiciones,
las licitaciones y las adjudicaciones.
Es fundamental y transversal la obligación de la transparencia de la
acción pública gubernamental y la rendición de cuentas, lo que implica
instituciones y canales facilitadores de acceso de los ciudadanos a
la información de carácter público y la obligación gubernamental
de hacer públicas la agenda de gobierno, las razones y los resultados de sus decisiones y el uso de los recursos públicos que su
ejecución ha comportado. Asimismo, es fundamental y transversal
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la participación ciudadana en los asuntos públicos, que es crucial en
las actuales circunstancias de crisis de la democracia representativa
liberal con el riesgo del populismo (de izquierda o de derecha). Más
allá de la existencia de espacios libres de opinión pública, se necesita
actualmente construir las instituciones de la participación y definir
en qué materias, con cuáles requisitos, con qué alcances, a través
de qué medios.
En los gobiernos democráticos de los Estados federales el arreglo
administrativo ha incluido además el nuevo relacionamiento entre el
gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, que ha comprendido la redefinición de sus atribuciones y facultades respectivas,
y las condiciones y modos de su concurrencia y colaboración, en
asuntos públicos específicos. Una constante político-administrativa
de la democratización en varios de nuestros países ha sido vindicar y consolidar el valor de los gobiernos locales como gobiernos
comunales, cercanos a la gente, que han respaldado los fuertes
movimientos intelectuales y cívicos municipalistas y federalistas en
contra de centralismos autoritarios nuevos o renovados.
El concepto integrador de estas diversas tareas, y que las fundamenta y justifica, ha sido el Gobierno Abierto en correspondencia
lógica y axiológica con “la sociedad abierta” de los Estados democráticos, las economías de mercado y las sociedades del conocimiento. Su impacto reformador en la AP es evidente. La elaboración y
aprobación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (CLAD,
2016) con sus cuatro pilares de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y gobierno electrónico, es un instrumento
facilitador para el logro de los tres atributos anteriores. Importantes autores iberoamericanos han exigido con buenos argumentos
la apertura del Legislativo y aún del Judicial, pero sin afectación del
proceso debido a los imputados. Esta exigencia de apertura de los
tres poderes públicos ha sido denominada “Estado Abierto”1.
Si el arreglo administrativo de la eficiencia / efectividad se basó en
el neoinstitucionalismo económico y en el gerencialismo, el arreglo
administrativo de la legitimidad se basó en las teorías fuertes de
los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia
moderna y en parte en la teoría débil de “la transición democrática”.
La reforma exigida de la legitimidad / legalidad de la AP de nuestros países, aún inconclusa, ha transformado su normatividad, organización, funcionamiento, el perfil y la conducta del personal, en
sincronía con el grado de consolidación y avance de los gobiernos
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democráticos de los países latinoamericanos. La democratización ha
cambiado, sobre todo, el concepto, la exigencia y la expectativa que la
población tiene de la AP. Diversos estudios empíricos muestran que el
repudio a la corrupción, al derroche, a la ilegalidad y la arbitrariedad
se ha extendido y arraigado en la población, aún entre los beneficiarios más dependientes de los programas de gobierno, y al mismo
tiempo ha crecido la idea de que el gobierno democrático comporta
la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, aún si
son numerosas las formas y las materias de la actual participación
que se ejercen atropelladamente y sin preciso sentido público.
La administración del gobierno democrático de leyes es una realidad en progreso y es una obra del gobierno y de la ciudadanía. Las
elecciones de los últimos años en varios de los países latinoamericanos han castigado duramente a los partidos en gobierno que han
realizado actos de corrupción inaceptables y socialmente ofensivos,
se han comportado con distancia e indiferencia a los asuntos de la
vida de los ciudadanos o han reproducido fuera de tiempo arbitrariedades y represiones injustificadas.
Aunque son notorios sus logros y avances, el arreglo administrativo del gobierno democrático de leyes enfrenta problemas de
ineficacia e inefectividad en muchos asuntos, particularmente en el
manejo de las situaciones críticas que ocasiona el cambio económico,
tecnológico y ético de las sociedades y en el control de los efectos
dañinos que provocan los cambios en los sectores vulnerables y
aumentan la desigualdad. Sin duda la ilegalidad, la corrupción y la
incertidumbre jurídica son situaciones opuestas a la eficiencia y efectividad, pero son numerosos los países con democracias avanzadas,
con justicia legal imparcial y control satisfactorio de la corrupción
que enfrentan situaciones de ineficiencia directiva de sus gobiernos
y experimentan servicios administrativos de calidad irregular.
Aceptando la preeminencia de la legalidad en las acciones administrativas, lo que importa destacar es que la cuestión central
contemporánea, gracias a la afirmación del Estado de Derecho y del
régimen democrático, ha dejado de ser la legitimidad de los gobiernos
y es hoy la efectividad directiva de los gobiernos legítimos. La cuestión
no se centra en la superioridad axiológica y política del régimen
democrático sobre los autoritarios, sino en su capacidad financiera, cognoscitiva, técnica, política, administrativa de dirección de la
sociedad. No en la legitimidad y validez legal del gobernante democrático, sino en la efectividad empírica de su proceso de gobernar
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que incluye el proceso administrativo. Se demanda una democracia
de resultados, y no solo de valores, que plantea un problema cuya
solución pasa por el desempeño de la AP.
Las normas valorativas del derecho público y de la ética pública,
indispensables para la aceptación social de la actuación del gobierno
y de la AP, no son elementos suficientes para resolver la cuestión
de la eficiencia-efectividad directiva que implica necesariamente las
normas empíricas de la causalidad que ofrecen la ciencia y la tecnología y las buenas prácticas empíricamente probadas. La eficacia
del gobierno implica la causalidad de sus acciones, y la causalidad
refiere al conocimiento, a las normas de elaboración y validación del
conocimiento cuya actividad consiste en conjeturar, identificar y comprobar los nexos causales existentes entre determinadas acciones y
hechos y determinadas consecuencias y hechos, naturales o sociales.
Legitimidad directiva y efectividad directiva son dos cualidades o
atributos diferentes del gobernar y corresponden a dos lógicas o dos
racionalidades diferentes de acción: la racionalidad conforme a valores
y la racionalidad conforme a fines, para decirlo con Weber. Los dos
atributos o racionalidades, aún si son diferentes, son componentes
esenciales de la misma acción de gobernar, se relacionan y han de
complementarse e integrarse, pero no se incluyen recíprocamente.
La eficacia gubernativa implica la legitimidad, pero la legitimidad
no implica la eficacia. En efecto, sin legitimidad política el gobierno
no puede ser eficaz, pues enfrenta naturalmente el rechazo de la
sociedad que desconoce su derecho a gobernarla y su obligación
a obedecer. Pero por ser legítimo políticamente, un gobierno no
tiene necesariamente la capacidad de dirigir a su sociedad, dado
que la dirección requiere información sobre las condiciones y
problemas de la sociedad, conocimientos científicos y técnicos de
causalidad, destreza de gestión financiera, competencia gerencial,
capacidad de diálogo y concertación con los sectores ciudadanos
y los opositores políticos.
Dicho resumidamente, la legitimidad política refiere a las leyes
del Estado y estas al sistema de valores de la sociedad en forma de
Estado, mientras la efectividad remite a las normas de la ciencia y
la técnica, particularmente las relacionadas con la producción de
infraestructura, con la producción-provisión de bienes y servicios
(salud, por ejemplo), con el desarrollo sostenible, y las relacionadas
con la gestión financiera, la gestión de recursos, la gestión de procesos. El proceso administrativo, en tanto es componente ejecutivo
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del gobernar, está estructurado por el conocimiento axiológico y por
el conocimiento factual que alcanzan respectivamente en la ética y
el derecho, por un lado, y en la ciencia y la tecnología, por el otro, su
nivel más alto y riguroso de formalización y validación y su máxima
capacidad de efectividad y utilidad social.
De todos modos, se deberá avanzar en la construcción de un
concepto claro y robusto de eficacia pública que integre el imperativo
de la legalidad y de la efectividad, que determine las limitaciones y
alcances de cada uno de los dos imperativos para la real efectividad
pública y defina con precisión sus interdependencias y complementariedades necesarias. Por lo pronto, se sabe que cada imperativo,
si autocontenido, aislado y con pretensión de superioridad del uno
sobre el otro, es insuficiente para el logro de la efectividad pública.
Lo que se ha observado es que el discurso y el movimiento de
la AP de la legitimidad / legalidad alcanzaron tal fuerza y densidad
social que fueron preponderantes, sobredeterminantes. Las exigencias de legalidad, transparencia, rendición de cuentas atravesaron
todos los procesos administrativos e introdujeron nuevas normas y
procedimientos, pero se superpusieron a las exigencias de la eficiencia y la efectividad o se mantuvieron externas a ellas y no lograron
presentarse o convencer que son requisitos necesarios adicionales,
aún si insuficientes, para lograr la efectividad directiva del gobierno.
La AP legal no logró penetrar en los procesos administrativos que
aceptaban la ley como una obligación respetable, pero que administrativamente no aportaba nada para el cumplimiento eficaz y
eficiente de las tareas y servicios administrativos. En las entidades
administrativas fue reconocida la suprema importancia del valor de
la legalidad, pero los procesos administrativos, justamente por su
naturaleza e intencionalidad, siguieron procediendo conforme al
principio del uso eficiente de los recursos y la eficacia de resultados.
Más aún, el imperativo de la legalidad en los procesos administrativos no se dotó con los recursos legales y coactivos necesarios para
penalizar las corrupciones, las opacidades, las discrecionalidades
arbitrarias. La AP de la legitimidad-legalidad ha carecido paradójicamente de efectividad en los asuntos sensibles de corrupción,
arbitrariedad, opacidad.
La disociación entre los dos discursos y movimientos de la legitimidad y la efectividad de la AP ha tenido efectos menores, aunque
molestos. Ha sido objeto de crítica el exceso de las regulaciones y
las actividades de fiscalización y auditoría de las operaciones y los
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recursos, así como la obligación de responder a la miscelánea de
demandas ciudadanas por información pública de variado tipo y
contenido, aún cuando sus solicitudes carecen de razones justificadas de interés público. El celo por la transparencia y el control de
la corrupción ha significado para muchos funcionarios una pila de
abrumadores requisitos regulatorios y procedurales a cumplir y una
intrusión en la actividad estrictamente administrativa que ha provocado parálisis decisional, interrupción de proyectos, descuido de las
tareas sustantivas, incremento de costos y ha afectado la efectividad
de las políticas y los servicios.
Pero la disociación llega a una situación límite contradictoria
cuando las decisiones y las acciones de los gobiernos son legítimas y legales, pero ineficientes e ineficaces, y comportan efectos
que pueden conducir sus sociedades al naufragio. Los gobiernos
pueden endeudarse en grandes cantidades, bloquear reformas
fiscales, presupuestar inapropiadamente, gastar descuidadamente,
sostener grandes y pesados aparatos administrativos y pagar sueldos desproporcionados, cancelar proyectos de utilidad económica
previsible y emprender inversiones y construcciones innecesarias
y nocivas. Aunque lo hacen impecablemente, de acuerdo a la legislación vigente y a sus reglamentos, transparentan sus decisiones,
rinden cuentas, facilitan el acceso a la información, soportan las
críticas y hasta los insultos que reciben, los responden con argumentos y están dispuestos a ir a juicio, porque consideran que sus
decisiones y acciones han sido legalmente correctas en el marco de
sus atribuciones y facultades y conforme a la legislación en materia.
Sin caer en idealismos de AP perfecta y sociedad impecable, se
puede y se debe afirmar que la articulación entre la legitimidad y la
efectividad del gobierno es posible, mejorable y exigible si la regulación (leyes, estatutos, reglamentos) anticipa, prohíbe o establece
restricciones a decisiones y actos administrativos que por historias y
experiencias anteriores o por previsión de escenarios probables son
de alto riesgo para la dirección eficaz de la sociedad. Las regulaciones
deben acotar la discrecionalidad directiva y administrativa que tiene
externalidades negativas para la sociedad y afectan la credibilidad y
confianza social en la eficacia pública gubernamental. Por otra parte,
hay numerosas regulaciones que descartan o bloquean decisiones
que son relativamente más eficaces y que, a pesar de sus buenas
intenciones, son adversas a la efectividad directiva del gobierno o
la obstaculizan.
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En este asunto es clave atender el hecho de que existen normas
en las que hay vacíos o que han sido formuladas en términos genéricos o vagos que dan pie a una variedad de interpretaciones de
sus prescripciones o prohibiciones. Es clave también la calidad de la
regulación y la mejora regulatoria, cuando son notorios los defectos
de leyes y reglamentos. Sin entrar en un terreno jurídico especializado y riguroso, muchos opinan que el derecho público administrativo
puede y debe ser examinado y actualizado en sus prescripciones,
y tal vez en sus mismos principios, pues hay asuntos cruciales a la
espera de mejor regulación con referencia no solo al respeto de los
derechos de los ciudadanos y las atribuciones de los poderes públicos, sino también a la efectividad directiva de los gobiernos y sus
administraciones. Los valores y principios del derecho administrativo,
precisamente por referirse a la administración, deben incluir el de la
efectividad directiva de las autoridades y los administradores públicos y no solo, aunque importantísimo, el de la certidumbre acerca
de las atribuciones y facultades de las autoridades a fin de prevenir
arbitrariedades. Suelen ser precisas las atribuciones y facultades de
las autoridades y las entidades administrativas, pero imprecisa terminológicamente, o equivocada conceptualmente, la regulación sobre
el ejercicio de esas atribuciones y facultades con implicaciones en la
efectividad de la acción del gobierno y de los funcionarios públicos.
c) La administración pública de la interdependencia
La cuestión acerca del gobierno y la AP ha innovado y se ha ampliado
en los últimos años. Así como la cuestión de la legitimidad de los
gobiernos se ha desplazado a la de la efectividad de los gobiernos
legítimos, también la cuestión de la efectividad se ha desplazado de
la ineficiencia a la insuficiencia de los gobiernos y sus administraciones. En el pasado se ha insistido más bien en la ineficiencia de los
gobiernos, ahora comienza a quedar claro que en gran medida su
inefectividad actual se debe a la insuficiencia en buen número de los
asuntos públicos que atienden.
La insuficiencia directiva significa que los gobernantes -aún
si son legalmente constituidos, institucionalmente correctos,
financieramente responsables, administradores competentes y
discursivamente creíbles- no pueden ya con sus ideas, poderes,
recursos y acciones definir y menos realizar por ellos mismos los
objetivos que importan a sus sociedades. Así ha sido siempre, pero
se han agudizado y evidenciado las limitaciones e insuficiencias
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directivas de los gobiernos en las condiciones nacionales e internacionales actuales. Probablemente incomode reconocerlo, pero a
pesar de los ingentes poderes, facultades y recursos que poseen,
los gobiernos no disponen (al menos no en el grado requerido)
de las capacidades financieras, cognoscitivas, tecnológicas y, en
muchos casos, las capacidades políticas de credibilidad discursiva
y convocatoria social, para estar en aptitud de definir y realizar
ellos mismos los objetivos públicos. Por consiguiente, es lógico
y obligado que procedan a complementar sus recursos con los
recursos en posesión de otros actores públicos, privados y sociales
que son políticamente independientes. Para conducir la sociedad
hoy se requieren más actores que el actor gubernamental, más
recursos que los gubernamentales y un estilo de gobernar diferente al unipersonal, unilateral y jerárquico-vertical que, por ser
insuficiente, es inefectivo en muchos asuntos públicos.
La situación de insuficiencia de los gobiernos particulares ha
llevado a establecer una nueva relación entre los Estados, entre los
gobiernos, entre el gobierno y la sociedad, cuya estructura esencial
es la interdependencia recíproca, el reconocimiento racional de que
cada uno depende en algún grado de los recursos de otros para
estar en condiciones de realizar sus objetivos y cumplir sus responsabilidades. La interdependencia se expresa y practica mediante la
interlocución, el intercambio de recursos a través de procedimientos
de mercado, las formas sinérgicas de cooperación y asociación entre
los Estados, los gobiernos, las corporaciones privadas y las organizaciones sociales, que asume varias formas y alcanza diversos niveles
según la historia política, la cultura política, las contingencias de una
sociedad y las limitaciones gubernamentales.
Las relaciones de interdependencia que se establecen entre los
gobiernos y entre estos y los actores sociales extra-gubernamentales, han originado una nueva estructura y proceso de gobierno
en numerosas sociedades y asuntos públicos que el concepto de
Gobernanza, Gobernanza Pública denota y, particularmente, el de la
Nueva Gobernanza Pública, cuya cabeza inspiradora ha sido el maestro holandés Jan Kooiman con el libro fundador Modern Governance:
New Government-Society Interactions (1993).
La nueva gobernanza es resultado del cambio que ha ocurrido
en las relaciones entre la sociedad y el gobierno. Este es, a su vez, el
efecto y resultado del cambio ocurrido al interior de la sociedad contemporánea en la que se han extendido e intensificado las relaciones
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de interdependencia entre las personas, los grupos, las organizaciones. Es una sociedad de interdependencias. La sociedad siempre
ha sido interdependiente, es una estructura de interdependencias,
por esa razón existe y en eso consiste la sociedad. Pero en la sociedad actual en la que ha crecido la independencia autorreferencial
de sus miembros, ha crecido en la misma medida el número, tipo,
nivel y enlazamiento de las interdependencias. La mayor parte de
los actores relevantes de la sociedad actual (políticos, económicos
e intelectuales, sean locales, nacionales o internacionales) son independientes, autónomos, autorreferidos, poseedores de riqueza,
conocimiento, capacidades y competencias, pero reconocen al mismo tiempo que se necesitan y dependen los unos de los otros por
carecer de los recursos que son necesarios para estar en aptitud
de realizar sus fines o los fines sociales generales de su interés, en
razón de que la efectuación de sus proyectos particulares es una
actividad compleja por la multiplicidad de componentes, recursos,
conocimientos, actores que comporta y que los actores particulares
no poseen ni pueden controlar (Aguilar, 2006 y 2010).
Por ello, es racional que los actores de la sociedad, sean actores
públicos o privados, decidan establecer entre ellos variadas relaciones de interlocución, intercambio y agregación de recursos para
mutuo beneficio, que toman la forma de transacciones utilitaristas
de mercado o de acuerdos cooperativos e incluyen la formación de
asociaciones y agrupamientos, redes, cadenas de valor, consorcios,
clusters. La característica distintiva de la sociedad actual es ser un
sistema de interdependencias entre actores independientes. El gobierno,
el actor gubernamental que representa la soberanía del Estado, la
máxima autonomía, es un actor que es parte del sistema de interdependencias y está involucrado, aún si tiene el rol de ser su director,
coordinador y acaso líder.
El entramado de las interdependencias que sustentan, cruzan y articulan todos los ámbitos de la vida social y personal contemporánea,
es la causa de la complejidad de la sociedad actual, de su estructura
y dinámica. La complejidad de las relaciones sociales es el origen
de los hechos que ocurren en la vida asociada y específicamente de
los hechos que, por sus daños y costos, se consideran problemas
públicos inaceptables que hay que resolver. Los problemas públicos se caracterizan entonces por la complejidad de su composición
y de su causalidad: son multidimensionales, multicausales y, sobre
todo, inter-causales, compuestos no solo por varios factores de una
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única línea causal (política o económica), sino por varias cadenas o
secuencias causales que se intersectan e influyen recíprocamente.
Por esta condición de la sociedad actual no hay ningún actor público
o privado que pueda poseer todo el conocimiento y todos los recursos necesarios para controlar, regular, dirigir las diversas secuencias
causales, sus enlaces y los agrupamientos que hacen posible resolver
los problemas públicos y alcanzar los objetivos públicos. No hay
un actor omnisciente y todopoderoso en la sociedad, ni público ni
privado. Como suele afirmarse no hay un centro de gobierno, sino un
sistema de gobierno, multiactor y multinivel que puede y debe ser
coordinado, pero cuyos componentes ya no son subordinables ni
subordinados. El venezolano Moisés Naím (2013) en su bestseller
mundial llamó a esta situación El fin del poder y el filósofo vasco
Daniel Innerarity (2006) la denomina Poder cooperativo.
En suma, en el mundo contemporáneo se ha ido formando una
nueva gobernanza pública en modo de interdependencia, interlocución,
coordinación, cooperación, coproducción, coautoría, corresponsabilidad entre el sector público y el privado, entre el gobierno y las variadas
organizaciones sociales, que según los asuntos de interés de la sociedad toma las formas concretas de asociaciones, partenariados, redes,
consorcios, consejos.
Por Gobernanza (no se entrará en detalles) se entiende el proceso
de dirección de la sociedad mediante el cual gobierno y sociedad
definen y deciden sus valores y principios fundacionales, el rumbo,
los objetivos y futuros sociales, así como se definen y deciden las normas sociales, las formas de organización, las acciones y los recursos
(humanos y financieros) que son necesarios para hacer vigentes los
valores fundantes y para realizar los objetivos y futuros deseados,
en conformidad con los principios, valores y normas generales.
Lo que importa subrayar es que la gobernanza, el proceso de
gobernar, está estructurado por las instituciones y por el conocimiento. No es un proceso discrecional, aleatorio, contingente. Las
instituciones que materializan los principios, leyes, tradiciones de la
comunidad o asociación política aseguran la legitimidad de la conducción gubernamental, mientras el conocimiento, particularmente
el científico-tecnológico, promueve y asegura la efectividad directiva.
Justamente los dos componentes estructurales de la gobernanza
articulan respectivamente la AP de la interdependencia con la AP de la
legitimidad / legalidad, que algunos recapitulan con el término-concepto valorativo de “buena gobernanza”, y con la AP de la eficiencia /
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efectividad, en el cual el concepto de “bueno(a)” no es procedente por
ser su referencia la causalidad empíricamente probada.
La nueva gobernanza tiene implicaciones administrativas. La primera concierne a la dirección de las entidades administrativas, a los
altos ejecutivos de la AP, el llamado “alto gobierno”, puesto que varias
de las ineficiencias e irregularidades administrativas, sin desresponsabilizar a los comportamientos del personal público, son imputables
a los defectos directivos de sus dirigentes. Por ejemplo, defectos de
visión estratégica, de información sobre el funcionamiento de la entidad administrativa, información y de análisis del entorno, así como
errores de dirección financiera, planeación operativa, organización.
Hay que reconocer que el proceso mediante el cual los presidentes, los primeros ministros, los secretarios de Estado o ministros
dirigen el sector público es relativamente poco estudiado en comparación con los estudios realizados sobre la normatividad, estructura,
procesos y personal de la AP. Ni la teoría tradicional de la AP ni la NGP
han estudiado “el gobierno o la gobernanza del gobierno”, llamado
por algunos autores “el gobierno o la gobernanza corporativa del
sector público”, no obstante que la calidad institucional y la calidad
técnica de las decisiones mediante las cuales los altos ejecutivos
públicos gobiernan a sus entidades administrativas es determinante
para la legitimidad y la efectividad de la AP y que son numerosas las
evidencias de que la alta dirección de tipo unipersonal, centralizada
y autónoma no acredita idoneidad y efectividad en la conducción
de las entidades administrativas, cuyo personal posee información,
conocimiento y capacidades que son desaprovechadas bajo patrones
jerárquicos unilaterales con supuestos de subordinación incondicional. En el arreglo administrativo tradicional (jerárquico-burocrático),
la dirección mediante relaciones de interdependencia entre la autoridad y el personal, entre el “principal” y el “agente”, no es viable,
lo cual tiene implicaciones que reducen relativamente la efectividad
de la acción administrativa.
La segunda implicación es el desplazamiento de la AP jerárquico-burocrática hacia una administración de las interdependencias entre los
gobiernos y entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad
en varios asuntos de interés común. Se acepta que el instrumento
de mando unilateral y obediencia sumisa al interior y al exterior de
las entidades administrativas ya no es procedente en numerosos
asuntos de la vida social actual, que son de importancia vital para los
ciudadanos y para el mismo personal público. Son entonces necesarias
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para el futuro las normas, estándares, prácticas de la gestión pública
inter-organizacional. Se exige una AP capaz de superar la fragmentación
intragubernamental entre las variadas unidades y departamentos que
componen las entidades administrativas, así como la fragmentación
intergubernamental entre las diferentes entidades administrativas
que son la maquinaria de los gobiernos de las diversas entidades
(federativas, autonómicas, departamentales subnacionales) que
integran el Estado. La AP latinoamericana sigue siendo entendida y
practicada como una administración interna de la entidad, referida
a la administración de sus unidades, departamentos y personal, y no
está capacitada ni entrenada para administrar la interdependencia
intergubernamental y menos la interdependencia gubernamental-social. Es escasa la producción sobre la gestión inter-organizacional
pública y sobre sus historias de éxito.
Las prácticas de la nueva gobernanza han cambiado el concepto
de ciudadanos que la AP tradicional de rasgos autoritarios y la misma
administración gerencial eficientista de años pasados tenía y que los
consideraba como los destinatarios y los beneficiarios dependientes
de políticas y programas, en vez de sujetos con derecho a participar en
la definición de las políticas y programas, coautores, coproductores y
corresponsables. Esta reorientación de nuevo tipo hacia el ciudadano
con derecho a participar obligará a establecer nuevas normas, procesos, estándares administrativos que incluyan y valoren la relación
actual de interdependencia que la gobernanza pública implica.
Por un lado, habrá que establecer las leyes de participación ciudadana o mejorarlas con mayor pertinencia y precisión. Crear las
instituciones deliberativas y participativas de la democracia es un primer
paso absolutamente necesario para que el nuevo modo de dirigir
no sea simplemente el resultado de prácticas entre determinados
gobiernos de buena voluntad y ciudadanos voluntariosos, que suelen
ser prácticas episódicas y eventualmente reversibles, y con el fin de
establecer las condiciones de la calidad (institucional y cognoscitiva) de la participación ciudadana, dado que no cualquier forma de
participación ha de ser considerada ipso facto legítima, causalmente
idónea y de beneficio público. Son numerosas las participaciones
espurias de los ciudadanos con efectos sociales negativos.
Por otro lado, habrá que impulsar nuevas actitudes y prácticas
administrativas. Los acuerdos y convenios intergubernamentales y
gubernamental-sociales cada vez más frecuentes, sean formales o
informales, son decisiones que toman las autoridades a la cabeza
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de los gobiernos, pero el modo participativo, dialógico, colegiado de
adoptarlas repercutirá en las entidades y personal de la AP que tendrán que implementarlas lógicamente en el mismo modo postburocrático y postgubernamental, sin los tics arraigados de superioridad
y autosuficiencia de la AP por encima de la ciudadanía, la cual sigue
siendo pertinazmente entendida como dependiente, desinformada,
precaria, peticionaria, en vez de sujetos con derechos y capacidades.
Por ello, es fundamental establecer las normas y los estándares de
interlocución y diálogo que los administradores habrán de seguir
en sus relaciones con los ciudadanos, particularmente en la prestación de los servicios públicos y en la comunicación con ellos en el
momento que realizan sus trámites, pagos, consultas.
La AP de la nueva gobernanza tiende naturalmente a asociarse
con los otros dos arreglos administrativos más que a establecerse
u operar en modo desarticulado con ellos. La razón de su natural
coordinación e integración con los otros dos arreglos es su estructura
institucional y cognoscitiva. La Nueva Gobernanza Pública elabora
sus decisiones directivas con fundamento en el marco legal y en las
normas técnicas de causalidad. Lo específico de la nueva gobernanza es haber modificado el modo como los gobiernos adoptan sus
decisiones, definen su contenido y las implementan, y ha tratado
de innovar el modo como usualmente se alcanza la efectividad y se
asegura la legitimidad en el sector público, puesto que al incorporar actores extragubernamentales en las decisiones públicas y en
el proceso de su implementación, es un proceso de gobierno que
se desarrolla en modo dialógico y sinérgico en vez del usual modo
jerárquico unipersonal y unilateral, sin controles suficientes. Cambiar
el modo de gobernar no significa obviamente alterar o contradecir los
requisitos e imperativos de la legalidad y la efectividad. Obviamente
la nueva gobernanza pública reconoce que hay asuntos públicos que
por su naturaleza y su peligrosidad social deben ser abordados en
modo jerárquico-coactivo.
A pesar de la articulación natural de la propuesta administrativa
de la nueva gobernanza con las otras dos propuestas y arreglos, se
mantiene la inconexión o desarticulación. Muy probablemente se
debe a que las relaciones de interdependencia intergubernamental e
intergubernamental-social han encontrado resistencias en el arreglo
administrativo establecido por varias razones que son debatibles. Se
aducen motivos de pérdida de la soberanía del Estado y de pérdida
de la autonomía y la responsabilidad gubernamental; se advierte
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acerca del riesgo de captura del gobierno por poderes fácticos; o se
señala el subdesarrollo de la ciudadanía y de la sociedad civil para
estar en aptitud de participar en las decisiones públicas con la calidad
institucional y técnica exigida.
Más allá de las resistencias, el reconocimiento realista de la insuficiencia actual del gobierno y de la necesidad de su interdependencia
para estar en condiciones de gobernar no se ha traducido aún en
normas legales precisas y estándares técnicos precisos que regulen
las materias, la modalidad y los alcances de la participación de los
socios de los gobiernos en la toma de las decisiones directivas y
administrativas, por ejemplo la modalidad de su participación en la
elaboración de la agenda pública, en las decisiones financieras de
inversión y presupuesto, en el diseño y la provisión de los bienes y
servicios públicos, en la fiscalización de los recursos. Se carece asimismo de normas y estándares que prescriban los requisitos básicos
de los ciudadanos que serán socios del gobierno en las decisiones
directivas, sin desconocimiento de su derecho a participar, pero
también sin el candor de que cualquier participación es de calidad
institucional y técnica y tiene que ser vinculante.
En este momento se encuentran más bien prácticas relativamente
estables, o cambiantes según la disposición y el grado de compromiso de asociarse y cooperar, que vez por vez manifiestan los actores
gubernamentales y sus socios ciudadanos en específicos asuntos y
circunstancias sociales. La nueva gobernanza pública carece aún de
normas e instituciones para dar forma a un arreglo administrativo
estable, coherente y sostenible, aunque hay avances en específicos
asuntos (financieros, ambientales, de salud, equidad de género…)
en numerosos países.
2. Una propuesta de reordenamiento de la AP
La propuesta se inspira en la afirmación de Weber que indica que la
forma de gobierno del Estado moderno es la “dominación legal-racional”. Esto quiere decir que la actividad directiva del gobierno se
sustenta en la racionalidad sustantiva de la ley y en la racionalidad
tecnoinstrumental de su funcionariado. La doble racionalidad integrada, axiológica y técnica, hace que la dominación del Estado
sea socialmente legítima y efectiva como ninguna otra asociación
política del pasado pudo serla.
La posición no puede ser más que unánime en reconocer que
la AP del gobierno democrático del Estado Social de Derecho ha
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de tener esa doble racionalidad y fundamentarse en ella. Por una
parte, su fundamento principal son los principios constitucionales
de los derechos humanos y los valores y principios democráticos de
la representatividad, la pluralidad, su naturaleza abierta. Asimismo,
su fundamento son las leyes que especifican y garantizan normativamente la vigencia y efectividad social de esos valores y principios
y, específicamente, las leyes que definen y regulan las atribuciones,
las materias y las acciones de las entidades administrativas. No hay
duda alguna de que la base integradora de la AP es la AP de la legitimidad-legalidad que prohíbe la arbitrariedad, el abuso, la corrupción,
el trato desigual, el ocultamiento de la información de la acción
gubernamental y la apropiación de los recursos públicos.
El segundo fundamento ha de ser las normas científico-técnicas
de la AP de la eficiencia-efectividad que, al conocer los nexos causales
que tienen lugar entre las acciones de los actores sociales, aseguran
la efectuación de las situaciones públicas deseadas. Pero las normas
científico-técnicas deben asentarse en la legalidad, que es también
condición necesaria de la eficacia pública por lo menos en sentido
negativo, puesto que las irregularidades y transgresiones legales
perjudican directamente la efectividad directiva y administrativa
del gobierno al distorsionar la decisión, desviar los cursos de acción
decididos y chocar con las críticas y las impugnaciones sociales que
pueden llegar al desprecio y repudio social. El enlazamiento entre la
norma jurídica y la norma técnica es fundamental para la efectividad
directiva del gobierno.
Fundamentar la efectividad en la legitimidad-legalidad significa que
han de ser regulados los procesos administrativos de información,
análisis, financiamiento, gestión de recursos materiales y humanos,
provisión de bienes y servicios públicos, que tienen que mantener
su autonomía técnica de conocimiento aplicado para ser realmente
eficaces y eficientes. Su regulación ha de ser con referencia a los
valores constitucionales y democráticos y deberán incorporar
a lo largo de sus procesos normas explícitas de respeto de los
derechos humanos y de las libertades ciudadanas, así como a los
valores democráticos de la representatividad, la transparencia, la
rendición de cuentas, la participación ciudadana. Es indefendible
cualquier posición que ponga la costo-eficiencia y la efectividad de
las políticas y los servicios por encima de los derechos humanos
y las expectativas racionales y propuestas fundadas de los ciudadanos destinatarios.
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En estos años, después del establecimiento de la democracia de
leyes y representativa, ha sido lógico y común que los directores de
los procesos técnicos de la AP se refieran discursivamente a los valores constituyentes del Estado y de la democracia y que con referencia
a esos valores justifiquen su trabajo, sus objetivos, sus decisiones.
Sin embargo, estos valores de referencia no se han materializado en
normas explícitas y precisas de la ejecución de los procesos técnicos.
En el mejor de los casos son criterios genéricos de las decisiones y
acciones administrativas, susceptibles de reinterpretación, no están
empotrados, incorporados, en los procesos técnicos de la efectividad
como sus elementos o como sus criterios precisos de operación.
Para lograrlo se puede seguir la manera en que se han establecido recientemente las leyes de transparencia y rendición de cuentas
y las leyes de anticorrupción, que han atravesado los procesos de
todas las entidades administrativas que forman parte de ellas y han
influido en el modo de ejecutarlas, cambiando prácticas. Se deberán
establecer normas que aseguren la presencia de otros valores públicos del Estado de Derecho democrático en el trabajo administrativo,
como la equidad de género, la igualdad de trato sin discriminación
por religión, raza o preferencia sexual, la sustentabilidad, la subsidiaridad, etc., sin menguar la eficiencia y eficacia de los procesos y
servicios administrativos.
No se trata de aumentar el número de leyes sino de mejorar la
calidad de la regulación, particularmente cuando se tienen evidencias de que son muchas las normas que por sus errores y malos
cálculos conductuales afectan en diversos modos y niveles la eficiencia y efectividad de la AP. Y, viceversa, se tienen evidencias de
comportamientos ilegales de dirigentes, supuestamente justificados porque aseguran la eficiencia de los servicios, que no tienen
consecuencias y sanciones. Se mencionaron antes ejemplos de
estas afectaciones y elusiones.
Las prescripciones y prohibiciones del derecho administrativo
público tienen supuestos causales empíricos (= si se ejecuta o no
la acción X ocurre o no el deseado o indeseado efecto Y) y, por
consiguiente, hay que comprobar empírica y no solo deductivamente la corrección de las prescripciones y prohibiciones que afectan
la efectividad gubernamental. Muchas de las prescripciones y
prohibiciones de la regulación administrativa y gubernamental
se establecen con referencia a leyes superiores, siguiendo escalón por escalón la jerarquía normativa, más que con base en los
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resultados empíricamente probados de los nexos causales que las
prescripciones y prohibiciones suponen y establecen. La regulación
administrativa no solo ha de ser apropiadamente institucional sino
causal. Este requisito es fundamental para las políticas públicas y
los servicios públicos, educativos, sanitarios, ambientales, de desarrollo urbano, movilidad, asistencia a poblaciones vulnerables,
entre otros.
En conexión, las normas con el respaldo de sanciones pertinentes
y severas deben desincentivar más disuasivamente las conductas
transgresoras de derechos humanos y de otros valores públicos
fundamentales que las autoridades y funcionarios pudieran cometer. En todas estas materias hay que involucrar al poder judicial a fin
de establecer procedimientos judiciales que, sin afectar el proceso
debido y los derechos del imputado, sean más directos, expeditos
y efectivos. En su actual ejercicio los procesos judiciales administrativos, civiles y penales no arrojan inexplicablemente resultados, a
pesar que ha transcurrido demasiado tiempo para una sentencia,
por lo que provocan el fastidio y la crispación de la sociedad ante
la impunidad de los funcionarios transgresores, particularmente
cuando se trata de figuras notables y poderosas que han además
ocupado por demasiado tiempo posiciones de mando. En México,
por lo menos, se han observado largas, tortuosas e inconcluyentes
historias judiciales de funcionarios corruptos, aún si en otros países
como Brasil y Guatemala se han adoptado recientemente decisiones
judiciales ejemplares.
La AP de la Interdependencia no tiene que ser entendida como un
tipo de AP disociado de los otros dos tipos de administración, sino
como otro modo de realizar o efectuar integradamente la legalidad
y la efectividad obligatoria y esencial de la AP: un modo bidireccional
o de dos sentidos, que va y viene entre el gobierno y la sociedad. La
inteligencia social existe y es tan o más experta que la inteligencia
gubernamental en el conocimiento de los problemas públicos y de
sus causas, por lo que puede contribuir con sus análisis y propuestas al diseño de las leyes y a la mejora regulatoria: contribuir a la
legitimidad-legalidad de la AP. Asimismo, la sociedad posee recursos
financieros, informativos, cognoscitivos, tecnológicos, productivos y
agrupamientos profesionales expertos que son relevantes y en muchas circunstancias necesarios para definir el contenido idóneo de
las decisiones directivas y el cálculo correcto de sus consecuencias
que contribuye a la efectividad de la AP.
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La disposición
natural de la
Administración
Pública de
la Nueva
Gobernanza
Pública es
sincronizarse e
integrarse con
las actividades
de aseguramiento de la
legalidad y de
la efectividad
directiva.

La cooperación y coautoría entre el gobierno-AP y la ciudadanía
en los asuntos públicos, más que la acción del gobierno en solitario,
es el modo de dirigir y administrar que contribuye actualmente a
que la AP de la legalidad y la efectividad tenga un mejor nivel de
calidad institucional y técnica y mayor aceptación y confianza social.
La disposición natural de la AP de la Nueva Gobernanza Pública es
sincronizarse e integrarse con las actividades de aseguramiento de
la legalidad y de la efectividad directiva. En cierta manera, la idea
de un sistema (multiactor) de gobierno más que de un centro único
y superior se hace presente hoy en la propuesta tecnológica de
“gobierno inteligente”.
El futuro inmediato de los populismos de izquierda y derecha
en expansión tendrá seguramente implicaciones administrativas,
además de políticas e institucionales. Intelectual y cívicamente es
necesario mantenerse vigilantes, a fin de que la AP de estos sistemas
en ascenso mantenga firme la integración de sus atributos esenciales
de legalidad, efectividad e interdependencia gubernamental-social en el
marco del Estado de Derecho y del régimen democrático.
La mejor contribución pública del trabajo de funcionarios y académicos es asegurar sostenidamente la integración de las dimensiones
de la AP en estos momentos de cambio, turbulencias e incertidumbre.

Fuente: elaboración propia.
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Notas
(1) Otros autores juzgan que es correcta y lógica la exigencia de la
apertura del poder legislativo y del poder judicial bajo específicas condiciones, aunque juzgan al mismo tiempo que “Estado Abierto” es un término-concepto discutible y acaso erróneo, entre otras razones porque el
concepto moderno de Estado incluye a los tres poderes públicos, pero no
es equivalente ni se reduce a ellos. Puede además contribuir a reproducir
la acostumbrada confusión latinoamericana entre gobierno y Estado.
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Regímenes de regulación del riesgo: una
aproximación conceptual para observar
América Latina*
El artículo tiene como propósito exponer el denominado Enfoque de
los Regímenes de Regulación (ERR) que, desarrollado sobre la base de
una sociología de la regulación, entrega herramientas conceptuales que
permitirían un análisis profundo y novedoso de las problemáticas que vive
América Latina (AL) en el ámbito de la regulación social, especialmente en la
dimensión socioambiental. Para tal propósito, se propone un movimiento
epistémico en dos momentos con la intención de abrir dominios de riesgos
poco explorados por las ciencias sociales latinoamericanas en el camino
de la sociología del medioambiente. Se aboga por el uso de la noción de
“sociedades concéntricas”, la cual entrega un componente distintivo del
riesgo para AL. Las conclusiones indican que el ERR podría transformarse
en un modelo de trabajo sociológico fructífero para el estudio de los
riesgos, específicamente en aquellos que van más allá del control de
las instituciones, proyectándose como capacidades regulatorias de las
organizaciones sociales para definir, gestionar y controlar los riesgos.

Palabras clave: Riesgo; Gestión de los Riesgos; Proceso de Regulación;
Análisis Social; América Latina

Risk Regulation Regimes: a Conceptual Approach to Observe
Latin America
This article aims to present the so-called Regulation Regimes Approach (ERR
by its acronym in Spanish) which, developed on the basis of a sociology of
regulation, provides conceptual tools that would allow a deep and novel
analysis of the problems that Latin America is experiencing in the field of
social regulation, especially in the socio-environmental dimension. For this
purpose, an epistemic movement is proposed in two moments with the
intention of opening risks domains little explored by Latin American social
sciences in the path of environmental sociology. The use of the notion of
“concentric societies” is advocated, which provides a distinctive component
of risk for Latin America. The conclusions suggest that the ERR could become
a fruitful sociological work model for the study of risks, specifically in those
that go beyond the control of institutions, projecting as regulatory capacities
of social institutions to define, manage and control risks.

Key words: Risk; Risk Management; Regulation Process; Social Analysis;
Latin America.
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Regímenes de regulación del riesgo…
Llama la atención que aquellas teorías
fundamentales
para entender
el riesgo como
condición sine
qua non de la
sociedad moderna, asuman
que los conflictos se expanden de manera
homogénea en
modernidades
centrales y
periféricas.

Introducción
n la mayoría de los análisis sobre los conflictos socioambientales
originados en las sociedades modernas, ya sea desde una sociología ambiental o cualquier otra disciplina interesada, la tendencia es
asumir que dichos conflictos son “globales” (Beck, 1996; Luhmann,
2006a y 2006b; Giddens, 2000) y que las causas directas de los problemas son variables o determinantes tecnológicas (García, 2005a).
De manera amplia, los conflictos han encontrado su explicación
en las teorías generales sobre la sociedad del riesgo, desarrolladas
desde los años 70 por la sociología (Starr, 1969; Wynne, 1992; Beck,
1996 y 1997; Luhmann, 2006a y 2006b), la psicología (Otway y Von
Winterfeldt, 1982; Slovic ...[et al], 1984) y la antropología (Douglas y
Wildavsky, 1982; Douglas, 1996). Llama la atención que aquellas teorías fundamentales para entender el riesgo como condición sine qua
non de la sociedad moderna, asuman que los conflictos se expanden
de manera homogénea en modernidades centrales y periféricas.
Los análisis sociológicos encuentran debilidades cuando se trata de
dos tareas: caracterizar el riesgo socioambiental en modernidades periféricas -o sociedades concéntricas como las denomina Mascareño (2000
y 2003)-, y analizar riesgos y dominios de alcance intermedio en estas o
en las mismas sociedades centrales (“policéntricas” según Mascareño).
Asumiendo lo anterior, el Enfoque de Regulación de Riesgos (ERR)
(Hood ...[et al], 2006a y 2006b) ha puesto especial interés, principalmente desde la sociología y la ciencia política, en develar un conjunto
de procesos que se están desarrollando actualmente en las sociedades
contemporáneas, que toman como base el fenómeno del riesgo y que
permitirían ampliar una base conceptual pertinente para comprender
en este ámbito fenómenos no asociados directamente a variables
causales “macro”, tales como la tecnología y la racionalidad económico-productiva. Apoyado en esta arquitectura metodológico-conceptual, el presente artículo propone que para entender la problemática
asociada a los problemas, conflictos y riesgos socioambientales desde
la regulación medioambiental y las crisis ecológicas subyacentes en
América Latina (AL), es necesario realizar dos movimientos epistémicos: a) establecer un andamiaje intermedio que derive de la teoría de
la sociedad del riesgo y permita acceder al ERR, y b) reconsiderar la
idea de diferenciación social concéntrica para modernidades periféricas cuyas lógicas de organización social, si bien están sobre la base
de la diferenciación funcional, generan predisposiciones sistémicas
diferentes respecto de las sociedades avanzadas.

E
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Se pretende demostrar que el ERR es un marco referencial fructífero para estudiar dominios de riesgos de alcance no necesariamente
global, que no por ello debieran excluirse del estudio de los riesgos
en ciencias sociales. Para ello se requiere un ejercicio reflexivo desde
la sociología tendiente a reconsiderar los alcances y rendimientos
del ERR en modernidades periféricas, precisamente debido a que
una modernidad periférica o concéntrica como AL opera con lógicas
diferentes a las modernidades centrales o avanzadas (Mascareño,
2000 y 2003; Aguilar, 2011; Cortés, 2014).
Lo planteado abre un campo de análisis poco atendido desde la sociología ambiental y la ciencia política1, interesadas en los actuales procesos
que viven los países de la región en materia de gobernanza del riesgo
(Schneider, 2002; Watson ...[et al], 2009). Para aportar en esta labor se
busca poner en evidencia las implicancias de ambos movimientos epistémicos indicados anteriormente, ya que para reconocer los rendimientos
del ERR en modernidades periféricas es necesario tomar distancia de
las teorías universales de la sociedad del riesgo. Para que dicho marco
referencial sea fructífero es necesario comprender las lógicas con las que
operan las estructuras sociales en AL. Este reconocimiento de las condiciones diferenciales en modernidades periféricas mejora la comprensión
del fenómeno del riesgo en AL, identificando dominios de riesgos que
pueden ser objeto de análisis de una sociología de la regulación basada
en el ERR tendiente a ampliar campos de análisis referidos al desarrollo
del Estado regulador en la región (Longo, 2010; Morgan, 2014).
El trabajo se estructura de la siguiente manera. Primero se exponen
los dos momentos epistémicos propuestos para atender los actuales
conflictos socioambientales en la región, es decir el paso de las teorías
generales del riesgo al ERR. Luego se hace una referencia a la situación
de la regulación en Chile, dando cuenta de la forma en la cual se concibe
el fenómeno en el país. En una tercera parte se exponen las conclusiones
de esta reflexión y se propone un marco de análisis para estudiar la
regulación de riesgos socioambientales en la región latinoamericana.
1. Dos momentos epistémicos para América Latina: el ERR
en el marco de las modernidades periféricas del riesgo
1.1 De las teorías generales del riesgo al ERR: focalizando
dominios de riesgos
El foco principal de análisis sociológico del ERR radica en otorgar a
los fenómenos del riesgo una importancia de contexto que cuesta
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encontrar en la hipótesis de una teoría general de la sociedad (Beck,
1996 y 1997; Luhmann, 1996, 2006a y 2006b; Giddens, 1996 y 2000).
Este enfoque declara la intención de identificar campos de análisis
para las ciencias sociales relacionados, sobre todo, con la organización y administración institucional de los riesgos (Braithwaite ...[et al],
2007; Black y Baldwin, 2010). La hipótesis de la sociedad del riesgo
no explica el funcionamiento en campos organizativos e institucionales de niveles intermedios, correspondiendo a “una generalización
histórica criticable” (Hood ...[et al], 2006a: 20). De acuerdo con ella,
los constructos estarían articulados en un eje capitalista global con
la emergencia de un entorno global (segunda naturaleza), la construcción de identidad social a través de la dialéctica entre lo local y
lo global y la aparición de la noción de conciencia pública del riesgo
(Beck, 1996 y 1997). La reflexividad que se asocia a esta fase de la
modernidad estaría articulada mediante la definición de un principio
precautorio gestionado por desgastadas instituciones, lo que en el
plano ambiental indicaría la preeminencia de riesgos manufacturados (Giddens, 1996).
En este marco global los procesos de diferenciación funcional en
sociedades avanzadas tienden a operar bajo un principio de autonomía sistémica, que en lo político se entiende como un entramado de
decisiones (Luhmann, 2006a). Bajo este criterio subyace la necesidad
de resolver el problema de la selección de esas decisiones, donde
el control de la incertidumbre futura a través de las decisiones se
traduce a un principio rector de la cultura del riesgo en las sociedades
avanzadas (Luhmann, 2006b). En el plano ambiental, la globalización
ecológica se genera como entramados de decisiones de riesgos ecológicos, imbricando la dimensión política con la ambiental mediante
decisiones sobre peligros ecológicos (Luhmann, 1996).
Estos principios operarían desvinculados de los contextos institucionales del riesgo, por lo que el ERR representaría una propuesta
de estudio interesada en los fenómenos de política asociados a la
generación de conocimiento científico-institucional (Irving ...[et al],
1997; Hood ...[et al], 2006a), poniendo el acento en los procesos
normativos de los riesgos (Ayres y Braithwaite, 1992; Baldwin, 1987).
Esta propuesta aboga por rastrear las formas institucionales a través
de las cuales los actores sociopolíticos construyen los contextos del
riesgo, entendiéndolo como un fenómeno de gobernanza, es decir,
como el despliegue de determinado tipo de actores que defienden
intereses privados o públicos en la sociedad (Hood ...[et al], 2006a
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El Enfoque de
Regulación de
Riesgos proporciona evidencia
empírica sobre
los riesgos
modernos,
articulando
un espacio
entre el mundo
institucional
del Estado, el
sector privado
y los intereses
ciudadanos (…)
ha entregado
instrumentos
a los gobiernos
para establecer un marco
racional con
el cual definir
prioridades y
responder a la
rendición de
cuentas.

y 2006b). De este modo, el ERR proporciona evidencia empírica sobre los riesgos modernos, articulando un espacio entre el mundo
institucional del Estado, el sector privado y los intereses ciudadanos
(García, 2005a; Rothstein ...[et al], 2006; Braithwaite ...[et al], 2007;
Del Pino y Catalá, 2016).
En modernidades centrales los sistemas de gobierno se transforman en vectores transmisores de riesgos, lo que se asume
como un proceso de gobernanza (Renn, 2008; Rothstein ...[et al],
2006; Braithwaite ...[et al], 2007; Rothstein ...[et al], 2013). El logro
de objetivos de regulación puede verse afectado por la gestión
de riesgos sociales e institucionales (Rothstein ...[et al], 2006b;
Braithwaite ...[et al], 2007). Esto refuerza aún más la idea de que
en las sociedades con sistemas modernos de regulación, el riesgo
pasa a ser el criterio central de la labor regulatoria (Rothstein y
Downer, 2012), generando amplios desarrollos reglamentarios con
reguladores y actores corporativos constantemente presionados
para dar cuenta de sus acciones en dominios de riesgos como las
finanzas, la salud, la seguridad laboral y el medio ambiente (García,
2005a y 2005b; Innerarity y Solana, 2011; Black, 2008; Rothstein
...[et al], 2006; Braithwaite ...[et al], 2007).
Así, el ERR ha entregado instrumentos a los gobiernos para establecer un marco racional con el cual definir prioridades y responder
a la rendición de cuentas (Black y Baldwin, 2010; Rothstein y Downer,
2012). Actualmente el ERR asume como dadas las estructuras organizativas del riesgo, procediendo a la descripción de los procesos
sociales inherentes a las decisiones (Black y Baldwin, 2012), desarrollando un campo de análisis que releva los contextos organizacionales e institucionales de las modernidades avanzadas como
foco de interés, sin dejar de considerar al desarrollo tecnológico y el
conocimiento especializado como variables fundamentales para el
análisis (García, 2005a). Es básica la relación entre empresa privada
y grupos de presión con entidades responsables de evaluar y gestionar los riesgos, teniendo como base el modelo de las sociedades
de auditoría (Power, 1997; Hood ...[et al], 2006a). Bajo este esquema
existen entidades regulatorias y reguladas definidas, afirmándose el
modelo en el protagonismo del actor privado (García, 2005a).
En sociedades con sistemas complejos de regulación de riesgos,
la amplificación regulatoria debe dar cuenta de la emergencia de
nuevos riesgos, en tanto herramienta para organizar la toma de
decisiones. Rothstein ...[et al] (2006) afirman que es preciso distinguir
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entre riesgos sociales e institucionales, lo que permite legitimidad
de las normas regulatorias en las organizaciones y mayores presiones hacia la transparencia en la gestión y rendición de cuentas
(Rothstein, 2002; Rothstein ...[et al], 2006). Este panorama implica
un nivel avanzado en la gestión de riesgos, dando lugar a riesgos
institucionales tendientes a constituirse en objeto de regulación
(Rothstein ...[et al], 2013).
Como muestra el Cuadro 1, las dimensiones que cubre la noción de
ERR (según Hood ...[et al], 2006a) se entiende bajo dos líneas de razonamiento: como el análisis de los marcos regulatorios responsables
(Black, 2008; Black y Baldwin, 2010 y 2012) y como formas de gobernanza y gestión del riesgo (Rothstein, 2002; Rothstein ...[et al], 2006).
Cuadro 1
El ERR para modernidades avanzadas
Aspectos

Marcos regulatorios
responsables

Recopilación de
información

Legitimidad/
responsabilidad de
procesos regulatorios

Reflexibilidad de la
organización

Establecimiento de
criterios

Tolerancia al fracaso
de marcos regulatorios

Transparencia y
rendición de cuentas

Modificación del
comportamiento

Relación burócratas/
regulados

ERR para presionar
establecimiento de
criterios

Tipos/niveles de riesgo

Riesgos complejos

Riesgos sociales y
riesgos institucionales

Preferencias/actitudes
públicas

Alcance del dominio de
regulación (tamaño)

Imposibilidad de
insensibilidad “cero”

Organización de los
autores

Regulación
administrativa/
autorregulación

Gobernanza de riesgos
complejos

Objetivos de la
regulación

Regulación
responsable del riesgo

Ampliación de regiones
de riesgo

Estructura de
responsabilidades

Gestión basada en el
riesgo

Gestión de riesgos
complejos

Estilo operativo de los
reguladores

Desafíos de gestión
regulatoria

Configuración de las
percepciones de riesgo

Dimensión

Componentes
de control

Contexto del
régimen

Contenido del
régimen

Gobernanza y gestión
regulatoria

Fuente: elaboración propia.
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En los componentes de control del régimen (Hood ...[et al], 2006a: 40
y ss.) la legitimidad de los procesos regulatorios y la reflexividad de
la organización se entienden como aspectos claves en la recopilación
de información (Rothstein, 2002). En el plano del establecimiento de
criterios (Hood ...[et al], 2006a), se advierte un tipo de aprendizaje
organizacional basado en la tolerancia al fracaso de los marcos regulatorios (Black, 2008), a la transparencia y a la rendición de cuentas
en actores del proceso regulador (Rothstein ...[et al], 2006). En su
tercera dimensión, se aprecia que el componente de control del
régimen vinculado con la modificación del comportamiento (Hood
...[et al], 2006a) -vínculo entre reguladores y regulados en los marcos
regulatorios responsables (Black, 2008)-, converge con la presión que
genera el ERR para establecer criterios de riesgo en instituciones
gubernamentales (Rothstein ...[et al], 2006).
En el contexto del régimen (Hood ...[et al], 2006) ambas líneas del
ERR coinciden en que las instituciones que basan su operación en
el riesgo desarrollan formas de regulación enfocadas a problemas
complejos (Beck, 1996 y 1997; García, 2005a), sean de carácter tecnológico-social o institucional (Rothstein ...[et al], 2006). El ERR remarca
la relevancia cuantitativa del dominio (Hood ...[et al], 2006a), muy
característico de las estructuras regulativas de las modernidades
avanzadas. En lo referido a las preferencias y actitudes públicas
(Hood ...[et al], 2006a) la evidencia indica que en la línea del marco
regulatorio se reconoce el tamaño del dominio del régimen (Black,
2008), lo cual se combina con la tesis de la imposibilidad de insensibilidad cero, vale decir, público y grupos de presión no pueden
moldearse totalmente a un régimen de regulación y aceptarlo de
buenas a primeras (Hood ...[et al], 2006a). Así, la organización de los
actores, desde la línea de los marcos regulatorios responsables, asume la forma de regulación administrativa y autorregulación (Mayntz,
1998 y 2002; Black, 2008), con base en una labor de gobernanza de
riesgos complejos generada bajo el criterio de la responsabilidad y
aprendizaje (Rothstein ...[et al], 2006).
En el contenido del régimen (Hood ...[et al], 2006a) ambas líneas
coinciden en que los objetivos de regulación deben apuntar a
ampliar regiones y dominios de los regímenes, establecidos en los
propósitos asociados a la responsabilidad en los marcos regulatorios
de países con modernidades avanzadas (Black y Baldwin, 2012). En
la dimensión de la estructura de responsabilidades, la modalidad
de los marcos regulatorios responsables asume que el dominio se
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controla por medio de una gestión basada en el riesgo (Black, 2008),
labor que la línea del ERR de gobernanza entiende como gestión de
riesgos complejos (Rothstein ...[et al], 2006).
El ERR, en lo referido al estilo operativo de los reguladores, atribuye al trabajo un acento proyectivo, definiendo el enfoque del
marco regulatorio responsable de la labor regulatoria como una
búsqueda de desafíos de gestión que pueden transformar el propio
ambiente interno de las organizaciones reguladoras como objeto
de sus propios análisis (Black, 2008). Los estudios indican que este
nivel de la gestión del riesgo es parte de prácticas organizacionales,
con funcionarios públicos que en su mayoría intentan basar sus
labores en el riesgo (Rothstein, 2002; Rothstein y Downer, 2011). Sin
embargo, hallazgos relevantes concluyen que un enfoque basado en
el riesgo opera en contra de los intentos de crear más reflexividad en
la organización (Rothstein y Downer, 2011). En naciones avanzadas
el riesgo racionaliza el límite en la toma de decisiones (Black, 2008)
y su atractivo es el potencial para aceptar o rechazar el concepto de
fracaso en la gobernanza moderna (Rothstein ...[et al], 2013).
Este estilo operativo por parte del ERR de gobernanza y gestión,
busca entender cómo los propios responsables de ejecutar los
regímenes configuran subjetivamente sus percepciones sobre los
riesgos y dominios regulatorios (Rothstein y Downer, 2012). Así, el
ERR desarrollado en modernidades avanzadas reserva un interés
especial por los fenómenos de regulación que se enmarcan en problemáticas asociadas a los sistemas de control político-institucional
del riesgo. Para Rothstein (2002) es clave cómo los funcionarios de
gobierno configuran sus percepciones de los riesgos para la salud
y la seguridad humana en regímenes de regulación susceptibles
de atenuación institucional. Lo interesante es que en las grandes
burocracias del riesgo, este hecho afecta negligentemente al funcionamiento de los regímenes de regulación, generando fallos en
el sistema regulatorio (Rothstein, 2002). Dado esto, la regulación en
las instituciones del Estado regulador en modernidades avanzadas
implica mantener un “sistema de alerta” constante que ayude a no
desanclar las decisiones organizacionales del criterio del riesgo.
1.2 El ERR en el marco de las modernidades periféricas: ampliando
dominios de riesgos para su análisis en América Latina
En AL los mecanismos de regulación no siempre basan sus decisiones
en el riesgo, por lo que la descripción normativa que el ERR hace de

56

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Felipe Sáez Ardura y Arturo Vallejos-Romero

la sociedad alcanza a explicar parcialmente las complejidades de
los contextos de modernidades periféricas, donde algunos sistemas
bloquean u obstaculizan el despliegue autónomo de otros (Mascareño, 2000 y 2003; Aguilar, 2011; Cortés, 2014). En las periferias de
la modernidad se asume una tendencia operativa donde existe un
control sistémico por parte de una instancia central sobre el todo
social (Mascareño, 2003), operando el riesgo mediante amenazas
y conflictos no resueltos en la actualidad. Como señala Mascareño
(2003), los sistemas periféricos con Estados concéntricos operan
por medio de distinciones externas que presuponen indicaciones
llevadas a cabo por observadores externos.
Como muestra el Cuadro 2, en modernidades periféricas como
AL los sistemas sociales llevan adelante el trabajo bloqueando la
autonomía sistémica mediante intervenciones tendientes a la centralización de decisiones. Prescindir del derecho en una lógica concéntrica, por ejemplo, implica que el sistema político se transforma
en el subsistema rector del Estado social, articulando acciones que
restringen el campo de acción de otros en áreas específicas (Mascareño, 2000 y 2003).
Cuadro 2
Constitución de la sociedad del riesgo para modernidades periféricas
Dimensión

Sociedades
concéntricas

Riesgo y modernidades
periféricas

Riesgo e identidad en
América Latina

Económica

Lógica de bloqueo de
la autonomía parcial

Periferia globalizada

Dominio del
neoliberalismo

Política

Prescinde del derecho

Desregulación
institucional

Desterritorialización
de la cultura

Individuación/cultura
de exclusión

Mediación de la
cultura e identidades

Cultural
Ambiental

Entorno (externalidad)

Comunicación reflexiva

Fuente: elaboración propia.

En AL ciertos dominios de riesgos caen de plano en la desregulación institucional o se ven afectados por la hegemonía de la
regulación económica. En otros casos se edifican regímenes que
no han logrado revertir la magnitud del daño. Debido a esta lógica
de bloqueos e interferencias, las instituciones que operan bajo
criterios de riesgo no solo dejan dominios sin cubrir, sino que además bloquean comunicaciones que podrían facilitar la llegada de
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información sobre las modalidades que emplean en varios casos
las sociedades avanzadas para resolver problemas de regulación
de riesgos socioambientales. Estos elementos tienden a desdibujarse en sociedades con diferenciación concéntrica, ya que desde
los modelos de sociedades avanzadas la regulación considera una
estandarización de normas de actividades de sistemas tecnológicos
complejos, con amplios debates públicos y una gestión del riesgo
autorregulada (Mayntz, 2002; García, 2005b).
Por el contrario, la regulación del riesgo en AL favorece la tensión
y fragmentación social más que la reunificación de actores (Fontaine,
2010b; Vallejos-Romero ...[et al], 2016). Este carácter de la regulación
conflictuada trasunta en una insuficiente estructura que permita basar las decisiones en aspectos como la inclusión de actores afectados
por las decisiones, la rendición de cuentas de gobiernos o la injerencia de la empresa privada en conflictos socioambientales (Fontaine,
2010a). Si bien las mermas en los dispositivos de control del riesgo
aparecen tanto en las modernidades avanzadas como periféricas
(Beck, 1997), las insuficiencias desde el plano de la regulación se
hacen más notorias en las segundas, ya que se vinculan directamente
con fenómenos de exclusión y vulnerabilidad social (Robles, 2005a)
provocados por ese bloqueo constante que los subsistemas hegemónicos de la sociedad realizan respecto de otros subordinados.
Es consecuencia directa de esto que amplios dominios de riesgos
queden sin administrar y bajo el control de organizaciones por cuenta
propia, no del todo hegemónicas al momento de distribuir y asignar
recursos para la regulación de algún determinado dominio.
En las modernidades latinoamericanas, donde domina una regulación de carácter neoliberal (Larraín, 2005b), la mayor parte de los
gobiernos desarrollan políticas dirigidas a mitigar los efectos de los
peligros naturales, otorgando escasa atención a modalidades que
regulen la prevención y anticipación de estos (Fernández, 2005). En
definitiva, la condición concéntrica de modernidades periféricas
como AL se mantiene bajo una modalidad de gobernanza de riesgos
enfocada a peligros y desastres naturales (Maskrey, 1993; Lavell,
2000 y 2007), donde la lógica de bloqueos e interferencias en los
sistemas con autorreferencia limitada genera condiciones previas
a los eventos que están marcadas por la vulnerabilidad y exclusión
(Robles, 2005a). Este hecho precondiciona negativamente los efectos de los peligros naturales bajo la lógica de reparto y socialización
de las consecuencias (Lavell, 2007). Esto implica el supuesto de
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que ningún desastre puede suceder sin la previa existencia de
una situación de riesgo, lo que no solo permite la ocurrencia del
evento, sino que determina también la dimensión de sus impactos
(Gellert-de Pinto, 2012). Los problemas de desarrollo deficiente en
AL son los mismos que contribuyen a la permanente construcción
de riesgos de desastres, deficiencias o insuficiencias que impiden
que las modernidades periféricas asuman estrategias y marcos
de análisis pertinentes para dirigir la mirada a la configuración de
marcos regulatorios del riesgo más eficientes, especialmente en el
plano medioambiental (Gellert-de Pinto, 2012).
La evidencia pesquisada indica que el ERR, tal como se ha presentado, no se ha adoptado como modelo de análisis del riesgo en
los Estados periféricos, a pesar de la utilidad que ha prestado para
la gestión del riesgo en modernidades avanzadas. Ante el diagnóstico de las deficiencias y limitaciones que exhibe la regulación en
sociedades periféricas o concéntricas, el ERR podría ser un marco
analítico que, contextualizado, ayude a gobernar riesgos en AL.
Puesto que no se emplea mayormente por parte de los analistas
y cientistas sociales para labores de fortalecimiento y ampliación
de estrategias regulatorias -esto queda muy claro en la dimensión
socioambiental-, se adolece en la región de un marco referencial
que, desde las ciencias sociales, sea pertinente para configurar y
gobernar los riesgos en AL.
El no haber avanzado en un ERR contextualizado para AL ha tenido sus consecuencias. Fernández (2005) afirma que en las modernidades periféricas se socializa el riesgo y las pérdidas sufridas en
eventos naturales (Lavell, 2007), lo cual se ancla en las formaciones
identitarias de las modernidades latinoamericanas (Larraín, 2005a).
Las conclusiones a las que llegan los representantes de este enfoque giran en torno a un creciente énfasis en la investigación sobre
los procesos determinantes para una reducción y prevención de
riesgos, relevando la gestión como estrategia base para la adaptación al cambio climático (Gellert-de Pinto, 2012). Otro aspecto del
problema es en relación con la capacidad limitada de los sistemas
reguladores de las sociedades concéntricas para ampliar dominios
de riesgos tomando como referencia los ejes que se han indicado
anteriormente, es decir, marcos regulatorios responsables (Black y
Baldwin, 2010) y gobernanza del riesgo (Rothstein ...[et al], 2006).
En AL el acercamiento más directo al ERR se realiza tal vez desde
la gobernanza ambiental, donde el énfasis se pone en la observación
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analítica de las interacciones entre el Estado, la sociedad y la economía (Fontaine, 2010b). Es relevante para este enfoque la interacción
entre agentes institucionales corporativos que definen la administración del riesgo (Fontaine, 2010b), definición de hegemonías con la que
se establecen prioridades regulatorias en un Estado social. Debido
a la lógica de bloqueos e intervenciones en los sistemas parciales,
la regulación del sistema social en los países latinoamericanos ha
traído fragilidad al tejido social (Fontaine, 2010a). La evidencia para
las modernidades periféricas indica que el establecimiento de criterios en el régimen de regulación vinculado a la actividad extractiva,
por ejemplo, afecta a la gran mayoría de los países de la región, con
una preferencia por el tratamiento individual de conflictos frente a
un tratamiento colectivo y comunitario (Fontaine, 2010b). Se sigue
un camino diferente al que se propone desde el ERR cuyo campo
de aplicación son conjuntos de actores legitimados socialmente con
responsabilidades de las cuales deben dar cuenta.
Considerar la regulación de riesgos como modelo de gobernanza
en AL se traduce en un desafío complejo para los Estados y grupos
de presión de las sociedades periféricas (Fontaine, 2010b). Amplios y
pequeños dominios de riesgos sociales, institucionales y ambientales
quedan fuera del campo de interés de las instituciones, insuficiencia
que terminan generando desconfianza, polémica y movilización
en grupos con intereses particulares. Para casos como el chileno
incluso es posible pensar que la existencia de dominios de riesgos
sin “colonizar” (Rothstein ...[et al], 2006) no se explica por la escasez
de recursos estatales ni por la inexistencia de organismos o instituciones que puedan administrar los dominios, sino más bien por la
ceguera organizacional que sobre todo en la dimensión ambiental
impide que la respuesta de ciertas instituciones competentes en
la materia sea efectiva, detectando tarde el riesgo o la situación
de dominio sometida a insuficiencia regulatoria, incluso después
que organizaciones sociales de presión asumen la administración y
control del riesgo establecido en un dominio particular, por criterios
basados en principios éticos. Esta condición de externalidad “de
alcance medio” en situaciones que para la ciudadanía comienzan
a tener relevancia, habla de la escasa reflexividad que poseen aún
las organizaciones que se responsabilizan de la administración de
ciertas áreas de regulación social.
El ERR puede aportar en dicha dirección. El Cuadro 3 presenta un
paralelo entre las condiciones socioambientales de las modernidades
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periféricas y centrales, teniendo como base las tres dimensiones que
proponen los exponentes del ERR, con la intención de identificar
cómo es posible asumir la utilidad que puede prestar este enfoque
en las sociedades de AL.
Cuadro 3
Rendimientos del ERR para modernidades concéntricas y policéntricas
Tipo de formación societaria
Dimensión

Sociedades concéntricas
(modernidades periféricas)

Sociedades policéntricas
(modernidades centrales)

• Organizaciones/instituciones que • O rganizaciones/instituciones
que deciden basándose en los
deciden basándose en los desasriesgos.
tres naturales/cambio climático.
Componentes
de control

• Políticas orientadas a la mitiga- • Parámetros de tolerancia al “fracaso” asumido.
ción de efectos y no a la prevención.
• Legitimidad/rendición de cuentas.
• Parámetros de medición de las si- • 
Organizaciones ciudadanas y de
tuaciones
de
vulnerabilidad
gobierno reflexivas (conciencia del
pos-eventos (p.e. “reconstrucción”).
riesgo para dominios de políticas).
• Riesgos de alta complejidad de
carácter natural.

Contexto del
régimen

• Riesgos de alta complejidad de carácter social e institucional.

•
Imposibilidad de insensibilidad
“cero”.
• Refuerzo de estructuras para administrar la situación de vulnera•
Atención al alcance del dominio
bilidad pos-evento.
de regulación (riesgos de amplio
alcance).
• Crisis de gobernanza.
•
Autorregulación de grupos de • Gobernanza de riesgos como “autorregulación” y “regulación admipresión.
nistrativa”.

Contenido del
régimen

• Objetivos/metas encaminados a
administrar efectos de vulnerabilidad en desastres naturales.

•
Objetivos/metas encaminados a
ampliar el ERR a otros dominios
de riesgos.
• Criterio de “regulación responsable”.

•
Esfuerzo de gestión de riesgos
complejos que abra “desafíos” de
•
Tratamiento individual caso a
gestión.
caso.
• Configuración subjetiva del riesgo
de parte de los reguladores.
• Riesgo predispone al desastre.

Fuente: elaboración propia.
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Respecto de los componentes de control del régimen, en las sociedades avanzadas hay organizaciones que deciden sobre la base
del riesgo con parámetros de tolerancia al fracaso, marcos regulatorios responsables, rendición de cuentas, transparencia y presencia
de organizaciones de presión con ciertos niveles de reflexividad.
Para considerar el ERR como marco analítico útil en problemas de
riesgo se advierte, por ejemplo, que en los países latinoamericanos
los referentes son los peligros naturales y el cambio climático, con
bajos niveles de reflexividad en el plano institucional, debido a una
incapacidad para generar políticas del riesgo. En este tipo de formaciones, la preeminencia de las consecuencias y no de las causas
marcan las estrategias de regulación, donde el énfasis se pone en
la vulnerabilidad post-eventos (p.e. reconstrucción después de un
terremoto, retiro de los escombros o cuidado de la gente luego de
inundaciones de pueblos y ciudades, generación de leyes y disposiciones de inclusión después del fallecimiento de algún personaje
con connotación pública, etc.). Este aspecto es central al momento
de valorar posibles aportes encaminados a consolidar estrategias
de gestión del riesgo en AL tomando como base los postulados del
ERR, sobre todo con relación con la prevención de riesgos socioambientales.
En el plano del contexto del régimen, en las sociedades avanzadas se regulan riesgos de alta complejidad con reconocimiento
de la imposibilidad de insensibilidad “cero”, atención al alcance del
dominio de regulación (riesgos de amplio alcance) y gobernanza de
riesgos bajo modalidades de autorregulación y regulación administrativa. No obstante, en las modernidades periféricas los riesgos de
alta complejidad son más bien de carácter natural, enfocándose y
limitándose la labor regulatoria a su fase de respuesta. Se refuerzan
estructuras encaminadas a administrar la situación de vulnerabilidad
post evento, una marcada crisis de gobernanza e interesantes niveles
de autorregulación por parte de grupos de presión que “colonizan”
dominios de riesgos que resultan poco atractivos a instituciones
legítimas encargadas de la regulación.
En el plano del contenido del régimen, las modernidades avanzadas poseen instituciones encuadradas en el planteamiento de
objetivos dirigidos a ampliar el ERR a otros dominios de riesgos
bajo el criterio de “regulación responsable”, con un esfuerzo de
gestión encaminado a abrir “desafíos” de gestión regulatoria. En las
modernidades periféricas, por su parte, los objetivos se encaminan
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a administrar efectos de vulnerabilidad en desastres naturales, con
una gestión de riesgos “prefabricados” como producto de una irresponsabilidad organizada. En el manejo de conflictividad ambiental
asociada a modelos económicos en AL se opta por una agenda de
negociación mediante el tratamiento individual caso a caso, basada
en incentivos mínimos a los afectados, en un contexto de crisis de
gobernanza que puede explicarse por la insuficiente investigación
y diseño de políticas de riesgos.
2. Regulación en Chile: oportunidades para el ERR2
En Chile ha sido relevante la acción reguladora en el contexto de
los procesos de desarrollo. El país es un ejemplo internacional
en cuanto a política regulatoria (como ejemplo véase el dominio
de la regulación de las aguas en OCDE, 2016) donde dimensiones
distintas a la económica, como la salud humana y lo ambiental, alcanzarían estándares “aceptables” de acuerdo con los parámetros
internacionales. No obstante, estos parámetros muestran que hay
exigencias regulatorias medioambientales que cumplir, por lo que
las políticas sectoriales de la producción, como energía, agricultura,
transporte, turismo y tributación, debieran ajustarse aún más a la
obtención de mejores resultados económicos (OCDE, 2013 y 2016;
Boza y Fernández, 2014).
La evidencia empírica muestra que, a pesar de estas exigencias,
la tendencia a realizar acción reguladora en Chile se dirige a dominios sociales alejados de lo ambiental y más cercanos al análisis
e intervención del marco institucional-financiero, generando medidas de la multibanca privada que favorecen la liberalización del
mercado de crédito y un sistema regulatorio enfocado a responder
a fallas en los mecanismos de control del neoliberalismo (Larraín,
1996; Walker, 2009; Montero y Tarziján, 2010; Ballbé y Cabedo,
2013; Arias, 2013). En este modelo de desarrollo cabe un esfuerzo
regulatorio en el plano del ordenamiento y desarrollo territorial, en
la expansión de los servicios sanitarios y en la regulación tarifaria
(Gómez-Lobo y Vargas, 2002; Figueroa ...[et al], 2013), evidenciándose un interés por la privatización de empresas y disposiciones
para impedir el aumento de las tarifas cobradas a la población. En
este dominio regulación es licitación, supremacía de la regulación
económica en el sector sanitario, donde algunos problemas de
regulación podrían resolverse en la fase del diseño tarifario (Gómez-Lobo y Vargas, 2002) y, en el caso de los hospitales, en una mejora
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regulatoria que debe resolver insuficiencias para disminuir los costos
de los prestadores (Cid y Pere, 2008). En el caso de las aguas, por su
parte, la evidencia muestra una regulación conflictiva, por lo que
es necesario efectuar modificaciones en la fase de diagnóstico de
las inversiones (Costa, 2016).
A pesar de esta distancia del trabajo regulatorio respecto de lo
ambiental en Chile, Sancha ...[et al] (1998) refieren a un proceso
de regulación de tóxicos (también Sancha y O’Ryan, 2004; O’Ryan,
2006) y argumentan que el país se encuentra en una fase incipiente
en la regulación de productos petroquímicos y del riesgo para la
salud que estos generan. Las evidencias muestran una exposición
al riesgo de una amplia parte de los territorios del norte del país
(agua contaminada) que basan sus economías en la extracción del
cobre. A juicio de los autores, se insiste en regular la contaminación del aire donde normas exigentes generan costos elevados
para los gobiernos y una baja incidencia del riesgo en la reducción
de las tasas de mortalidad, en desmedro de otros dominios como
el arsénico con costos mucho más bajos y medidas de mitigación
más efectivas (Sancha ...[et al], 1998; Sancha y O’Ryan, 2004;
O’Ryan, 2006). Esto puede aplicarse también, de acuerdo con la
evidencia, al desarrollo normativo de la investigación con seres
humanos en Chile, específicamente en la elaboración y utilización
de productos farmacéuticos cuya comercialización no está autorizada (Sotomayor, 2008).
Desde la sociología el interés no se ha enfocado en analizar la
regulación del riesgo mediante el análisis de los regímenes, más
bien se ha atendido la relación entre riesgos socioambientales
y conflictos sociales que en Chile y en AL tiene sus ejes en la
confianza y la comunicación como componentes centrales (Vallejos-Romero ...[et al], 2012; Vallejos-Romero ...[et al], 2015). Un
aspecto crítico en esta discusión es si los modelos de intervención
ambiental pueden mejorar las políticas públicas y la gestión de
riesgos (Vallejos-Romero ...[et al], 2016), situación que genera un
conflicto de racionalidades condicionado por relaciones de desconfianza entre gestores de riesgos y afectados (Vallejos-Romero,
2012). Esto indica que los problemas ambientales son problemas
en la comunicación del riesgo, reflejados en áreas como la contaminación ambiental en ciudades intermedias -donde se comunica desde la propia política de salud y sus agencias, haciendo
improbable la existencia de mecanismos para un diálogo formal
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(Vallejos-Romero y Oñate, 2013)-, en conflictos ambientales provocados por la salmonicultura -con actores que no ponen en acción
ni la sustentabilidad, ni la información pública ni mecanismos de
participación ciudadana (Vallejos-Romero ...[et al], 2014)-, y en
conflictos ambientales provocados por infraestructura energética
-con una crisis de confianza alojada en una baja percepción de
esta variable en territorios donde se emplazan las termoeléctricas
(Vallejos-Romero ...[et al], 2015 y Vallejos-Romero ...[et al], 2016;
Espluga, 2006, Espluga ...[et al], 2009).
En la ecología el enfoque de la regulación tampoco es un ámbito
de interés manifiesto por parte de instituciones vinculadas al desarrollo de propuestas de gestión de conflictos ambientales en Chile.
Por ejemplo, Vanhulst habla de una sociología del medioambiente
que toma como eje la noción de sustentabilidad y buen vivir (2011;
Vanhulst y Beling, 2013; Vanhulst y Elizalde, 2015) basado en el
nuevo paradigma ecológico (Buttel, 1976, 2002a y 2002b; Catton,
1976; Catton y Dunlap, 1978 y 1980; Dunlap y Catton, 1979 y 1994;
Dunlap y McCright, 2008).
En la temática planteada también hay organismos que han
estudiado la hidroenergía, como el Centro de Investigación y
Planificación para el Medio Ambiente (CIPMA) (Bauer, 2010), los
conflictos ambientales y la reforma ambiental (Sepúlveda y Rojas,
2010), el impacto medioambiental del modelo forestal en Chile
(Carrasco, 2011), el desarrollo de la soberanía alimentaria (Altieri, 2010), la generación de información medioambiental para la
toma de decisiones (Alvear, 2010), el ecoturismo desde la ética
ambiental (Rozzi ...[et al], 2010), y la cooperación público-privada
(Sepúlveda ...[et al], 2011).
Así también el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social
(COES), que ha estudiado el desarrollo de temáticas vinculadas al
extractivismo y minería (Rivera y Aroca, 2014), a la ecología política
e hidroenergía (Romero, 2014), y a la fragmentación socioambiental
urbana (Krellenberg ...[et al], 2016), ha enfocado la investigación
científica a problemáticas de los países de AL en aspectos diversos.
Chile Sustentable asigna prioridad al estudio del marco jurídico
para la gestión del agua (Larraín y Schaeffer, 2010), a la minería
y los glaciares (Chile Sustentable, 2013), a los espacios de reserva
de estos y la seguridad hídrica (Berland, 2016), a las energías renovables no convencionales (Chile Sustentable, 2011a y 2011b),
a los mecanismos de mitigación de impacto y compensación de
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comunidades (Chile Sustentable, 2014), y a las implicancias de la
energía hidroeléctrica en el país (Chile Sustentable, 2016), articulando propuestas dirigidas a la implementación de un modelo de
desarrollo. Fundación Terram, por su parte, dirige sus intereses
al calentamiento global (Vasconi y Canío, 2010), a la aparición de
enfermedades en el país (Carreño, 2010), a la relación entre política
y medioambiente (Fundación Terram, 2010a), a la caracterización
de la huella de carbono (Bórquez, 2010a), a la generación de gases
invernadero en la explotación de recursos naturales (Bórquez,
2010b), a catastros de proyectos de generación eléctrica en Chile
(Bórquez, 2011; Yurisch y Toledo, 2013), a la justicia ambiental en
zonas de sacrificio ambiental (Vallejo y Liberona, 2012), al desarrollo
de balances ambientales (Fundación Terram, 2010b, 2014 y 2015),
y a caracterizar indicadores de transparencia en la minería (Toledo
y Liberona, 2016).
Los antecedentes expuestos, si bien relevantes, permiten observar insuficiencias al tratar los riesgos y conflictos socioambientales
desde enfoques más cercanos a la regulación en ciencias sociales,
los cuales podrían quedar al servicio de la discusión sobre la problemática del riesgo en modernidades periféricas. Esto se evidencia
al pesquisar los enfoques que en Chile se abocan a analizar ciertos
aspectos del proceso regulatorio, quedando patente que los intereses político-académicos respecto de esta área se abocan a dominios
distantes de lo ambiental (por ejemplo, lo económico). En AL el
vocabulario referido a los regímenes de regulación no es ajeno a la
reflexión institucional, pese a que dista mucho de adoptarse como
una estrategia para la gestión de riesgos en su dimensión medioambiental. Esto se reafirma con mayor intensidad a la hora de analizar
los antecedentes existentes sobre los riesgos socioambientales y los
conflictos ecológicos en el país.
El caso de Chile puede decir mucho sobre la situación del riesgo
en AL. Debido a que no ha existido un desarrollo conceptual-metodológico puesto al servicio de las realidades periféricas en el marco
de una sociología de la regulación. El ERR, con su heurística particular, no ha sido suelo fértil desde el cual generar aportes para la
discusión y comprensión de los problemas y conflictos producidos
en la región latinoamericana. Esto tiene un efecto evidente en la
insuficiente capacidad para generar, con rigor científico, conocimiento que pueda ayudar a los organismos pertinentes a contar con
insumos para una toma de decisiones consecuente con las actuales
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La regulación
de riesgos no
logra constituirse como
una labor con
tendencia
sistémica por
parte de las
matrices sociopolíticas en
AL, lo que trae
como consecuencia que
dominios con
complejidades limitadas
queden sin regulación o bajo
la autorregulación de grupos
de presión.

condiciones del riesgo en las modernidades periféricas. Lo anterior
se asocia al desarrollo de fortalezas y capacidades institucionales de
las naciones de AL para abordar la problemática del riesgo (Ramió,
2010; Freigedo ...[et al], 2015).
Conclusiones: un marco de análisis para estudiar la regulación
de riesgos socioambientales en América Latina
Los dos movimientos epistémicos que se han propuesto en este
trabajo se ofrecen como una modalidad de análisis que puede emplearse, en el contexto de una sociología del medioambiente, para
llevar adelante un giro en lo que se refiere a los marcos de referencia con los que se observan los riesgos en AL, especialmente en lo
socioambiental. A raíz de este ejercicio, con base en una sociología
de la regulación, es posible enunciar algunos aspectos concluyentes sobre el movimiento propuesto tanto en el plano teórico como
institucional.
Para el primer plano, urge enfatizar que las dimensiones de
los regímenes y los componentes de control, de contexto y de
contenido corresponden a marcos referenciales que han demostrado tener una alta capacidad explicativa para la realidad
de las sociedades avanzadas, pero no se ha visibilizado completamente su alcance analítico para la realidad institucional
de sociedades concéntricas o periféricas. La naturaleza de los
dominios existentes en AL en el plano del alcance, tamaño e
impacto de la regulación difiere sustantivamente en relación
con la que caracteriza dominios de modernidades avanzadas.
No sólo eso, también hay que atender a las propias diferencias
existentes entre países de AL.
A pesar de esto, el ERR (situando la propuesta bajo la modalidad
de dominios institucionales y dominios sociales complejos) puede
favorecer una tendencia a ampliar regiones de control de riesgos
por parte de las modernidades actuales. Sin embargo, en la periferia de la modernidad se da una lógica de bloqueo de la autonomía
sistémica que no permite que dominios de riesgos de diferentes
niveles de regulación sean colonizados por el ERR. Esto implica que
la regulación de riesgos no logra constituirse como una labor con
tendencia sistémica por parte de las matrices sociopolíticas en AL,
lo que trae como consecuencia que dominios con complejidades
limitadas queden sin regulación o bajo la autorregulación de grupos
de presión. Esto tiene especial relevancia para dominios de riesgos
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socioambientales que evidencian insuficiencias en el plano de su
operatoria y gestión, con sus consecuentes crisis ecológicas escasamente asumidas en materia de políticas del riesgo.
En las sociedades avanzadas el ERR ha aportado a la gobernanza de
sus sistemas políticos, apoyándose en la tendencia a basar las decisiones en el riesgo, considerando procesos de legitimidad, transparencia
y rendición de cuentas. Debido a la lógica de bloqueo que predomina
en Chile como en países latinoamericanos, emerge la conflictividad
en dominios de riesgos caracterizados por poseer distintos niveles de
alcance, tamaño e impacto especialmente en la dimensión ambiental,
donde los propósitos se limitan a gestionar las consecuencias de peligros naturales y riesgos autogenerados, evidenciando una merma
notoria en los dispositivos de regulación del riesgo.
Para el segundo plano, el institucional, lo primero que cabe es
reconocer que enfoques como el expuesto abre amplias oportunidades de análisis para una sociología interesada en fenómenos
asociados al riesgo medioambiental, a las crisis ecológicas actuales
y al estudio de un sinnúmero de fenómenos que, pudiendo o no
ser consecuencia de los intensos procesos de desarrollo científico-social de las sociedades de riesgo, no son ahora objeto de
atención directa en la práctica de la sociología medioambiental.
En AL, cuando se desarrolla esta sociología, se tiende a emplear
categorías propias de las metateorías que dirigen directamente
la atención a fenómenos de amplio alcance, con alto impacto mediático y relevancia política. Ponerle atención al ERR implicaría no
cerrar esos campos de análisis ya legitimados por la propia teoría
social, pero sí entrar a realizar un complemento en el plano del
análisis entre estos y otros dominios de riesgos que, pudiendo
o no estar regulados institucionalmente, cobran relevancia ética
para la consolidación de las nuevas democracias del riesgo y las
emergentes ciudadanías contemporáneas.
Para desarrollar una propuesta de trabajo interesada en la investigación y gestión de una sociología del medioambiente que
quiera entender problemáticas de regulación socioambiental, los
investigadores sugieren enfocar ciertos aspectos interesantes que
pueden dirigirse a la realización de este giro epistémico que se ha
considerado necesario para comprender mejor el fenómeno del
riesgo en AL (Cuadro 4). Estos aspectos deben pensarse apuntando
al desarrollo satisfactorio de políticas institucionales encaminadas
a la gestión del riesgo en modernidades periféricas.
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Cuadro 4
Propuesta para una sociología de la regulación para AL con base en el ERR
Dimensión

Componentes
de control

Contexto
del régimen

Contenido
del régimen

Aspectos

Sociedades concéntricas
Situación actual

Propuesta para intervención

Recopilación de
información

Orientación a
consecuencias de los
eventos de riesgos,
especialmente en desastres
naturales.

Orientación a causas de los
eventos de riesgo, no
necesariamente desastres
naturales.

Establecimiento
de criterios

Inexistencia del parámetro
del “fracaso”, y de procesos
consolidados de rendición
de cuentas.

Establecimiento de
parámetros de fracaso y
consolidación de procesos de
rendición de cuentas.

Distancias entre
Modificación del reguladores y regulados en
comportamiento el diseño e implementación
de políticas sociales.

Acercamiento entre
reguladores/regulados en un
dominio de riesgo,
legitimando establecimiento
de criterios.

Tipos/niveles de
riesgo

Atención a riesgos
complejos (naturales) y
desatención a riesgos
institucionales.

Atención a riesgo de
complejidad intermedia y
riesgos institucionales.

Preferencias/
actitudes
públicas

Atención a dominios
socioambientales de
amplio alcance institucional
y cobertura mediática.

Atención a dominios de
riesgos socioambientales de
amplio alcance ciudadano y
reducida cobertura mediática.

Organización
de los actores

Trabajo con base en el
tratamiento individual
“caso por caso” en procesos
de regulación
socioambiental.

Trabajo con base en criterios
de “responsabilidad” y
aprendizaje institucional en
dominios de regulación
socioambiental.

Objetivos de
la regulación

Objetivos concentrados en
vulnerabilidad post-eventos
naturales y dominios
socioambientales
tradicionales.

Ampliación de dominios de
riesgos socioambientales, con
atención en ámbitos pocos
regulados de amplio alcance
ciudadano.

Estructuras de
responsabilidades

Inexistencia de políticas de
riesgo ancladas en una
modalidad de gestión de
riesgos sociales e
institucionales.

Establecimiento de
modalidades de gestión con
responsabilidades definidas
entre actores implicados.

Estilo operativo
de los
reguladores

Atención al riesgo como
“trámite” regulatorio y no
como búsqueda de
“desafíos de gestión”.

Atención al riesgo como
desafío de gestión, ampliando
dominios de regulación.

Fuente: elaboración propia.
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Puede ser
sugerente un
trabajo basado
en criterios
legitimados en
países con una
gestión política
del riesgo
relativamente
exitosa, tales
como la “responsabilidad” y
el “aprendizaje
institucional”,
donde el
campo socioambiental
puede ser un
dominio propicio para una
sociología de la
regulación.

En el plano de los componentes se propone: 1) orientarse a las
causas de los eventos -no necesariamente desastres naturales-;
2) establecer parámetros de fracaso en los regímenes, consolidando procesos de rendición de cuentas; y 3) acercamiento entre
reguladores y regulados en un dominio de riesgo, legitimando el
establecimiento de criterios. En la recopilación de la información
las propuestas se enfocan tomando en consideración la situación
de AL, caracterizada por una orientación a las consecuencias de
los eventos de riesgo -especialmente en desastres naturales-, un
bajo reconocimiento del parámetro del “fracaso” en la gestión institucional -con procesos no consolidados de rendición de cuentas-,
y un abismo comunicativo entre reguladores y regulados sobre
todo en el diseño de políticas.
En el contexto de los regímenes se propone poner atención a dominios de complejidad intermedia que, habiendo permeado poco
los sistemas jurídico-políticos en AL, posean un nivel amplio de
legitimidad entre grupos de presión. Con ello, puede ser sugerente
un trabajo basado en criterios legitimados en países con una gestión
política del riesgo relativamente exitosa, tales como la “responsabilidad” y el “aprendizaje institucional”, donde el campo socioambiental
puede ser un dominio propicio para una sociología de la regulación.
Esto se contrapone, en la práctica, a una excesiva atención a riesgos
complejos de carácter natural, un interés marcado por dominios socioambientales de amplio alcance institucional y cobertura mediática
y, en la fase de las negociaciones entre reguladores y regulados, a
un tratamiento individual “caso por caso”, lo que queda en evidencia
cuando se trata de conflictos y crisis ambientales.
En el contenido de los regímenes se propone: 1) una ampliación de
dominios socioambientales, redireccionando la atención a ámbitos
poco regulados con altos niveles de aceptación entre la ciudadanía;
2) establecer con seriedad política modalidades de gestión del riesgo, con responsabilidades definidas entre actores implicados en el
contexto de sociedades democráticas; y 3) atender al riesgo como un
desafío de gestión -no como una piedra en el zapato para las instituciones-, ampliando dominios de regulación más que restringiendo su
campo de aplicación a temáticas tradicionales de la gobernabilidad
ambiental. No existen políticas del riesgo que mejoren el control de
las causas de los riesgos, atendiéndolo como “trámite” regulatorio y
no como “desafío de gestión”, pertinentes para comprender mejor
los fenómenos del riesgo en AL.
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No hay referencias explícitas
a procesos
internos de
definición del
riesgo o peligro
por parte de las
instituciones
asociadas a la
regulación en
los dominios
analizados.

¿Cómo leer todo esto? ¿Cómo proceder a una agenda de trabajo investigativa y de intervención para controlar los riesgos en
AL? La apuesta es una: desarrollar investigación empírica en el
terreno de dominios socioambientales. Estos estudios debieran
exponer las tendencias desarrolladas o las directrices regulatorias
generadas en modernidades periféricas, en tanto instrumentalización tecno-política diseñada e implementada para regular el
riesgo en la dimensión socioambiental. Tomando aspectos como
los señalados en el Cuadro 4, por ejemplo, se puede atender
desde el ERR a las necesidades de información que diferentes
dominios requieren, ante lo cual existiría una brecha amplia en
la disponibilidad de recursos públicos según se trate de riesgos
de origen sociocultural y riesgos de origen sociotecnológico. Para
eso puede ser clave estudiar los modos de proceder para generar información útil para la toma de decisiones en los dominios
y la relevancia que este elemento tiene para regular los riesgos
propios de dichos dominios.
La revisión expuesta en este trabajo deja entrever la existencia
de insuficiencias en la gestión de los dominios socioambientales
en AL, lo que puede generar dificultades para establecer parámetros objetivos para la regulación sobre todo en peligros de origen
social. Lógicamente esto puede dificultar a su vez la regulación
de estos dominios, cosa que no siempre pasa con los riesgos
de origen tecnológico. Un panorama así puede abrir posibilidades para estudiar los altamente normativizados y castigadores
dominios de riesgos sociales, desconcentrando la atención en
aquellos riesgos que dominan la escena en la que a la repartición
de recursos públicos se trata, los de origen sociotecnológico,
que operan más desde el desarrollo técnico-instrumental que
las sanciones 3.
Finalmente, también puede tener relevancia para mejorar la
regulación socioambiental de las modernidades periféricas, la
manera en que la institucionalidad pública se estructura respecto
de ella misma: no hay referencias explícitas a procesos internos
de definición del riesgo o peligro por parte de las instituciones
asociadas a la regulación en los dominios analizados, lo que habla
de la escasa reflexividad de las organizaciones gubernamentales
en países como Chile para tratar temáticas del riesgo socioambiental según estándares globales. Esto ocurre en sociedades
sin políticas del riesgo consolidadas, donde no se conciben las
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instituciones reguladoras como origen de los riesgos, toda vez
que los procedimientos establecidos para la regulación son disonantes con la realidad que intentan controlar.
Posicionar teórico-conceptualmente el ERR en dominios de regulación legítimos para modernidades latinoamericanas es uno
de los tantos ejercicios reflexivos posibles tendientes a resolver la
encrucijada medioambiental de la región.
Notas
(1) No es el interés de este trabajo desarrollar la discusión sobre las
implicancias y diferencias que pudieran existir entre ambas disciplinas, en
particular para el campo de los regímenes de regulación de riesgos en AL.
(2) Chile es un ejemplo concreto de las formas que adoptan las
disposiciones institucionales y sociopolíticas propias de una economía
y democracia estable en la región suramericana, específicamente en
sus dimensiones y problemáticas socioambientales. Este componente,
propio de la matriz sociopolítica de Chile -democracia neoliberal con
una fase de estabilidad extendida-, puede entregar indicios sobre los
alcances, limitaciones y desafíos que pueden encontrar las modernidades periféricas en la actualidad en materia de políticas del riesgo. Sin
embargo, es bueno aclarar que a pesar de ser un caso que interesa por
los componentes de estabilidad indicados -el país ha entrado a una fase
madura de regulación y control de la economía de mercado-, esto no
favorece necesariamente una extrapolación y generalización simplista
para entender qué sucede en otros Estados o en toda AL. Si bien los
países de Centroamérica, las Antillas o los mismos vecinos de Chile
deben afrontar también desafíos de regulación de riesgos, y siendo
lógicamente parte de AL, es pertinente reconocer que poseen matrices
socioeconómicas y sociopolíticas distintas, marcadas en algunos casos
por fuertes crisis políticas e inconvenientes económicos que no dejan
pensar de forma clara sobre diseñar e implementar políticas del riesgo. De hecho, parte de la utilidad que entrega el ERR es precisamente
esa: inspeccionar las formas de operar de la regulación/desregulación
y gestión de los riesgos en unidades sociopolíticas específicas y en
dimensiones particulares.
(3) No es fácil posicionar un enfoque de investigación en ámbitos dominados por robustos paradigmas interesados en el estudio del medioambiente (ecología política, extractivismo). Pese a ello los desarrollos que
exhiben estas disciplinas, y las cada vez más notorias crisis ambientales
por las que atraviesan los países de la región, hacen pensar en la necesidad de replantearse los mecanismos de observación empleados para
analizar dichos eventos.
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Gobierno abierto: una concepción ética
para la educación democrática*
La noción de gobierno abierto se ha ido instaurando en las democracias
representativas desde los años 70 del siglo XX. Sin embargo, el mayor acceso
a la información de carácter público y político por parte de la sociedad
civil se ha aplicado de forma asimétrica, haciendo mucho hincapié en el
marco legal pero poco en el marco moral. El objetivo de este estudio es
analizar desde el punto de vista de la filosofía política la concepción de open
government y sus principales problemáticas. Entre ellas se destacarán
algunas contradicciones en las leyes de transparencia en el panorama
español y en el europeo; el tipo de información que se transmite; y la
concepción de sociedad civil que debería promover una mayor cultura de
la transparencia en sentido ético.
Palabras clave: Gobierno Abierto; Participación Ciudadana; Democracia;
Transparencia; Sociedad Civil; Ética

Open Government: an Ethical Conception for Democratic
Education
The notion of open government has been established in representative
democracies since the 70s of the XXst century. However, the greater
access to public and political information by civil society has been applied
asymmetrically, placing great emphasis on the legal framework but little on
the moral framework. This study aims to analyse the conception of open
government and its main problems from a political and philosophical
point of view. Among these we highlight some contradictions in the laws
of transparency in the Spanish and European panorama; the type of
information that is transmitted; and the conception of civil society that
should promote a greater culture of transparency in an ethical sense.
Key words: Open Government; Citizen Participation; Democracy;
Transparency; Civil Society; Ethics

Introducción
as nociones de transparencia y buen gobierno han permanecido
obviadas durante mucho tiempo y en las pocas ocasiones en que
se han abordado -como a través de la gestión 2.0 o Nueva Gestión
Pública- casi siempre ha sido bajo una perspectiva estratégica o

L

Recibido: 08-08-2018 y 10-01-2019 (segunda versión). Aceptado: 21-01-2019.
(*) Este estudio se inserta en los objetivos del proyecto de investigación “El potencial
de las éticas aplicadas en las herramientas de participación del gobierno abierto y de
la sociedad civil” (Ref. UJI-A2016-04), de la Universitat Jaume I de Castellón (España).
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Se han tratado
de dar soluciones jurídicas a
problemas que
son en gran
parte éticos, juridificando los
marcos de la
transparencia
o la rendición
de cuentas.

instrumental. Sin embargo, en los últimos años la propia sociedad
civil ha manifestado la necesidad de instaurar en la gestión pública
nociones como la transparencia, la confianza, la cooperación, la accesibilidad o la rendición de cuentas. Conceptos que, lejos de pretender
responder a un buen “lavado de cara” de las administraciones y las
instituciones públicas, son el reflejo de una demanda y una necesidad
social que clama por salir no sólo de la crisis socioeconómica, sino
también de la crisis de valores y de la desafección democrática en
la que está sumergida.
Estas demandas de mayor transparencia y participación democrática no han estado formadas por un solo proceso sino que han
sido el resultado de una conjunción de múltiples fenómenos de
origen social, político y tecnológico. Los más destacables se han
hecho notar en mayores demandas de democracia participativa
y en el mayor protagonismo de la sociedad civil, así como en el
acceso a la información pública a través de plataformas digitales
(Cotino, 2013).
Los diferentes tratados y leyes que se han dado con respecto a
la necesidad de una mayor transparencia, confianza y rendición de
cuentas -lo que se conoce conceptualmente como “gobierno abierto” u open government- son necesarios, pero no suficientes, pues se
necesita también la perspectiva ética. Es decir, se han tratado de
dar soluciones jurídicas a problemas que son en gran parte éticos,
juridificando los marcos de la transparencia o la rendición de cuentas. Por tanto, se necesitan paralelamente mecanismos y recursos
morales que ayuden a desarrollarlos.
De esta forma, la principal hipótesis de este trabajo es que existe
una falta de perspectiva ética en las definiciones que se han dado sobre “gobierno abierto”. Para ello, y siguiendo una metodología crítica
y argumentativa, el documento se dividirá en tres partes. En primer
lugar, se reflexionará críticamente sobre la evolución de la definición
de “gobierno abierto” para justificar esa falta de perspectiva ética.
En segundo lugar, se analizarán las problemáticas principales, tanto
en el marco nacional, tomando como ejemplo la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (España), así como ejemplos del marco internacional.
En tercer lugar, se justificará la necesidad de repensar el concepto
de gobierno abierto bajo una concepción más allá de la jurídica que
integre los conceptos de participación y transparencia dentro de la
sociedad civil en su concepción radical (García-Marzá, 2008).
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1. Gobierno abierto: marco conceptual
En España, desde 2009, los datos del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) evidencian -al igual que en otras democracias
representativas consolidadas- una fuerte desafección ciudadana.
Esta desafección se define por un sentimiento de cinismo hacia el
funcionamiento del proceso político representativo, así como por
su distanciamiento con respecto a sus instituciones básicas (Alonso,
2014). Paralelamente a esta tendencia están proliferando nuevas
formas de expresión y participación política fomentadas tanto desde los espacios de la sociedad civil -consumo político, procesos de
monitorización ciudadana, iniciativas legislativas populares, espacios
de auto-organización, etc.- como también, de forma paulatina pero
progresiva, desde las instituciones del Estado a través de iniciativas
de open government o gobierno abierto. Esta última se fomenta, como
se verá a continuación, con el objetivo de frenar la desafección ciudadana a través de la participación, aunque no siempre ha sido así.
A pesar de que la expresión open government se consolida a finales de los años 70 del siglo XX, su aparición es anterior, surgiendo
ya en los años 50 (Parks, 1957). Nace para dar respuesta a diversas
cuestiones que se plantean con el escrutinio público, la responsabilidad política y la libertad de información (Chapman y Hunt, 1987).
Es decir, es una idea que se complementa con la monitorización de
la sociedad civil hacia la clase política y el escrutinio público de la
primera para pedirle responsabilidades a la segunda, en el entorno
de la comunicación digital (Feenstra y Casero-Ripollés, 2014).
La transparencia y la rendición de cuentas han sido los dos
conceptos base en la noción de gobierno abierto. Sin embargo,
este concepto ya no sólo implica un debate sobre el acceso a la
información pública y política por parte de la ciudadanía, sino que
también engloba temas como la protección de datos, el open data, y
la legislación para informar públicamente sobre las actividades del
gobierno, de los partidos y de las instituciones públicas.
Antes de pasar a estudiar las diferentes definiciones que se han
dado de gobierno abierto desde el panorama internacional, es preciso
hacer hincapié en cómo deberían concebirse los dos conceptos que
forman la base de este término, no sin antes diferenciar también entre
los términos ética y moral dado un estudio de estas características.
Desde el punto de vista etimológico, y siguiendo la tradición
filosófica española, el vocablo Êthos designa la residencia o lugar
donde se habita. A partir de la época aristotélica pasa a designar
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una actitud interior, el lugar interno que el ser humano porta en sí
mismo (Aranguren, 1997: 22). La palabra “moral” en cambio, proviene del latín mos, mores, y significa costumbre o carácter. Para los
latinos se refería a un conjunto de reglas adquiridas por hábitos y
que configuraban la personalidad y la manera de actuar de cada
persona (Cortina y Martínez, 1996: 14-21).
Desde el punto de vista práctico “ética” se refiere a una ciencia que
reflexiona sobre diferentes concepciones morales y las diferentes
formas de justificar la vida moral de una manera racional, guiando
las acciones humanas gradualmente. Por otro lado, “moral” es un
conocimiento no necesariamente reflexivo cuyos componentes
principales -sentimientos, valores y normas- se han configurado
social e históricamente. Los seres humanos adoptan la moral libre
y conscientemente por convicción personal, y no de forma mecánica
o impuesta. Estos contenidos de la dimensión moral -normas, sentimientos y valores- regulan las relaciones entre las personas y entre
las personas y las instituciones a las que pertenecen (García-Marzá,
2005; Gómez, 2007; Camps y Cortina, 2007).
Sin embargo, en un estudio de estas características no es suficiente
con señalar las diferencias entre ética y moral desde el punto de vista
analítico y etimológico, sino que además es necesario saber cómo se
complementa con la política y el derecho, dado que la concepción de
gobierno abierto remite a estos tres elementos tal y como se quiere
plantear aquí. Es decir, el gobierno abierto es una herramienta política que cuenta con el respaldo del derecho, pero que se fundamenta
en valores morales que sostienen el ethos democrático.
La consideración general sobre el estatuto y función de la ética
es, como se ha apuntado más arriba, la de filosofía o reflexión sobre
el fenómeno moral. Sin embargo, dentro del ámbito moral existen
otros aspectos a considerar. Desde una perspectiva deontológica -de
raíz kantiana pero transformada por la ética discursiva (Apel, 1985;
Habermas, 1985)- la tarea principal de la ética es la de fundamentar un principio moral desde el cual podamos juzgar la justicia de
nuestras acciones, normas e instituciones. Desde esta perspectiva
la racionalidad práctica tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de fundamentar intersubjetivamente las normas morales, los
procedimientos de acción. Es preciso distinguir entre los problemas
de fundamentación y los problemas de aplicación. Tal y como explica
D. García Marzá, por un lado se encuentra el nivel de justificación
del principio moral, consiguiendo así un concepto procedimental de
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razón práctica que justifique el carácter democrático de una sociedad abierta y pluralista, de lo que se encarga la ética. Por otro lado,
como nivel diferente pero no independiente, tenemos el análisis de
las condiciones de posibilidad de su realización, de lo que se encarga
la política (García-Marzá, 2000: 31).
Pasando ahora a revisar los dos conceptos que forman el término
“gobierno abierto”, hay que considerar, por un lado, que la noción de
“apertura” es un proceso dual y recíproco. No debe darse solamente
en una dirección desde el gobierno hacia los ciudadanos, sino que
también debe tener en cuenta las demandas sociales, escuchar a
la ciudadanía para ir cambiando a medida que esta le exige más
transparencia. Es decir, para que haya verdaderamente una apertura
es necesario que primero los ciudadanos se pronuncien, es decir,
participen de los asuntos públicos. Pero no hay que olvidar que, fomentar la participación no se consigue solo con mecanismos jurídicos
o legales -con ellos solo se garantiza- sino también con mecanismos
éticos que conduzcan hacia una educación política.
Por otro lado, a pesar de que el término open government contempla la palabra “gobierno”, se debería hablar más bien de “gobernanza”. Es decir, implica una necesidad social de traspasar los modelos
de decisión jerárquicos de gobierno de antiguos escenarios (Ramírez
Alujas, 2011: 204). Antiguos escenarios se refiere a las concepciones
democráticas más estrechas, como las concepciones mercantilistas,
elitistas y mínimas que reducen la democracia al voto (Schumpeter,
1994). Es preciso entender que solamente aportando una perspectiva
jurídica de la democracia, se vuelve inevitablemente a una concepción de democracia mínima en la que los votantes son consumidores,
los políticos se convierten en empresarios y los partidos políticos en
empresas que ofertan sus productos (García-Marzá, 2000: 99-102).
Estos antiguos escenarios políticos se han visto superados a medida
que ha crecido el anhelo de participación ciudadana (Tormey, 2015a).
Esta ampliación del espectro político de la participación se ha dado
como mínimo bajo dos formas. En primer lugar, el descrédito del proceso político de la votación como único elemento que define la vida
política (Crouch, 2004; Dalton, 2004; Hay, 2007). En segundo lugar, el
potencial político de las herramientas de comunicación digital que altera
las dinámicas de intermediación política (Subirats, 2011; Shirky, 2009).
El reclamo de un mayor acceso a la información, y una mayor
claridad y transparencia de la misma, ha tenido como principal consecuencia la creación de las plataformas de análisis y recopilación
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de datos por parte de la sociedad civil. En este ámbito, existen numerosos estudios sobre el papel de las herramientas digitales para
la organización eficaz de amplios grupos de activistas o voluntarios
mediante procesos que alteran las clásicas formas de intermediación política dominada tradicionalmente por partidos políticos y
sindicatos (Van Laer y Van Aelst, 2010; Casero-Ripollés, 2015; Flesher
Fominaya, 2014). El repertorio político de los actores de la sociedad civil
-reducido con frecuencia por parte de la ciencia política a actos como
votar, manifestarse, afiliarse o contactar con políticos (Verba y Nie,
1972)- se ve ahora aumentado y se facilitan nuevas vías de experimentación política (Rathnayake, 2015; Su y Xu, 2015). Al mismo tiempo,
se incorporan nuevas tipologías y dinámicas de participación en red a
través de online-petitions (con plataformas como Change.org), plataformas de auto-organización colectiva (Plataforma de Afectados por la
Hipoteca), procesos de monitorización ciudadana (15MpaRato), buzones
de denuncia (Xnet; Fíltrala), fundaciones ciudadanas pro-transparencia
(Civio.org; OpenKratio, hacktivismo, Anonymous), entre otras. Finalmente, la organización colectiva de protestas ciudadanas, siguiendo
nuevas y heterogéneas pautas de intermediación política, se ha
consolidado en países como Islandia, España, México, Brasil y Hong
Kong (Della Porta, 2013; Castells, 2012; Flesher Fominaya, 2014).
En definitiva, las herramientas digitales no solo mejoran potencialmente la organización, coordinación, agregación y movilización de
las acciones de la sociedad civil, sino que también generan nuevas
modalidades de actuación política (Casero-Ripollés, 2015). Sin embargo, también estas nuevas formas de participación ciudadana
generan amplios dilemas y retos en los diferentes grupos sociales
(Dekker y Feenstra, 2015: 7).
Se puede observar una evolución del término open government
si se consideran las definiciones que la OCDE ha dado en los últimos quince años. En 2003 ya se puede observar cierta falta de
perspectiva ética. En el abstract del documento se establece que
para hacer una política más abierta son necesarios: “robust legal,
institutional and policy making contributes to better public policy, the
fight against corruption, and greater public trust in government” (OCDE,
2003: 8). ¿Cómo se puede pretender un objetivo ético, como es la
transparencia, solamente hablando de sólidos marcos jurídicos? Por
supuesto estos son necesarios, pero no suficientes. La transparencia
es un recurso para generar otro recurso moral como es la confianza
(García-Marzá, 2008 y 2015).
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Siguiendo con la OCDE, en 2005 el término se definió como: “the
transparency of government actions, the accessibility of government
services and information, and the responsiveness of government to new
ideas, demands and needs” (OCDE, 2005), entendiendo el término
como la unión de tres características que debían poseer los gobiernos: transparencia, accesibilidad, capacidad de respuesta. Se observa
ya aquí un primer cambio con respecto a 2003, pues en lugar de
apertura (openness) se optó esta vez por capacidad de respuesta
(responsiveness), entendiéndose como la capacidad que tienen los
gobiernos no sólo de escuchar las necesidades y demandas de sus
ciudadanos cuando diseñan e implementan políticas públicas, sino
de actuar en consecuencia (OCDE, 2003: 10).
Este organismo volvió a definir el término en 2010, entendiéndolo
ahora como: “Open government is about how government can work
with society and individuals to co-create public value” (OCDE, 2010: 3).
La noción de valor público cobra ahora protagonismo y se refiere
en este caso a la información que se hace visible a la ciudadanía.
No hay que olvidar que la sociedad de la información -sociedad en
red, nuevas tecnologías, sociedad del conocimiento, desarrollo tecnológico, redes sociales, Web 2.0 (Castells, 2006)- ha producido un
cambio radical en la forma en que se relacionan los agentes públicos,
basados ahora más en los principios de transparencia, apertura y
colaboración (Ramírez Alujas, 2011: 102). Sin embargo, como se
verá en el siguiente apartado, también han provocado una mayor
desinformación en algunos casos (Aranda Ávarez, 2013: 217). Para
algunos el gobierno abierto implica solamente una serie de cambios
en la tecnología y no en los valores (Calderón y Lorenzo, 2010), sin
embargo el concepto va más allá, dando lugar a una serie de cambios
en la mentalidad sobre cómo se concibe la administración pública
y su forma de relacionarse con la sociedad civil y de transformar la
sociedad (Ramírez Alujas, 2011: 103).
Hoy en día, y desde el ámbito institucional, las iniciativas de gobierno abierto se vinculan en gran medida con la aplicación concreta
del potencial de las herramientas digitales (Lathrop y Ruma, 2010;
Perritt, 1997; Bossewitch y Sinnreich, 2012). Es decir, el concepto
de open government se vincula a una nueva forma de relacionarse
entre la Administración Pública y la ciudadanía (Coleman ...[et al],
2015), buscando establecer nuevos canales de comunicación directa y fomentando los principios de transparencia, colaboración
y participación. La filosofía tras estas iniciativas se vincula también
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con una comprensión ampliada del papel de la ciudadanía en la
democracia, que se considera debe trascender el voto esporádico
en las urnas para fomentar especialmente el vínculo con las decisiones más cercanas a su localidad. Además, la apertura de datos,
así como la promoción de la participación, se fomenta con el fin de
recuperar la confianza en la política y las instituciones. Las iniciativas
de Gobierno Abierto sitúan las herramientas digitales como una
parte fundamental en el intento por transformar administraciones
-de diversos niveles- hacia formas más innovadoras y participativas
de democracia.
En este terreno existen numerosas iniciativas entre las que se
pueden destacar, por ejemplo, Recovery.org, una web oficial del gobierno estadounidense que informa al público que busca fomentar
la transparencia en materias medioambientales, presupuestarias
o educacionales. También podemos encontrar el proyecto Open
Government (2018) de la Unión Europea, la iniciativa Open Government
Partnership (2018) de carácter global desarrollada con el apoyo de
Naciones Unidas en la que participan sesenta y nueve países, o
la plataforma India.gov que ha extendido el uso de herramientas
similares en la India.
Se podrían citar como ejemplos también una serie de procesos
de colaboración entre actores de la sociedad civil y actores institucionales a la hora de fomentar procesos de participación digital.
En este sentido, se destacan experiencias como Open Ministry
en Finlandia, proyecto puesto en práctica en 2012. La acción de
gobierno abierto que impulsaron las instituciones finesas supuso
una reforma constitucional promovida por el Estado en la que, con
la colaboración de empresarios, activistas y plataformas ciudadanas, se pusieron en práctica iniciativas legislativas populares que
con el apoyo de 50.000 firmas ciudadanas pasaban obligatoriamente a ser votadas en el parlamento (Gaber y Mojskerc, 2014).
También Better Reykjavik constituye un ejemplo paradigmático
de participación ciudadana a través de la colaboración del ayuntamiento de la capital islandesa con The Citizens Foundation, una
organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es promocionar
una democracia colaborativa (Lackaff, 2015; Landemore, 2015;
Jonsson, 2014; Åström ...[et al], 2013; Lackaff y Grímsson, 2011).
Esta iniciativa ha permitido consolidar un espacio de participación
digital donde la ciudadanía puede proponer, debatir y priorizar
políticas municipales.

92

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Daniel Pallarés Domínguez

Si la administración pone
los datos en
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2. Discusión: ventajas y problemáticas en la aplicación del
gobierno abierto
Son muchas las ventajas que proporciona el gobierno abierto. Por
ejemplo, en España el Observatorio Regional de la Sociedad de la
Información (ORSI, 2010) destaca, en primer lugar, que la administración sería mucho más cercana a la ciudadanía, y que esta a su
vez se implicaría más en los asuntos públicos, fomentando no solo
la participación en sentido político sino también en sentido civil -el
proceso dual de apertura mencionado en el apartado anterior. En
segundo lugar, la administración se beneficiaría de los ciudadanos en
la misma medida que estos de la administración, pudiendo encontrar
soluciones a problemas con menor coste económico y humano. Si la
administración pone los datos en abierto de forma transparente no
tendrá que desarrollar plataformas informáticas para dar servicio al
ciudadano, sino que serán otras empresas o ciudadanos -informediarios- quienes desarrollarán estas aplicaciones. Así, como recuerdan
A. Cortina y D. García-Marzá, la ética es más rentable a largo plazo
a nivel económico, ya no sólo para las empresas sino también para
las administraciones (García-Marzá, 2004; Cortina ...[et al], 2000).
En efecto, una mayor confianza en el gobierno conduce a mejores
resultados y a un menor coste; elevar las exigencias de cumplimiento
conduce a asegurar la equidad en el acceso a la información, aprovechando mejor los recursos ciudadanos (Ramírez Alujas, 2011). Pero
la implantación del gobierno abierto también cuenta con potenciales
dificultades, debido a las problemáticas que surgen de su aplicación
práctica. Estos problemas pueden agruparse en tres tipos: aquellos
que afectan a las propias leyes de transparencia; los que afectan a
la calidad e inteligibilidad de la información que se hace accesible;
y aquellos que afectan a la transformación de la sociedad civil y de
la participación democrática.
2.1 Sobre las leyes de transparencia
En las diferentes aplicaciones de los sistemas de buen gobierno es
preciso hacer una distinción o clasificación espacial y funcional de
su alcance. Tomando como referencia la nomenclatura espacial de
micro, meso y macro (García-Marzá, 2016), se pueden diferenciar:
a) Nivel micro: todas aquellas aplicaciones de gobierno abierto a
nivel institucional y empresarial, dentro del marco legal vigente de
cada país. Se trata de aplicaciones concretas a las que no se hará
referencia en este estudio, pero que enmarcan las dinámicas de
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comunicación interpersonal en instituciones de la sociedad civil. No
se refiere a la esfera de la empresa privada, sino también al ámbito
de las actividades espontáneas y libres, basadas en acuerdos voluntarios e independientes del poder político -pero no del marco legal.
b) Nivel meso: todas aquellas aplicaciones estatales y nacionales
de gobierno abierto. Se tratará especialmente la Ley 19/2013 de
transparencia en España.
c) Nivel macro: referido a los convenios y tratados internacionales.
En este estudio se tratarán en su mayoría los europeos. La principal
problemática que se destacará serán las relaciones entre este nivel
macro y el anterior meso, especialmente en la aplicación concreta
de los convenios internacionales de buen gobierno al marco legal
nacional de cada país.
Con respecto al nivel macro, uno de los antecedentes directos para
la concepción actual de gobierno abierto fue el Memorando sobre
Transparencia y Open Government, del gobierno de Barack Obama en
2009, siendo uno de los primeros en utilizar un portal que facilitó no
solo la transparencia sino también la participación ciudadana (Data.
gov). Además de un portal de transparencia se trata también de una
iniciativa de crowdsourcing1 que buscaba aprovechar la inteligencia
colectiva de los ciudadanos para solucionar demandas y problemas
sociales de la comunidad (Barquero, 2016: 12).
Sin embargo, a nivel internacional han sido muchos los tratados
que se han sucedido hasta hoy. En el ámbito internacional se podrían
destacar, entre otros, el Tratado de Maastrich, en su declaración Nº
17 relativa al derecho de acceso a la información (Consejo de las
Comunidades Europeas, 1992: 229); el tratado de Ámsterdam en su
artículo 255 (Comunidades Europeas, 1997); la declaración conjunta
de la ONU, OECE y la OEA de 2004; el Reglamento (CE) 1049/2001
del Parlamento del Consejo, de 30 de mayo de 2001, que regula el
acceso a los documentos al parlamento, consejo y comisión europeos (DOCE, 2001); el Tratado de Lisboa (DOUE, 2007); La Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41
(DOCE, 2000); o el Acuerdo Interinstitucional del Parlamento Europeo
y la Comisión, art. 27, de 23 de junio de 2011 sobre la creación del
registro de transparencia (DOUE, 2013).
Con respecto al nivel meso en el ámbito nacional español destaca
la actual Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (BOE, 2013). Es curioso que en España se haya aprobado la Ley 19/2013 de transparencia sin que todavía
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se haya ratificado el convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a
documentación pública de 2009. ¿Supone esto una contradicción? ¿Si
se apuesta por la transparencia desde el ámbito nacional, por qué no
se hace también desde las organizaciones o tratados internacionales?
Esta ley cuenta con algunas problemáticas para la implantación
de un verdadero gobierno abierto. La principal problemática es que,
a pesar de anclarse constitucionalmente diciendo que “todas las
personas tienen derecho a acceder a la información pública en los
términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución española”
(Administración General del Estado, 1978) renuncia así ajustarse
al derecho internacional que lo reconoce como un derecho fundamental. Pero cuidado, no se está diciendo aquí que ajustarse a la
Constitución española sea un problema, sino que lo es solo si se
contempla el marco constitucional y no un marco más amplio (Guichot, 2014). En otras palabras, como expresa E. Aranda Álvarez: “Si
se sitúa el acceso a la información y transparencia en el marco de
los derechos fundamentales se abre la puerta de forma clara para
que esa forma de comportamiento público sea extensible a todos los
poderes públicos y que su reclamación por parte de los ciudadanos
ante incumplimientos tenga una máxima protección” (2013: 226).
Teniendo en cuenta estas palabras, el derecho al acceso a la
información no se reconoce como un derecho fundamental, de
acuerdo con lo que se estipula en la Carta sobre los Derechos Humanos, por lo que no están totalmente sujetas a ella las entidades
privadas que prestan algún servicio de interés general en España
-telecomunicaciones, electricidad, gas o servicio postal, por ejemplo. Si se hubiera considerado como un derecho fundamental, se
debería haber regulado mediante Ley Orgánica, como competencia
exclusiva del Estado, y de esa forma habría una ley a nivel nacional y
no con una multiplicidad de leyes a nivel autonómico -entre las que
destaca como una de las más recientes la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana (DOGV, 2015). En otras palabras, el hecho de
no reconocerse como un derecho fundamental y regularse mediante
una ley orgánica ha producido una multiplicidad de leyes en las comunidades autónomas, también sobre transparencia (Blanes, 2016:
135). A pesar de la cada vez más abundante normativa de carácter
autonómico y local sobre gobierno abierto, gestión pública y transparencia, al final lo que resulta determinante es la normatividad
estatal (Cotino, 2013: 65).
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Se destacan también otros problemas como, por ejemplo, que
tampoco se contempla una entidad encargada de resolver las reclamaciones que no tiene independencia política, ni se adoptan medidas
para mejorar la protección jurisdiccional; y mientras que sí que se
pena como falta grave la obligación de resolver en plazo aquellas
demandas que se han aceptado, no se pena la negativa injustificada
a facilitar o entregar la información (Blanes, 2016: 131).
Y, por último, la responsabilidad sancionadora hacia altos cargos
del gobierno y partidos políticos es prácticamente inexistente. Pues
esta Ley de Transparencia atribuye la competencia sancionadora,
en el ámbito de la Administración General del Estado, al Consejo de
Ministros o el Ministro de Hacienda, por lo que será muy difícil que
estos sancionen al partido que está en ese momento en el gobierno
(Blanes, 2016: 134).
La transparencia no solo es un presupuesto básico de la democracia sino del Estado de derecho, en cuanto posibilita la rendición
de cuentas en la gestión pública. Sin embargo, el exceso de leyes
sin llegar a cumplir ninguna de ellas conduce a una cultura de la
sospecha en lugar de a una cultura de la transparencia (Alcaraz
Ramos, 2016). Las leyes de transparencia son una de las principales
armas contra la corrupción política e institucional, que siempre
ha sido uno de los grandes males endémicos de la democracia,
que se esconde detrás de la falta de transparencia. Sin embargo,
también es preciso matizar que los nuevos sistemas de corrupción
están cambiando y adaptándose a esa sociedad red o sociedad del
conocimiento. La corrupción de la que hablaba Caciagli (1996) en
posiciones de superioridad e inferioridad se ha cambiado por un
clientelismo de relaciones entre iguales que se benefician mutua e
ilegítimamente en busca de un fin a menudo mercantilista, donde el
intercambio de favores y de recursos predominan en favor de una
“cleptocracia” (Haya de la Torre, 2002; Durand, 2004), produciendo
así la principal fuente de desconfianza hoy en día en el panorama
político (García-Marzá, 2015: 96).
Para combatir la corrupción, el clientelismo y la cleptocracia, no
solo se necesita la transparencia en el ethos de las organizaciones
políticas, sino también en el seno de todas aquellas asociaciones que
forman parte de la sociedad civil y la administración pública (Aranda
Álvarez, 2013: 222; Transparencia Internacional España, 2016). Desafortunadamente, el Groupe of States Against Corruption (GRECO) del
Consejo de Europa ha publicado en enero de 2018 la cuarta ronda
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evaluadora del Interim Compliance Report en España, donde concluye
que: “none of the eleven recommendations contained in the Fourth
Round Evaluation Report has been implemented satisfactorily or
dealt with in a satisfactory manner by Spain” (GRECO, 2018: 12). Es
decir, las leyes de transparencia en España no han sido de momento
suficientes para paliar la corrupción política.
Con todo, la multiplicidad y el carácter de las leyes de transparencia no han sido el único problema para la implantación de un
verdadero gobierno abierto, también lo es el tipo de información.
2.2 Sobre el tipo de información y la accesibilidad
Tal y como indica J. Adell (2001: 112), los medios de comunicación son
a la vez causa y consecuencia de las coyunturas socioculturales. La
sociedad cambia como resultado de los cambios en las tecnologías
de la comunicación y la información, pero dichas tecnologías también
son consecuencia de los cambios sociales.
La teoría y la filosofía política contemporánea se enfrentan al reto
de plantear modelos de democracia y mecanismos de participación
capaces de reducir el creciente distanciamiento entre sociedad civil
e instituciones representativas. Desde la filosofía política, así como
también desde las éticas aplicadas, este reto ha llevado a la reciente
aparición de heterogéneas propuestas de democracia que pretenden
trascender las comprensiones minimalistas de democracia (Schumpeter, 1994; Sartori, 1992; Dahl, 1993). El objetivo de estos modelos
de democracia consiste en apuntalar la práctica democrática; esto es,
entender la democracia como algo más que la legitimación a través
del voto en período electoral para que, mediante diversos canales
de participación, se avance hacia la recuperación de la confianza
en la política y en las instituciones por parte de la ciudadanía. Entre
estos modelos destacan propuestas como: democracia deliberativa
y democracia de doble vía (Habermas, 1998; Cortina, 1993; Gutmann
y Thompson, 1996; Nino, 1997; Bohman y Rehg, 1999; Elster, 2000;
García-Marzá, 2013), contrademocracia (Rosanvallon, 2008), democracia monitorizada (Keane, 2009 y 2013; Schudson, 1998; Gutiérrez
Rubí, 2011; Feenstra, 2012), democracia post-representativa (Tormey,
2015a y 2015b) o e-democracy (Chadwick, 2003; Fang, 2002; Dalisay
…[et al], 2016).
Dentro de estos modelos de democracia existe un interés creciente por el potencial que acompaña a las nuevas herramientas
de comunicación digital para facilitar o dinamizar los heterogéneos
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procesos de participación que postula cada modelo: deliberación,
monitorización, voto, auto-organización, etc. La innovación tecnológica ha potenciado la capacidad de fomentar nuevos espacios de
autonomía (Castells, 2009; Jenkins, 2006). En el escenario digital, y
al margen de todos los problemas que sin duda también le pueden
acompañar (Sunstein, 2007; Hindman, 2009), la abundancia de
información predomina frente a la escasez, la difusión de noticias
de muchos-a-muchos frente a la transmisión de uno-a-muchos,
la transparencia frente a la opacidad, la accesibilidad frente a la
exclusividad y la interactividad frente a la pasividad (McNair, 2006).
Aplicado al contexto que ocupa aquí, el gobierno abierto ha sido
posible sin duda gracias a la evolución de las tecnologías y su relación
con la administración pública, especialmente en la transparencia y
la participación ciudadana: “la información y la comunicación son
la esencia de todo proceso participativo y las TIC son el medio idóneo. Es más, estas fases son prácticamente las mismas que ahora
se predican en la implantación del Gobierno Abierto” (Cotino, 2013:
54). A pesar de las enormes posibilidades, el primer problema que
puede apreciarse en la implantación de las nuevas tecnologías es
de concepción. En efecto, no se debe caer en el error de pensar que
las TIC constituyen la base del gobierno abierto. Para algunos solo
supone la evolución al gobierno 2.0 o la implantación de la web 2.0 a
las Administraciones Públicas (Fumero ...[et al], 2007). Pero el gobierno abierto es más un carácter, formado por un conjunto de hábitos,
que una mera aplicación tecnológica. Por tanto, lo fundamental no
residirá en sus componentes tecnológicos sino en los éticos.
El segundo problema, que forma parte del hilo conductor de
este trabajo, es la visión estratégica de la transparencia y la falta
de perspectiva ética -casi toda es legal- que han provocado que
durante mucho tiempo que la rendición de cuentas haya tenido un
carácter formal, o meramente estratégico, restándole efectividad y
transparencia (Aranda Álvarez, 2013: 216). La perspectiva estratégica
de la transparencia produce que se confunda la transparencia con la
inteligibilidad de los datos. Es decir, el mayor acceso a la información
no significa transparencia si no se realiza un uso adecuado de ella.
Lo que diferencia el acceso a la información de la transparencia es
la claridad de acceso a los datos (Aranda Álvarez, 2013: 215).
Cabe recordar que la noción de open government pretende crear
espacios de contacto directo con la ciudadanía y plataformas para el
debate informado y el trabajo común. Intenta ofrecer datos públicos
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de primera mano -open data- sin transformarlos ni interpretarlos
para que, en teoría, sea la sociedad la que saque sus conclusiones.
Podrían entenderse los datos en este contexto como un bien público,
ya que su consumo por parte de un individuo no reduce su disponibilidad para otros y además contribuye a una mejora de la sociedad.
Sin embargo, no se trata solo de ofrecer datos sino de proporcionar plataformas para trabajar conjuntamente con ellos, pasando del
open data al linked data (Tauberer, 2011 y 2014). También podrían
implantarse algunas medidas en referencia al tipo de información
que se tiene en cuenta en la noción de gobierno abierto y en cómo
se gestiona dicha información. Por ejemplo el ejercicio electrónico
del derecho y la difusión activa de la información a través de las TIC,
reutilización de los open data, o una mayor penalización respecto al
silencio o negativa de una administración ante la solicitud de información ciudadana (Cotino, 2013: 72-74).
En este sentido, son interesantes algunas propuestas sobre análisis de datos masivos o big data que normalmente se utilizan para
monitorizar aspectos globales o bastante concretos en la responsabilidad social empresarial (Calvo y Osal, 2018: 179). Programas
como Kaushik, Asomo, Klout y Peerindex o Swotti y Twits Observer, por
poner algunos ejemplos, sirven para que la organización conozca en
tiempo real los intereses de todos sus grupos de interés -stakeholders.
Todavía no hay propuestas de traslación de estos programas a las
administraciones públicas para recoger datos de forma masiva sobre
los intereses y preocupaciones políticas y sociales de los ciudadanos,
pero sin duda podrían resultar muy útiles si, además, se incluyeran
sistemas de monitorización y cumplimiento para una gestión efectiva
y responsable (Calvo, 2018: 164-165).
El tercer problema con respecto a la información y a su accesibilidad está constituido precisamente por el exceso de esta. El gigantismo de los procesos de las administraciones públicas y la excesiva
burocratización de las relaciones entre ciudadanos y poderes “han
llevado al desarrollo de instrumentos de ‘protección’ de los órganos
públicos que, con el tiempo, han situado al ciudadano al pie de una
posición de avasalladora inferioridad” (Aranda Álvarez, 2013: 220). En
efecto, como ya anunciaba M. Weber (1984: 289), la racionalización
de un Estado depende de un irremediable y constante proceso de
burocratización. Es decir, un conjunto de instituciones reguladas por
normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar
los asuntos que le son propios. Pero la excesiva burocratización
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puede ser peligrosa. De hecho, una de las acepciones de “burocracia” de la RAE es “Administración ineficiente a causa del papeleo, la
rigidez y las formalidades superfluas”. El peligro para el gobierno
abierto es que la transparencia acabe por convertirse en un exceso
de información, alargando los procesos de burocratización cuando
los ciudadanos demanden esa transparencia.
2.3 Sobre la sociedad civil
Teniendo en cuenta los dos apartados anteriores, tanto en el análisis
crítico de las leyes de transparencia como en el del tipo de información y su procesamiento, se puede concluir que impulsar un gobierno
abierto no es un proceso estratégico que responda solamente a
un desafío de carácter jurídico o legal, ni tampoco consiste en un
impulso tecnológico sobre la gestión de la información pública. Si
se entiende desde ese prisma, se estarían reduciendo ampliamente
sus posibilidades (Ramírez Alujas, 2011: 122).
La idea de open government remite nuevamente al protagonismo de la sociedad civil en relación con la administración y
el Estado, y, en definitiva, invita a una reflexión moral sobre la
democracia a través de valores como la transparencia, la confianza, la justicia y el diálogo. Para frenar la actual desafección
democrática no basta solo con la implantación de medidas que
contribuyan al open government desde el derecho o desde las TIC,
sino que es necesaria una nueva educación democrática dentro
de la sociedad civil de forma que esta pueda desarrollar todo su
potencial en la autonomía y la participación. Y es que la desafección
afecta a la democracia como institución política, pero no como forma de organización de la vida en común (García-Marzá, 2015: 94).
Más concretamente, y como ya se ha expresado anteriormente, la
desafección se ha dejado sentir en dos aspectos. Por un lado, el desencanto con las estructuras de representación parlamentaria, y, por
otro lado, la mayor demanda de participación cívica entre diversos
estratos de la población (Dekker y Feenstra, 2015: 10).
Muchas veces la necesidad de implementar exigencias morales
en el diseño institucional se ve reducido a la regulación de carácter
jurídico-administrativo (García-Marzá, 2008: 28). La participación se
va reduciendo cada vez más hasta alcanzar -y no siempre- al ámbito
político, perdiendo gran parte de su capacidad de convicción. Sin
embargo, en las democracias de carácter deliberativo cada vez se
hace más patente la exigencia moral de participar plenamente en
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los asuntos públicos, como sociedad civil de la que se forma parte.
Una exigencia moral que muchas veces no puede positivarse en
forma de ley.
En efecto, de los tres elementos que han sido claves en las definiciones de gobierno abierto -la transparencia, la colaboración y la
participación- solo se puede obligar legalmente a uno de ellos: la
transparencia. Los otros dos, sin embargo, no se consiguen ampliar
mediante leyes, pues no se puede obligar a participar democráticamente porque la democracia perdería parte de su esencia2, sino que
se consiguen fomentar mediante mecanismos éticos.
Y es que la transparencia hoy en día no se debe realizar solamente
en el gobierno, sino que está ampliada a todas las administraciones públicas y organismos institucionales. En definitiva a todas las
esferas sociales, ya sean públicas o privadas, que acaban teniendo
el funcionamiento del Estado democrático. Un diseño institucional
que contemple la ética de las diferentes esferas de la sociedad civil
significa, entre otras cosas, crear espacios públicos de participación
-consejos escolares, comités de bioética asistencial y clínica, comités
de responsabilidad en las empresas, etc.
Se hace necesario, por tanto, pensar las condiciones de aplicación
de la transparencia y la participación y también reflexionar sobre el
tipo de sociedad civil que puede amparar un verdadero gobierno
abierto. Teniendo en cuenta las diferentes concepciones de sociedad civil (Feenstra, 2012), en este estudio se optará por aquella que
abarca todas las formas no estatales de articulación y de organización
social (García-Marzá, 2008: 31). En otras palabras: “Se trata de una
esfera, legalmente reconocida y garantizada por el Estado, pero que
cuenta con recursos propios, con valores y normas independientes
de los recursos del Estado y que permiten su autoorganización y su
independencia” (García-Marzá, 2008: 36).
Teniendo en cuenta estas palabras, frente a diferentes concepciones como las de J. Habermas, J. Keane o M. Kaldor, D. García-Marzá
defiende una concepción radical de la sociedad civil, en el sentido de
que posee una serie de condiciones que posibilitan su participación
libre e igual, un trasfondo moral. Dentro de esta concepción radical
de la sociedad civil el derecho es una condición necesaria pero no
suficiente. El objetivo principal de esta es la resolución de conflictos
de intereses desde una perspectiva dialógica en cualquier ámbito
de institucionalización social. No se trata solamente de llegar a
negociaciones con una visión estratégica para garantizar el propio
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interés, sino de una lógica comunicativa donde debe conjugarse el
propio bien dentro del bien común. Para ello es importante incorporar recursos más allá del ámbito del derecho, es decir, recursos
morales como la confianza o la transparencia, la solidaridad o el
diálogo. Estos recursos poseen la característica de que cuanto más
se cultivan, más aumentan, pero que en cuanto dejan de utilizarse
desaparecen (García-Marzá, 2008: 43). La transparencia sería, al igual
que la confianza, un recurso moral básico para alcanzar una ética
pública que oriente a la consecución del bien común (Canales, 2002).
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha justificado la necesidad de superar la
excesiva juridificación del concepto de open government y de adoptar
una mayor perspectiva ética. No se trata de obligar a ser transparentes a gobiernos e instituciones, sino a educar en una verdadera
cultura de la transparencia. Para llegar a crear el valor público que
expresa la OCDE en su última definición de open government, no
solo son necesarias unas iniciativas de participación ciudadana que
superen los conceptos estrechos de una democracia mínima, sino
que deben darse otros factores. En este trabajo se han analizado
tres de ellos.
En primer lugar, el marco legal de la transparencia, con ejemplos
en España y en el panorama internacional. El principal problema
sigue siendo que el derecho a la información no está mayoritariamente reconocido como un derecho fundamental en el marco
constitucional nacional.
En segundo lugar, el tipo de información que se hace transparente.
Esta información debe superar la visión estratégica para que, más
allá de los datos en abierto, la sociedad comparta esa información
en beneficio de objetivos y bienes comunes.
Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha sido el redescubrimiento de la propia
sociedad civil en las instituciones públicas o privadas (Calvo, 2018:
157). Por ello la sociedad civil constituye el tercer objeto de análisis.
La creciente desmoralización democrática como consecuencia de
escándalos políticos, corrupción financiera, presiones de lobbies,
etc., ha provocado una cultura de la irresponsabilidad. Se hace
necesario no solamente contar con un marco jurídico fuerte, sino
cultivar otro tipo de recursos. Los recursos morales como la transparencia, la confianza o la credibilidad, tienen la característica de que
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cuanto más se utilizan más crecen (García-Marzá, 2008). Por tanto,
la transparencia en el contexto del open government debe incluir
una mayor perspectiva moral que complemente las leyes que se
hagan para su implementación en una democracia deseable en el
contexto del siglo XXI.
A nivel internacional -nivel macro- son cada vez más las iniciativas
que, conscientes de la necesidad de recuperar el ethos democrático,
trabajan en la promoción e implantación de sistemas de gobierno
abierto. Entre ellas, se pueden encontrar el proyecto de la Unión
Europea Open Government (https://ec.europa.eu/digital-agenda/
en/open-government), la iniciativa de carácter global desarrollada
con el apoyo de Naciones Unidas Open Government Partnership
(https://www.opengovpartnership.org), en la que participan sesenta
y nueve países, o la plataforma India.gov que ha extendido el uso de
herramientas similares.
Sin embargo, no se debe pensar por ello que una mejor cultura
democrática se vaya a alcanzar “de arriba abajo” -o desde el nivel
macro al micro-, es decir desde las iniciativas y convenios internacionales como guía para que los Estados nacionales regulen legalmente
estas medidas. Se ha visto en este estudio los problemas que han
surgido en países como España a este respecto. Debe haber un
sistema paralelo y complementario que vaya de “abajo a arriba”
-desde el nivel micro al macro-, otra vía o, mejor dicho, una doble
vía (García-Marzá, 2015). Es decir el desarrollo de mecanismos de
ética aplicada a la participación y transparencia democrática, especialmente vinculadas al gobierno abierto, pero que tengan su anclaje
en el seno de la sociedad civil.
Por ello, y para enfrentarse a la desafección recuperando la fuerza
de la democracia, es preciso entender la noción de gobierno abierto
desde un mecanismo de doble vía, desde la complementación entre
Estado -marco legal- y la sociedad civil -marco moral. La concepción
ética de la noción de gobierno abierto pone a disposición una herramienta o mecanismo que va más allá del marco legal y que requiere
de cooperación y participación para la buena gestión de los conflictos. La concepción del gobierno abierto desde una perspectiva ética
complementaria a la perspectiva legal permite establecer un control
de la responsabilidad política.
En este proceso desde “abajo hasta arriba” y que configura una
visión de carácter ético del gobierno abierto, se pueden destacar
iniciativas como Decidim (http://decidim.org). Se trata de una
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plataforma digital de participación ciudadana construida por el
ayuntamiento de Barcelona, en España, en la que los usuarios
-tanto visitantes como registrados- pueden participar en espacios
democráticos a través de comentarios, encuentros, propuestas,
votaciones y seguimiento de las iniciativas, procesos, órganos
políticos y consultas ciudadanas (Barandiaran, ...[et al], 2017). Sin
duda, es un ejemplo de gobierno abierto a nivel micro que utiliza
las nuevas tecnologías aplicadas a la transparencia y regeneración
democráticas. Pero son necesarios más proyectos de este tipo para
frenar la desmoralización democrática.
Notas
(1) El crowdsourcing se define como una colaboración ciudadana a
gran escala sobre la apertura del gobierno para que las decisiones que
afectan a todos los grupos de interés sean tomadas en conjunto, aprovechando las capacidades e ideas ciudadanas con el fin de mejorar la
labor pública (Ramírez Alujas, 2011).
(2) En referencia aquí a la esencia de todas aquellas concepciones
democráticas y que contemplen, como diría B. Constant (1988: 257-285),
no sólo la “libertad de los modernos” sino la “libertad de los antiguos”.
Es decir, aquellos modelos democráticos más exigentes en cuanto a la
participación ciudadana (Barber 2004; García-Marzá, 2013; Habermas,
1999: 231-258).
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Gestión empresarial: una revisión a la
norma ISO 37001 antisoborno*
El objetivo de este documento es analizar la importancia de un sistema
de gestión contra el soborno tomando como base el estándar ISO
37001, diseñado para generar una cultura contra la corrupción e
implementar los controles adecuados dentro de una organización,
de manera que aumente la efectividad para detectar la corrupción
y reducir su incidencia. El sistema puede ser independiente o estar
integrado a un sistema de gestión global. El pago de sobornos es un
problema latente en los sectores estatal, privado y sin fines de lucro,
efectuado tanto por o contra una organización y su personal como a
través o por una tercera parte.

Palabras clave: Gestión Administrativa; Corrupción Administrativa;
Ética; Control Administrativo; Sistemas de Control; Sector Público;
Sector Privado; Organización sin Fines de Lucro
Management System: a Revision to the Anti-Bribery Standard
ISO 37001
This paper aims to analyze the importance of a management system
against bribery based on the ISO 37001 standard, designed to raise a
culture against corruption and implement accurate controls within an
organization, in a way that increases effectiveness to detect corruption
and reduce its incidence. This system could be independent or integrated
to a global management system. The payment of bribes is a latent
problem within the State and in the private and non-profit sectors,
carried out both by or against an organization and its personnel as
well as through or by a third party.

Key words: Administrative Management; Administrative Corruption;
Ethics; Administrative Control; Control Systems; Public Sector; Private
Sector; Non-Profit Organization
Introducción
a corrupción es uno de los principales factores que influyen en
el crecimiento de las naciones, Campos y Pradhan (2009) definen
a la corrupción como un abuso del poder público para generar ganancias privadas, Transparency International (citado en Arias Ortiz,

L
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2018), la define como el abuso de poder atribuido a la obtención
de una ventaja propia. La corrupción no se limita al sector público.
Esto se extiende al sector privado y, más aún, a gobiernos, grandes
organizaciones y ciudadanos. Los actos corruptos incluyen soborno,
malversación, nepotismo o la toma del poder y, en general, estas
actividades están respaldadas por otras actividades ilícitas como el
fraude, el lavado de dinero o la manipulación de recursos.
El pago de sobornos es perjudicial para el desarrollo y la competencia, por lo que las innovaciones no pueden desarrollarse y no hay
igualdad entre las partes relacionadas. Se registra, por lo tanto, una
baja competitividad de las empresas. Por su parte, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2010) define el soborno como el mal uso de los poderes de los funcionarios públicos
para obtener beneficios privados u otros beneficios financieros. La
corrupción tiene un alto costo económico, ya que moviliza alrededor
de 1.5 billones de dólares en sobornos, que equivalen aproximadamente al 2% del producto interno bruto del mundo (Banco Mundial,
2018a). Amiram …[et al] (2018) mencionan que cualquier indicación
de comportamiento ilegal o no ético puede motivar a las contrapartes de una empresa a cambiar los términos de sus contratos con la
compañía, incluso si la mala conducta no los afecta directamente.
Debido a estas necesidades, las empresas públicas y privadas deben
adoptar planes de control e implementar sistemas para gestionar la
corrupción a fin de contribuir a la mejora continua de los controles
preexistentes, lo que implica también todos los grupos de interés
para los usuarios.
Ante esta realidad surge la norma ISO 37001, cuyos objetivos son:
mejorar la reputación de las empresas a través de la promoción de la
confianza y la seguridad en los negocios; establecer una cultura ética
y un marco antisoborno como sistema de gestión; prevenir, identificar y tomar medidas ante el soborno y la corrupción, buscando
evitar daños significativos en el caso hipotético de que esto ocurra;
mostrar y demostrar el esfuerzo de la organización en la gestión
antisoborno. La norma ISO 37001 fue desarrollada para ser aplicada
por cualquier tipo de organización: estatal, privada o sin fines de
lucro (ISO, 2016). Al igual que otros sistemas de gestión ISO, la ISO
37001 se adapta al ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA) y
legitima el papel del órgano de gobierno y de la alta dirección como
gestores de cambio, ya que transmitir la cultura contra el soborno
a través de la organización depende en gran medida de su gestión.
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En la primera sección se definen los conceptos de corrupción y
pago de sobornos, actividades que obstaculizan el crecimiento. La
segunda sección detalla los antecedentes de ISO 37001, sus objetivos,
el alcance y las limitaciones de la norma, así como el marco metodológico propuesto y el concepto de código de ética. Los siguientes
apartados presentan el sistema de gestión de riesgos y los beneficios
de la implementación del sistema de gestión contra el soborno. Finalmente, en la quinta sección se abordan casos de aplicación, para
llegar a las conclusiones del estudio.
1. Marco Teórico
1.1 Crímenes atribuidos a los altos mandos en los sectores
estatal y privado
Muchas actividades ilegales pueden tener lugar en el sector público
o privado y en diferentes formas, ya que los funcionarios públicos
pueden ser derrotados por la ambición y la codicia y llevar a cabo este
tipo de actividades delictivas. En un estudio aplicado en Colombia,
Escalante ...[et al] (2017) mencionan que en el entorno empresarial los
gerentes realizan actividades ilegales en beneficio de empresarios o
proveedores (contratos ilegales, compras con costos excesivos, pagos
por encima del valor de mercado) para recibir una comisión sobre el
beneficio otorgado. La literatura señala que los funcionarios que altos
mandos otorgan estos beneficios a terceros para obtener ganancias,
aprovechando sus posiciones privilegiadas y sin importarles el daño
que esto ocasiona al país (Copello, 2011; Escalante ...[et al], 2017).
La revisión de la literatura clasifica los delitos de alto nivel en tres
tipos: delitos corporativos, delitos estatales y delitos corporativos-estatales. El crimen corporativo, en general, es un acto criminal cometido
por una corporación, empresa o persona que representa los intereses
de sus empleadores. Kramer (1982) definió el crimen corporativo como
“conductas ilegales y/o socialmente dañinas que resultan de la toma deliberada de decisiones por parte de ejecutivos corporativos de acuerdo
con los objetivos operativos de sus organizaciones”. De manera similar,
Young (1985) agrega que los delitos corporativos son cometidos por el
deseo de poder, crecimiento y control y que son de naturaleza estructural. Los delitos corporativos cubren una variedad de áreas, desde
esquemas de precios y fraude hasta casos de responsabilidad penal y
escenarios en los que las acciones corporativas resultan en una grave
degradación ambiental o pérdida de negocios. Braswell ...[et al] (2015)
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informan que la conducta indebida corporativa puede caracterizarse
como fraude contable, fraude hipotecario, servicios sociales y compensación excesiva de la administración. Davies ...[et al] (2017) también
señalan que el fraude corporativo puede tomar la forma de soborno
corporativo, evasión de impuestos, venta de productos y servicios
financieros inapropiados y prácticas anticompetitivas como precios o
acuerdos. Asimismo, mencionan que existen crímenes corporativos que
atentan contra la seguridad, los consumidores y el ambiente.
En el lado estatal, existen varios tipos de delitos cometidos por
funcionarios del gobierno. Naturalmente, existen aquellos delitos
que parecen pertenecer a todos los miembros de la sociedad que
un funcionario público también puede cometer y, además, están los
asociados con personal y agencias gubernamentales. Entre estos
últimos se encuentran la corrupción fronteriza, el fraude electoral,
el fraude económico y la corrupción internacional (Criminal Justice
School, 2018). Davies ...[et al] (2017) indican el pago de sobornos,
corrupción y fraude electoral como delitos del Estado.
Finalmente, Kramer (citado en Kramer ...[et al], 2002) contribuye
con la definición del crimen corporativo-estatal descrito como una
acción social ilegal o socialmente dañina que es el producto colectivo
de la interacción entre una empresa privada y una agencia estatal
comprometida en un esfuerzo conjunto. Estos delitos implican la
participación de dos o más organizaciones, al menos una de las cuales es privada y una de ellas es pública. Como figura más elaborada,
Davies ...[et al] (2017) catalogan como delitos corporativos-estatales
el pago de sobornos y la corrupción, las adjudicaciones de contratos,
entre otros. Dada la necesidad de categorizarlos, la Tabla 1 muestra
las categorías de delitos y sus subcategorías respectivas.
Tabla 1
Delitos y subcategorías del delito
Delito

Subcategorías del delito

Corrupción

Pago de sobornos, coimas, extorsión, malversación de fondos

Fraudes

Identidad, hipotecarios, ocupacional, contable, corporativo (evasión
tributaria), económicos, electorales

Robo

De dinero, de propiedad intelectual, fraudes, desviación de fondos

Manipulación

Lavado de dinero, crímenes cibernéticos, coalición, información
privilegiada

Fuente: Kramer ...[et al] (2002); Gottschalk (2010); Braswell ...[et al] (2015); Davies ...[et al] (2017).
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El principal delito atribuido a altos directivos y funcionarios
en los sectores público y privado es la corrupción, que incluye
el pago de sobornos, extorsiones, malversaciones, fraude, robo
y manipulación. Según Ulloa (citado en Escalante ...[et al], 2017)
la corrupción es una práctica humana que atenta, en todos los
aspectos, en contra de las normas y principios éticos que deberían
ser inherentes en cada persona. Según Copello (2011) este fenómeno ocurre dentro de las organizaciones, porque los ejecutivos
senior aprovechan sus posiciones privilegiadas al proporcionar
beneficios a cambio de beneficios económicos sin preocuparse
por los daños colaterales. Mientras que Cetina (citado en Escalante
...[et al], 2017) enfatiza que la ambición de los gerentes, sumada
a la falta de vigilancia de entidades e inversionistas, conduce a la
violación de la ley. Con esto en mente, Zuleta (2015) sostiene que
la corrupción persiste porque las instituciones públicas no actúan
adecuadamente, dando así un ejemplo negativo a la sociedad.
Las siguientes subsecciones explorarán el tema de la corrupción
y el pago de sobornos.
Según Liu (2016), al citar un estudio realizado por Parsons, Sulaeman y
Titman, la probabilidad de que una empresa se comporte de manera
censurable está relacionada con las tasas de conducta empresarial
in situ y que la relación se debe probablemente a interacciones con
las empresas vecinas. Además, otros factores como el entorno económico, cultural y político local, también pueden afectar la incidencia
de mala conducta.
1.2 La corrupción
Según Frías-Aceituno ...[et al] (2014), citando a Argandoña, la
corrupción también podría definirse como “el abuso de una posición de confianza para obtener una ventaja deshonesta”. Arias
Ortiz (2018) sostiene que la corrupción es un fenómeno ilimitado
que afecta a todas las naciones y sus economías, desde grandes
corporaciones multinacionales hasta ciudadanos comunes. Para
Bedoya (2016) el crecimiento de la corrupción está motivado por
el desarrollo de las organizaciones, porque implica la provisión de
importantes recursos monetarios que alientan a las personas a
obtener sus propios beneficios. La Figura 1 muestra las actividades
ilegales que afectan al Estado y al sector privado.
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Figura 1
Actividades ilegales que afectan al sector estatal y privado

Fuente: Gottschalk (2010); Kramer ...[et al] (2002); Braswell ...[et al] (2015); Davies ...[et al] (2017);
Escalante ...[et al] (2017).

La corrupción implica el comportamiento de agentes del sector público y privado por el que ellos o sus familiares se enriquecen ilegalmente,
aprovechando la situación en la que se encuentran. La corrupción en el
sector público se refiere al abuso de poder que proporciona un beneficio
personal y se considera un problema económico, político y social que
promueve la pobreza, especialmente en los países emergentes. Entre
las formas en que la corrupción socava el desarrollo de proyectos se encuentra: i) el desvío de recursos de los presupuestos gubernamentales
en favor de sobornos, asistencia a través de préstamos a bajo interés; y
ii) el desvío de intereses y fondos disminuyendo el monto final destinado
a su verdadero propósito. Brescia (2017) destaca las diferencias entre
el soborno activo y el pasivo en una organización (Tabla 2).
Tabla 2
Diferencias entre corrupción activa y corrupción pasiva
Corrupción Activa

Corrupción Pasiva

Corrupción en nombre de la organización

Corrupción de la organización

Corrupción en nombre del personal de la
organización que actúa en nombre de la
organización o para su beneficio

Corrupción del personal de la organización
que actúa en nombre de la organización o
para su beneficio

Corrupción en nombre de personas
relacionadas que actúan en nombre de la
organización o para su beneficio

Corrupción de personas relacionadas que
actúan en nombre de la organización o
para su beneficio

Tanto directos como indirectos (ofrecidos o aceptados a través de o por un tercero).
Fuente: Brescia (2017).
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Isaza Espinosa (citado en Escalante ...[et al], 2017) menciona que
la vigilancia de la corrupción también es tarea de los ciudadanos,
porque los altos funcionarios utilizan su posición para sus propios
intereses, perjudicando a la sociedad. Además, citando a Burgos,
Escalante ...[et al] (2017) afirman que los ciudadanos pueden recurrir a acciones constitucionales como la tutela para hacer valer
sus derechos, luchar contra la corrupción y ejercer vigilancia de las
instituciones públicas con irregularidades administrativas.
El impacto y costo de la corrupción
La corrupción se produce en todos los niveles socioeconómicos y se
desarrolla en los sectores público y privado. Según Manuhwa y Stansbury (2015) la corrupción se produce en el sector público a lo largo
de los proyectos de construcción durante las fases de planificación,
diseño, financiamiento, adquisición, ejecución y mantenimiento. Esto
es un obstáculo para el desarrollo de una infraestructura adecuada
y segura. Los proyectos de construcción están sujetos a corrupción,
debido a una serie de factores que incluyen: estructura contractual;
diversidad de habilidades; el tamaño, singularidad, complejidad y
duración de los proyectos; trabajo oculto; falta de transparencia;
grado de participación del gobierno; y la aceptación del statu quo.
Mentre Wei (citado en Brescia, 2017) concluyó que la corrupción
tiene un efecto negativo en el crecimiento al desalentar la inversión
extranjera directa y alentar un aumento del gasto público al distorsionar su composición. Según Brescia (2017), una empresa con un
mayor nivel de corrupción tiende a permitir una mayor evasión fiscal
y, por otro lado, la evasión fiscal puede llevar a la corrupción porque
ofrece mayores oportunidades para el pago de sobornos.
La corrupción, que implica el robo de dinero público, tiene un
costo que se refleja en infraestructura frágil (carreteras, escuelas y
hospitales), inseguridad, insuficientes procedimientos ambientales,
falta de alimentos, mala atención médica. Además, se estima que
los pobres pagan mayor porcentaje de sus salarios en sobornos: en
Paraguay afecta el 12,6% del salario de las familias de bajos recursos,
mientras que las familias en mejor posición pagan alrededor del 6,4%
(Banco Mundial 2018b). García Mejía (2010) vincula la corrupción con
la inseguridad ciudadana, en el sentido que la corrupción representa
un riesgo que puede afectar los programas y políticas públicas de
seguridad ciudadana a la que define, citando a Arias, como la “situación de tranquilidad social que permite a todas las personas tener la
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expectativa razonable de que pueden ejercer libremente sus derechos
individuales y colectivos, sin temor a verse expuestas a hechos de
violencia originados en actos individuales o sociales”.
Según Smith (2016) la corrupción política en los Estados Unidos, especialmente en la forma de búsqueda de rentas, está generalizada. Según
su estudio, alrededor del 20% de las empresas en todo el mundo han
sido víctimas de al menos una solicitud de corrupción por parte de un
funcionario público. Estos pagos a menudo se requieren para obtener una
licencia comercial, una licencia de importación, un permiso de construcción, un contrato gubernamental o cualquier otra acción gubernamental.
Basco (2010) sostiene que Latinoamérica presenta niveles de corrupción
superiores al promedio mundial, pese a la latente voluntad de los órganos
gubernamentales por hacerle frente al problema. De acuerdo con el Índice
de Corrupción solo Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba se encuentran por
encima de la media mundial (Transparency International, 2017).
La Tabla 3 agrupa los impactos de la corrupción y el pago de sobornos en categorías y describe sus costos.
Tabla 3
Costos de la corrupción por categorías

Categorías

Costos

Económico

Genera trabas en el desarrollo económico, político y social sostenible tanto
para economías emergentes como en desarrollo (Wei citado en Bautista, 2005).
Reduce la eficiencia e incrementa la desigualdad. Se estima que actualmente la
corrupción equivale al 2% del PBI global, que comprende al menos 1.5 billones
de dólares en pago de sobornos cada año (Banco Mundial, 2018a).

Empresarial

Las coimas y negociaciones ilícitas añaden costos a las transacciones.
Incrementa el riesgo de persecuciones, penalidades costosas y daño a la
reputación de los implicados. Crea incertidumbre en los negocios.

Social

Los recursos son repartidos entre los más ricos y favorecidos. La
desigualdad social se acrecienta, ya que los recursos son desviados para
fines personales o de partido (Bautista, 2005). Asimismo, Rose-Ackerman
(1997) señala, con relación a los pobres, que reciben menos servicios
sociales, se cancelan los programas de ayuda, aumentan los impuestos y
costo de los servicios, y disminuye la capacidad de salir de la pobreza.

Política

La administración pública pierde credibilidad. Las reglas y regulaciones son
manejadas por sobornos. Los recursos públicos pasan de ser para beneficio
de la comunidad a ser para beneficio del funcionario. El presupuesto
público es determinado por movimientos de dinero ilícito. Las obras son
elegidas con base en quien le brinde mayor enriquecimiento personal y no
con base en las necesidades de la población. La prensa es silenciada por los
altos mandos del Estado. Compra de votos e impulso de fraude electoral
(Bautista, 2005; Doig y Riley, 2001).

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Mundial (2018a); Kafel 2016); Bedoya (2016); Arias
Ortiz (2018); Bautista (2005); Doig y Riley (2001).
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La literatura sostiene que la mala conducta gerencial de cualquier
tipo refleja una cultura organizacional de corrupción que afecta a
todas las contrapartes de la empresa (Amiram ...[et al] 2018). Porter
y Van der Linde (1995) argumentan que los contaminadores ambientales tendrán una mala reputación que conduce a menores ventas,
incluso si la contaminación no afecta directamente a los clientes de
la empresa. Los estudios de Davidson ...[et al] (2015) y Griffin ...[et al]
(2017) muestran que cuando los gerentes actúan de manera ilegal o
inmoral en sus asuntos personales es muy probable que la empresa
también actúe inmoralmente. Amiram ...[et al] (2018) mencionan
que cualquier indicio de comportamiento ilegal o no ético puede
motivar a las contrapartes de una empresa a cambiar los términos
de sus contratos con la empresa, incluso si la mala conducta no los
afecta directamente.
1.3 El soborno
Los actos corruptos incluyen soborno, malversación, nepotismo o la
toma del poder. En general estas actividades están respaldadas por
otras actividades ilícitas como el fraude, el lavado de dinero o la manipulación de recursos. Entre los casos más frecuentes se encuentran
los sobornos a las autoridades y la malversación de fondos públicos.
La corrupción se define como el uso indebido del servicio público
para obtener beneficios para la propiedad personal o privada. Klitgaard
(1988) define la corrupción como un intercambio entre dos agentes o
dos personas. El primer actor, el sobornador, ofrece incentivos ilegales
(dinero o regalos) para que la decisión de un funcionario se tome a su
favor. El segundo actor es el funcionario que actúa de acuerdo con
la solicitud del sobornador, quien proporciona el beneficio. El cliente
potencial debe asignar un “valor económico” a una decisión para que
pueda corromperse porque se obtiene una ventaja. En otras palabras,
la importancia y el beneficio potencial que generará una decisión a favor
determinan el nivel del soborno en términos de monto e importancia, es
por esto que las decisiones de oficinas públicas y funcionarios pueden
volverse un recurso con mucha demanda y ganar un valor económico.
Según Ugaz Sánchez-Moreno (2010) hay varias razones para pagar
sobornos, por ejemplo al aprobar proyectos de modo que se puedan
sobrevaluar o sobredimensionar para generar beneficios. También
existe el pago indebido para acelerar las licencias necesarias para iniciar
el trabajo así como para obtener extensiones en la ejecución de contratos, la aprobación de demoras o la ocultación de defectos en obras.
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Efectos del soborno
Entre sus consecuencias, todas negativas, la corrupción dificulta el
desarrollo y distorsiona la competencia, por lo que las innovaciones
no pueden desarrollarse como deberían y no hay igualdad entre
las partes relacionadas. No hay competitividad proporcionando
beneficios a la empresa. También aumenta el costo de hacer negocios y crea incertidumbre en las relaciones comerciales, debido
a la naturaleza ilegal de las medidas tomadas. Del mismo modo, el
costo de los productos y servicios aumenta, resultando en una menor calidad. Otro factor relevante es la destrucción de la confianza
en las instituciones y la interferencia en las operaciones de manera
efectiva y eficiente en los mercados.
En esta perspectiva, Frías ...[et al] (2014) señalan que la mala reputación de las empresas es un efecto negativo de la corrupción y
el soborno, así como una afectación a la reputación de los directivos
involucrados, al órgano de monitorización de la actuación de los
gestores y al consejo de administración, ya que tanto la corrupción
como el soborno evidencian un inadecuado cumplimiento de sus
obligaciones de monitorización.
2. El estándar ISO 37001
2.1 Antecedentes a la ISO 37001
La lucha contra el soborno va en diferentes niveles. En el plano
internacional los grandes cambios comenzaron en 1977 cuando
Estados Unidos convirtió el soborno de funcionarios extranjeros
en un delito según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA). Esta solo se aplicó a personas y organizaciones que estaban
sujetas a su jurisdicción. Tras los escándalos de soborno durante
la década de los noventa, la OCDE (2010) emitió la Convención
para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales (Apke, 2001). Tanto la
FCPA como los actos de la convención de la OCDE están relacionados con corporaciones multinacionales y prohíben el soborno
a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales (Kafel,
2016). Por su parte, en el año 2010 el Reino Unido introdujo su
norma de Anticorrupción y Ética empresarial (ley de soborno del
Reino Unido desarrollada por el British Standard Institute -BSI-, la
BS 10500) y, a pesar de la crítica de la OCDE, se considera un estándar de oro en cuanto a legislación anticorrupción y fue tomada
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como base para el desarrollo de la ISO 37000. La Tabla 4 muestra
la regulación internacional propuesta por diferentes países para
combatir la corrupción y el soborno.
Tabla 4
Regulación Internacional Antisoborno
País

Regulación Internacional

Año

Singapur

Ley de Prevención de la Corrupción

1960

Estados Unidos

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

1977

Arabia Saudita

Ley de Arabia Saudita para Combatir el Soborno

1992

Japón

Ley de Prevención de Competencia Desleal (UCPL)

1993

Malasia

Ley Anticorrupción 575/1997

1997

Corea

Ley Anticorrupción

2001

G20

Plan de Acción Anticorrupción (2010)

2010

Reino Unido

Ley del Soborno (2010)

2010

Israel

Nueva Legislación (2010)

2010

Luxemburgo

Modificaciones al Marco Legal Antisoborno

2010

Irlanda

Prevención de la Corrupción (Modificatoria)

2010

Eslovaquia

Modificación al Código Criminal

2010

España

Modificación al Código Penal

2010

Turquía

Series de reformas

2010

China

Modificación No. 8 al Art.164

2011

Ucrania

Ley Anticorrupción

2011

Rusia

Ley Federal No. 97-FZ

2011

Italia

Ley No.190/2012

2012

México

Ley Anticorrupción en Contratos Públicos

2012

Sudáfrica

Regulación de la Ley de Compañías

2012

Zambia

Ley Anticorrupción No. 3

2012

Canadá

CFPOA

2012

Brasil

Ley Antisoborno

2013

India

Ley Lokpal and Lokayuktas

2014

Fuente: Brescia (2017).

De acuerdo con la International Organization for Standardization
(ISO, 2016) en el año 2013 se estableció el Comité de Proyectos ISO
/ PC 278 para desarrollar el nuevo estándar contra el soborno. El
comité incluye 27 países participantes, 14 países observadores y 7
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organizaciones de enlace. Las reuniones del comité tuvieron lugar
en Londres (2013), Madrid (2014), Miami (2014), París (2015) y Kuala
Lampur (2015). El borrador del Estándar Internacional se publicó a
principios de 2016. Finalmente, tras la votación de los países miembros, en octubre de 2016, ISO introduce la ISO 37001: Sistema de
Gestión Antisoborno (la Figura 2 muestra los momentos clave del
proceso). Esto representa un hito en la regulación de empresas con
alto riesgo de corrupción. La norma está diseñada para ayudar a
una organización a establecer, implementar, mantener y mejorar un
programa de cumplimiento contra el soborno e incluye una serie de
medidas que la organización debe implementar y que representan
buenas prácticas contra el soborno reconocidas a nivel mundial.
Figura 2
Línea de tiempo de la ISO 37001:2016

Fuente: ISO (2016).

2.2 Objetivos
De acuerdo con ISO (2016) los objetivos de esta norma son los de
mejorar la reputación de las empresas a través de la promoción
de la confianza y seguridad en los negocios; establecer una cultura
ética y un marco antisoborno como sistema de gestión; prevenir,
identificar y tomar acciones de cara al soborno y la corrupción,
buscando evitar daños importantes en el hipotético caso que esto
se presente; mostrar y demostrar el esfuerzo de la organización en
la gestión antisoborno.
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Los requisitos
de ISO 37001
son generales
y se aplican
a cualquier
organización
(o parte de la
organización),
independientemente del
tipo, tamaño y
naturaleza de
la actividad.

2.3 Alcance y limitaciones
La norma ISO 37001 fue desarrollada para ser aplicada por cualquier
tipo de organización: estatal, privada o sin fines de lucro (ONG).
El alcance de la norma prevé llegar al personal de la organización
que actúa como representante de la misma, socios del negocio y
personal contratado directo e indirecto (ISO, 2016). Los requisitos
de ISO 37001 son generales y se aplican a cualquier organización
(o parte de la organización), independientemente del tipo, tamaño
y naturaleza de la actividad (Kafel, 2016). La regulación no se aplica
específicamente al fraude, los cárteles, el lavado de dinero y otras
prácticas corruptas. Sin embargo, una organización puede optar
por ampliar el alcance de su sistema de gestión para incluir dichas
actividades. El estándar ISO 37001 forma parte del Sistema General
de Gestión de Riesgos, ilustrado en la Figura 3.
Figura 3
Integración del Sistema General de Gestión del Riesgo

Fuente: ISO (2016).

2.4 Marco Metodológico
La ISO 37001 integra la gestión de acciones y hechos administrativos
dentro de la estructura con el fin de desarrollar un sistema de calidad
total. La terminología utilizada para identificar las responsabilidades y
acciones a tomar tiene particular importancia. La Tabla 5 muestra la
terminología relevante del estándar.
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Tabla 5
Definiciones principales de la ISO 37001: 2016
Terminología

Definición

Órgano de
gobierno

Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto
de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización y
al cual la alta dirección informa y rinde cuentas.

Alta dirección

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.

Políticas

Orientaciones y direcciones de una organización formalmente
expresadas por su propia alta dirección o por su órgano rector.

Organización

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con
responsabilidad, autoridad y relaciones para lograr sus objetivos.

Partes
interesadas o
Grupos de
interés

Persona u organización que puede influir, ser influenciada o percibirse
a sí misma como influenciada por una decisión o actividad.

Socios de
negocio

La parte externa con la que la organización tiene o planea establecer
cualquier relación comercial.

Fuente: ISO (2016).
En el estándar
la corrupción
se define como:
“ofrecer, prometer y dar o
aceptar o solicitar una ventaja
indebida de
cualquier clase
(financiera o
no financiera), directa o
indirectamente, en violación de la ley
aplicable como
mecanismo
para inducir o
recompensar
a una persona
que actúa o evita actuar con
consecuencias
en el desempeño de sus
funciones”.

De acuerdo con Brescia (2017) en el estándar la corrupción se
define como: “ofrecer, prometer y dar o aceptar o solicitar una ventaja indebida de cualquier clase (financiera o no financiera), directa
o indirectamente, en violación de la ley aplicable como mecanismo
para inducir o recompensar a una persona que actúa o evita actuar
con consecuencias en el desempeño de sus funciones”.
La norma debe ser revisada en función de la definición de corrupción en el sistema jurídico nacional al que se aplica, así como
la utilizada dentro del sistema de gestión. La regulación se aplica a
sectores públicos, privados, o sin fines de lucro, e implica corrupción
activa o corrupción pasiva.
La ISO 37001, al igual que otros sistemas de gestión de ISO, está
adecuada al ciclo PHVA y presenta los siguientes pasos (ISO, 2016;
Brescia, 2017; Arias Ortiz, 2018):
• Planear: organización, roles y responsabilidades (por ejemplo,
delegación de la toma de decisiones), análisis de contexto interno
y externo, política antisoborno, evaluación de riesgos de soborno,
definición del Plan de acción, definición de acciones de apoyo (recursos tales como bonos o sistemas disciplinarios, habilidades que
los componentes de la estructura deben poseer, información y
entrenamiento, sistemas de archivo).
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• Hacer: implementación del plan de acción, debida diligencia
(por ejemplo, de terceros, fusiones y adquisiciones), controles financieros y no financieros, obsequios, atenciones sociales, donaciones
y beneficios similares, denuncia de irregularidades, investigación.
• Verificar: monitoreo y medición, auditoría interna, revisión.
• Actuar: mejora continua.
Como puede observarse en la Figura 4, el liderazgo y apoyo del
órgano de gobierno y la alta dirección son indispensables para la
implementación del sistema de gestión antisoborno. Ambos aspectos
se mantienen a lo largo del proceso. La Figura 4 muestra el marco
metodológico de la norma ISO 37001.
Figura 4
Marco metodológico de la ISO 37001: 2016

Fuente: elaboración propia con base en ISO (2016).

El estándar toma como punto de partida el análisis del contexto
de la organización para la evaluación de los riesgos: es necesaria la
comprensión de la organización y el contexto en el que se desarrolla
y se deben analizar los factores internos y externos relevantes para
la organización. La norma señala que como parte de la comprensión
de este escenario es necesario identificar las partes involucradas
(públicas y privadas), teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas así como el alcance (requisitos y expectativas) del sistema de
gestión (Brescia, 2017).
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La Figura 5 muestra los aspectos a determinar para definir el
alcance del sistema de gestión antisoborno.
Figura 5
Alcance del sistema de gestión antisoborno

Fuente: ISO (2016).

En resumen, el alcance del sistema debe determinarse en términos
de factores externos e internos, las expectativas de las partes involucradas, la evaluación del riesgo de corrupción. La implementación debe
tener en cuenta todos los aspectos indicados en la Figura 5, porque el
control y el monitoreo del sistema no pueden exceder las ventajas de
su implementación. De esta manera, la sostenibilidad se asegura a largo
plazo para la empresa, optimizando sus procesos y proporcionando una
mejor imagen dentro del sector en el que opera. El contexto organizativo
debe analizarse diariamente, ya que es necesario identificar y evaluar
periódicamente los riesgos previsibles y los controles existentes:
• Definir criterios de evaluación teniendo en cuenta factores como
la naturaleza del riesgo, la probabilidad y el impacto.
• Analizar el tamaño y/o estructura de la organización.
• Analizar los sectores y territorios en los que opera (índices de
corrupción).
• Revisar las entidades comerciales afiliadas (proveedores, distribuidores, etc.)
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El Sistema
de Gestión
Antisoborno se
basa en la cultura de ética y
cumplimiento
de la organización sostenida
por procesos,
personas y
tecnología.

• Examinar la naturaleza y frecuencia de las interacciones con
funcionarios públicos nacionales o extranjeros.
• Evaluar el grado de influencia y control sobre elementos anteriores.
2.5 Sistema de Gestión Antisoborno
El Sistema de Gestión Antisoborno se basa en la cultura de ética y cumplimiento de la organización sostenida por procesos, personas y tecnología.
Asimismo, de manera transversal, el Sistema debe contar con la gobernanza y liderazgo de parte de los órganos de gobierno; identificación
de riesgos y debida diligencia; estándares, políticas y procedimientos
anticorrupción; capacitación y comunicación activa a lo largo de la organización; un sistema de denuncias internas; administración de casos e
investigaciones; testeo y monitoreo del cumplimiento; cumplimiento de
terceros y mejora continua. Finalmente, el Sistema de Gestión Anticorrupción es ejecutado en las etapas de diseño, implementación y evaluación
(ISO, 2016). La Figura 6 ilustra el Sistema de Gestión Anticorrupción.
Figura 6
Sistema de Gestión Anticorrupción

Fuente: adaptado de ISO (2016) y Brescia (2017).
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Como se mencionó anteriormente, para una implementación
beneficiosa del sistema se requiere un liderazgo fuerte. Según Lin
(2016) la cultura de corrupción de una empresa es un factor decisivo
en la probabilidad de que cometa una conducta profesional indebida.
La cultura corporativa es el ADN de una empresa enraizada en la
identidad de sus empleados, especialmente los gerentes. Aunque
la cultura corporativa se deriva del proceso de atracción, selección y
desgaste que se fortalece y persiste, es posible cambiar gradualmente la cultura corporativa a través del tiempo cambiando el liderazgo.
La norma identifica tres jefes de gobierno y liderazgo: el órgano de gobierno, la gerencia general y la función de cumplimiento
anticorrupción; y distingue entre empresas (empresas privadas o
públicas) y el Estado (administración pública). La Tabla 6 muestra
quién es responsable según el estándar.
Tabla 6
Identificación de los responsables de acuerdo a ISO 37001: 2016
ISO 37001

Sociedad privada

Sociedad pública

Administración
pública

Órgano de Gobierno

Directorio

Directorio

Consejo / Alcalde

Alta Dirección

Gerente General

Gerente General

Secretario General

Función de
Cumplimiento
Anticorrupción

Cumplimiento /
Auditoría Interna

Cumplimiento /
Auditoría Interna

Oficina de Auditoría
Interna

Fuente: Adaptado de ISO (2016) y Brescia (2017).

El Órgano de Gobierno (o la Alta Dirección para las empresas
que no tengan Directorio) es encargado de aprobar la política de
prevención de corrupción y compatibilizar dichas políticas y objetivos con la dirección estratégica, garantizar la eficacia del sistema y
la asignación de recursos adecuados, supervisar la implementación
del Sistema y su integración en los procesos de negocios. La política
debe estar disponible como información documentada, en los idiomas apropiados, y vincular las relaciones con las partes interesadas.
Además, la norma precisa una “Función de Cumplimiento Anticorrupción” encargada de la orientación, explicación del sistema e informe
de los resultados al Órgano de Gobierno o la Alta Dirección (ISO,
2016; Brescia, 2017). Como parte del diseño del Sistema de Gestión
de Riesgos se tiene que entender la organización y su contexto.
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Al respecto, ISO (2016) menciona una serie de puntos que deben
tomarse en cuenta. La Figura 7 ilustra los principales aspectos a considerar para una correcta comprensión de la organización y su contexto.
Figura 7
Aspectos para considerar en la comprensión de la organización y su contexto

Fuente: ISO (2016).

Además, deben entenderse las necesidades y expectativas de las
partes interesadas: aquellas que son relevantes y su fuente, que
pueden ser legales o voluntarias. Las dos etapas de la fase de diseño
-comprensión de la organización y su contexto y las necesidades
de los interesados-, además de los resultados de la evaluación de
riesgos, determinará el alcance del sistema anticorrupción.
Como se mencionó, el sistema de gestión debe contener el proceso
de gestión del riesgo de corrupción. Según ISO (2016) la organización
debe establecer, documentar, implementar, mantener y revisar
continuamente el sistema. El proceso de gestión de los riesgos de
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Después
de evaluar
los riesgos
relevantes de
corrupción, la
organización
puede determinar el tipo
y el nivel de
los controles
de prevención
de corrupción
aplicados a
cada categoría
de riesgo y
determinar si
los controles
actuales son
adecuados.

corrupción tiene en cuenta diversos factores, como el tamaño de
la organización, la ubicación y los sectores en los que opera, las
actividades y los procesos, los socios comerciales, las relaciones
públicas, normas y reglamentos. El análisis de riesgos comienza a
partir de la cadena de valor y toma en cuenta los procesos “centrales” de la compañía y los procesos de soporte para identificar áreas
de riesgo. Todos los procesos deben considerarse y entenderse,
porque pueden ser manipulados o modificados para fomentar la
corrupción. Después de evaluar los riesgos relevantes de corrupción,
la organización puede determinar el tipo y el nivel de los controles
de prevención de corrupción aplicados a cada categoría de riesgo y
determinar si los controles actuales son adecuados (Brescia, 2017).
La Figura 8 describe las principales fases del proceso de gestión
de riesgos.
Figura 8
Proceso de gestión de riesgos ISO 37001: 2016

Fuente: adaptado de ISO (2016) y Brescia (2017).
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Otro punto clave en la gestión del Sistema de Gestión Anticorrupción es la debida diligencia o due diligence que debería aplicarse de manera transversal a transacciones, proyectos o actividades específicas, relaciones con categorías específicas de socios
de negocio y categorías de empleados. Además, la aplicación de
controles financieros y no financieros, así como el monitoreo,
mediciones, análisis y evaluación, también son importantes para
un sistema eficaz.
2.6 Código de Ética
De acuerdo con Chevarría Montesinos (2009) ética y corrupción
son dos conceptos íntimamente ligados. Tal es así que la ética
ha sido utilizada a lo largo de la historia como un instrumento
de lucha contra la corrupción, independientemente de los mecanismos y enfoques. Adelstein y Clegg (2016) afirman que, si bien
la creación del nexo entre una empresa y la ética puede considerarse admirable, existe un conflicto cuando se aplica como un
modo de gestión del riesgo organizacional, ya que se concibe
como una imposición unidireccional, eliminando la elección de los
individuos miembros de la empresa. Jones (citado por Adelstein
y Clegg, 2016) afirma que el código de ética tiene un valor para
la empresa como herramienta para el manejo de riesgo a través
de la limitación de responsabilidad legal, imponiendo cultura
organizacional, la imagen de la empresa, así como la marca. Los
autores concluyen que como mejora debe existir: 1) alineación
apropiada con la legislación en la que se encuentra la empresa,
con las preferencias de la gerencia siendo esta transparente en
sus intenciones; 2) las conversaciones y decisiones éticas deben
ser parte del entrenamiento diario; 3) los individuos deben tener
la libertad de actuar de acuerdo a su elección ética y juzgar de
acuerdo a la estructura de la organización; y 4) el código de ética
no debe presentar estratificación.
3. Gestión del Cumplimiento
Las organizaciones se encuentran en un entorno altamente competitivo y regulado y también enfrentan desafíos asociados con la
evolución de los modelos de negocios resultantes del desarrollo
de nuevas tecnologías y cambios en el entorno (Tavana, 2017).
Por estas razones, además de la complejidad de los procesos de
negocios y la creciente exposición a los riesgos (Alan y Allen citado
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en Tavana, 2017), la gestión de procesos se ha convertido en una
de las tendencias de gestión más importantes en los últimos años.
La gestión de procesos también debe incorporar la gestión de cumplimiento, entre otras razones, debido a la mayor intervención por
parte del Estado y al aumento de las regulaciones que conciernen
a las empresas (Svatos, 2017).
La regulación que debe cumplir una organización tiene una
característica importante, además de la introducción en el proceso operativo para llevar a cabo las operaciones correctamente
y obtener un buen desempeño; la evaluación es aplicada por un
tercero (oficinas públicas, tribunales, etc.), lo que enfatiza la aplicación del cumplimiento en los procesos de negocios ya que, de
lo contrario, podría llevar a demandas o procedimientos públicos
(Svatos, 2017).
En el caso de las instituciones financieras, el aumento de la función de cumplimiento en los últimos años ha cambiado radicalmente sus operaciones. El aumento en el cumplimiento financiero ha
sido impulsado por un mayor escrutinio de las empresas del sector
financiero, así como por una mayor complejidad en la regulación y
los mercados financieros (Lin, 2016). En los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ)
pueden investigar, procesar y demandar a las firmas financieras
por supervisión inadecuada de las operaciones y el personal de
acuerdo con leyes como la Ley de Valores (1933), la Ley de Bolsa
de Valores (1934), la Ley de Asesores de Inversión (1940), la Ley de
Sociedades de Inversión (1940), la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (1977), la Ley Sarbanes-Oxley (2002) y la Ley de Reforma
y Protección al Consumidor de Wall Street de Dodd -Frank (2010).
La Ley Sarbanes-Oxley (SOX) requiere que las empresas establezcan
controles y procedimientos internos para sus estados financieros y
revelaciones. Esto se presenta como otra medida de control interno
que opera sobre los pilares de: i) independencia de los auditores
y de los comités de auditoría, ii) información detallada sobre los
estados financieros, iii) responsabilidad de los comités de gestión
y auditoría, y iv) control de las actividades de las empresas públicas
y auditores (Kulikova y Satdrova, 2016). Además, las organizaciones
autorreguladoras, como la Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera (FINRA), también se suman a la mayor regulación y supervisión del cumplimiento de las normas y regulaciones para la
industria financiera (Lin, 2016).
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Además de la extensa regulación financiera, las pautas para
la formulación de sentencias federales de los Estados Unidos
también desempeñan un papel influyente en las prácticas de
cumplimiento contemporáneas (Frimpong ...[et al], 2019). Estas
sirven como una guía para establecer sanciones por violaciones a
la Ley Federal, incluidas aquellas relacionadas con corporaciones
y otras entidades comerciales. La Comisión de Sentencias de los
Estados Unidos creó el puntaje de culpabilidad para determinar
las multas a pagar por las compañías. Con una puntuación base
de 5 puntos, la Corte aumenta o disminuye los puntos según
los factores agravantes o atenuantes (United States Sentencing
Commission, 2018). Un “programa efectivo de ética y cumplimiento” se considera un factor atenuante que reduce el puntaje de
culpabilidad de un criminal corporativo. Por lo tanto, un programa de cumplimiento puede ayudar a una empresa financiera y
sus ejecutivos a mitigar las multas multimillonarias que pueden
surgir como resultado de la violación de ciertas disposiciones de
la Ley Sarbanes-Oxley. Como resultado de esta nueva complejidad en el mercado, las firmas financieras dedican más recursos
a las funciones de cumplimiento para operar de una manera
consistente con las nuevas reglas y prácticas de un mercado
más complejo (Lin, 2016).
De acuerdo con Chopra (2017) los pilares de la efectividad de
un programa de cumplimiento se describen en las Pautas de juicios federales de los EE. UU. y en cada uno de los documentos de
orientación de la Oficina del Inspector General (OIG) aplicados a
varios tipos de organizaciones. Los pilares en cuestión, que forman la piedra angular de los programas de cumplimiento y las
mejores prácticas, son:
• Nombrar un oficial de cumplimiento y un comité de cumplimiento
para supervisar el programa.
• Implementar políticas y procedimientos escritos.
• Llevar a cabo una formación y educación efectiva.
• Desarrollar líneas efectivas de comunicación.
• Aplicar estándares a través de guías de disciplina efectivamente
difundidas.
• Llevar a cabo controles internos de cumplimiento y auditoría.
• Responder rápidamente a los delitos detectados.
Un programa de cumplimiento debe ser “diseñado, implementado y monitoreado de una manera razonable para que sea
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generalmente efectivo en la prevención y detección de conductas
delictivas” (United States Sentencing Commission, 2018). Un programa de cumplimiento debe estar estructurado para abordar
los siete pilares e implementarse para lograr los objetivos de
prevención, detección y corrección. Además, un programa de
cumplimiento puede cumplir con todos los pilares mencionados
anteriormente, pero eso no significa necesariamente que sea un
programa efectivo. Esto se debe en parte a que los profesionales
del cumplimiento diseñan programas basados en los siete elementos. Los oficiales de cumplimiento a menudo no los ponen
en práctica durante la implementación y las acciones en curso
(Chopra, 2017).
Chopra (2017) propone la aplicación del Principio de Pareto,
también conocido como la regla 80/20, para la gestión de programas de cumplimiento. De acuerdo con esta regla, el 20% de
las actividades de una empresa son responsables del 80% de sus
resultados. Cuando se aplica a la gestión de cumplimiento, el 80%
de la efectividad de un programa de cumplimiento proviene del
20% de las acciones de servicio de cumplimiento. De esta manera,
los oficiales de cumplimiento pueden priorizar las tareas asociadas
con la ejecución diaria de las operaciones de cumplimiento, así
como el desarrollo de un programa de cumplimiento estratégico. Al compararlo con la visión tradicional, que no muestra las
dimensiones integradas o las relaciones resultantes de la implementación del programa de cumplimiento, el enfoque dinámico
replantea los siete elementos e informa sobre: i)
 la importancia de
supervisar el programa empoderado e involucrado, y ii) el papel
crítico de la auditoría y la supervisión en el establecimiento de un
programa de cumplimiento efectivo. Aunque los siete elementos
son importantes para un programa de cumplimiento, ya sea un
programa en desarrollo o un programa desarrollado, la función
vital de cada elemento depende de la fuerza de supervisión y
gestión. La supervisión solo puede ser efectiva si el oficial de
cumplimiento puede desempeñar los deberes de la oficina de
cumplimiento, se compromete a nivel de comité o junta, involucra
a los departamentos operacionales para incorporar el valor de
cumplimiento y se esfuerza por una verdadera cultura de cumplimiento a lo largo del proceso de organización. Este poder de
supervisión y administrativo crea un flujo circular en el modelo
dinámico, creando un impulso continuo para los otros elementos.

140

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

E. R. Lizarzaburu, K. Burneo, G. Barriga, L. E. Noriega y J. Cisneros

Figura 9
Proceso de gestión de riesgos ISO 37001:2016

Fuente: adaptado de Chopra (2017).

De acuerdo con Lin (2016) los sistemas de tecnología de gobierno,
riesgo y cumplimiento (GRC) ahora son herramientas estándar en
las principales instituciones financieras. Estos sistemas permiten a
los departamentos de cumplimiento automatizar y analizar grandes
volúmenes de información relacionados con la gestión de riesgos
y la información regulatoria de manera oportuna y eficiente, que
de otro modo sería casi imposible replicar manualmente para empresas con miles de empleados en oficinas de todo el mundo. Lin
(2016) sostiene que la estrategia de cumplimiento será la estrategia
tecnológica y que la estrategia tecnológica será la estrategia de
cumplimiento. Muchas compañías financieras ya están utilizando
sus propios tecnólogos para desarrollar sus sistemas de tecnología
de cumplimiento internamente, lo que les ayuda a monitorear y
supervisar sus operaciones. Otros utilizan proveedores de sistemas
GRC de terceros, a menudo líderes en empresas de tecnología como
Microsoft, Oracle e IBM.
Finalmente, si bien las tecnologías jugarán un papel muy importante en el futuro, el factor humano conserva su papel esencial en
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Los beneficios
de ISO 37000
incluyen la
capacidad de
prevenir, detectar y gestionar los riesgos
de corrupción,
aumentar el reconocimiento
internacional,
promover la
confiabilidad
y la confianza,
reducir costos
y prevenir
conflictos de
intereses, y
promover una
cultura de
lucha contra la
corrupción.

el éxito de las operaciones financieras y de cumplimiento. La incertidumbre y el riesgo nunca pueden ser perfectamente modelados,
reducidos o eliminados. Según Lin (2016) las interacciones humanas,
que implican persuasión, empatía, cultura, mente, emociones, valores y otras características inherentes, siguen siendo factores clave
en cualquier práctica legal y de cumplimiento. Así, además de una
mayor inversión en nuevas tecnologías financieras, las empresas continuarán fortaleciendo sus capacidades de cumplimiento humano.
4. Beneficios y aspectos a mejorar de la ISO 37001
La ISO 37001 une dos culturas diferentes: la de los sistemas de
gestión y la de los modelos organizativos y planes anticorrupción
(Brescia, 2017). Entre los principales beneficios del sistema de gestión
anticorrupción, ISO (2016) menciona que la organización gozará de
los requerimientos mínimos y guías de apoyo para implementar o
comparar un sistema de gestión antisoborno, proveerá seguridad
a la administración, inversionistas, socios de negocio, personal y
otros grupos de interés sobre las medidas que la organización está
tomando para prevenir el soborno y la corrupción y, finalmente, de
producirse un evento de corrupción, brindaría evidencia ante la corte
o el juez de que la empresa ha tomado medidas razonables para
mitigar el riesgo de corrupción. El uso de un solo idioma basado en
la plataforma SL, utilizado para otros sistemas de gestión ISO, es
otra ventaja del sistema. Por lo tanto, con la implementación de este
estándar se pueden integrar otros elementos como la política o la
revisión sin cargar la estructura organizativa (Brescia, 2017).
De hecho, como señala Arias Ortiz (2018), la implementación del
estándar ISO 37000 no garantiza que la corrupción no ocurra dentro de
la organización, sino que presenta las medidas necesarias para prevenir, detectar y gestionar tales situaciones. Además, según el Comité de
Evaluación y Certificación Profesional (PEBC, 2016), los beneficios de ISO
37000 incluyen la capacidad de prevenir, detectar y gestionar los riesgos
de corrupción, aumentar el reconocimiento internacional, promover
la confiabilidad y la confianza, reducir costos y prevenir conflictos de
intereses, y promover una cultura de lucha contra la corrupción.
Otros beneficios de implementar el sistema de gestión de la corrupción incluyen la sistematización y certificación de un sistema de gestión
de la corrupción; la construcción de confianza con la comunidad y las
partes interesadas; la promoción de la sensibilización y la formación
en materia de corrupción; la defensa contra fiscales o tribunales; el
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trabajo con proveedores confiables que no puedan comprometer
la imagen de marca; el monitoreo de los riesgos; la seguridad; el
compromiso y transparencia; el control de la incertidumbre de las
transacciones comerciales; y la confianza (Arias Ortiz, 2018).
5. Aplicación de la lucha anticorrupción
Entre otros beneficios de la implementación del sistema de gestión
antisoborno se encuentran el sistematizar y certificar un sistema
de gestión contra el soborno; generar confianza con la comunidad
y partes interesadas; fomentar la concientización, etc. Algunos países ya marcan la pauta respecto a la adopción de este sistema de
gestión, como Singapur, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido. Los
siguientes epígrafes describirán los casos de aplicación de la norma.
5.1 Singapur
El Singapur Standard (SS) ISO 37001 se implementó con el objetivo principal de ayudar a las empresas del país a fortalecer sus sistemas y procesos de cumplimiento contra el soborno, ajustándolos a los estándares
globales. Esto es necesario para aumentar la confianza en sus productos
y servicios y aumentar su competitividad en los mercados globales. Este
estándar se adoptó el 12 de abril de 2017 y desarrolló un esquema de
acreditación para los organismos de certificación que más tarde brindarían los servicios de certificación SS ISO 37001 a finales del mismo año.
SPRING Singapore y CPIB emitieron una declaración conjunta que
menciona que ISO 37001 “se basa en buenas prácticas reconocidas
internacionalmente y proporciona pautas para ayudar a las empresas
de Singapur a fortalecer sus sistemas y procesos de cumplimiento
contra sobornos para garantizar el cumplimiento de las leyes contra
sobornos”. De esta manera, el estándar ayudará a las empresas de
Singapur a gestionar el riesgo de corrupción cuando continúen expandiéndose en el extranjero.
El SS ISO 37001, similar a ISO 37001, especifica los requisitos para:
• Liderazgo y compromiso de la alta dirección.
• La política y los procedimientos contra el soborno, así como la
capacitación pertinente para el personal.
• Evaluación de riesgos de terceros y diligencia debida.
• Controles financieros, de compras, comerciales y contractuales.
• Procedimientos de denuncia, seguimiento e investigación.
• Medidas correctivas apropiadas y seguimiento y mejora continuos.
• Supervisión por un gerente de cumplimiento o función.
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5.2 Perú
Perú fue el primer país de América Latina en adoptar la norma
voluntaria ISO 37001 el 5 de abril de 2017. La principal motivación
fue el descubrimiento de corrupción masiva en el sector público y
privado en toda América del Sur, sobre todo en la importante empresa de construcción Odebrecht. Perú perdió un estimado de 3,94
mil millones de dólares por corrupción en 2015 como resultado de
la malversación de fondos públicos, colusión y soborno (Saenz y
Brown, 2018). La adopción de la norma ISO 37001 fue una medida
fundamental para reducir la corrupción y ganar fuerza en las oportunidades comerciales internacionales (Klatte, 2018).
El Gobierno del Perú, a través de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), recibió la certificación ISO 37001:2016, la primera otorgada
a una institución pública en materia de transparencia y eficiencia
en la lucha contra la corrupción. Este reconocimiento se considera
que reducirá las tasas de corrupción, mejorando la relación Estadociudadano (ANA, 2018).
Entre otras acciones del gobierno para afrontar la corrupción y
pago de sobornos se encuentra la promulgación de leyes y su reglamentación, como es el caso del D.S. N° 002-2019-JUS, Reglamento
de la Ley N° 30424 que regula la Responsabilidad Administrativa de
las Personas Jurídicas. Este reglamento establece los componentes,
estándares y requisitos mínimos de los modelos de prevención que
las personas jurídicas pueden implementar de manera voluntaria en
su organización a fin de prevenir, identificar y mitigar los riesgos de
comisión de delitos a través de sus estructuras y, además, promover
la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas
(Lizarzaburu ...[et al], 2019).
El modelo de prevención mencionado se basa en once principios: accesibilidad, adaptabilidad, compromiso y liderazgo,
continuidad, documentación, eficiencia, evaluación continua del
riesgo, independencia, proporcionalidad, publicidad y comunicación preventiva y razonabilidad. Asimismo, enfatiza los conceptos
de autonomía, alta dirección, conflicto de intereses, controles
financieros y no financieros, contextos internos y externos, debida
diligencia, delitos, funcionario o servidor público, informe técnico,
ley, modelo de prevención, órgano de gobierno y administración,
perfil de riesgo, partes interesadas, persona jurídica, proceso,
riesgo, riesgo inherente, riesgo residual, sistema LAFT y socios
comerciales.

144

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

E. R. Lizarzaburu, K. Burneo, G. Barriga, L. E. Noriega y J. Cisneros

5.3 Estados Unidos
Microsoft anunció que será la primera compañía estadounidense y
la primera multinacional en adoptar el programa de cumplimiento
anticorrupción para la nueva norma internacional contra el soborno,
ISO 37001. Actualmente está buscando un tercero independiente y
acreditado que realice un análisis profundo del programa actual y
asegure que cumpla con los criterios de las nuevas normas. Como
compañía global, Microsoft tiene 120.000 empleados en más de 190
países (Hough y Heaston, 2018).
David Howard, vicepresidente corporativo y vicepresidente de GC,
litigios, ley de competencia y cumplimiento de normas de Microsoft,
declara que ISO 37001 será: “Un estándar común y riguroso para
la lucha contra el soborno, afectará a todos los países, industrias y
todos los segmentos de la cadena de valor” (Klatte, 2018).
Por otro lado, el 3 de mayo de 2017, Wal-Mart comenzó a buscar
un tercero para certificarlos en ISO 37001. Al obtener la certificación
de un programa internacional, esto ayudará a las empresas a defenderse de las personas aisladas, casos de corrupción o malas prácticas
empresariales. Wal-Mart ha invertido más de 141 millones de dólares
en ética global y su sistema de cumplimiento. Al adoptar el estándar
Wal-Mart abrirá el camino para las compañías estadounidenses a
medida que el estándar comience a ganar fuerza internacional.
5.4 Reino Unido
CPA Global, con sede en Londres, anunció que ya ha implementado
ISO 37001. Con operaciones en más de 190 países, CPA Global gestiona la propiedad intelectual para otras empresas, lo que resulta en
una gran parte de su compañía que consiste en bufetes de abogados
locales que actúan como agentes de CPA Global. ISO 37001 es ideal
para esta empresa europea, ya que necesita un sistema contra el
soborno que las personas que no pertenecen a los EE.UU. puedan
comprender y respetar. Como ISO es más popular en Europa que en
Estados Unidos, este nuevo sistema contra el soborno es más fácil
de fusionar con los estándares y sistemas más antiguos, como el
estándar 31000 para la gestión de riesgos. CPA Global demuestra la
flexibilidad de este nuevo estándar, ya que las empresas de diferentes tamaños, ubicaciones y sistemas anteriores pueden adoptarlo.
La certificación de CPA Global es válida por tres años. El programa de cumplimiento recibirá revisiones anuales hasta que vuelva a
certificarse. En 2020, el proceso comienza de nuevo (Klatte, 2018).
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Las razones
para luchar
contra la
corrupción son
muchas. Entre
ellas se destacan el costo
incremental al
hacer negocios,
debido a las
trabas políticas
y sociales que
genera, el uso
ineficiente de
recursos públicos, el quiebre
de la confianza
pública y una
creciente
desigualdad
social y aumento
de pobreza.

Conclusiones
El soborno, definido como un intercambio entre dos agentes con el
objeto de generar beneficios personales de manera ilícita (Klitgaard,
1988), es el punto de partida para la corrupción, uno de los males
presentes tanto en el sector público como privado que, además de
frenar el crecimiento económico, afecta la reputación empresarial,
a los directivos y a los órganos de monitoreo correspondientes
(Frías ...[et al], 2014). Las razones para luchar contra la corrupción
son muchas. Entre ellas se destacan el costo incremental al hacer
negocios, debido a las trabas políticas y sociales que genera, el uso
ineficiente de recursos públicos, el quiebre de la confianza pública
y una creciente desigualdad social y aumento de pobreza.
En esa línea surge la ISO 37001 cuyos objetivos: son mejorar la
reputación empresarial (a través de la confianza); establecer una
cultura ética y un marco antisoborno en los sistemas de gestión;
prevenir, identificar y tomar acciones contra el soborno y la corrupción y mostrar el esfuerzo de una organización contra tales actos.
La norma es aplicable tanto al sector público como privado y las
ONG, así como a los trabajadores, socios y, en general, todo aquel
personal involucrado con las actividades de la empresa de forma
directa o indirecta (personal contratado o empresas tercerizadas).
La ISO 37001 presenta una estructura fundamentada en el liderazgo de la alta gerencia, pues en ellos se encuentra la decisión de
la implementación del sistema de gestión. Posteriormente, las áreas
de apoyo continúan con el proceso para, finalmente, comenzar con
la dinámica de comprender la situación actual de la organización y
dar inicio al proceso virtuoso de planificación, operación, evaluación
y mejora. Entre los elementos críticos para comenzar la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno se deben tener en cuenta:
tamaño y estructura; lugar y sector de operación; naturaleza, escala
y complejidad de las actividades y operaciones; entidades sobre las
cuales la organización tiene control; terceros; otros socios de negocios; alcance de las interacciones con funcionarios públicos; aspectos
legales que incluyen normativa aplicable, contratos, entre otros.
Por otro lado, entre los documentos que se necesitan al implementar la ISO 37001 se encuentran el código de ética, políticas antisoborno, planificación con base en riesgos, reportes de irregularidades,
políticas de contratación, entre otros. De estas, el código de ética
cobra importancia para la organización como una herramienta para
la gestión de riesgo, pues permite limitar la responsabilidad legal,
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además de imponer una cultura organizacional, imagen y marca
(Jones, 2003; Adelstein y Clegg, 2016). A pesar de ello, hay quienes
afirman que el código de ética puede generar conflictos como una
herramienta de gestión de riesgos, ya que elimina la elección de los
participantes de la empresa (Adelstein y Clegg, 2016).
La gestión de riesgos anticorrupción tiene un rol preventivo,
contribuye de manera tangible al logro de objetivos y a la mejora
del desempeño, determinando acciones para eliminar los riesgos
de corrupción potenciales para prevenir su ocurrencia. Además es
parte integral de todos los procesos de la organización (Lizarzaburu,
2015; Lizarzaburu y Casares, 2016).
No obstante, diversas fuentes señalan que la ISO 37001 es similar a
otros sistemas y que solo presenta una pequeña mejora en comparación
a los programas anticorrupción que vienen implementando organizaciones de Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia desde hace años.
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Talentos en el sector público brasileño: el
resultado de una colaboración innovadora
entre sociedad civil y Estado*1
Ciertos cambios en la estructura demográfica, en los valores sociales y en
el mercado de trabajo están generando una transformación generacional
que favorece la atracción de jóvenes talentos para el sector público.
Sin embargo, el Estado brasileño enfrenta obstáculos estructurales
para aprovechar esa ventana de oportunidades y formar una nueva
generación de profesionales públicos, entre ellos la desorganización
e inconsistencia de sus carreras y puestos de trabajo, su fragilidad
como marca empleadora y la desactualización de sus instrumentos de
reclutamiento, selección y desarrollo. En ese contexto, la organización
de la sociedad civil Vetor Brasil asumió la responsabilidad de contribuir
a la superación de esos obstáculos. Con la propuesta de crear un
programa de atracción, selección y desarrollo de jóvenes talentos
para el sector público, lanzó en 2015 el Programa Trainee de Gestión
Pública como una metodología propia basada en competencias. Desde
entonces, el programa ya atrajo a más de 60.000 candidatos, ubicó a
280 profesionales en gobiernos locales de todas las unidades federales
de Brasil y cuenta con una red de profesionales comprometida y diversa,
capaz de generar cambios culturales en el sector público y multiplicar
la misión de Vetor. La iniciativa funciona también como un laboratorio
para la experimentación de nuevas prácticas de gestión de personas para
el servicio público brasileño al testear hipótesis y generar evidencias.
Luego de tres años de funcionamiento, las perspectivas abiertas por
el programa son innumerables y permitieron a Vetor asumir una
posición privilegiada en un creciente debate sobre la modernización
del sector público. Confiando en que sus aprendizajes pueden servir de
ejemplo e inspiración para el desarrollo de un creciente ecosistema de
organizaciones de la sociedad civil interesadas en acelerar la innovación
dentro del Estado, Vetor comparte en este artículo su experiencia.
Palabras clave: Reforma de la Función Pública; Selección de Personal;
Competencia; Innovación Administrativa; Relaciones Estado y Sociedad;
Juventud; Estudio de Casos; Brasil
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(*) Versión revisada de la Conferencia Magistral presentada en el XXIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública,
celebrado en Guadalajara, México, del 6 al 9 de noviembre de 2018, con el título
“Talentos no setor público brasileiro: o resultado de uma parceria inovadora entre
sociedade civil e Estado”.
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Talents in the Brazilian Public Sector: the Result of an
Innovative Collaboration between Civil Society and the State
Certain shifts in demography, social values, and the labor market are
part of a generational transformation that favors the attraction of young
talents for the Brazilian public sector. However, the Brazilian State faces
structural obstacles to take advantage of the opportunity to train a new
generation of public professionals, among which are the poor organization
and inconsistent of the Brazilian bureaucracy, its fragility as employer, and
its obsolete recruitment and development methods. In this context, the civil
society organization Vetor Brasil assumed the responsibility of contributing
to overcome these obstacles. It launched the Public Management Trainee
Program in 2015 in order to provide assistance in recruiting, selecting, and
developing talented youth for public service careers. Using a method based
on skills, it has received 60,000 applications and placed 280 professionals
in local government positions of all Brazilian federal units. It now boasts a
network of committed and diverse professionals capable of driving cultural
changes in the public sector multiplying Vetor’s mission. The initiative also
works as laboratory for new human resources management practices
that can be tested and generate evidence. After three years of operation,
the program have opened countless horizons and Vector has privileged
its voice in the growing debate on the modernization of Brazil’s public
sector. Trusting that the lessons learned could provide an inspiration
and example for the development a growing ecosystem of civil society
organizations devoted in promoting innovation within State, Vetor shares
its experience in this article.
Key words: Civil Service Reform; Personnel Selection; Competence;
Administrative Innovation; State-Society Relationship; Youth; Case
Analysis; Brazil

Por qué la gestión de personas es importante
as motivaciones, resultados y aprendizajes de Vetor Brasil, startup
cívica, desde 2015 son prueba de miles de jóvenes que quieren
trabajar con impacto social, de gobiernos que ansían profesionales
calificados de alto rendimiento y de una sociedad civil que puede -y
debe- contribuir a la modernización del Estado.
Históricamente, el gobierno brasileño es visto por la población
como un lugar burocrático y corrupto, situación que se ha agravado
en los últimos años en medio de un contexto político de polarización
y desconfianza generalizada. Esa situación ha apartado cada vez
más del sector público a los profesionales calificados que desean
trabajar con impacto social en escala, impidiendo su modernización
y el aumento de la productividad.

L
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Las formas tradicionales de elección de los profesionales públicos
no ayudan. El concurso, requisito obligatorio para la ocupación de
posiciones desde la Constitución de 1988, garantiza una selección
basada solamente en conocimiento técnico, que favorece carreras
más burocráticas y estables. Las posiciones de gerencia e influyentes
son vistas como dependientes de indicaciones políticas, accesibles a
menudo solamente a quien posee conexiones con representantes
elegidos, lo que abre espacio para la distribución de funciones públicas según los criterios ajenos a la capacidad técnica o administrativa,
además de contribuir para la inconsistencia de proyectos y servicios
prestados por el gobierno.
Si por un lado existe una demanda por funcionarios de alto rendimiento en los gobiernos, del otro hay un creciente número de jóvenes
buscando trabajos que incluyan impacto social en escala. Según
el informe Survey Millennial, publicado por la consultora Deloitte
en 2016, 56% de los millennials (nacidos entre 1980 y comienzo de
2000) manifiestan que nunca trabajarían para una organización si no
creyeran en sus valores. Otro 93%, de 29 países diferentes incluido
Brasil, creen que el impacto social es clave en el momento de tomar
decisiones de carrera y negocios. Muchos de ellos quieren, incluso,
participar de una transformación positiva en el sector público, pero
no saben por dónde empezar.
Tendencias del futuro del trabajo muestran que el recorrido de
carrera lineal, tan valorado en el pasado, dará paso a portafolios llenos de múltiples experiencias. Un estudio elaborado por el McKinsey
Global Institute (Manyka ...[et al], 2016) señala que entre 20 y 30%
de la mano de obra en los Estados Unidos y Europa ya actúa como
profesional independiente. Son cerca de 162 millones de personas
que transitan entre diferentes organizaciones y funciones realizando
contribuciones temporales, 70% de las cuales son independientes
por opción, no por necesidad, y están contentas por eso.
En resumen, la transformación generacional del mercado de
trabajo, a pesar de ser desafiante, actúa en favor de la atracción
de jóvenes talentos para el sector público. Pero el Estado enfrenta
obstáculos estructurales para aprovechar esa ventana de oportunidades y atraer, seleccionar y desarrollar una nueva generación de
profesionales públicos. Entre esos obstáculos están la inconsistencia
y desorganización de las posiciones y carreras públicas, la falta de
inversión en la marca empleadora del gobierno y la desactualización
de las herramientas de reclutamiento, selección y desarrollo.
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Vetor Brasil nace en 2015 con el objetivo de unir gobiernos con la
nueva fuerza laboral, creando un modelo actual, moderno y eficaz,
de atracción, selección y desarrollo de profesionales para la gestión
gubernamental. La asociación civil sin fines de lucro busca contribuir,
mediante la innovación en la gestión de personas, para fortalecer la
democracia, aumentar el compromiso cívico de la juventud y desarrollar capacidad institucional en los organismos responsables por
prestar servicios a la población más necesitada.
Una de las formas de alcanzar ese objetivo fue crear el Programa
Trainee de Gestión Pública, que invita a jóvenes graduados o posgraduados de todas las regiones de Brasil a tener una experiencia en
el sector. Los backgrounds de los candidatos inscriptos son los más
variados: personas graduadas en cursos de ciencias humanas, exactas y biológicas, con orientaciones ideológicas de centro, izquierda y
derecha, procedentes del tercer sector, de la iniciativa privada o del
sector público, entre otros. Sus motivos para entrar en el gobierno
también son diversos: retribuir la asistencia que un día recibieron
del Estado, defender causas específicas dentro de su área de interés,
ampliar sus fuentes de contacto en la política o incluso añadir un
paso estratégico por algún organismo público en el currículo.
Los seleccionados participan de formaciones, reciben tutoría y son
asignados por un año en organismos públicos de diferentes estados
brasileños, generalmente designados para un cargo comisionado
destacado, teniendo la oportunidad de influenciar positivamente los
equipos de gestión de gobiernos estaduales y municipales de todo el
país. A partir de un mapeo de los principales desafíos del organismo
en cuestión, Vetor ofrece a los trainees la oportunidad de trabajar en
proyectos muy estratégicos y a los gobiernos la posibilidad de contar
con profesionales jóvenes, motivados y talentosos.
Para eso, Vetor Brasil se ha inspirado y adaptado un modelo elaborado por Francisco Longo (2002): el marco analítico para evaluación
de sistemas de servicio civil, una herramienta que organiza didácticamente el área de gestión de personas en diferentes subsistemas.
En las últimas dos décadas, fue adoptado para realizar diagnósticos
en más de una decena de países en Latinoamérica y viene demostrando su eficacia en la evaluación de la madurez de las políticas de
esa área. El marco establece seis diferentes subsistemas de gestión
de personas, además de la planificación estratégica de la fuerza
de trabajo como eje integrador de todos los elementos. Vetor hizo
una adaptación, incluyendo contenidos como “acciones afirmativas
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y gestión de la diversidad” y “gestión de la integridad (compliance)”,
para contemplar tópicos que se hicieron más prominentes en los
sistemas de servicio civil con el pasar de los años. El Gráfico 1 sintetiza
el marco analítico adaptado:
Gráfico 1
Marco Analítico Para Evaluación de Sistemas de Servicio Civil

Fuente: Longo (2002), adaptado por la autora.

A continuación, se explorarán cuatro de esos subsistemas y
algunos de los principales desafíos de la gestión de personas en el
sector público brasileño.
1. Breve contextualización de la gestión de personas en el
sector público brasileño
Organización del trabajo: modelos de contratación
La organización de las funciones de trabajo en el sector público
no obedece a parámetros unificados de clasificación del empleo,
llevando a la coexistencia de un aglomerado de modelos de organización del trabajo. En el Gobierno Federal de Brasil, el modelo
de clasificación adoptado tiene base en una legislación de 50 años
(la Ley 5.645/1970) que separa las funciones en dos modelos de
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contratación: los cargos públicos, de carácter técnico-administrativo, y los puestos de libre designación y exoneración, restringidos
a las actividades de dirección y asesoramiento (el sistema DAS).
Los puestos del sistema DAS no están organizados en carreras
sino en un sistema de posiciones, con vinculación a los organismos
donde están asignados. Son gestionados de manera descentralizada,
la mayoría de las veces sin una planificación estratégica adecuada
y coordinada entre organismos de gobierno. A nivel federal comprenden desde la dirección de ministerios hasta jefes operativos.
Por disposiciones legales que imponen una especie de “reserva de
mercado”, actualmente entre el 50% y el 60% de los que ocupan esos
puestos (depende de la jerarquía) son profesionales públicos de carrera del propio Gobierno Federal o de otras entidades federativas
(Presidência da República de Brasil, 2017).
Desde su creación el sistema DAS no ha pasado por muchas
actualizaciones. Las funciones técnico-administrativas sufrieron
diversos cambios. Primero hubo un movimiento de estructuración
de las llamadas “actividades típicas del Estado”, como una forma de
diferenciar altos cuadros de la burocracia en carreras con funciones
estratégicas para la gestión pública. Por presiones políticas y sindicales, ese movimiento culminó en la proliferación de diversas carreras
vinculadas a actividades muy específicas, sin una base conceptual en
términos de clasificación de los puestos. Años después ese cuadro
fue equilibrado con la creación de carreras de carácter más transversal, es decir, con responsabilidades amplias y potencial actuación en
diversos organismos del gobierno. Actualmente conviven las carreras
más antiguas, con descripciones más específicas, y las más recientes,
que tienden a ser más genéricas y flexibles.
En los dos casos, sin embargo, las atribuciones y responsabilidades
de cada carrera son definidas por ley, de modo que su actualización
requiere modificaciones legales de difícil implementación. Así como
ocurre con las funciones técnico-administrativas, en el caso del sistema
DAS la descripción de cada posición también está dada por ley. Pero
por tratarse de funciones gerenciales su descripción es por naturaleza
más genérica, lo cual garantiza más flexibilidad en la asignación de esos
puestos entre los organismos de gobierno y la admisión de responsabilidades más diversas. Tal flexibilidad es bienvenida en un ambiente
excesivamente rígido y burocrático como el gobierno, permitiendo a
los gestores mayor libertad para distribuir profesionales de acuerdo
con los desafíos urgentes de la administración pública.
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Los desafíos resultantes de esa manera de organizar el trabajo
son innumerables. Por un lado, las descripciones específicas de los
cargos técnico-administrativos de carrera impiden la redistribución
de personas, puesto que la ejecución de una tarea diferente de la
determinada por ley ha sido sancionada por la justicia como “desvío
de función”. Por otro lado, la definición de criterios muy genéricos
para las carreras transversales dificulta el reclutamiento y la selección
de perfiles adecuados. Es necesario desafiar los criterios tradicionales de selección, centrados en evidencias de educación formal,
substituyéndolos por parámetros alineados con la evaluación por
competencias.
Por lo que se refiere a las posiciones DAS, su flexibilidad abriría
espacio a la atracción de los perfiles más diversos y dinámicos del
mercado laboral, pero la falta de criterios para la clasificación y jerarquización hace poco consistentes sus contrataciones, generando
superposiciones con el sistema de carreras técnico-administrativas.
Gestión del empleo
Las prácticas de selección del servicio público brasileño giran en
torno a dos modelos muy distintos: los concursos públicos y las designaciones para posiciones de confianza. El primero se basa en la
evaluación de conocimientos formales, principalmente mediante la
aplicación de pruebas de opción múltiple. El segundo, por su parte,
se basa en criterios de confianza política, sin necesariamente guardar
relación con instrumentos formales de selección, como por ejemplo
entrevistas. Existen también modelos intermedios, como es el caso
de las posiciones de dirección de las agencias reguladoras y, más
recientemente, de las empresas estatales (Presidência da República
de Brasil, 2016), pero ellos representan una porción muy pequeña
de las contrataciones.
Implantado a partir de la Constitución de 1988, el concurso fue
concebido como un instrumento de garantía de igualdad de acceso a los cargos públicos. Pero a lo largo de los años, debido a la
acumulación de regulaciones y jurisprudencias, se ha convertido
en un instrumento de selección excesivamente riguroso. En una
investigación encargada por el Ministerio de Justicia, la Fundación
Getulio Vargas en alianza con la Universidad Federal Fluminense
evaluó 698 concursos públicos realizados por el gobierno federal
brasileño entre 2001 y 2010. Casi el 100% de ellos utilizaba pruebas de selección múltiple como instrumento de evaluación y en
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el 96,7% de los casos esa etapa de evaluación era eliminatoria y
clasificatoria. En el 22,2% de los concursos analizados la prueba de
selección múltiple era la única herramienta de evaluación adoptada
(Fontainha ...[et al], 2014).
Gráfico 2
Herramientas de evaluación adoptadas en concursos públicos

Fuente: Fontainha ...[et al] (2014), adaptado por la autora.

En el otro extremo están las posiciones de libre designación y
despido, ocupadas a partir de criterios de confianza de los líderes
políticos (el sistema DAS). Creados con el objetivo de permitir a los
gobernantes electos implementar sus agendas de gobierno, las posiciones de confianza son un instrumento de contratación flexible
cuya ocupación no depende necesariamente de la aprobación en
procesos de evaluación. El sentido común indica que hay un uso
excesivo de esas posiciones para la construcción de alianzas políticas
y la articulación de compromisos de naturaleza clientelar. Pero de
acuerdo con la literatura especializada, se puede afirmar que en la
práctica ocurre una combinación entre criterios técnicos y políticos
(Pacheco, 2011), aunque sin estándares mínimos para la ocupación
de la gran mayoría de las posiciones.
En la ejecución de concursos públicos o en la elección de posiciones de confianza, es poco común en el país la adopción de estrategias
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integradas de selección. Excepto experiencias puntuales y aisladas,
no existen políticas de selección que se apropien de métodos de
evaluación más modernos capaces de medir competencias, es decir,
una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Según
Fontainha …[et al] (2014), la “ideología de concursos” es predominante, un conjunto de creencias y discursos que legitiman los concursos
tal y como ocurren actualmente (pruebas de múltiple opción) y que
impiden el avance de reformas que modernicen las prácticas de
reclutamiento y selección.
En otros países y en el sector privado el área de recursos humanos
ha evolucionado junto con la tecnología, siguiendo una trayectoria
parecida a la del marketing. Hoy en día el profesional del marketing necesita ser, además de creativo, analítico y objetivo, capaz de controlar
indicadores con enfoque en resultados mejores. De la misma manera
el profesional de RR. HH. debería utilizar las herramientas disponibles
para analizar datos y convertir de forma más consciente y efectiva su
toma de decisiones, desde el reclutamiento hasta el diseño de planes de desarrollo para funcionarios (Schaefer, 2016). Esa tendencia,
llamada HR analytics, ha crecido rápidamente en América del Norte:
una investigación realizada por LinkedIn (2017) indica que en los últimos cinco años se multiplicó por tres el número de profesionales de
RR. HH. que incluyen habilidades de análisis en sus perfiles.
En cambio en Brasil los sistemas de información en RR. HH. son
poco consistentes y el uso de la inteligencia de datos para impulsar
la gestión de personas aún es incipiente. Su consecuencia es la falta
de alineación entre las competencias de los profesionales públicos (a
nivel individual) y las directrices organizacionales de los organismos
de gobierno. Esta tesis está respaldada en Avaliação da Gestão de
Recursos Humanos no Governo Brasileiro (Evaluación de la gestión de
recursos humanos en el gobierno brasileño) de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2010). Como el
proceso de admisión no exige exámenes prácticos que simulen desafíos profesionales del día a día, los candidatos son seleccionados a
partir de mecanismos que no tienen relación con situaciones reales
enfrentadas en la carrera pública (Fontainha ...[et al], 2014).
Los desafíos no se limitan sin embargo a los procesos de selección. La imagen del Estado como marca empleadora todavía es
poco atractiva para muchos profesionales calificados, ya sea por su
dificultad en hacer ver a la función pública como camino de desarrollo profesional, por la falta de programas de entrada y aceleración
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desafiantes, porque los diseños de incentivo financiero y no financiero son anticuados y valorizan el tiempo de carrera en detrimento
de la entrega de resultados o porque los acuerdos laborales son, en
su mayoría, burocráticos e inflexibles (PPF, 2017). Las dificultades
de atracción se identifican con los cambios en la estructura demográfica, en los valores sociales, en el funcionamiento de los medios
de comunicación y con el avance de la tecnología, ya que están cada
vez más nítidas las diferencias de interpretación sobre el significado del servicio público entre las generaciones. Los esfuerzos de
comunicación deben ser intensificados con vistas a identificar cuál
es la reacción de cada grupo frente a incentivos racionales, como
remuneración, y a incentivos emocionales, como el deseo de causar
impacto social en escala.
Además, en general, la divulgación de las oportunidades de ingreso al servicio público en el país se hace de manera pasiva, contando como máximo con la publicación de vacantes en los medios
de comunicación institucionales de cobertura restringida, como los
diarios oficiales. No existen prácticas consolidadas de reclutamiento
en centros de formación de nuevos talentos -universidades, instituciones de investigación, entidades estudiantiles, entre otros-, o el uso
intencional de datos para planificar la atracción activa con perfiles
previamente mapeados.
Gestión del desarrollo
Las imperfecciones de los sistemas de reclutamiento y selección de
profesionales para el gobierno terminan generando desequilibrios
entre las competencias necesarias para la creación y oferta de servicios públicos y las competencias disponibles en la fuerza laboral
del gobierno (OCDE, 2010). Como una forma de corregir ese déficit,
muchas veces las inversiones en actividades de capacitación son
elevadas, dando lugar inclusive a la creación de un mercado de organizaciones y escuelas de gobierno -estatales o no- especializadas
en la oferta de oportunidades de desarrollo.
No obstante, debido a la fragilidad de los procesos de planificación
de la fuerza de trabajo, los gobiernos tienen dificultades en indicar
con claridad el diagnóstico de sus necesidades de formación y no
consiguen evaluar la calidad de las oportunidades de desarrollo que
son ofrecidas a los profesionales públicos (Da Silva ...[et al], 2016). Se
cristaliza así una tendencia de adhesión a programas de desarrollo
con foco en conocimientos formales, cuya evaluación de resultados
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es más simple, en lugar de estrategias de formación con foco en el
desarrollo de competencias.
Esa tendencia también es impulsada por la fragilidad de la
gestión de carreras en el servicio público brasileño. En términos
generales, los planes de cargos y carreras se basan en el ascenso
por tiempo de servicio, en detrimento del desempeño y de las
necesidades reales de desarrollo. Incluso considerando algunas
excepciones, como cuando la participación en actividades de
formación es requisito obligatorio para la progresión salarial, los
cursos ofrecidos difícilmente tienen foco en el desarrollo de competencias, pero sí en la consolidación de conocimientos técnicos
o teóricos específicos (Gaetani, 1998).
Gestión de las relaciones sociales
La creencia de que los profesionales públicos son corruptos,
perezosos, desmotivados o egoístas, a pesar de ser equivocada,
se ha instalado en Brasil. Es cierto que los concursos públicos
son reconocidos socialmente como instrumentos de selección
por mérito, pero las deficiencias en la aplicación de los sistemas
de evaluación sumadas a la amplia estabilidad concedida a los
funcionarios, terminan por impulsar la insatisfacción y la falta
de credibilidad con respecto al servicio público por parte de la
sociedad (Souza, 2002).
Un fuerte estímulo a la búsqueda de una oportunidad de trabajo en el sector público es el premio salarial mediano-elevado en
comparación al sector privado, pero la política de remuneración se
distorsiona cuando se consideran variables importantes como grado
de instrucción y diferencias de atribución (Tenoury y Menezes-Filho,
2017; Marconi, 2003). Lo que ocurre en los estados y principalmente
en los municipios, en términos generales, es un escenario de baja
remuneración, poca calificación y baja productividad de la mano de
obra del gobierno.
El premio salarial, incluso ligado a una serie de otros beneficios
(monetarios o no), no garantiza la atracción de los candidatos más
preparados, ambiciosos, comprometidos y motivados para trabajar con asuntos de gobierno. Incluso cuando es posible atraer y
seleccionar a esos profesionales, el exceso de control y burocracia
termina por desanimarlos y, en esos casos, los incentivos financieros y el reconocimiento social no son suficientes para retenerlos
o comprometerlos.
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Son poco comunes en Brasil
las prácticas
de gestión de
personas que
priorizan una
cultura organizacional que
efectivamente
promueva la
motivación intrínseca de los
profesionales
públicos, lo que
va en contra
de evidencias
científicas que
indican a la motivación como
el elemento
central de la
gestión del
rendimiento
individual.

Son poco comunes en Brasil las prácticas de gestión de personas
que priorizan una cultura organizacional que efectivamente promueva la motivación intrínseca de los profesionales públicos, lo que va
en contra de evidencias científicas que indican a la motivación como
el elemento central de la gestión del rendimiento individual (Perry y
Hondeghem, 2008). Tampoco se fomenta la integridad y el incentivo
a las prácticas positivas, sino que hay una tendencia a la sanción excesiva que termina por desalentar la innovación y el comportamiento
emprendedor entre los profesionales públicos.
Cabe destacar el desarrollo incipiente de la gestión de la diversidad
en el sector como un elemento esencial para la motivación de la fuerza laboral, que viene recibiendo creciente atención de especialistas
en gestión de personas. A pesar de la reciente aprobación de la ley
de cuotas raciales en el servicio público (Presidência da República
de Brasil, 2014), persisten marcas de discriminación de diversa naturaleza, como la escasa ocupación de posiciones de liderazgo por
mujeres (29%) y por negros (15%) (ENAP, 2018). Todavía son pocos
los organismos que establecen prácticas consistentes y efectivas
de promoción de la igualdad en el ambiente de trabajo, tales como
diálogos y reflexiones orientadas o capacitaciones para el respeto
de la diversidad.
El desafío de innovar dentro del Estado
Si por un lado la exigencia de mejores servicios públicos en Brasil
solo aumenta, por otro lado hay también una profundización de la
desconfianza de la población respecto de las instituciones públicas.
Un estudio de la organización chilena Latinobarómetro (2017) indica
que solo el 8% de los brasileños confía en el gobierno y el 11% en
el parlamento. Por otra parte, una investigación del Instituto Data
Popular (Carvalho, 2014) demuestra que, a pesar del descrédito de
los gobernantes, la mayoría de los brasileños prefiere tener acceso a
mejores servicios públicos que pagar menos impuestos, si pudiesen
elegir entre los dos escenarios.
Paralelamente, en 2017 se puso en vigencia en Brasil un nuevo
régimen fiscal que disciplina el crecimiento de los gastos públicos,
en línea con reglas similares a las adoptadas en otros países (Lledó
...[et al], 2017). En ese contexto de restricciones, la exigencia por
mejores servicios públicos y elevada desconfianza con respecto
a las instituciones políticas, el gobierno deberá reinventarse para
ofrecer respuestas convincentes para la población. Una buena salida
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Debido a la propia naturaleza
de las restricciones legales
y a la rigidez de
la gestión en el
sector público,
asociaciones,
startups, colectivos y negocios
sociales tienen
más espacio de
maniobra para
desenvolverse
por ensayo
y error en el
proceso de
(re)construcción
de servicios
que pueden
transformar
la acción del
Estado.

es dedicarse al aumento de eficiencia y productividad, que exige
inversiones estratégicas en tecnología, innovación y sobre todo en
la gestión de personas.
El Estado deberá demostrar que es capaz de atraer a una nueva
generación de profesionales comprometidos y de alto rendimiento,
y convencerlos de que puede promover su desarrollo garantizando
movilidad y flexibilidad dentro del sector público, además del espacio
para promover impacto social a gran escala. Ese es el camino que algunos gobiernos subnacionales brasileños han comenzado a recorrer,
apostando por la renovación de los cuadros mediante la atracción de
talento joven en el sector público. Los estados de Alagoas, Ceará, Espírito
Santo y Maranhão, y los municipios de Niterói (RJ) y São Paulo (SP), son
algunos ejemplos de los que se mostraron abiertos a experimentar nuevos modelos de atracción, selección y desarrollo de sus profesionales.
Sin embargo existen obstáculos que atrasan la adopción de medidas que permitirían al sector público avanzar en ese sentido. Uno de
ellos es que la inversión en personas es normalmente vista como un
gasto rígido y excesivo. Son raros los ejemplos de entidades públicas
que consideran políticas de gestión de personas como una inversión
estratégica. Consecuentemente, los planes de gestión y desarrollo
de personas son extraños en esas instituciones. Datos del Tribunal
de Cuentas de la Unión (2017) expresan que la mitad de los órganos
públicos del gobierno federal brasileño está en un estadio inexistente o
inicial en cuanto a la capacidad de gestión de personas. Existen pocos
datos disponibles en los ámbitos estatal y municipal, pero la experiencia de Vetor muestra que ese escenario es aún más desafiante.
Además, el Estado enfrenta innumerables desafíos para abrirse a
nuevas ideas en las que pesen esfuerzos notables para incentivar el
desarrollo de competencias para la innovación, como la Red InovaGov
(Endo y Faria, 2017). Toda vez que fue concebido para garantizar
derechos a los ciudadanos, la población espera de él seguridad y
estabilidad. Por eso, no es fácil para un profesional público decir: “vamos a probar” o “no tengo certeza del resultado”. Enfrentados a este
contexto, por más que un gobierno intente y hasta consiga impulsar
cambios e innovación desde dentro -lo que es esencial-, es indispensable reconocer que existe un gran potencial en la realización de
alianzas con organizaciones no gubernamentales. Debido a la propia
naturaleza de las restricciones legales y a la rigidez de la gestión en el
sector público, asociaciones, startups, colectivos y negocios sociales
tienen más espacio de maniobra para desenvolverse por ensayo
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y error en el proceso de (re)construcción de servicios que pueden
transformar la acción del Estado. Esas organizaciones deben funcionar como laboratorios para poner a prueba hipótesis y desarrollar
tecnologías que puedan inspirar la innovación pública e inclusive ser
incorporadas por los propios gobiernos en el futuro.
Este modus operandi se ha vuelto cada vez más común en Brasil y
en el mundo. En las últimas dos décadas fueron aprobadas legislaciones que ampliaron las posibilidades de alianzas entre organizaciones
públicas y privadas en el país, como las Organizaciones Sociales (Ley
9637/1998), las Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público
(Ley 9970/1999), las Colaboraciones Público-Privadas (Ley 11079/2004),
el Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Ley
13019/2014) y finalmente el Marco Legal de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Ley 13243/2016). Diversos países han apostado por la
creatividad institucional para dar origen a modelos aún más innovadores, como es el caso de los Títulos de Impacto Social en EE.UU.
y los acuerdos de Cooperación Público-Social en Barcelona, España.
Vetor Brasil es una de esas iniciativas que plantean como coautoras de innovación, desde la elaboración de mejores servicios hasta
su implementación, y que participan activamente de los procesos
de mejora de la gestión pública, empezando por donde sea posible.
En el caso de Vetor, la organización asume un papel de colaboración
con el gobierno en la selección de personas y formación de líderes,
acelerando el proceso de pruebas, perfeccionamiento y adopción
de mecanismos modernos de gestión. De esta forma colabora con
la necesaria recomposición y renovación de la fuerza laboral del
sector público para los próximos años, atrayendo personas de alto
rendimiento y con trayectorias diversas para funciones de gestión
y liderazgo, y contribuye a la evolución de sus procesos de reclutamiento y retención de profesionales talentosos e innovadores,
haciendo más estratégicas las inversiones en gestión de personal.
2. La respuesta de Vetor Brasil: la sociedad civil como
promotora de la innovación en el Estado
Vetor surgió como una respuesta de la sociedad civil al escenario
descrito precedentemente y también a partir de la experiencia
profesional de los propios fundadores, que entonces ejercían funciones de liderazgo en el servicio público y que experimentaron los
desafíos de formación de equipos en el gobierno. Las dificultades de
atracción de talentos para sus equipos eran innumerables, debido
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a los obstáculos que alejan a los jóvenes profesionales del servicio
público, como distorsiones de remuneración, desconfianza hacia las
instituciones, fuerte competencia de otros mercados, entre otras. Fue
así como decidieron crear una organización sin fines de lucro para
superar esos obstáculos, por un lado, ayudando a profesionales con
intención de trabajar con impacto social a encontrar oportunidades
en el sector público y, por otro, apoyando a los gobiernos que querían
formar equipos de alto rendimiento.
Siguiendo la metodología Lean Startup (Ries, 2011), los programas
de Vetor fueron idealizados a partir de cinco hipótesis iniciales: 1)
existen personas interesadas en generar impacto social a gran escala
en el gobierno; 2) estas personas son altamente calificadas y capaces
de inducir tales transformaciones; 3) los gobiernos necesitan apoyo
para completar las posiciones de gestión con alto potencial de impacto; 4) los gobiernos valoran recibir apoyo externo para conformar
equipos de alto rendimiento; y 5) Vetor es capaz de facilitar el proceso de matching entre profesionales y gobiernos, posibilitando que
ambos se encuentren, se desarrollen y tengan un impacto positivo
en el país. Todas esas hipótesis fueron confirmadas a lo largo de los
últimos tres años, lo que será detallado más adelante.
Hoy en día la organización actúa en dos programas principales
con el foco puesto en la atracción, selección, desarrollo y asignación
de profesionales públicos, de acuerdo con las demandas de los gobiernos socios. Estos son:
1) Trainee de Gestión Pública: desarrollado para atraer talentos
para formar equipos en el sector público de nivel local (estatal o
municipal), el Programa tiene como público jóvenes graduados o
posgraduados. La divulgación se hace de manera amplia, y el proceso de selección es guiado por evidencias científicas y metodología
profesional basada en gestión por capacidades y análisis de datos.
2) Líderes de la Gestión Pública: el enfoque está puesto en profesionales con amplia experiencia, perfil de líder y ganas de generar
impacto social a gran escala. Son personas con al menos siete años
de actuación en cualquier sector, reclutadas de forma personalizada para ocupar posiciones en la alta administración. Además de
esa búsqueda enfocada y activa, en que Vetor asume el papel de
headhunter para el gobierno, la atracción puede también involucrar
amplia divulgación en medios de prensa y redes sociales.
Cabe destacar que la decisión final sobre la nominación de los
seleccionados por los programas de Vetor le corresponde siempre al
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El principal
objetivo del
Programa es
componer una
red diversa de
profesionales
públicos de alto
rendimiento y
comprometidos con la modernización del
Estado brasileño, a partir de
la implementación en escala
de nuevas prácticas de atracción, selección
y desarrollo de
personas.

gestor público o político del gobierno socio, porque es este quien va a
trabajar directamente con el profesional y lo contratará efectivamente,
además de pagar su salario. El papel de Vetor no es el de sustituir a las
autoridades políticas en la toma de decisión sobre la composición de
equipos, sino ofrecer insumos para que las contrataciones se realicen
con base en evidencias mediante una preselección de talentos.
Al reservar a los agentes públicos la palabra final respecto de
las contrataciones existe la intención de aproximar los mundos
de la política y la gestión (Alessio y Pacheco, 2013), calificando las
decisiones políticas al confrontarlas con la necesidad de justificar
sus directrices, legitimadas democráticamente, a partir de criterios
técnicos y no a pesar de ellos. Así, la organización busca superar el
antagonismo creado por el sentido común entre política y gestión,
estableciendo programas basados en metodologías técnicas, pero
con el objetivo de generar insumos que vuelvan más efectivas las
decisiones políticas.
Asimismo, cabe destacar que la propuesta de los programas
Trainee y Líderes de Gestión Pública no se agotan en la ejecución
de procesos selectivos abiertos y competitivos. Los seleccionados
de ambos programas participan de actividades estructuradas de
desarrollo, como sesiones de coaching, tutoría, supervisión, formación técnica e interpersonal. Además pasan a formar parte de una
red de profesionales públicos que promueve el compromiso y el
intercambio constante de conocimientos.
En este artículo el Programa Trainee de Gestión Pública será
presentado de manera más detallada con vistas a explicar su funcionamiento y explorar los aprendizajes acumulados hasta ahora.
El Programa Trainee de Gestión Pública
Creado en 2015 el principal objetivo del Programa es componer
una red diversa de profesionales públicos de alto rendimiento y
comprometidos con la modernización del Estado brasileño, a partir
de la implementación en escala de nuevas prácticas de atracción,
selección y desarrollo de personas. La experiencia intensiva está
abierta a la participación de recién titulados de todas las edades y
áreas de formación con interés en desenvolverse profesionalmente
en la gestión pública. Menos expuesto a las restricciones propias
del Estado, la implementación del programa permite a Vetor una
evaluación inédita sobre los efectos de la asignación de un nuevo
perfil profesional en las estructuras del gobierno.
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El programa se propone realizar un proceso selectivo basado en
una matriz de competencias que define las cualidades esperadas
de un joven profesional público para que pueda contribuir efectivamente a los equipos de gobierno en la ejecución de sus programas y
proyectos. No hay un perfil ideal, sino un conjunto de características
que pueden ser muy diferentes entre sí, pero que en su conjunto
son esenciales para ejercer funciones de gestión con alto rendimiento en el sector público. El trainee debe, por ejemplo, ser capaz
de desarrollar una comprensión amplia de las misiones, tareas y
responsabilidades del sector, además de valorar el aprendizaje
por feedback, la gestión orientada por indicadores y resultados, y la
coordinación y cultura de colaboraciones entre sectores. Para ello
Vetor partió de la definición más difundida de competencia, formulada por McClelland (1973) en la publicación Testing for Competence
rather than for Intelligence. Ella incluye tres factores principales que
se resumen en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Definición de Competencias - El Modelo CHA
Conocimientos
Dominio de técnicas y
contenidos que pueden
ser adquiridos por medio
de programas de
formación y estudio
individual, en el corto
plazo.

Habilidades

Actitudes

Aprendizajes obtenidos
por la práctica reiterada,
que pueden ser
mejorados
sistemáticamente a
través del tiempo.

Atributos comportamentales
que caracterizan modos de
trabajar e interpretar
contextos. Pueden ser
motivadas por orientación
continua en el mediano plazo.

Fuente: McClelland (1973).

Estas son definiciones fundamentales y a partir de ellas se distinguen las competencias indispensables para una nueva generación
de profesionales públicos. La priorización es esencial para orientar
las estrategias de selección y desarrollo, delegando a las primeras
el filtro de las competencias indispensables para el ingreso en el
servicio público y asegurando a las últimas el fortalecimiento de las
competencias accesorias a través de herramientas de formación.
La Matriz de Competencias del Programa Trainee de Gestión
Pública es la base para la construcción de estrategias de atracción,
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selección, desarrollo y formación de red de los trainees, pero es vista
como un instrumento flexible, perfeccionado en cada edición del
Programa a medida que las necesidades de las administraciones
públicas y de los propios trainees se hacen más evidentes.
Cuadro 2
Fragmento de la Matriz de Competencias del Programa Trainee
de Gestión Pública
Competencia

Descripción

Necesidad de
realización

Establece altos patrones de ejecución para sí y el equipo.
Busca sus objetivos de forma colaborativa.

Resiliencia y
estabilidad
emocional

Demuestra madurez con sus errores y fracasos, presentando
equilibrio en las emociones.
Busca activamente cerrar los ciclos y dejar su legado.

Sociabilidad y foco
en personas

Presenta una postura empática y capacidad de colocarse en el
lugar del otro.

Capacidad analítica

Demuestra capacidad analítica, tanto cuantitativa como
cualitativa. Capacidad de visión sistémica.

Fuente: elaboración propia.

Esas competencias cuyo desarrollo requiere estrategias de formación de largo plazo son las que orientan el proceso de selección.
Dada la limitación de tiempo del Programa Trainee no sería viable
promover el desarrollo adecuado de esas características en un corto
período y su dominio en estándares mínimos es requisito para la
aprobación en el proceso e inicio del Programa.
Atracción y reclutamiento
Teniendo en cuenta los desafíos del reclutamiento en el sector
público, inspirar nuevas ideas sobre la actuación profesional en el
gobierno requiere creatividad y capacidad de comunicar de forma
accesible y próxima a la realidad del trabajo en el Estado, generando
identificación entre los potenciales candidatos. El Programa Trainee
parte entonces de una estrategia de inversión continua en la marca
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empleadora del gobierno, con el objetivo de mantener un flujo
constante y calificado de candidatos en el mediano y largo plazo.
Esa estrategia se desdobla en dos actividades principales. La primera es la comunicación multiplataforma -vía redes sociales, mecanismos
de búsqueda e inserción en medios de prensa especializados- con
base en el análisis de datos, concentrando recursos en características
predictivas de candidatos con mayor potencial de selección, como involucramiento en actividades de impacto social. La segunda se refiere
a la participación presencial en eventos de compromiso y movilización
de futuros candidatos, estableciendo colaboraciones con instituciones
de enseñanza superior, entidades estudiantiles, movimientos sociales,
colectivos, grupos de jóvenes, entre otros.
Selección
Para garantizar que el programa sea abierto y accesible todas las
etapas del proceso selectivo se realizan en una plataforma online,
procurando la participación de los candidatos independientemente
de su localización geográfica. Cada etapa está asociada a un instrumento de evaluación específico, adoptado en razón al conjunto de
competencias evaluadas en los diferentes casos.
Aplicando metodología propia de monitoreo y gestión, Vetor
Brasil contrata y forma un equipo temporal de evaluadores para
entrevistar a los miles de candidatos que se inscriben en el proceso
de selección. Los evaluadores son capacitados para identificar y
clasificar adecuadamente los comportamientos de los candidatos,
evaluándolos a partir de una escala con descriptores pre-diseñados
que debe ser aplicada de forma consistente.
El proceso de selección se divide en seis etapas. La primera de ellas
es la inscripción propiamente, es decir, el llenado de un formulario
sin carácter evaluativo en el cual los candidatos registran datos de
identificación personal (raza, perfil socioeconómico, etc.) y confirman
que cumplen con los requisitos obligatorios para la participación en el
Programa, tales como estar graduado o con previsión de graduarse
próximamente. En la segunda etapa se aplican preguntas de selección
múltiple: test de raciocinio lógico (capacidad analítica), de lengua portuguesa (conocimientos de ortografía, concordancia y comprensión de
textos) y de actualidad (abordando temas nacionales e internacionales).
En la tercera etapa se convoca a los candidatos a enviar videos de
hasta 90 segundos en donde cuenten sus experiencias, trayectoria
profesional y motivaciones para actuar en la gestión pública. En la etapa
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siguiente se realiza el desafío de gestión pública, una dinámica de grupo
que simula la toma de decisiones en equipo dramatizando situaciones
comunes de la cotidianeidad del trabajo de los profesionales públicos.
El objetivo es evaluar la capacidad de los candidatos de comunicarse
con sus pares, realizar análisis de costo-beneficio, elaborar propuestas
creativas y planificar escenarios para la toma de decisiones.
En la quinta etapa, se realiza una entrevista por mapeo de competencias con el fin de disponer de un análisis integrado del perfil del
candidato y verificar la consistencia de informaciones y evaluaciones
reecogidas en etapas anteriores del proceso de selección. La sexta, y
última etapa, consiste en una entrevista con los candidatos, realizada
directamente por los gestores públicos de los estados y municipios
socios del programa. Tiene por objetivo garantizar la alineación
entre las competencias de los futuros trainees de gestión pública y
las demandas específicas de los gobiernos que van a contratarlos.
Cuadro 3
Resumen de las etapas del proceso selectivo del Programa Trainee
de Gestión Pública en 2018
Etapa del proceso
selectivo

Instrumento de
evaluación adoptado

Ejemplo de competencias evaluadas

1

Inscripción

Formulario de
inscripción

No posee carácter evaluativo. Se trata de
la proyección de requisitos obligatorios y
de la recolección de datos.

2

Pruebas

Pruebas de selección
múltiple

Evalúa conocimientos sobre actualidad,
lengua portuguesa y capacidad analítica.

3

Video

Entrevista asincrónica
semiestructurada

Evalúa competencias de la matriz; entre
ellas, comunicación.

4

Desafío de
gestión pública

Dinámica de grupo
(work sample exercise)

Evalúa competencias de la matriz; entre
ellas, toma de decisiones.

5

Entrevista por
competencia

Evaluación integrada
de competencias

Evalúa competencias de la matriz; entre
ellas, resiliencia.

6

Entrevista con
gobierno

Evaluación integrada
de competencias

Alineamiento con la cultura de trabajo
del gobierno que contrata.

Fuente: elaboración propia.
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La formación
de red es una
de las principales herramientas del
programa de
desarrollo de
Vetor, pues es
a partir de ella
que los trainees
crean vínculos y generan
un capital
social que los
acompañará
por toda su
carrera.

Desarrollo
Las competencias relevantes para el Programa Trainee de Gestión Pública evaluadas durante el proceso selectivo son justamente aquellas que
pueden ser potenciadas en el corto plazo por medio de la combinación
de módulos de formación continuada y experiencias profesionales. Un
ejemplo son los conocimientos técnicos sobre administración pública,
como derecho administrativo, procesos presupuestarios y metodologías
de planificación y evaluación de políticas públicas.
El Programa de Desarrollo posee fuerte orientación práctica,
combinando actividades presenciales, online y de aprendizaje en
servicio, para acelerar el proceso de formación de los participantes.
La fórmula del programa de desarrollo de los trainees, así como el
proceso de selección, se actualiza en cada edición. Sus principales
elementos se resumen en el Cuadro 4.

Cuadro 4
Elementos del Programa Trainee de Gestión Pública en 2018
Formación presencial

Formación en línea

Actividades con orientación
práctica y énfasis en la formación de la red. Incluye
ejercicios de aplicación de
conocimientos en situaciones reales y actividades de
fortalecimiento de la cultura organizacional (por ejemplo, comunicación no-violenta y ética).

Formación en torno a los principales tópicos de la gestión
pública, incluyendo actividades y conversaciones guiadas
en temas de administración y
políticas públicas, como derecho administrativo, finanzas
públicas, educación, salud,
seguridad pública, entre otros.

Actividades híbridas

Herramientas de orientación y autoconocimiento
como tutoría y coaching,
apoyando los procesos de
autoevaluación personal
y profesional.

Fuente: elaboración propia.

La formación de red es una de las principales herramientas del
programa de desarrollo de Vetor, pues es a partir de ella que los
trainees crean vínculos y generan un capital social que los acompañará por toda su carrera. El simple hecho de tener acceso a otros
profesionales que pasaron o pasan por desafíos parecidos ya es
estimulante y motivador. Además, ellos utilizan los contactos para
intercambios puntuales y búsquedas por referencias, y también
organizan encuentros para conversaciones y grupos de estudio en
interacciones totalmente autogestionadas.
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Un ejemplo de la fuerza de esa red fue la realización de un
encuentro nacional de trainees de gestión pública organizado de
forma proactiva por miembros de la red de Vetor como actividad
de formación complementaria al Programa de Desarrollo ofrecido
oficialmente por la organización. El encuentro reunió a más de 80
trainees y a 30 expositores invitados en Brasilia entre los días 31 de
mayo y 3 de junio de 2018. La iniciativa por sí sola demuestra que
los trainees entienden la propuesta de Vetor al punto de expandir
su misión de forma autónoma y con alto potencial de multiplicación,
poniendo en práctica la valorización del desarrollo de competencias, la capacidad de movilización en torno a objetivos comunes,
el fortalecimiento de las redes a través del aprendizaje mutuo y la
construcción participativa de proyectos colectivos.
Diversidad
Una de las principales ventajas comparativas de Vetor está en la
valorización de la diversidad en todas sus acciones, a partir de la
creencia que la administración pública debe estar formada por un
grupo diverso para formular políticas coherentes con los desafíos
sociales de Brasil. Las referencias son muchas y parte de ellas viene
de estudios sobre las capacidades cognitivas de los equipos. Investigaciones recientes revelan que la “inteligencia” de un grupo no es
definida por el conocimiento de sus miembros, sino por la variedad
de las capacidades cognitivas de cada persona (Aggarwal ...[et al],
2015). Este es un insight relevante para los debates sobre diversidad
dentro y fuera del gobierno, pues muestra que un equipo de excelencia no es necesariamente el resultado de la suma de profesionales
con un cociente de inteligencia elevado, pero sí de la combinación
de diferentes identidades, habilidades y perspectivas, cuestiones
esenciales para el rendimiento y la creatividad.
Son innumerables los estudios que indican una fuerte correlación entre la valorización de la diversidad y la maximización del
desempeño de las organizaciones. Uno de ellos, realizado por la
consultora McKinsey (Hunt, ...[et al], 2018), revela que las empresas
con equipos ejecutivos diversos tienen 33% más oportunidades de
superar la rentabilidad de sus competidores. En el sector público
no es diferente. Existen investigaciones que indican que la diversidad de la fuerza de trabajo del gobierno puede producir ganancias
en eficiencia y efectividad, mejorando la calidad de los servicios
públicos (OCDE, 2009).
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En cuanto a
formación y
educación en
diversidad,
los trainees
participan
de módulos
presenciales y
en línea sobre
diálogo y empatía, liderazgo
femenino, relaciones raciales,
identidad de
género y orientación sexual,
pobreza y
desigualdades
en Brasil.

La fundamentación teórica más importante para el Programa
de Diversidad de Vetor es la teoría de la burocracia representativa
(Bradbury y Kellough, 2008 y 2010): la defensa de que la simple
existencia de la diversidad en los cuadros de profesionales públicos acarrea la adopción de políticas representativas del interés de
todos los grupos allí representados. Considerando que la igualdad
no se alcanza solo con discursos no discriminatorios, sino también
con prácticas efectivas de fomento a la diversidad, el Programa de
Diversidad implica diversas acciones, como formación y educación
sobre privilegios para participantes de los programas de Vetor y
evaluadores de los procesos de selección, acciones específicas de
neutralización de sesgos en las prácticas de atracción y evaluación
de candidatos, fomento a iniciativas de apoyo y recepción de representantes de grupos minoritarios, entre otras.
En cuanto a formación y educación en diversidad, los trainees
participan de módulos presenciales y en línea sobre diálogo y empatía, liderazgo femenino, relaciones raciales, identidad de género
y orientación sexual, pobreza y desigualdades en Brasil. El enfoque
de esas actividades es hacer de los trainees personas activas en el
combate a las desigualdades y discriminaciones para que puedan
intervenir en situaciones de discriminación en el ambiente de trabajo y también puedan proponer acciones de estructuración de
combate a desigualdades en las políticas de los gobiernos en que
están asignados.
Con relación a la neutralización de sesgos en la atracción y selección, las acciones van más allá de la sensibilización y formación de
evaluadores: Vetor también evalúa el impacto en diversidad de las
herramientas que adopta en cada etapa del proceso selectivo. Se
realizan frecuentemente estudios para identificar si determinadas
estrategias de evaluación o de comunicación refuerzan estándares
de discriminación, llevando al perfeccionamiento constante de esos
instrumentos.
Un ejemplo de los efectos de esa evaluación fueron los ajustes
aplicados en pruebas de selección múltiple en las primeras fases
de los procesos selectivos del Programa. Se identificó un patrón de
desempeño insatisfactorio en las preguntas de lógica espacial entre
las candidatas de sexo femenino, incluyendo a las graduadas en
ciencias exactas. Se inició una investigación y las evidencias científicas
indicaron que una de las causas de ese patrón está en la diferencia de
estímulos en la infancia (Corbett y Hill, 2015). Al contrario de lo que
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ocurre con los niños, los juguetes ofrecidos a las niñas rara vez contribuyen a desarrollar su percepción espacial, por citar un ejemplo.
Considerando la lógica espacial como una habilidad secundaria
para el ejercicio de las funciones típicas de un trainee de gestión
pública, Vetor decidió reformular los exámenes, sustituyendo esas
preguntas por otras, también de lógica, relacionadas al día a día de
la administración pública. Los resultados fueron alentadores: entre
el primer proceso de selección realizado en 2015 y la selección más
reciente, finalizada en el primer semestre de 2018, la proporción
de mujeres aprobadas en el Programa pasó de 17% a 54% de los
candidatos seleccionados. Es decir, en tres años el porcentaje de
mujeres aprobadas aumentó más de tres veces.
Los insumos generados por los estudios de evaluación de impacto en diversidad han demostrado, sin embargo, que los ajustes
técnicos no serían suficientes para neutralizar todos los patrones
discriminatorios de alta intensidad en los programas de Vetor. Por
eso la organización decidió adoptar una política de acción afirmativa
con el objetivo de alcanzar equidad racial y diversidad social en sus
procesos de selección, contribuyendo a aumentar la diversidad de
la fuerza laboral del sector público brasileño.
El rendimiento medio de los candidatos auto declarados negros
y morenos, por ejemplo, es inferior a la de los demás grupos raciales, especialmente en una de las primeras etapas del proceso de
selección: los test de selección múltiple que evalúan conocimientos
formales de lógica, actualidad y lengua portuguesa. Se trata del instrumento evaluativo menos apto para identificar competencias de
todo el proceso selectivo, pero que contribuye a identificar patrones
mínimos de dominio sobre conocimientos formales relevantes. En
ese caso, se observa una fuerte correlación entre esos resultados y
los datos socioeconómicos recabados en el momento de la inscripción, ya que los candidatos negros son aquellos que tienen menos
acceso a oportunidades de educación en Brasil.
Identificado tal escenario, se optó por la adopción de una acción
afirmativa desde el primer semestre de 2018. Los test de selección
múltiple presentan ahora una nota de corte diferente para cada
grupo racial. Ellas son adaptadas con el objetivo de mantener entre
los aprobados en los test la misma proporción étnica de inscritos
en el proceso (Vetor Brasil, 2018a). Después de la adopción de esa
medida, la proporción de negros e indígenas en los grupos del
Programa Trainee pasó de aproximadamente 25 a 35% entre 2017
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y 2018. Se observó incluso que el mayor índice de aprobación de
personas negras se mantuvo estable en las demás etapas del proceso
selectivo, que por el momento están exentas de acciones afirmativas.
Considerando incluso la importancia de la diversidad socioeconómica en una sociedad tan desigual como la brasileña, Vetor
adoptó una estrategia para identificar y reconocer la trayectoria de
los candidatos con miras a neutralizar un posible sesgo de los evaluadores en favor de los candidatos de alto poder adquisitivo por
haber tenido acceso a mejores oportunidades de desarrollo personal
y profesional. Se creó entonces un concepto de ajuste del proceso
selectivo llamado delta, calculado a partir de datos socioeconómicos
recolectados con los candidatos como renta familiar, vulnerabilidad
social, pertenencia a grupos minoritarios, entre otros.
El delta expresa la diferencia entre el punto de partida y el punto
de llegada en la trayectoria de los candidatos del Programa Trainee
de Gestión Pública. Las personas que presentan delta a lo largo de
sus trayectorias salieron de un contexto con pocas oportunidades
y recursos y aún así consiguieron alcanzar cierto grado de reconocimiento y desarrollo profesional. El delta es un indicador de gran
relevancia para Vetor en la medida en que identifica características
como resiliencia y capacidad de aprendizaje, que son esenciales
entre los profesionales públicos.
Es importante destacar que incluso con esos esfuerzos cerca del
70% de los trainees de gestión pública tuvo una renta familiar bruta
mensual superior a siete salarios mínimos (siendo un salario mínimo
equivalente a R$ 954, aproximadamente US$ 256) durante la mayor
parte de la vida, y menos de un cuarto de ellos vivió en regiones
periféricas de las ciudades brasileñas por un período representativo
(Vetor Brasil, 2018b). Para cambiar ese escenario Vetor planea implementar nuevas acciones como la revisión y la mejora del cálculo del
delta, haciéndolo sensible a más dimensiones de la vulnerabilidad
socioeconómica como medidas de capital social, un aumento de la
inversión en actividades de atracción en universidades populares y
en las regiones Norte y Nordeste de Brasil, y la implementación de
la oferta de mecanismos de apoyo financiero a los trainees delta.
El énfasis de Vetor en valores de diversidad, promoviendo espacios
de formación y discusión sobre desigualdades y privilegios, acabó
por catalizar el surgimiento de colectivos informales y auto organizados de trainees creados para gestionar actividades específicas de
reflexión en diversidad. Actualmente la red cuenta con grupos de
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La organización ha crecido
de forma
robusta, desenvolviéndose en
los 27 estados
brasileños.
Hasta el momento, se atendieron más de
60 organismos
públicos de
41 gobiernos
municipales
y estatales.
Los gobiernos
socios están
liderados por
partidos de
orientaciones
ideológicas
diversas y
representativas del pensamiento político
brasileño.

igualdad de género, igualdad racial e integración y empoderamiento
de personas LGBT+. Esos colectivos actúan de forma independiente
de la institución Vetor Brasil, siendo gestionados por los mismos
trainees de gestión pública y alumnos. Los colectivos desempeñan
un papel fundamental en la atracción y acogida de candidatos y
trainees pertenecientes a grupos minoritarios, contribuyendo a la
construcción de una red aún más diversa y orgullosa de su identidad.
Resultados
Por detrás de la operacionalización de esa experiencia está un
equipo joven, diverso y comprometido, que cuenta con una consultoría técnica voluntaria de especialistas, académicos, políticos y
profesionales de diferentes sectores. El funcionamiento de Vetor
es análogo al de un startup: la orientación principal es la de crear
hipótesis y comprobarlas mediante ensayo y error, usando datos y
tecnología para alcanzar un aumento de la productividad. Tal exposición al riesgo fue posible gracias al apoyo financiero de grandes
fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales, como
Google.org, la Fundación Lemann y la Universidad de Stanford. La
confirmación de las hipótesis iniciales que acabaron en la creación
de Vetor permitió avanzar en la captación de recursos, obteniendo
donaciones y garantizando el capital semilla necesario para financiar
las actividades de la organización en los primeros años. Ese apoyo
también garantizó que desde su creación Vetor ofreciese servicios
de forma enteramente gratuita a los gobiernos socios.
La organización ha crecido de forma robusta, desenvolviéndose en
los 27 estados brasileños. Hasta el momento, se atendieron más de 60
organismos públicos de 41 gobiernos municipales y estatales. Los gobiernos socios están liderados por partidos de orientaciones ideológicas
diversas y representativas del pensamiento político brasileño, incluyendo PSDB, PCdoB, PT, PSD, PV, PSB, PMDB, DEM y PDT, entre otros. Los
procesos selectivos han contado con más de 60.000 candidatos inscritos,
entre los cuales se han seleccionado más de 280 profesionales que han
sido ubicados en organismos públicos. La aprobación del programa es
alta: 76% de los gobiernos socios recomendaron fuertemente la iniciativa así como 73% de los profesionales participantes del programa (notas
superiores a 9, en una escala de 0 a 10). Al final de la experiencia de un
año, en promedio 73% de los trainees alumni continúan trabajando en
organizaciones de impacto social (sector público, empresariado social,
organizaciones de la sociedad civil u organismos multilaterales).
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Con esos resultados Vetor conquistó una serie de reconocimientos
y se ha transformado en referente en gestión de personas en el sector público. Su directora ejecutiva fue invitada a formar parte de un
grupo técnico de gestión de personas en la Secretaría de Hacienda
del Estado de São Paulo y de organismos consultivos como el Consejo
de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República.
La organización también recibió una invitación del Gobierno del
Estado de São Paulo para contribuir en la elaboración del programa
estatal de combate al acoso sexual de servidoras públicas. También
fue ganadora del premio Veja-se en la categoría de políticas públicas,
otorgado por la revista de mayor circulación semanal en Brasil Veja,
y del Desafío de Impacto Social, una premiación organizada por
Google.org de Estados Unidos.
Los mensajes que quedan
Luego de tres años de existencia de Vetor las perspectivas abiertas
por sus programas son innumerables y permitieron actualizar el
repertorio de buenas prácticas de selección y desarrollo de talentos
en el servicio público brasileño, además de inspirar un creciente
ecosistema de organizaciones de la sociedad civil interesadas en
modernizar el sector.
La modernización del Estado tiene efectos directos en la promoción de la equidad, en la superación de la pobreza y en el desarrollo
social y económico de Brasil. Para alcanzar un nuevo nivel de productividad, Brasil necesita una gestión pública efectiva, cuya existencia
depende de la realización de reformas urgentes. La buena noticia
es que, a pesar de la legislación que existe hoy en día, ya es posible
hacer mucho más de lo que se está haciendo y que los procesos de
innovación realizados por la sociedad civil pueden desencadenar
cambios a nivel político e inclusive evidenciar necesidades antes no
organizadas o explicitadas (Lafuente ...[et al], 2013).
Contribuir en las transformaciones del gobierno, en especial en el
área de gestión de personas, históricamente tratada como un asunto
árido y reservado a especialistas y tecnócratas, es ciertamente un
compromiso audaz para organizaciones de la sociedad civil. Pero la
experiencia de Vetor muestra que ese camino es promisorio. Las
perspectivas abiertas para sus principales iniciativas (los programas
Trainee y Líderes de la Gestión Pública) son enormes y contribuyeron
a posicionar a la organización en un lugar privilegiado en el debate
sobre la modernización de las prácticas de selección y desarrollo de
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talentos en el sector público brasileño. Aunque modesta, su contribución ha permitido actualizar el repertorio de buenas prácticas de
la gestión pública brasileña y, lo que es más importante, inspirar a
un creciente ecosistema de organizaciones de la sociedad civil interesadas en modernizar la gestión de personas en el sector público.
Por lo tanto, Vetor trae aquí una provocación. A los emprendedores
sociales y filántropos interesados en invertir en proyectos de impacto a
gran escala: ¿por qué no crear o financiar organizaciones sin fines de lucro
que aumentan la eficacia del gobierno? A los líderes públicos interesados
en acelerar reformas en el Estado: ¿por qué no trabajar en alianza con la
sociedad civil para transformar la gestión de personas en el gobierno?
A quienes están dispuestos a sumarse al trabajo de Vetor, se
presenta una síntesis de los principales aprendizajes y lecciones
acumulados en los últimos tres años:
A las organizaciones de la sociedad civil
1) Velocidad y foco son importantes: verifique que su contribución sea
efectiva y que resista a las demandas de nuevos abordajes
Al identificar la efectividad de los servicios de una organización
aliada, los gobiernos pueden presionarlas por la oferta de nuevos
productos. Es importante resistir a tales demandas y apostar por
intervenciones muy limitadas. Al principio la contribución más valiosa
es acumular evidencias provechosas para planificar nuevas y más
audaces intervenciones en el futuro.
En los últimos tres años, Vetor Brasil se limitó a la implementación
y mejora de programas de selección y desarrollo de profesionales
públicos, privándose de ofrecer servicios de consultoría, por ejemplo.
Esa actuación enfocada ha permitido evaluar con más claridad los
efectos de la intervención, contribuyendo a la generación de evidencias confiables para acciones futuras. También permitió organizarse
para lanzar nuevos programas en el futuro, expandiendo la actuación
a partir de un core fortalecido.
2) No desista de un producto simplemente porque aún no existe un
mercado desarrollado para él, tal vez esté atendiendo una demanda
reprimida y desarticulada
Históricamente la demanda personal en gobiernos es organizada en
torno a las designaciones de cargos de confianza política o por la realización de concursos públicos. Así, la demanda de un profesional con el
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perfil de trainee de gestión pública siempre fue reprimida simplemente
por la falta de un producto que la atendiese de manera satisfactoria.
Frente a este escenario muchos gobiernos terminan buscando soluciones sub-óptimas como la contratación de consultorías, intentando
suplir la falta de profesionales de alto rendimiento en sus equipos.
No obstante, cuando el Programa Trainee de Gestión Pública fue
lanzado se constató que una vez que los gobiernos tuvieron acceso a este producto inexistente hasta el momento, se produjo un
movimiento de inducción de demanda por causa de la oferta. Esto
es, una demanda pulverizada, atendida parcialmente y de forma
poco estructurada se consolidó con rapidez en torno de un nuevo
producto que la atendiera de manera más efectiva. Es decir, no
siempre la demanda del gobierno es explícita en la medida en que
los obstáculos en términos de compras y contratación impiden a los
gestores públicos pensar “fuera de la caja” a la hora de movilizar sus
demandas en el “mercado de soluciones”.
3) Quédese permanentemente atento a las señales y recolecte feedback
con frecuencia, muchos de ellos no son obvios ni se contemplaron en
las etapas de planificación
Algunas de las principales actividades de Vetor Brasil no fueron
previstas durante su idealización, sino incorporadas a sus operaciones en la medida en que la búsqueda de feedback evidenció
nuevas oportunidades para el perfeccionamiento de los programas.
Considerando el déficit de gestión de personas en el sector público
brasileño, esa preocupación es especialmente relevante, ya que la
aplicación de encuestas de satisfacción y clima organizacional para
profesionales públicos es muy poco común en el país.
En ese caso, Vetor desarrolló metodologías propias de la evaluación del Programa Trainee, incluyendo indicadores para evaluar la
experiencia de candidatos, trainees y gobiernos, generando aprendizajes que son rápidamente incorporados a la metodología. Para
maximizar las oportunidades de aprendizaje institucional Vetor
decidió, por ejemplo, realizar dos ediciones por año del proceso de
selección en lugar de solo una, duplicando las oportunidades de
probar nuevas ideas y aprender con la implementación del proceso.
4) Investigue el impacto sistémico de sus intervenciones para captar recursos: cada vez más inversionistas sociales apuestan por la ampliación
de las capacidades estatales

183

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Talentos en el sector público brasileño: el resultado de una colaboración…

La apuesta por
cambios culturales a través
de la gestión
de personas es
el primer paso
para potenciar reformas
sistémicas.

Alcanzar la sustentabilidad financiera es un desafío para la mayoría
de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que actúan para potenciar el sector público. Existe mucho rechazo de parte
de la filantropía tradicional a invertir en programas de aumento de
la eficiencia del gobierno por diversos motivos, tales como la desconfianza en relación con las instituciones públicas y a la dificultad
de distinguir política partidaria y gestión pública, entre otros.
Ese es un desafío prioritario para Vetor Brasil que estudia formas de
tornar más viable nuevos modelos de monetización de sus actividades,
como la captación de recursos directamente con gobiernos y organizaciones internacionales o por medio de donaciones individuales.
La buena noticia es que un número creciente de inversores sociales
han apostado por abordajes sistémicos, como acciones de mejora de
capacidades estatales (Stern, 2018). En ese contexto, la inversión en
programas de reforma de servicio civil y desarrollo de capital humano
en el sector público se ha vuelto cada vez más atractivo.
A los líderes públicos
1) Las reformas del servicio público van a ocurrir tras un cambio de
cultura, no solo de reglas o leyes
El éxito de las reformas en el servicio público no depende solo
de transformaciones administrativas, legales o de la compra
de nuevas tecnologías, sino también de un proceso de cambio
cultural que depende sobre todo de la movilización y el compromiso de personas. No basta con cambiar las leyes si el Estado no
es capaz de generar un ambiente de demanda de innovación y
transformaciones. En tal caso, la apuesta por cambios culturales a
través de la gestión de personas es el primer paso para potenciar
reformas sistémicas.
El Programa Trainee de Gestión Pública, por ejemplo, no está consolidado en marcos legales como una política pública, pero hasta el
momento ya fue capaz de provocar cambios, aunque incipientes, en
la forma de pensar de los trainees y de sus gestores sobre diversos
temas, como la importancia de la gestión por competencias. Ese estímulo cultural generado por el Programa debe impulsar la adopción
de prácticas más modernas de gestión en diferentes gobiernos y
contextos institucionales en Brasil. Y este sí es, de hecho, un movimiento que puede sustentar el avance de reformas estructurales de
la administración pública en el mediano y largo plazo.
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2) La sociedad civil puede ser una fuerte aliada en la construcción de
una narrativa positiva sobre el Estado y en la promoción de debates
productivos sobre su transformación
Una de las grandes tareas pendientes para la reforma de gestión de personas en Brasil es inspirar en la sociedad una visión
positiva sobre el servicio civil. Todavía son pocos los ejemplos
de organizaciones que estimulan un debate constructivo sobre
la función pública como instrumento de promoción del impacto
social. Hay mucho espacio para comprometer a la opinión pública
en la defensa de procesos de reforma y las organizaciones de la
sociedad civil pueden actuar como interlocutoras entre los gobiernos y la población, colaborando en la construcción de agendas
de modernización.
En ese sentido, Vetor colabora con el fortalecimiento de una
narrativa positiva sobre el servicio público. Hace eso al informar a
los ciudadanos respecto del potencial transformador de los profesionales públicos y al apoyar el desarrollo de un nuevo imaginario
en el cual los trabajadores del gobierno son agentes de cambio y no
sujetos pasivos, oprimidos por la burocracia.
3) Para enfrentar los cambios de las formas del trabajo en los próximos años, el Estado necesitará de flexibilidad para adaptarse a nuevos
modelos de empleo
El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías (como la inteligencia
artificial y la robótica) debe seguir transformando de manera irreversible el mercado de trabajo, volviendo anacrónicas a miles de funciones
y, al mismo tiempo, abriendo caminos para el surgimiento de nuevas
profesiones. Paralelamente, los cambios en la estructura demográfica, como el envejecimiento de la población, también tendrán gran
influencia en los servicios públicos demandados al gobierno.
Ya que es imposible anticipar la configuración del mercado de trabajo en diez, veinte o treinta años, el Estado necesitará de flexibilidad
para adaptarse a un escenario de grandes cambios e incertidumbres. Cuanto mayor es la rigidez de la gestión, mayor será el costo
de adaptación y el riesgo de una disociación cada vez mayor entre
los mercados de trabajo de la iniciativa privada y del sector público,
relegando a este último a procesos anticuados y de bajo rendimiento.
4) La diversidad no es solo una agenda de derechos humanos, sino
también palanca de rendimiento
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La gestión de
la diversidad
no debe ser
tomada como
accesoria,
sino como un
componente
estratégico de
la gestión de
personas por
sus efectos en
términos de
motivación
de equipos,
formación de
nuevos liderazgos, impulso a
la innovación y
generación de
impacto.

Equipos formados por diversos perfiles, que ofrecen varios puntos
de vista sobre un mismo tema, son la clave para la mejora en la toma
de decisiones y para la asertividad de los servicios ofrecidos por
cualquier tipo de organización. Así, la diversidad debe respetarse y
valorizarse como un importante activo en la mejora de la capacidad
institucional.
Considerando las evidencias científicas disponibles, la conclusión
es simple: la gestión de la diversidad no debe ser tomada como
accesoria, sino como un componente estratégico de la gestión de
personas por sus efectos en términos de motivación de equipos,
formación de nuevos liderazgos, impulso a la innovación y generación
de impacto. Ciertamente no se trata de una tarea sencilla, pero los
gestores públicos deberían preocuparse más de los costos de no
hacer nada en torno a ello.
Evidentemente, los aprendizajes de Vetor no son una fórmula
única a seguir, pero sí un abordaje posible para cuestiones que
presentan innumerables matices y soluciones aún no probadas.
La dimensión de los desafíos encarados por la organización hoy
en día es muy superior a la previsión inicial. Por ese motivo, es
fundamental para el país multiplicar el número de organizaciones
que busquen soluciones innovadoras para los desafíos relevantes
de la gestión pública contemporánea. Su papel incluye acumular
evidencias sobre lo que funciona o no para potenciar la modernización del Estado y contribuir a que otras personas e iniciativas
actúen para resolver los problemas de la forma más efectiva posible. El camino no es fácil, pero sí extremadamente gratificante
por los resultados alcanzados y su potencial de apalancar cambios
sistémicos. Y esos avances pueden ser vistos como una señal de
esperanza para toda Latinoamérica.
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Chile 2010: la desafección política y su
impacto en la participación política
convencional y no convencional
La disminución de la participación política en Chile desde inicios de los años 90
dio pie para hablar, a partir de los 2000, sobre la desafección política. ¿En qué
medida la desafección política incide sobre la disminución de la participación
política? Los estudios anteriores sobre este tema han sido generalmente de
índole teórica y descriptiva, y solo han relacionado la desafección con la
participación electoral. Este estudio plantea que mayores niveles de desafección
política están asociados a menor participación política convencional y no
convencional. Para demostrarlo se utiliza la Encuesta Auditoría a la Democracia
(2010) para realizar análisis estadísticos de la desafección política sobre distintos
tipos de comportamiento político. Los resultados demuestran que la desafección
política es un concepto compuesto e internamente coherente, consistente en
actitudes de desconfianza hacia actores e instituciones políticas, desinterés en la
política, ineficacia interna y externa e insatisfacción democrática. Los análisis de
regresión, usando índices de participación como variable dependiente, también
concluyen que la desafección incide negativamente en ambas dimensiones de
la participación política.
Palabras clave: Participación Política; Comportamiento Político; Partido
Político; Elección; Análisis Político; Chile

Chile 2010: Political Disaffection and its Impact on the
Conventional and non-Conventional Political Participation
The decrease of political participation in Chile since the early 90s lead to a
discussion about political disaffection in the beginning of the new century. To
what extent does political disaffection affect the decrease in political participation?
Previous studies on this subject have been theoretical and descriptive and have
only linked disaffection to the electoral participation. This study argues that
higher levels of political disaffection are associated to less conventional and
unconventional political participation. To demonstrate this the Auditoría a la
Democracia (2010) survey is used to perform statistical analyzes of political
disaffection on different types of political behavior. Results show that political
disaffection is a compound and internally coherent concept, consisting of attitudes
of distrust towards political actors and institutions, no interest in politics, internal
and external inefficacy, and democracy dissatisfaction. Regression analyses, using
participation rates as a dependent variable, also conclude that disaffection has
a negative effect on both dimensions of political participation.
Key words: Political Participation; Political Behavior; Political Party;
Election; Political Analysis; Chile
Recibido: 10-05-2018 y 06-11-2018 (segunda versión). Aceptado: 21-11-2018.
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Introducción
l retorno a la democracia en Chile en 1990 generó variadas expectativas en la población. La transición pactada entre los militares y
la elite política permitió ganarle a la dictadura con sus reglas y con
gran movilización política y social. En poco tiempo esa importante
participación e involucramiento político dio paso al desinterés, que
se vio reflejado en la disminución de las manifestaciones y una baja
sostenida en la inscripción en los registros electorales, además de
la desconfianza en las instituciones democráticas.
La política chilena se enfrenta a “la paradoja de que la sociedad civil,
que había mostrado grados relativamente altos de movilización durante
la segunda mitad del periodo militar, sufrió una importante desactivación,
dando paso a lo que se ha denominado el desencanto y desafección de la
política democrática” (Delamaza, 2013: 44). En términos de participación
convencional, como muestra la Figura 1, si para el plebiscito de 1988 el
porcentaje de votos emitidos versus la población en edad de votar era
de un 90%, para el año 2009 ese porcentaje había disminuido a un 59%.

E

Figura 1
Porcentaje de votos emitidos versus ciudadanos en edad de votar en Chile, 1988-2009

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del SERVEL: http://www.servel.cl.
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En términos de participación no convencional, según datos del
Estudio Mundial de Valores, el nivel de acción en general también
es bajo. De acuerdo con la Figura 2, la mayor variación se presenta
en la asistencia a manifestaciones pacíficas, la cual bajó de un 30% a
inicios de los años 90 a 17% a mediados de los 2000, experimentando
un repunte de 23% en 2011.
Figura 2
Porcentaje de encuestados que responde que sí realizó
acciones no convencionales en Chile, 1990-2011

Fuente: elaboración propia con base en datos de World Values Survey (WVS):
http://www.worldvaluessurvey.org.
El concepto
desafección
política es
vinculado con
falta de interés,
bajos niveles de
confianza en las
instituciones
democráticas y
la clase política,
y sentimientos
de ineficacia,
entre otras
actitudes.

Al respecto, desde mediados de los años 90 la literatura académica
da cuenta de una situación de malestar y desencanto (Brunner, 1998;
Huneeus, 1998; Lechner, 1994). Posteriormente, y sin abandonar
esa línea, a principios de los 2000 se empieza a aplicar en Chile el
concepto desafección política (Lechner, 2003a y 2003b; Parker, 2003;
PNUD, 2002), el cual es vinculado con falta de interés, bajos niveles
de confianza en las instituciones democráticas y la clase política, y
sentimientos de ineficacia, entre otras actitudes.
Este estudio analiza el efecto de la desafección sobre el comportamiento político en Chile, argumentando que la desafección tiene un
efecto negativo tanto sobre la participación política convencional como
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Existe una
conexión entre
la lógica de una
sociedad que
se rebela contra las pautas
tradicionales
(con nuevas
demandas,
aparición de
nuevas formas
de acción y
organización) y
la desafección
política.

no convencional. El segundo apartado discute las principales conclusiones -y lagunas- de la literatura sobre desafección y participación
política en Chile. Las siguientes partes son de naturaleza empírica:
en la tercera sección se explica la elección de la Encuesta Auditoría
a la Democracia 20101 (PNUD, 2010) como evidencia; en la cuarta se
operacionalizan los conceptos de desafección y participación política
usando estos datos; en la quinta sección se presentan los resultados
de una serie de regresiones no lineales de la desafección sobre la
participación política. En la última parte se exponen las conclusiones.
1. Desafección política, un concepto polisémico difícil de
definir
No hay una teoría general sobre la desafección política que proporcione un punto de referencia del cual partir. Sin embargo, sí hay un
acuerdo respecto de cuándo y en qué circunstancias surge y respecto
de la complejidad de definirlo. En cuanto al surgimiento, el mismo
estaría relacionado con una suerte de cansancio de la política tradicional, nacido en las sociedades del bienestar de la década de 1960.
Sociedades que alcanzaron “un alto nivel de bienestar económico
y de seguridad social, ampliados a todos por las instituciones del
Estado de bienestar o aseguradas por el acuerdo entre las partes sociales” (Kirchheimer, 1980: 333) de ahí que, “la coincidencia en torno
a 1968 de una revuelta generacional en los países industrializados
sólo puede explicarse por la entrada de una numerosa cohorte de
jóvenes (la llamada generación del baby boom) crecida durante una
fase larga de crecimiento económico estable y con una ampliación
y elevación general del nivel educativo” (Paramio, 1999: 86).
Existe una conexión entre la lógica de una sociedad que se rebela
contra las pautas tradicionales (con nuevas demandas, aparición de
nuevas formas de acción y organización) y la desafección política.
Como explican Putnam ...[et al] (2000), la sobrecarga de demandas
en las democracias avanzadas resultó en las décadas de 1960 y 1970
en un “radicalismo desafecto” (Crozier ...[et al], 1975), propiciando
la movilización social y desafiando la gobernabilidad2. Esta cuestión,
en cambio, no se observa en Chile en el período investigado. Por el
contrario, la desafección política no dio paso a nuevas formas de
organización y acción.
Respecto de la definición de la desafección política hay múltiples
aproximaciones que destacan diferentes aspectos del fenómeno.
Según Marotte (2014: 18), se trata de “una locución profusamente
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utilizada en la literatura de fuste pero que arrastra grandes dificultades para definir sus contornos conceptuales”. De hecho, el mismo
autor “acomete el análisis de treinta y cuatro palabras, conceptos
o locuciones que se utilizan mundialmente para referirse a la
desafección política” (Marotte, 2014: 1). En la misma línea, relativa a
la dificultad en la definición, Montero ...[et al] (1999: 124) afirman que
“la desafección política es un concepto tan crecientemente utilizado
como diversamente definido. Si se considera como una especie de
síndrome, sería posible situar sus síntomas en un continuo que fuera
desde un polo positivo de ciudadanos completamente integrados
y con fuertes sentimientos de cercanía a su sistema político, que
pasara a través de puntos intermedios caracterizados por un cierto
desapego respecto a elementos significativos del régimen, y que
alcanzara un polo negativo definido por una hostilidad completa
hacia el sistema político y un consecuente alejamiento del mismo”.
Esta situación, respecto de la diversidad en cuanto a la definición,
supone dificultades al momento de operacionalizar la desafección
política para poder medir la existencia y profundidad del fenómeno,
por lo que el tratamiento empírico se torna complejo.
En este sentido, Torcal (2001: 229) propone una definición en la cual
se alude al fenómeno como un “sentimiento subjetivo de ineficacia,
cinismo y falta de confianza en el proceso político, políticos e instituciones democráticas que generan distanciamiento y alienación, pero
sin cuestionar la legitimidad del régimen político”. Aquí se destaca la
dimensión institucional del vínculo entre el ciudadano y la política y
se establece su característica como sentimiento subjetivo. Además, el
autor plantea que la desafección política no afecta a la legitimidad del
régimen político. Por lo tanto, si bien puede existir cuestionamiento a
las instituciones democráticas, esto no implica por sí mismo entablar
una controversia respecto de la legitimidad del régimen.
Hay acuerdo respecto de la subjetividad del fenómeno y las
definiciones presentadas avanzan sobre ciertas características que
permiten observarlo para el caso de Chile. Se plantea como línea de
base lo establecido por Torcal (2006), en cuanto a que la desafección
política tiene dos dimensiones. Una dimensión es de carácter institucional en la cual las subdimensiones, confianza en las instituciones
representativas3 y eficacia externa, juegan un rol fundamental. La
otra dimensión tiene relación con el compromiso político, donde
las subdimensiones fundamentales son el interés en la política, la
importancia de la misma para la vida y la eficacia política interna.
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Varios estudios
han identificado el bajo o mal
rendimiento
gubernamental como
una causa de
distintos componentes de la
desafección.
La evaluación
del desempeño
del gobierno en
las arenas de
la economía, el
combate contra la corrupción y el crimen
tienen un efecto significativo
sobre el nivel
de eficacia
externa de los
latinoamericanos.

A estas dos dimensiones se agrega una tercera que tiene que ver
con la insatisfacción con la democracia. A diferencia de países con
tradiciones democráticas más largas e ininterrumpidas, en casos
como el chileno el apoyo a la democracia no está tan enraizado y,
por lo tanto, es más susceptible a cambios. Respecto de lo anterior,
resulta importante destacar lo que Montero y Morlino (1993) denominan eficacia percibida, que está vinculada a la satisfacción con el
funcionamiento de la democracia: “la satisfacción de demandas básicas mediante acciones gubernamentales específicas puede inducir
a la formación, al mantenimiento o al fortalecimiento de actitudes
positivas hacia el régimen democrático” (Montero y Morlino, 1993:
12). De esta forma, la eficacia percibida se vincula con la satisfacción
de demandas básicas y a su vez contribuye en legitimación y apoyo
a la democracia. Estas tres dimensiones se explicarán más adelante
como parte de la operacionalización del concepto.
La literatura ha identificado también algunas causas y consecuencias de la desafección. Entre los factores causantes de la desafección, la tradición democrática de un país incide en gran medida en
sus niveles de desafección (Torcal, 2006). Varios estudios también
han identificado el bajo o mal rendimiento gubernamental como
una causa de distintos componentes de la desafección (Bargsted
...[et al], 2017; Bargsted y Torcal, 2015; Levi y Stoker, 2000; Morales,
2008; Del Tronco, 2012). La evaluación del desempeño del gobierno
en las arenas de la economía, el combate contra la corrupción y el
crimen tienen, por su parte, un efecto significativo sobre el nivel de
eficacia externa de los latinoamericanos (Lee ...[et al], 2015). Por
otro lado, el uso de medios de comunicación por razones políticas
puede aumentar la eficacia y disminuir el cinismo hacia el sistema
político (Pinkleton ...[et al], 1998), además de incrementar la confianza institucional (Espinoza-Bianchini, 2018). Entre los efectos de
la desafección, además de la decisión de participar, se encuentran
la baja identificación partidaria (Di Palma, 1969) y el apoyo electoral a
candidatos outsiders, independientes y populistas (Belanger y Nadeau,
2005; Del Tronco, 2013; Madueño, 2007).
En Chile, si bien la idea de desafección aparece mencionada en los
trabajos de Parker y Salvat (1992) y Lechner (1993), es recién a principios de los años 2000 cuando es más profusamente utilizada y descrita
como un efecto del malestar y el descontento. El planteamiento de este
trabajo, por otro lado, es que la desafección política es un fenómeno
en sí mismo. Se hace esta precisión habida cuenta de que la literatura
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académica de inicios del 2000 la situaba como un efecto del malestar
y el descontento, cuestiones acerca de las cuales se comenzó a hablar
desde principios de los años 90. De hecho, el informe del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece que una de las
características del chileno molesto es que “en política es un desafecto,
no está inscrito o no concurre a votar. Tiende a no identificarse con ninguna orientación política” (PNUD, 2002: 71). Por lo tanto, la desafección
política sería un efecto de estar molesto que se expresa en cuestiones
como no inscribirse y no estar identificado con ninguna posición política,
es decir, que provoca la falta de interés por la política convencional.
Lechner (2003a: 105), por su parte, llama la atención sobre el bajo
apoyo a la democracia y se pregunta acerca de las razones de esa
indiferencia. Según él, “la desafección de ciertos ciudadanos responde a ese déficit cultural de la democracia. Tienden [los desafectos]
a considerar insignificante a la democracia en tanto ella no ayuda
a encontrarle significación a su vida cotidiana”. En este sentido, el
desinterés va acompañado de bajo apoyo a la democracia, producto
de la insignificancia de la misma para la vida cotidiana del ciudadano.
Hay aquí un problema de fondo que Lechner (2003b) atribuye a la
no generación de un sentido común del “nosotros”: no hay proyecto
común de sociedad, lo cual no solo genera la baja en la participación
electoral sino también “una desafección política. Similar a la retirada
de la vida social, existe una retracción de la vida política” (Lechner,
2003b: 56). La desafección política, en este sentido, implica que la
ciudadanía deja de involucrarse en la política.
El denominador común es el no involucramiento en la política. En
esta línea Parker (2003), que enfoca su análisis en la juventud, relaciona
abstención con desafección, definiéndolo como “desinterés creciente
por la política” y utilizando como indicador “la escasa inscripción de los
jóvenes en los registros electorales y en la escasa voluntad de participación activa en política” (2003: 1). El tratamiento del tema por parte
del autor se explica por el contexto, toda vez que asume que la actitud
desafecta sería coherente con un escenario político en el cual estaban
vigentes los denominados poderes fácticos4 y, además, la participación
activa está referida a lo convencional, las elecciones y el voto.
En la misma línea, Madrid (2005: 52) agrega los conceptos de apatía
y apoliticismo, los cuales define “como la desvinculación de ciertos ciudadanos del sistema político formal e institucionalizado; es decir, como
la desvinculación con la política más que con lo político” (Madrid, 2005:
52). Al igual que Parker (2003), el tema es abordado desde una óptica
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institucional. En este caso los conceptos aparecen entremezclados y no
se establece claramente que apatía sea desafección, ya que cuando se
refiere a ella se habla de “despolitización en términos de una desafección de los registros” (Madrid, 2005: 62). Se entiende que apunta a los
registros electorales, lo cual restringe aún más el concepto en tanto
implicaría que desafección equivale solamente a no inscribirse.
Complementario con lo anterior, Toro (2008) realiza un análisis
sobre juventud y política donde los temas centrales son la desafección y la participación política. Si bien se refiere en reiteradas
oportunidades al fenómeno, no hay una definición del mismo. En el
estudio se relaciona la desafección con el alejamiento de la política
de los anhelos juveniles, por ende, habría un desencanto juvenil que
se podría producir ante la inconsistencia entre expectativas y satisfacción inmediata de demandas. Además, al igual que Parker (2003)
y Madrid (2005), lo vincula con cuestiones de orden institucional,
particularmente con el voto y el declive de la inscripción electoral.
De alguna manera, tal y como afirma Morales (2008: 162), en Chile se
presenta una inconsistencia respecto de las fortalezas que presenta el
sistema político y las “debilidades internas asociadas, principalmente,
a la participación ciudadana y al accountability”. El autor también hace
una observación importante de la cual se extrapola una diferencia
clave en el efecto de la desafección en Chile y los países industrializados. Tomando en cuenta que el fenómeno de la desafección política
está asociado en países desarrollados con democracias consolidadas
a otras formas de expresión ciudadana, y por tanto es vista como
algo positivo, “el caso de Chile parece alejarse de esta lógica. La baja
participación no solo es política, sino que también es comunitaria”
(Morales, 2008: 165). En este sentido, el efecto más complejo de la
desafección en Chile es que la ciudadanía deja de lado por completo
la actividad política, algo que va a contrapelo de la experiencia en otros
países donde se ha observado que la desafección está asociada, por
ejemplo, a una mayor cantidad de huelgas (Torcal, 2006: 617).
Según Lechner (1993: 69), la desafección no se expresa en algo
concreto sino que corresponde, más bien, a “un sentimiento de
malestar de contenido inasible. Flota en el aire, sin anclaje material
visible. Otro rasgo pareciera ser su localización difusa; no se trata
de un fenómeno representativo de determinadas clases o sectores
sociales”. Su definición, además, establece que no es algo que afecte
a un sector específico de la sociedad. Se puede agregar que tampoco
tiene que ver con edad o género, es algo transversal.
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Cuestiones
como la baja
identificación
política, el distanciamiento
de los partidos
políticos, la no
inscripción, el
bajo nivel de
acciones no
convencionales y la falta de
participación
en agrupaciones alternativas a las
tradicionales,
dan cuenta
de los bajos
niveles de involucramiento
político de la
ciudadanía en
Chile que, al parecer, se deben
al aumento de
la desafección
política.

Para el caso de Chile, por lo tanto, la desafección política ha sido
objeto de varios estudios de índole conceptual y teórica. Empero no
hay estudios sistemáticos o análisis empíricos de la relación entre esta
y la participación política. En general se encuentran análisis descriptivos de la desafección y su impacto en la participación convencional.
En cuanto a lo no convencional es un tema aún sin explorar. Los
que más se acercan a este tipo de análisis son ciertos estudios que
analizan el efecto de algunas actitudes políticas que compondrían la
desafección sobre distintos tipos de comportamiento político (Castillo
...[et al], 2015; Somma, 2017)Joignant, & Tham, 2015; Somma, 2017.
2. Datos e hipótesis
No obstante la complejidad de analizar percepciones, cuestiones
como la baja identificación política, el distanciamiento de los partidos
políticos, la no inscripción, el bajo nivel de acciones no convencionales y la falta de participación en agrupaciones alternativas a las
tradicionales, dan cuenta de los bajos niveles de involucramiento
político de la ciudadanía en Chile que, al parecer, se deben al aumento de la desafección política. Para operacionalizarla, se asume que
“comprende dos aspectos o dimensiones que se miden utilizando
diferentes indicadores: la desafección institucional (medida por la
confianza en las instituciones representativas y la eficacia en la política externa); y la falta de compromiso político (medida por la eficacia
política interna, el interés político y la importancia de la política en
la vida)” (Torcal, 2006: 594). En cuanto a la participación política,
para la dimensión convencional que en el caso de Chile es la más
estudiada (Carlin, 2006; Morales, 2011; Navia, 2004), se consideran
la inscripción y participación electoral, militar en partidos políticos
y hacer trabajo voluntario en campañas electorales. En cuanto a la
dimensión no convencional, este trabajo se basa en las categorías
definidas en el trabajo de Barnes ...[et al] (1979).
Para el análisis empírico se toma como referencia el año 2010 por
tres razones. En primer lugar, ese año marca un punto de inflexión
entre el término de los gobiernos de la coalición (Concertación de
Partidos por la Democracia, que se mantuvo 20 años en el poder y
gestionó la transición a la democracia) y el primer gobierno de derecha en 50 años de la historia de Chile. En segundo lugar, desde 2011,
año en que se produce la mayor movilización social desde la vuelta a
la democracia, quedó la impresión de que la forma de hacer política
estaba cambiando y que había un mayor involucramiento ciudadano
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La inscripción
en el registro
electoral es
-por lejos- el
tipo más
frecuente de
participación
(72,6% de los
participantes).
Le sigue con
mucha menor
frecuencia la
donación o
recolección de
fondos (13,5%).

a nivel no convencional en los asuntos públicos, habida cuenta del
desprestigio de la política. Finalmente hay razones metodológicas.
Las encuestadoras con datos válidos para Chile no siempre realizan
el mismo sondeo con las mismas preguntas, lo que impide la operacionalización de nuestros conceptos. Por otra parte, ese año salió el
informe de la Encuesta Auditoría a la Democracia 2010 (EAD), el cual
contiene la batería de preguntas necesarias que permite medir estas
variables y deja la puerta abierta para posteriores investigaciones.
Con base en esta discusión teórica de la desafección en general,
y en particular de la desafección en el caso chileno, se avanza en las
siguientes hipótesis empíricas:
Hipótesis 1: Mayores niveles de desafección tienen un efecto
negativo sobre la participación política convencional.
Hipótesis 2: Mayores niveles de desafección tienen un efecto
negativo sobre la participación política no convencional.
3. Operacionalizando la participación y la desafección
Aprovechando la diversidad de tipos de participación política incluidos en la EAD 2010, la participación es operacionalizada elaborando
dos índices5: uno de participación política convencional y uno participación política no convencional. Otros autores ya han usado índices
para medir la participación política general (Brady ...[et al], 1995) y no
convencional (Disi Pavlic, 2018; Scherman ...[et al], 2015; Valenzuela,
2013). Ambos tipos de participación pueden ser considerados dos
dimensiones de un mismo concepto amplio de participación (Ekman
y Amnå, 2012), pero vale la pena analizarlos por separado para
identificar los potenciales efectos diferenciales de la desafección
sobre cada uno. En el caso del índice de participación convencional,
se utilizaron preguntas sobre los siguientes tipos de participación:
estar inscrito en el registro electoral, colaborar en una campaña
política, y militar en un partido político. El índice de participación no
convencional fue creado usando respuestas afirmativas a preguntas
sobre los siguientes tipos de acción: firmar peticiones, participar de
marchas o manifestaciones políticas, donar o recolectar fondos para
actividades políticas o sociales, participar en foros o discusiones
políticas en línea, y participar en huelgas.
La Tabla 1 muestra la frecuencia de los distintos tipos de participación. Lamentablemente, la EAD 2010 no pregunta a los encuestados
si votaron en la última elección, pero sí les consulta por la inscripción
en el registro electoral, que es -por lejos- el tipo más frecuente de
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participación (72,6% de los participantes). Le sigue con mucha menor
frecuencia la donación o recolección de fondos (13,5%) y la participación en marchas o manifestaciones (10,8%). Los tipos menos frecuentes
de participación son el involucramiento en campañas políticas (4,9%)
y la militancia en partidos (3%). Con la excepción de la inscripción en
el registro electoral (que se podía realizar solo una vez en la vida y era
permanente), las actividades no convencionales tienden a ser más
frecuentes que las convencionales. Cabe destacar que la tasa de no
respuesta (NS/NR) es muy baja para todos los tipos de participación.
Tabla 1
Frecuencia de tipos de participación política
Tipo de
participación

Categoría

Sí

No

N

%

%

N

%

1.105

72,60

413

27,14

4

0,26

75

4,93

1.446

95,01

1

0,07

46

3,02

1.473

96,78

3

0,20

Firma de
peticiones

126

8,28

1.395

91,66

1

0,07

Donación o
recolección de
fondos

206

13,53

1.315

86,40

1

0,07

65

4,27

1.456

95,66

1

0,07

164

10,78

1.357

89,16

1

0,07

97

6,37

1.424

93,56

1

0,07

Registro electoral
Campaña política
Militancia en
partidos

Foros o
discusiones en
línea

Convencional

No
convencional

Marchas o
manifestaciones
Huelgas

N

NS/NR

Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).

El índice de participación convencional (inscripción para votar, militar en partidos y participar en campañas) se distribuye de la forma
que ilustra la Figura 3. Los tres tipos de acción están directamente
relacionados con el proceso político electoral y convencional, lo que
justifica agregarlos en un índice. Este índice va de 0 (no participar)
a 3 (participar en todos los tipos de acciones políticas convencionales). La media de participación convencional es de 0,8. La cantidad
de tipos de participación más frecuente es 1 (67,5%, impulsado por
el alto porcentaje de personas que dijeron estar inscritas en el registro
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electoral), seguido por no participar de ningún tipo (26,7%). Lo
menos frecuente es haber participado en los tres tipos de acción
convencional (1,5%).
Figura 3
Frecuencia de los tipos de participación política convencional

Fuente: Encuesta Auditoría a la Democracia 2010 (PNUD, 2010).
El promedio de
participación
no convencional de acuerdo
con los datos
de la EAD 2010
es de 0,4. A diferencia del otro
índice, el valor
más común es
cero (77,7%)
y desde ahí
la frecuencia
disminuye progresivamente
hasta llegar a
cinco tipos de
acción (solo
un 1% de los
encuestados).

La Figura 4 muestra la distribución del índice de participación en
acciones no convencionales (firmar peticiones, donar o recolectar
fondos, participar en foros o discusiones políticas online, asistir a
marchas o manifestaciones, participar en huelgas). Aunque este índice
incluye tipos de acción disímiles, todos son ejemplos de “voz política”
cuyo objetivo es influenciar el proceso de toma de decisiones (Verba
...[et al], 1995) y han sido usados en otros estudios sobre participación (Somma y Bargsted, 2018)6. En este caso, el índice varía de cero
a cinco. El promedio de participación no convencional de acuerdo
con los datos de la EAD 2010 es de 0,4. A diferencia del otro índice, el
valor más común es cero (77,7%) y desde ahí la frecuencia disminuye
progresivamente hasta llegar a cinco tipos de acción (solo un 1% de
los encuestados).
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Figura 4
Frecuencia de tipos de participación política no convencional

Fuente: Encuesta Auditoría a la Democracia 2010 (PNUD, 2010).

El concepto de desafección es operacionalizado a través de una
escala basada en preguntas actitudinales de la EAD 2010. Dado
que la desafección es una noción multidimensional, ninguna
pregunta de encuesta por sí sola es capaz de medirla en su totalidad. Por otro lado, agregar variables de cada componente de la
desafección por separado en una regresión causaría problemas
de multicolinealidad, además de dificultar la interpretación. El uso
de una escala también es preferible porque ayuda a disminuir el
error aleatorio de medición.
La escala fue creada usando los conceptos que componen la
desafección de acuerdo a la literatura internacional (Di Palma, 1969;
Montero ...[et al], 1999; Torcal, 2001 y 2006). Los componentes de
la desafección, tomados de la definición de Torcal (2006), serían los
siguientes: bajos niveles de eficacia interna y externa; desinterés
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La evidencia
sugiere que la
pregunta de satisfacción con
la democracia
mide el mismo
concepto que
las demás preguntas, lo que
desmiente (por
lo menos para
el caso chileno)
el argumento
de que la desafección no está
relacionada
con la deslegitimación de la
democracia.

en la política; percepción de que la política en la vida no importa; y
bajos niveles de confianza en instituciones y actores políticos; a los
cuales se agrega insatisfacción con la democracia.
La EAD 2010 contiene múltiples preguntas sobre casi todas las
dimensiones y subdimensiones que fueron usadas para construir
la escala de desafección. Respecto a la confianza política se utilizan las preguntas sobre confianza en los partidos políticos, en
el gobierno y su labor, y en el Congreso7. Para incluir el nivel de
interés en la política se analizan preguntas sobre el interés de los
encuestados en la política8 y sobre la frecuencia con que hablan
de política con familia y amigos 9. Finalmente, se agregan tres
preguntas sobre eficacia interna10, dos sobre eficacia externa11 y
una sobre satisfacción con la democracia12.
Para asegurar que los distintos conceptos estén efectivamente

relacionados entre sí se utiliza el Alfa de Cronbach (). El α mide la

consistencia interna de una escala, basada en las correlaciones entre los distintos pares de componentes. El

 tiene valores entre 0 y

1 -a mayor valor, más alta es la consistencia interna-. En general, la
convención indica que los valores mayores a 0,7 son suficientemente
altos para considerar que una serie de ítems está midiendo el mismo

concepto. La Tabla 2 muestra los  de la selección de ítems de la EAD
2010 informada por la literatura13. En la última fila de la Tabla aparece

la escala sumativa de los ítems cuyo  es de aproximadamente 0,72,

lo que sugiere que posee consistencia interna. En el caso de cada
ítem individual, la última columna de la tabla muestra cuánto cambiaría el Alfa de Cronbach de la escala de desafección si se eliminara
esa variable en particular. De todas las preguntas solo una de las
de eficacia interna (“Gente como yo no tiene nada que decir sobre
lo que el gobierno hace”) baja el

 de 0,723 a 0,7175. Sin embargo,

como el efecto es muy pequeño, se mantendrán todos los ítems por
razones teóricas y para disminuir el error aleatorio de medición. La
evidencia, por lo tanto, sugiere que la pregunta de satisfacción con
la democracia mide el mismo concepto que las demás preguntas, lo
que desmiente (por lo menos para el caso chileno) el argumento de
que la desafección no está relacionada con la deslegitimación de la
democracia (Montero ...[et al], 1998 y 1999).
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Tabla 2
Alfa de Cronbach de los componentes de desafección política
Componente
de desafección
medido

N

 si se remueve

1485

0,7035

1482

0,6943

1482

0,6943

Confianza en que las personas del gobierno
hacen lo correcto

1403

0,7075

Interés en la política

1486

0,6815

1498

0,6932

Frecuencia de conversación sobre política
con amigos

1506

0,6917

Comprensión de los asuntos políticos

1458

0,7022

1479

0,7230

1375

0,7013

1474

0,7092

1355

0,6982

1468

0,7103

Ítem de Encuesta Auditoría a la
Democracia 2010
Confianza en los Partidos
Confianza en el Gobierno

Confianza

Confianza en el Congreso

Frecuencia de conversación sobre política
con familia

Gente como yo no tiene nada que decir
sobre lo que el gobierno hace

Interés

Eficacia interna

Capacidad de hacer algo por proyecto
de ley
Al gobierno no le importa lo que pienso
Es probable que Congreso diera atención
a demandas

Eficacia externa

Orgullo de cómo funciona la democracia

Satisfacción

Escala de Desafección

el ítem

0,7175

Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).

La frecuencia de los valores de la escala de desafección aparece
en la Figura 5. Valores negativos reflejan niveles más bajos de
desafección, mientras que los positivos niveles relativamente altos.
El caso en la muestra con niveles más bajos de desafección tiene un
puntaje de aproximadamente -1,15. Por otra parte, la persona más
desafecta en la muestra tiene un valor de alrededor de 1,28 en la
escala. El valor promedio es de casi 0,01 y la mediana es de 0,03, lo
que sugiere que la mayoría de los encuestados demuestran niveles
relativamente altos de desafección política.
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Figura 5
Frecuencia de valores de escala de desafección política

Fuente: Encuesta Auditoría a la Democracia 2010 (PNUD, 2010).

4. Análisis estadístico
Distintas variables de control organizacionales, sociodemográficas y
actitudinales son incluidas para analizar el efecto independiente de
la desafección sobre la participación política14. En términos organizacionales se incluye la participación en organizaciones sociales, ya
que la actividad en este tipo de asociaciones aumenta las “habilidades
cívicas” necesarias para participar políticamente (Brady ...[et al], 1995;
Dalton ...[et al], 2009: 67), además de tener un efecto positivo sobre
la “disponibilidad estructural” de ser reclutado por otros miembros
para realizar acciones políticas (Schussman y Soule, 2005)15.
En términos de factores sociodemográficos, se agregan algunas
variables categóricas informadas por la literatura como grupo
socioeconómico (GSE) y nivel educativo, por su efecto positivo en
las habilidades cívicas (Brady ...[et al], 1995). El GSE se calcula con
base en el nivel educativo y el tipo de empleo del jefe de hogar del
encuestado. Sus valores son ABC1 (más rico), C1, C2, D y E (más
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pobre). Por su parte, la variable de nivel educativo corresponde al
último nivel de educación alcanzado por el encuestado y tiene cuatro valores: “Menos de educación básica”, “Entre básica completa y
media incompleta”, “Entre media completa y superior incompleta”
y “Superior completa y más”. La evidencia internacional (Brady ...[et
al], 1995; Dalton ...[et al], 2009: 67; Schussman y Soule, 2005) y del
caso chileno (Altman, 2004; Contreras ...[et al], 2016; Corvalán y Cox,
2013) indica que mayores niveles de pobreza y menores de educación
tienen un efecto negativo sobre el comportamiento político.
También se agrega una variable continua de edad, dado que la literatura ha encontrado que mayor edad tiene un efecto positivo sobre la
participación electoral (Castillo ...[et al], 2015: 493-494; Corvalán y Cox,
2013; Franklin, 2004), pero negativo en aquella relacionada con protestas
(Castillo ...[et al], 2015: 495; Roberts, 2016: 145; Valenzuela, 2013: 932).
Se agregan también variables dicotómicas de género (femenino vs. masculino) y etnia (indígena vs. no indígena), ya que diversos estudios han
encontrado divergencias en los niveles de participación entre hombres y
mujeres causadas por las diferencias de género en la socialización política
(Altman, 2004; Dalton, 2013). Por otra parte, se argumenta que la movilización indígena, y en particular la de la etnia mapuche, ha aumentado
en los últimos años (Bidegain, 2017; Tricot, 2009).
Finalmente, en términos de variables actitudinales se incluye la ideología de los encuestados. Hay evidencia de que la ideología de derecha tiene
un efecto movilizador sobre la participación en elecciones (Castillo ...[et
al], 2015: 494) a la vez que se ha encontrado una asociación positiva entre
la ideología de izquierda y la participación en protestas a nivel individual
(Castillo ...[et al], 2015: 494; Dalton ...[et al], 2009: 60). No se incluyen otras
variables actitudinales (confianza, eficacia, interés) por separado, porque
ya están contempladas dentro de la escala de desafección16.
Las hipótesis son evaluadas usando modelos de regresión con distintas especificaciones17. La Tabla 3 presenta los resultados de cinco
modelos distintos usando como variable dependiente la participación
convencional. El modelo I usa la escala de desafección como única
variable explicativa. El modelo II es el modelo completo con variables
de control. Ambos corresponden a regresiones logísticas ordinales
(tratando al índice de participación como una variable categórica ordinal), las cuales son apropiadas para los datos cuando la distribución
de la variable dependiente es limitada y tiene pocos valores posibles
(Cameron y Trivedi, 2013: 99). El modelo I, que solo incluye la variable
de interés de desafección, sugiere que las posibilidades de mayor
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participación convencional se reducen en casi un 51% (p > 0,01). Al agregar las variables de control, en el modelo II, el efecto independiente de
la desafección es similar: cada aumento de un punto en la desafección
reduce las posibilidades de tener mayores niveles de participación convencional en un 49% (p > 0,01). Estos resultados confirman la Hipótesis 1.
Tabla 3
Regresiones de la desafección política sobre la participación convencional

Desafección

I (Logística
Ordinal)

II (Logística
Ordinal)

III
(Lineal)

IV
(Poisson)

V
(Logística)

0.493***

0.515***

-0.145***

0.832***

0.582***

(0.0622)

(0.0784)

(0.0318)

(0.0341)

(0.102)

1.758***

0.142***

1.178***

1.633***

(0.227)

(0.0289)

(0.0404)

(0.259)

Participación en
organizaciones
sociales
(referencia: no)
Sí
NS/NR

1.000

-0.0197

0.956

0.841

(0.691)

(0.141)

(0.184)

(0.460)

Centro-Derecha

0.800

-0.0476

0.958

0.702

(0.251)

(0.0670)

(0.0747)

(0.269)

Centro

0.560**

-0.126**

0.861**

0.710

(0.133)

(0.0512)

(0.0536)

(0.223)

Ideología
(referencia: Derecha)

Centro-Izquierda
Izquierda
Independiente
Ninguna
NS/NR

1.270

0.0650

1.087

1.150

(0.363)

(0.0633)

(0.0786)

(0.384)

1.248

0.0833

1.117

0.733

(0.401)

(0.0712)

(0.0896)

(0.246)

0.889

-0.0351

0.969

1.163

(0.312)

(0.0702)

(0.0808)

(0.613)

0.680*

-0.0846*

0.908*

0.653

(0.141)

(0.0443)

(0.0483)

(0.177)

0.613

-0.113*

0.886

0.681

(0.199)

(0.0646)

(0.0750)

(0.328)

0.836

-0.0376

0.985

0.329*

GSE (referencia: ABC1)
C2
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I (Logística
Ordinal)
C3
D
E

II (Logística
Ordinal)

III
(Lineal)

IV
(Poisson)

V
(Logística)

(0.322)

(0.0841)

(0.0873)

(0.219)

0.783

-0.0377

1.005

0.223**

(0.296)

(0.0819)

(0.0883)

(0.143)

0.560

-0.111

0.906

0.169***

(0.217)

(0.0847)

(0.0848)

(0.110)

0.603

-0.0505

0.996

0.0646***

(0.399)

(0.139)

(0.153)

(0.0578)

1.467**

0.0747**

1.077*

1.728*

(0.246)

(0.0333)

(0.0438)

(0.495)

1.583**

0.0920**

1.085*

2.058**

(0.293)

(0.0394)

(0.0534)

(0.582)

2.186***

0.161***

1.197***

2.290**

(0.578)

(0.0551)

(0.0792)

(0.783)

1.073

0.0403

1.097

0.713

Nivel educativo
alcanzado
(referencia: menos
de básica)
Básica a media
incompleta
Media a superior
incompleta
Superior y más
NS/NR
Edad
Mujer

(0.960)

(0.154)

(0.195)

(1.123)

1.091***

0.0161***

1.019***

1.149***

(0.00608)

(0.000890)

(0.00122)

(0.0112)

0.948

-0.00496

1.000

0.941

(0.114)

(0.0259)

(0.0335)

(0.142)

2.242***

0.149***

1.205***

3.021***

(0.538)

(0.0479)

(0.0716)

(0.860)

0.554

-0.124

0.841

0.497

(0.231)

(0.0868)

(0.119)

(0.285)

1,522

1,522

1,522

1,522

Indígena (referencia:
No)
Sí
NS/NR

Observaciones

1,522

Errores estándar en paréntesis. Odds ratios (OR) reportados en columnas I, II y V; coeficientes
lineales en columna III; tasas de incidencia en columna IV. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).
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Ni el género
ni el grupo socioeconómico
tienen efectos
significativos
sobre la participación. Solo
al ejecutar el
modelo II sin
las variables de
desafección y
educación, el
GSE tiene un
efecto estadísticamente
significativo sobre la
participación.
Esto sugiere
que el GSE está
estrechamente
relacionado
no solamente
con la educación, sino
también con la
desafección.

Enfocándose en el modelo II, el efecto de las variables de control
sobre las acciones convencionales es en muchos casos significativo.
Los efectos de participar en organizaciones sociales, mayor educación y ser indígena son positivos y estadísticamente significativos.
En el caso de la ideología, el efecto de identificarse con el Centro y
con ningún sector, comparado con la Derecha, es estadísticamente
significativo y negativo. Resulta interesante observar que ni el género
ni el GSE tienen efectos significativos sobre la participación. Solo al
ejecutar el modelo II sin las variables de desafección y educación
(resultados no mostrados), el GSE tiene un efecto estadísticamente
significativo sobre la participación. Esto sugiere que el GSE está estrechamente relacionado no solamente con la educación (lo que es
esperable), sino también con la desafección.
Los modelos III, IV y V son formulados para comprobar que los
resultados del modelo II sean robustos a variaciones en las especificaciones de modelo. El modelo III utiliza una regresión lineal, el modelo
IV una regresión Poisson, y el V una regresión logística tratando al
índice de participación como una variable continua, un conteo, y
una variable binaria18, respectivamente. En la regresión lineal (III) el
aumento de un punto porcentual en la desafección reduce en 0,15
el número de tipos de participación convencional19. La regresión
Poisson (IV) sugiere que aumentos de un punto en la desafección
disminuyen el índice de participación convencional en un 83%.
Según el modelo logístico (V) las posibilidades de realizar al menos
un tipo de acción convencional disminuyen en un 42%. Respecto a
las variables de control la mayor diferencia con el modelo II está en
modelo V, donde el efecto de la ideología no es estadísticamente
significativo, mientras que el del GSE sí lo es.
La Tabla 4 muestra los resultados de los cinco modelos usando
el índice de participación no convencional como variable de interés.
Según el modelo I el efecto de un punto adicional en la escala de
desafección (sin controlar por otros factores) reduce las posibilidades de mayores niveles de participación no convencional en un
70%. Incluir las variables de control en el modelo II resulta en que el
efecto de un incremento de una unidad en la desafección reduzca las
posibilidades de realizar más acciones no convencionales en un 63%
(p > 0,01). La Hipótesis 2 queda, por lo tanto, también sustentada.
Este efecto también indica que el efecto de la desafección es negativo
para todo tipo de participación, pero que es de una magnitud mayor
en el caso de la participación no convencional.
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Tabla 4
Regresiones de la desafección política sobre la participación no convencional
I (Logística
Ordinal)

II (Logística
Ordinal)

III
(Lineal)

IV
(Poisson)

V
(Logística)

0.297***

0.373***

-0.362***

0.475***

0.439***

(0.0443)

(0.0660)

(0.0619)

(0.0587)

(0.0769)

5.201***

0.576***

3.323***

4.909***

(0.737)

(0.0538)

(0.367)

(0.710)

3.589*

0.327

2.356**

2.924

(2.456)

(0.290)

(0.854)

(2.216)

1.392

0.101

1.112

1.488

(0.413)

(0.109)

(0.232)

(0.476)

Centro

0.763

-0.0271

0.884

0.724

(0.214)

(0.0874)

(0.191)

(0.204)

Centro-Izquierda

2.713***

0.400***

1.908***

2.495***

(0.772)

(0.114)

(0.383)

(0.735)

Izquierda

4.179***

0.717***

2.625***

3.138***

(1.164)

(0.132)

(0.485)

(0.876)

Desafección
Participación en
organizaciones
sociales (referencia: no)
Sí
NS/NR
Ideología (referencia:
Derecha)
Centro-Derecha

Independiente
Ninguna
NS/NR

1.168

0.105

1.241

1.017

(0.537)

(0.131)

(0.465)

(0.460)

0.996

0.0454

0.957

0.889

(0.251)

(0.0762)

(0.191)

(0.223)

0.991

-0.00148

0.787

1.050

(0.416)

(0.102)

(0.302)

(0.459)

1.321

0.213

1.195

1.210

(0.554)

(0.148)

(0.340)

(0.501)

GSE (referencia: ABC1)
C2
C3
D
E
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1.900

0.290**

1.554

1.871

(0.762)

(0.140)

(0.423)

(0.745)

1.378

0.212

1.232

1.339

(0.587)

(0.147)

(0.362)

(0.564)

1.787

0.311

1.657

1.471

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Chile 2010: la desafección política y su impacto…

I (Logística
Ordinal)

II (Logística
Ordinal)

III
(Lineal)

IV
(Poisson)

V
(Logística)

(1.345)

(0.231)

(0.867)

(1.067)

1.473

0.0297

1.522*

1.523

(0.406)

(0.0502)

(0.358)

(0.425)

2.413***

0.191***

2.369***

2.369***

(0.653)

(0.0622)

(0.533)

(0.653)

3.176***

0.368***

2.939***

2.691***

(0.970)

(0.103)

(0.706)

(0.820)

3.56e-06***

0.00147

9.44e-07***

(2.16e-06)

(0.128)

(4.91e-07)

0.989**

-0.00369**

0.992**

0.990**

(0.00462)

(0.00145)

(0.00321)

(0.00488)

0.790*

-0.0709

0.871

0.811

(0.112)

(0.0461)

(0.0878)

(0.118)

1.700**

0.249**

1.434***

1.339

(0.434)

(0.107)

(0.191)

(0.344)

1.61e-06***

-0.166*

5.05e-07***

(7.47e-07)

(0.0865)

(1.86e-07)

1,521

1,521

1,521

Nivel educativo
alcanzado (referencia:
menos de básica)
Básica a media
incompleta

Media a superior
incompleta

Superior y más

NS/NR

Edad

Mujer

Indígena (referencia: No)
Sí

NS/NR

Observaciones

1,521

1,501

Errores estándar en paréntesis. Odds ratios (OR) reportados en columnas I, II y V; coeficientes lineales
en columna III; tasas de incidencia en columna IV. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).
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Analizando el modelo II algunas variables de control también
tienen efectos significativos sobre el índice de acción no convencional. Parecido al efecto sobre la participación convencional,
mayor nivel educativo y ser indígena tienen efectos positivos
sobre la participación en protestas. Contrario al efecto sobre
la participación convencional -y en línea con la literatura-, identificarse con el Centro-Izquierda y la Izquierda tiene un efecto
positivo sobre la participación no convencional (comparado con
identificarse con la Derecha), mientras que cada año adicional
de edad reduce la probabilidad de participar en protestas. A
diferencia de las variables dependientes anteriores, existen
diferencias de género: comparado con los hombres, las mujeres tienen probabilidades más bajas (21%) de alcanzar valores
más altos en el índice de protesta. Una explicación podría ser
que los hombres chilenos son socializados de tal manera que
es más probable que participen en actividades más riesgosas y
con mayor potencial de represión20.
Los efectos de la escala de desafección en los modelos III, IV y
V demuestran que la asociación entre desafección y participación
es robusta a cambios en los modelos de regresión. Incrementos de un punto en la escala de desafección están asociados
a disminuciones en el índice de participación convencional de
0,3 unidades (modelo III), 48% (modelo IV) y 56% (modelo V).
Hay pocas diferencias entre estos modelos y el modelo II: una
excepción es el hecho que la variable étnica no pierde significancia en el modelo V.
Los modelos II de las Tablas 3 y 4 sirven para analizar los
efectos predictivos de la desafección sobre distintos valores de
las variables dependientes de participación21. En los dos casos,
se analizan los efectos predictivos en los siguientes valores de
participación: cero (no participar en ningún evento), uno (realizar
solo un tipo de participación) y dos (realizar dos tipos de acción
política). Se predice la probabilidad a intervalos de 0,5 en la escala
de desafección, entre -1,6 y 1,422.
La distinción entre no participar y realizar un tipo o más de
acciones es más relativa en el caso de la participación convencional, como muestra la Figura 6. En el caso de no participar, la
probabilidad aumenta junto con el valor de la escala de desafección: en el valor más bajo de desafección la probabilidad es
de 7%, que aumenta a 37% en el valor más alto de desafección.
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En contraste, a medida que aumenta la desafección, tanto la
probabilidad de realizar uno como dos tipos de participación
convencional va disminuyendo (aunque la primera es siempre
mucho más alta que la segunda). Las probabilidades van disminuyendo desde 87% (un tipo) y 4% (dos tipos) a 62% (un tipo) y
0,1% (dos tipos), a la par que aumenta la desafección.
Figura 6
Predicciones ajustadas para valores seleccionados de participación
convencional (0, 1 y 2), con intervalos de confianza del 95%

Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).

Finalmente, la Figura 7 muestra los efectos predictivos de la participación no convencional. En este caso, no participar es el nivel
de participación más común para todos los valores de la escala de
desafección. La probabilidad de no participar aumenta junto con la
desafección y va desde 55% a 96%. Las probabilidades de realizar uno
y dos tipos de participación son muchísimo más bajos y disminuyen
a medida que aumenta la escala de desafección desde 22% a 3% (un
tipo) y 11% a 1% (dos tipos).
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Figura 7
Predicciones ajustadas para valores seleccionados de participación
no convencional (0, 1 y 2), con intervalos de confianza del 95%

Fuente: elaboración propia con datos de EAD 2010 (PNUD, 2010).

Conclusión
Cuando se comenzó a hablar sobre desafección política en Chile
se le relacionó con la baja participación electoral, sin comprobar
empíricamente si había una relación. Lo que la experiencia internacional indica al respecto es que la desafección no ha implicado
desmovilización, que la participación política tanto convencional
como no convencional se mantienen, e incluso aumentan las formas
vinculadas a esta última, como forma complementaria (Paramio,
1999; Torcal, 2006: 617). Además, la literatura internacional da cuenta
de que la desafección política no conlleva un cuestionamiento a la
legitimidad democrática (Torcal, 2001). Desde esta perspectiva los
efectos de la desafección son distintos en democracias consolidadas
respecto de las nuevas.
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Para el caso de
Chile, este estudio demuestra que la desafección política
tiene un efecto
importante
sobre el comportamiento
político. Este
efecto es negativo tanto para
la participación
convencional
como la no
convencional.
Respecto al estudio del comportamiento
político, la evidencia da validez empírica
al argumento
avanzado por
la literatura
chilena sobre el
efecto negativo
de la desafección en el comportamiento
electoral: a
mayor nivel de
desafección,
menor es la
probabilidad
de inscribirse
en el registro
electoral (y,
por lo tanto, de
votar).

Para el caso de Chile, este estudio demuestra que la desafección política tiene un efecto importante sobre el comportamiento político. Este efecto es negativo tanto para la participación
convencional como la no convencional. La magnitud del efecto
es mayor, sin embargo, en el caso de la participación no convencional. Esta asociación es robusta a distintas especificaciones
de modelos de regresión y es independiente del efecto de otras
variables socioeconómicas y actitudinales. La operacionalización
de la escala de desafección, además, demuestra que la desafección en Chile está asociada al cuestionamiento al régimen
democrático.
Los resultados de este trabajo tienen implicaciones importantes
para el estudio de la desafección y el comportamiento político.
El nivel relativamente alto de consistencia interna de la escala de
desafección elaborada para este artículo sugiere que la desafección es un concepto compuesto, pero analíticamente coherente,
y da sustento a los componentes de la desafección identificados
por Torcal (2006): bajos niveles de confianza, eficacia, interés y
satisfacción. Respecto al estudio del comportamiento político,
la evidencia da validez empírica al argumento avanzado por la
literatura chilena sobre el efecto negativo de la desafección en
el comportamiento electoral: a mayor nivel desafección, menor
es la probabilidad de inscribirse en el registro electoral (y, por lo
tanto, de votar). Por otro lado, las conclusiones de este estudio
desmienten el argumento de que el aumento de la desafección
política no implica dejar de participar (Paramio, 1999; Torcal,
2001). Finalmente, el efecto similar de la desafección en ambos
tipos de comportamiento político sugiere que sus causas son
similares y que merecen ser analizados en conjunto.
Aunque la evidencia usada en este estudio equivale a una
foto instantánea de un solo país en un momento particular, la
relación presentada entre desafección y participación es aplicable en otros contextos. La desafección política es un fenómeno que se observa en distintos grados, pero que ha crecido
en América Latina (Altman y Luna, 2007), donde se registran
niveles relativamente bajos de confianza política y satisfacción
con la democracia (Güemes y Hernández-Bonivento, 2014;
Rojas Aravena, 2013; Wences y Güemes, 2016), aunque desde
el punto de vista de la participación electoral su efecto puede
estar enmascarado por el voto obligatorio en algunos países
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Estudios
recientes
sobre comportamiento
político a nivel
latinoamericano confirman
la importancia
de las subdimensiones de
la desafección
como el desinterés, bajo apoyo al régimen y
la desconfianza
en la participación electoral y
en protestas.

(Haime, 2017: 84). Estudios recientes sobre comportamiento
político a nivel latinoamericano confirman la importancia de
las subdimensiones de la desafección como el desinterés, bajo
apoyo al régimen y la desconfianza en la participación electoral
y en protestas (Haime, 2017; Mason Wallace Moseley, 2015). De
todas maneras, los resultados de estudio apoyan el hallazgo de
Brussino, Rabbia y Sorribas (2009: 284), quienes para el caso
argentino encuentran que los jóvenes que no participan tienen
mayores niveles de desafección que sus pares que participan
tanto en acciones electorales como en formas no convencionales. La relación negativa entre desafección y participación no
convencional evidenciada en este artículo también está en línea
con Saunders (2014), quien halla que entre los encuestados de
cinco países europeos el desinterés en la política está asociado negativamente con la participación en protestas. En otras
palabras, la movilización social no es una expresión directa de
desafección política.
Para concluir, este estudio tiene limitaciones que sugieren caminos para investigaciones futuras. Los resultados de las regresiones
corresponden a un análisis transversal de la población chilena de un
momento determinado y, por lo tanto, no ofrecen una explicación
sobre la evolución a través del tiempo de la desafección en Chile. Por
su parte, el análisis a nivel individual omite variables importantes a
nivel agregado que podrían estar correlacionadas con la desafección
(crecimiento económico, corrupción, coalición en el poder, etc.) que
solo es posible de analizar con series temporales. La invitación es,
entonces, al estudio longitudinal y multinivel de la desafección.
Notas
(1) De aquí en adelante, EAD 2010.
(2) El estudio de otros casos en el Primer Mundo encuentra, sin
embargo, que las actitudes asociadas a la desafección no tienen un
efecto significativo sobre la participación en movilizaciones (Norris
...[et al], 2005).
(3) Aunque esta confianza institucional y la confianza interpersonal están relacionadas, son dos actitudes analíticamente distintas y no siempre
van de la mano (Kaase, 1999; Mishler y Rose, 2001).
(4) Hasta la reforma de la Constitución realizada durante el gobierno de
Ricardo Lagos (2005), en Chile existían senadores designados y vitalicios.
Los comandantes en jefe de las FF.AA. y carabineros eran inamovibles, el
consejo de seguridad nacional (compuesto por los cuatro comandantes
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en jefe de las fuerzas armadas y de orden) podía autoconvocarse, entre
otras cosas.
(5) Los índices son mediciones basadas en medidas más simples de
conceptos que no necesariamente están relacionados entre sí (esto es,
no están correlacionados). En este estudio, los índices de participación
corresponden a la suma de respuestas afirmativas a preguntas sobre
distintos tipos de participación política. Esto significa que se le da el mismo peso a cada tipo de participación. Por ejemplo, una persona que solo
dijo haber asistido a marchas y otra que solo respondió que participó en
huelgas tendrían el mismo valor (uno) en el índice de participación no
convencional. Lo importante desde el punto de vista teórico no es el tipo
de acciones realizadas, sino que un valor más alto en los índices denota
mayores niveles de participación. Las escalas, por su parte, sí usan mediciones relacionadas entre sí para construir una medida de un concepto
en común, como se verá más abajo.
(6) Por otro lado, el índice tiene un alto nivel de coherencia interna (Alfa
de Cronbach: 0.7343).
(7) Preguntas 45.D, 45.K, 45.L (“A continuación, le voy a leer los
nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de
la tarjeta, ¿cuánta confianza tiene Ud. en cada una de ellas? Veamos,
¿cuánta confianza tiene Ud. en…?”) y 62 (Grado de Acuerdo con: “La
mayor parte del tiempo podemos confiar en que la gente del gobierno
haga lo correcto”).
(8) Pregunta 13 (“¿Cuán interesado está Ud. en la política?”).
(9) Preguntas 12.E (“¿Con qué frecuencia Ud.…?: Conversa con amigos
sobre política”) y 12.F (“¿Con qué frecuencia Ud.…?: Conversa con familia
sobre política”).
(10) Preguntas 11.A (“La gente como yo no tiene nada que decir sobre
lo que el gobierno hace”), 11.C (“Siento que tengo una buena comprensión de los asuntos políticos importantes en Chile”) y 15 (“Suponga que
un proyecto de ley está siendo debatido por el Congreso y Ud. considera
que es injusto o perjudicial. En este caso, ¿qué tan probable es que Ud.
actuando solo o junto a otras personas, sería capaz de tratar de hacer
algo acerca de esto?”).
(11) Preguntas 11.B (“No creo que al gobierno le importe mucho lo
que piensa la gente como yo”) y 16 (Si hiciera ese esfuerzo [Pregunta
15], ¿qué tan probable es que el Congreso le diera atención seria a sus
demandas?).
(12) Pregunta 32.A (“¿Qué tan orgulloso/a se siente Ud. de Chile
en cada uno de los siguientes aspectos?: La forma en que funciona la
democracia”).
(13) Dado que preguntas tienen distintas escalas, los ítems son estandarizados (media de 0 y desviación estándar de 1) antes de calcular el .
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(14) En todas las variables con casos perdidos se creó una categoría
aparte (“NS/NR”) para evitar perder observaciones y bajo la sospecha de
que puede haber una correlación entre negarse a responder y tener un
nivel bajo de participación.
(15) Este control está operacionalizado como una variable dicotómica
cuyo valor es afirmativo para aquellos encuestados que dijeron haber
participado en cualquiera de las siguientes organizaciones sociales: sindicatos; asociaciones gremiales o profesionales; asociaciones empresariales; iglesias u otras organizaciones religiosas; grupos culturales; grupos
deportivos; fundaciones o grupos de beneficencia; y otras asociaciones
voluntarias. Los valores posibles son tres: Sí, No y NS/NR.
(16) Las categorías de esta variable son Derecha, Centro-Derecha,
Centro, Centro-Izquierda, Izquierda, Independiente, Ninguno y NS/NR.
(17) Todos los modelos usados en este estudio utilizan el ponderador de la
encuesta correspondiente para reducir el error de medición de los resultados.
(18) 0 = sin participación; 1 = realización de al menos un tipo de participación política.
(19) Dado que el índice de participación convencional solo tiene cuatro
valores, el modelo lineal no es más apropiado, pero se utiliza de todos
modos para confirmar la robustez de los resultados.
(20) En temas financieros, por ejemplo, las mujeres tienden a tener más
aversión al riesgo que los hombres (Jianakoplos y Bernasek, 1998). Otra
explicación podría ser que el potencial de ciertos tipos de violencia policial
(incluyendo manoseos y cacheos sin ropa) tiene mayor poder disuasivo
para las mujeres que para los hombres.
(21) Para los efectos predictivos, el resto de las variables se fijaron en
su valor promedio.
(22) Los valores mínimos y máximos observados en la escala son -1,51
y 1,28, respectivamente.
(23) El descontento, que es analíticamente distinto a la desafección, sí
tiene un efecto positivo sobre la participación no convencional (Disi Pavlic,
2018). En este sentido, sería provechoso entender algunos movimientos
sociales como el 15-M en España más como manifestaciones de malestar
(Adell Argilés, 2011; Anduiza …[et al], 2014) que de desafección.
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La importancia de los valores
organizacionales en la Administración
Pública: un estudio de caso basado en la
percepción de los trabajadores de una
institución de enseñanza superior*
La importante reestructuración observada en los últimos años en el sector
público parece ser el resultado de una ruptura del consenso respecto del
papel del Estado en las sociedades contemporáneas. Al mismo tiempo, los
paradigmas de gobernanza también han sufrido cambios y la diferencia
entre el paradigma de gobernanza que caracteriza a los modelos de
gobernanza actuales y las estructuras rígidas y jerárquicas del paradigma
burocrático es ahora evidente. Los valores organizacionales y la cultura
organizacional son hoy factores clave para que la administración pública
pueda implementar estrategias destinadas a mejorar su desempeño en el
cumplimiento de su misión. Este estudio busca analizar las percepciones
de los trabajadores de la Administración de la Universidad de Coímbra
(UC) sobre la importancia de los valores organizacionales. Se entregó
un cuestionario a 178 trabajadores de la Administración de la UC. Los
hallazgos permiten concluir que existe una diferencia significativa en las
percepciones sobre los valores organizacionales entre el sector público
y el sector privado.

Palabras clave: Valores; Comportamiento Organizacional; Cultura
Administrativa; Modelos Administrativos; Sector Público; Universidades; Estudio de Casos; Portugal
The Importance of Organizational Values in Public
Administration: a Case Study Based on the Workers’
of a Higher Education Institution Perception
The major restructuring witnessed in recent years in the public sector seems
to be the result of a breakdown in the consensus regarding the role of the
State in contemporary societies. At the same time, governance paradigms
have also undergone changes and the difference between the governance
paradigm that characterizes current governance models and the rigid
and hierarchical structures of the bureaucratic paradigm is now obvious.
Organizational values and organizational culture are today key factors
for public administration to implement strategies aimed at improving its
performance to fulfill its mission. This study aims to analyze the perceptions
Recibido: 04-07-2018. Aceptado: 16-01-2019.
(*) Este artículo fue apoyado por fondos nacionales portugueses a través
de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT), bajo el proyecto UID/
CPO/00713/2013.
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Los valores organizacionales
no solo sirven
de guía para las
decisiones estratégicas, sino
que también
permiten a las
organizaciones
operar de manera eficiente.

of workers in the Administration of the University of Coímbra (UC) regarding
the importance of organizational values. A questionnaire was given to 178
workers of the Administration of the UC. The findings allow us to conclude
that there is a significant difference in perceptions regarding organizational
values between the public sector and the private sector.

Key words: Values; Organizational Behavior; Administrative Culture;
Administrative Models; Public Sector; Universities; Case Analysis;
Portugal
Introducción
oy día las organizaciones públicas y privadas existen en un entorno volátil marcado por cambios constantes cuyo impacto potencial en la dinámica organizacional ejerce una influencia directa sobre
la estrategia de la organización y la consecución de sus objetivos. El
proceso de globalización, del cual es un buen ejemplo la apertura
de los mercados en un contexto global junto con el aumento de la
competitividad, basada en la reducción de los costes, la búsqueda de
la mejora continua y el aumento de la productividad (que con mucha
frecuencia acarrea la disminución de la mano de obra), ha llevado en
los últimos años a la implementación de una cultura organizacional
enfocada en la gestión de personas.
En la búsqueda de mercados nuevos, las empresas han comenzado
a invertir en procesos de internacionalización, por lo que resulta fundamental comprender las culturas de los distintos países y organizaciones
(Barros ...[et al], 2007). Los valores organizacionales son uno de los
elementos clave de la cultura organizacional y su estudio es esencial
según diversos autores (Deal y Kennedy, 2000; Mottaz, 1988; Tamayo,
1998; Triandis, 1994). Además, en el sector público se prestó atención
a los valores de mercado a través de la teoría de elección pública, la
teoría de los costes de transacción y la teoría de organismo y organización, entre otras (Hood, 1994), conformando un movimiento que en los
años setenta y ochenta se conoció como Nueva Gestión Pública (NGP).
Los valores organizacionales han captado el interés de varios
investigadores en dinámicas de la organización, dado que tienen
un impacto significativo en las actitudes y los comportamientos de
los empleados no solo dentro de un contexto laboral, sino también
en las prácticas, las políticas y las estructuras. Los valores organizacionales no solo sirven de guía para las decisiones estratégicas,
sino que también permiten a las organizaciones operar de manera
eficiente (Chatman, 1989; Bansal, 2003).

H
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Según Fiske (1991) las formas de las relaciones familiares moldean
los valores de los individuos, ya que la familia se considera uno de
los primeros grupos de socialización y representa el límite principal
entre los individuos y el mundo. Por lo tanto, según algunos autores,
es fundamental conocer la percepción real de los empleados sobre
los valores organizacionales para que la empresa alinee las diferentes
culturas de cada uno ellos y elabore estrategias que fomenten el desarrollo y el mantenimiento de un entorno propicio para el progreso
de los empleados, así como para los procesos y procedimientos
dentro de las organizaciones, sin descuidar el cumplimiento de los
objetivos definidos. Según Oliveira y Tamayo (2004), los valores organizacionales influyen en el comportamiento de los empleados de la
organización y actúan como elementos de integración compartidos
por ellos; además, su relevancia radica en que no solo dicen lo que
es y no es importante, sino que también forman la base del modo en
que se comporta la gente y sus acciones en una variedad de formas
(Francis y Woodcock, 2008).
Este documento ha sido elaborado sobre la siguiente premisa:
aunque existen influencias dobles que derivan del mundo globalizado y cada vez más interconectado, los respectivos sectores de
actividad -Administración Pública y gestión privada- son diferentes.
Aunque no es el propósito de este estudio presentar las principales
diferencias entre administración pública y privada, se coincide con
Bilhim y Correia (2016) en que la principal distinción se basa en el
hecho de que la administración privada actúa guiada solamente
por la racionalidad instrumental de la eficiencia, mientras que la
administración pública actúa entre la racionalidad técnica y la racionalidad política.
1. La evolución del papel del Estado y la importancia de
los valores organizacionales
La mayor reestructuración a la que se ha asistido en los últimos años
en el sector público parece ser el resultado de una ruptura en el consenso sobre el papel del Estado en las sociedades contemporáneas. El
papel del Estado se ha debatido en reiteradas ocasiones, así como los
métodos de organización y operación que deben guiar a las instituciones que lo avalan, aunque no se ha llegado a conclusiones objetivas
o a resultados que se puedan traducir en mejoras en el rendimiento.
Según Schwartz (2005) hay dos opciones para estudiar los valores
organizacionales: la primera es su estudio a través de los documentos
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oficiales de la organización o de los discursos oficiales de la alta dirección, mientras que la segunda se trata de su estudio mediante las
percepciones de los empleados con respecto a los valores que rigen
la conducta organizacional. Para este estudio, la opción seleccionada
fue la de la percepción del empleado, por lo que se entregó un cuestionario a los trabajadores de la Administración de la Universidad
de Coímbra.
Así como el tema de los valores organizacionales tiene una importancia sustancial, vale la pena mencionar la forma en que se
aborda dentro de los diferentes paradigmas de la gestión pública.
La siguiente es una breve descripción de los principales modelos
de gestión y del lugar que ocupan los valores organizacionales en
cada uno de ellos.
2. La importancia de los valores organizacionales
desde la perspectiva de los diferentes paradigmas de la
Administración Pública
2.1 La burocracia como paradigma dominante en la primera
mitad del siglo XX
La administración consiste en la gestión de una serie de activos
con el fin de perseguir un conjunto de propósitos heterónomos,
siendo la Administración de la organización responsable de lograr
esos objetivos o intereses (Figueiredo Dias y Oliveira, 2013). Si, por
un lado, el objetivo de la Administración Pública es la realización de
los intereses públicos, por el otro, el objetivo de la administración
privada es la realización de intereses personales o privados.
De acuerdo con Figueiredo Dias y Oliveira (2013) el concepto
de Administración Pública puede entenderse en varios sentidos:
organizacional, funcional, material y formal. Por consiguiente, la
Administración Pública se refiere al conjunto de tareas en un sentido funcional-material que se atribuyen a un sistema de servicios
organizados según los principios específicos que generalmente
se manifiestan a través de actos de valor jurídico y sentido de
fuerza-formal propios.
Según el patrimonialismo la Administración Pública debe actuar
de acuerdo con los intereses de los gobernantes, que hacen uso del
poder que emana del pueblo en su propio favor. En ese momento,
no había distinción entre res publica y res principis y la Administración Pública omitió actuar en defensa de los asuntos públicos y
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una condición
necesaria, o un
medio necesario, para la
racionalidad
jurídica, económica y técnica
de la civilización moderna.

los intereses de la sociedad, con el fin de dar más atención a las
cuestiones que favorecieran a una minoría. La corrupción y el
nepotismo son características de este modelo cuyas deficiencias
llevaron al desarrollo del modelo burocrático.
A medida que aumentaban el tamaño y la complejidad de las
empresas, así como las críticas a la teoría clásica y la teoría de las
relaciones humanas debido a su presentación de una visión extremista e incompleta de las organizaciones, surgió la necesidad de
una teoría más sólida y completa, aplicable a cualquier tipo de organización (Madureira, 1990; Santos, 2008). Desde el descubrimiento
de las obras de Max Weber, el resurgimiento de la Sociología de la
burocracia dio lugar al comienzo de la teoría de la burocracia en la
década de 1940. El objetivo principal de esta teoría es permitir un
análisis integrado de la organización y la búsqueda de la racionalidad en todos sus aspectos a fin de lograr máxima eficiencia. Weber
argumentó que la burocracia representó una condición necesaria, o
un medio necesario, para la racionalidad jurídica, económica y técnica de la civilización moderna (Rocha, 2001). Un tipo de autoridad
que representa el poder institucionalizado y oficial y está asociado
a cada tipo de sociedad.
Por lo tanto, hay una autoridad tradicional, una autoridad carismática y una autoridad racional. Según la autoridad tradicional,
el poder se transmite de forma hereditaria y es bastante conservador. Por otro lado, la autoridad carismática no tiene ninguna
base racional, es inestable, adquiere fácilmente características
revolucionarias y no se transfiere por herencia. Por último, la
autoridad legal, racional o burocrática es una autoridad técnica,
meritocrática y administrada, y se basa en el hecho de que las leyes se pueden promulgar y regular por medio de procedimientos
formales y correctos.
Secchi (2009) sostiene que la preocupación por la eficiencia organizacional y la equidad es fundamental bajo el modelo burocrático porque, por un lado, si los valores de la eficiencia económica
imponen la asignación racional de recursos, por otro lado, el valor
de la eficiencia administrativa causa preocupación en relación con
la manera de actuar. Por otra parte, la equidad está diseñada para
tratar por igual a los empleados que realizan las mismas tareas. De
esta manera, la cultura y los valores organizacionales a menudo
fueron superpuestos por la rigidez de la estructura jerárquica típica
del entramado burocrático.
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2.2 Del modelo burocrático a la Nueva Gestión Pública:
ampliación de los horizontes
La década de 1980 representó un punto de inflexión en la transformación de los sistemas de gobierno en términos de nuevas formas
de gobernanza y nuevas relaciones entre los ciudadanos y sus gobiernos y entre los sectores público y privado (Lynn Jr., 1998). Los
paradigmas de la nueva gestión, tales como la Nueva Gestión Pública
(NGP) y la Gobernanza, se asocian con este momento de cambio
profundo (Hood, 1991).
El advenimiento de la NGP tuvo como objetivo inculcar a las instituciones públicas las técnicas y herramientas de gestión típicas de la
esfera privada, como el cuadro de mando integral (BSC, por sus siglas
en inglés), la gestión de la calidad total (TQM, por sus siglas en inglés),
la gestión por objetivos, la subcontratación, el empoderamiento o
la gestión de competencias. Según el informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1981,
la reforma de la gestión pública intenta combinar las prácticas de
gestión modernas con la lógica de la economía, mientras se esfuerza
por mantener los valores esenciales del servicio público. Además,
según este documento, las características de este nuevo paradigma
incluyen lograr resultados en términos de valor monetario a través
de la gestión por objetivos, el uso de los mercados y sus mecanismos,
la competencia y la elección, y la descentralización, a través de una
mejor correspondencia entre autoridad y responsabilidad.
El desempeño deficiente de las burocracias públicas, que se caracteriza por unas estructuras fuertes e ineficientes, unos empleados
infelices, un mal servicio y prácticas corruptas (modelo burocrático),
a menudo se atribuyó al hecho de tener un gobierno sobrepolitizado, dominante y corrupto (Caiden, 1991). La descentralización,
el aumento de la flexibilidad, la autonomía y la eliminación de las
jerarquías (Wright, 1997) constituyen los principios fundamentales
de la reforma administrativa.
Varios autores argumentan que las razones por las cuales las
formas de gobernanza fueron erróneas y finalmente condujeron al
desencadenamiento de la reforma administrativa son las siguientes:
la crisis mundial que comenzó en 1973 durante la primera crisis del
petróleo; la segunda crisis del petróleo de 1979; la crisis fiscal y la
ingobernabilidad; el tamaño y el peso excesivo del Estado; la crisis
de liquidez y la inestabilidad de los mercados financieros; la crisis
del Estado de Bienestar Keynesiano provocada por las disfunciones
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y desventajas de la intervención estatal como garantía de bienestar
o estabilidad económicos; las disfunciones burocráticas o crisis en
la forma de implementar servicios públicos; la presión de los ciudadanos y la promoción internacional de nuevas ideas para la reforma,
que generan bajos niveles de confianza entre los ciudadanos; los
intentos de frenar o revertir el crecimiento del sector administrativo
en términos de gasto público y número de empleados; la tendencia
hacia la privatización y cuasi-privatización; la rigurosidad, resistencia
al cambio, ineficiencia y mal uso de las competencias; la desconfianza de la iniciativa de los agentes y diálogo social insuficiente; el
conocimiento insuficiente de los requisitos del servicio; el peso de
las limitaciones financieras en el gasto del Estado; y, las debilidades
en los sistemas de control interno y la diseminación de información
para la toma de decisiones.
La reforma administrativa estaría orientada a la regulación de
las estructuras y el funcionamiento administrativo, en simultáneo
con las presiones del entorno político y social, superando así la falta
de comunicación entre los ciudadanos y la administración estatal
(Araújo, 1993). De esta forma, habría cambios en las estructuras administrativas, en la reducción del sector público y en la intervención
del Estado, así como en la flexibilidad de la gestión y alteración de los
procesos (Rocha, 1997). La reforma administrativa y la modernización
pretendían hacer que la Administración Pública fuera más eficiente
y eficaz, menos seria y más centrada en la cercanía a los ciudadanos
y en la mejora de los servicios prestados.
2.3 El advenimiento de la nueva gestión pública
En 1941, James Burnham usó el término gerencialismo por primera vez
en The Managerial Revolution (La revolución administrativa), donde describía la transición de la sociedad burguesa a una sociedad gerencialista
en la que las empresas dejaron de ser controladas por sus propietarios
y pasaron a estar controladas por la dirección (Burnham, 1941).
El Estado gerencial se basa en tres objetivos fundamentales en
términos de recursos humanos: la reurbanización de la función
pública, la reforma de la cultura organizacional y la reafirmación
del control político sobre los empleados. Esta nueva redefinición
de la función del Estado aceleró significativamente la flexibilidad del
empleo público, que a su vez está en línea con una nueva forma de
contratación en los servicios públicos, similar a la del sector privado
y en contradicción con el modelo burocrático administrativo.
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Según Pollitt el
gerencialismo
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centradas en
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que una mejor
gestión será la
solución efectiva a una amplia
gama de males
económicos y
sociales”.

Los ciudadanos son cada vez más exigentes en cuanto al rendimiento y la honradez de los funcionarios públicos (Demmke ...[et al],
2008). Además de calidad de servicio, exigen transparencia, control,
honestidad y flexibilidad. Así es como surge el modelo de empleo
gerencialista (o modelo gerencial) con el objetivo de reducir los costes
de personal, aumentar la productividad y el número de contratistas
a plazo, y de adoptar un nuevo sistema de evaluación. Con esto, la
idea de una carrera, una característica del servicio público, tiende a
perder importancia (Aucoin, 1995).
El gerencialismo se centra en las organizaciones públicas, más precisamente en su rama ejecutiva, y se convierte en una nueva opción
de gestión, dada la desconfianza y las ineficiencias que se encuentran
en las organizaciones burocráticas (Lane, 1995). Su objetivo era introducir técnicas privadas de gestión en las organizaciones públicas.
En este sentido, aunque indirectamente, la Escuela Gerencialista impulsó el replanteamiento de diversos aspectos de la Administración
Pública como la organización del trabajo y los modelos de gestión
de recursos humanos. La influencia de la Escuela Gerencialista en
Administración Pública comenzó en la década de 1980 a través de la
obra de Peters y Waterman (1982), quienes argumentaron que era
posible adoptar un nuevo modelo de gestión en organizaciones de
trabajo (ya fueran públicas o privadas).
Según Pollitt (1990) el gerencialismo consiste en un “conjunto
de creencias y prácticas centradas en la suposición raramente
comprobada de que una mejor gestión será la solución efectiva a
una amplia gama de males económicos y sociales”. Sin embargo,
a pesar que la NGP surgió en la década de 1980, fue recién en
la década de 1990 cuando el movimiento comenzó a incorporar
conceptos y herramientas de gestión nuevos tales como la gestión
de la calidad total (TQM), transformada por Frederickson (1994)
en política de calidad total (TQP, por sus siglas en inglés), la reingeniería de procesos, la subcontratación y las redes públicas
de gobernanza y políticas, entre otros. Este nuevo enfoque de
la gestión pública tenía como objetivo superar las deficiencias y
limitaciones del modelo burocrático, es decir, se pretendía que
representara una respuesta a la creciente insatisfacción de la
actuación del gobierno en el mantenimiento del desarrollo económico y social. Según Nunes (2009), la NGP nace de la creencia
de que la burocracia ha fallado y que las soluciones del sector
privado son la clave para el éxito.
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La NGP se centró en la aplicación de métodos del sector privado en
las organizaciones públicas y en la introducción de factores nuevos
como la competencia en la Administración Pública, el énfasis en la
racionalidad económica y la valoración de los resultados obtenidos
(con un enfoque en establecer los objetivos y las metas que se deben
alcanzar). Así, el objetivo consistió en construir un sistema de servicio
público mediante el cual la gestión proporcionaría la base de la organización y de la distribución de los servicios (Ackroyd, 1995). Sin embargo,
no solo se producen cambios en las estructuras y prácticas del servicio
público, sino también en el nivel de los valores de la organización.
La implementación de la NGP implica un intento de reemplazar un
ethos del servicio público con un ethos empresarial, que se traduce en
valores cambiantes como universalismo, equidad y seguridad para
valores como la eficiencia y el individualismo (Jørgensen y Bozeman,
2002; Pollitt, 2003; Reed, 2002). Según Bilhim y Correia (2016), los
valores que caracterizan la gestión privada, y que la NGP ensalza,
son: eficiencia, eficacia, innovación, mérito y calidad (Lane, 1995;
Bilhim, 2013; Rocha, 2001).
2.4 La gobernanza como paradigma de la Administración
Pública centrada en el ciudadano
En las últimas décadas el término gobernanza ha ganado cada vez más
prominencia, abarcando conceptos teóricos e ideológicos contradictorios.
A finales del siglo XX empezó a cuestionarse la rigidez de los modelos
existentes. Rhodes (1997) sostiene que las condiciones creadas por la
aplicación de la nueva filosofía de la NGP impulsaron el debate sobre la
gobernanza. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
sostiene que “la buena gobernanza es tal vez el factor más importante
en la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo”1.
En 1992 el Banco Mundial comenzó por definir la gobernanza
como la forma en que se ejerce el poder en la gestión de los recursos
económicos y sociales, con miras al desarrollo (Banco Mundial, 1992).
De esta manera, la gestión pública no puede verse como un mero
centro de efectividad y eficiencia y, a pesar de su desarrollo y formas
nuevas, no puede dejar de tener en cuenta aspectos tales como el
respeto al principio de la legalidad o determinados conceptos como la
legitimidad. En la mayoría de las situaciones la gobernanza se refiere a
la manera de interactuar del gobierno y otras organizaciones sociales, es
decir, de relacionarse entre sí el Estado, el sector privado y la sociedad,
así como al proceso de toma de decisiones (Graham ...[et al], 2003).
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Kooiman argumenta que el
administrador
público debe
actuar como
mediador e integrador de las
distintas variables de diversidad en busca
de la solución
de conflictos y
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actores.

La NGP surge como paradigma para la prestación de servicios públicos,
cuyas raíces radican principalmente en la institucionalidad y la gestión
por la interconexión de teorías (Osborne, 2010). Este paradigma puede
mejorar las fortalezas de la Administración Pública bajo el modelo de la
NGP dado que reconoce la legitimidad e interrelación de la formulación e
implementación de políticas, así como los procesos y procedimientos de
gobernanza. Algunos de los elementos que caracterizan la Gobernanza
son: la idea de la gestión pública como una red, la idea de innovación
social, la descentralización y la función de las asociaciones y la subcontratación en la prestación de servicios.
Hughes (2010) sostiene que la gobernanza se puede definir como
una red interinstitucional marcada por características tales como la interdependencia entre organizaciones, la interacción permanente entre
los miembros de la red (determinada por la necesidad de compartir
recursos y negociar objetivos), la asociación de estas interacciones con
un juego en el que el comportamiento de los miembros se basa en la
confianza y está regulado por reglas negociadas por dichos miembros,
y la autonomía de estas redes en relación con el Estado.
Para Canotilho (2006) la buena gobernanza implica la conducta responsable en los asuntos del Estado a través de sus tres poderes: legislativo,
ejecutivo y judicial. Por consiguiente, este autor sostiene que para que la
conducta responsable sea posible es necesario que la acción del Estado
se rija no solo por sus principios tradicionales, sino también por principios
nuevos, como la transparencia, la coherencia, la eficacia, la franqueza y
la democracia participativa.
Para administrar el sector público es necesario gestionar las complejas redes
que consisten en diferentes actores con intereses y valores distintos. Cuando
existen conflictos de intereses entre ellas la gestión pública debe ser capaz de
administrarlas y no debe simplemente imponer su voluntad. En este sentido,
Kooiman (1993) argumenta que el administrador público debe actuar como
mediador e integrador de las distintas variables de diversidad en busca de
la solución de conflictos y la promoción de la colaboración entre los actores.
Para Denhardt y Denhardt (2000) la gobernanza consiste en el ejercicio
de la autoridad pública y se puede definir como las formas, instituciones
y procesos que determinan el ejercicio del poder en la sociedad, incluido
el proceso de toma de decisiones sobre asuntos de interés público y la
manera en que los ciudadanos tienen voz en las decisiones públicas.
De este modo, la gobernanza verifica las elecciones de la sociedad, la
asignación de recursos y la creación de valores compartidos en la toma
de decisiones en la esfera pública.
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Tabla 1
Los cinco principios de la buena gobernanza

1. Legitimidad y voz

Participación: todos los hombres y mujeres deben tener voz en la
toma de decisiones, ya sea directamente o a través de instituciones
legítimas que representen su voluntad.
Orientación consensuada: la buena gobernanza arbitra los distintos
intereses para alcanzar un amplio consenso sobre lo que es mejor
para el grupo.

2. Dirección

Visión estratégica: los líderes y el público deben tener una visión a
largo plazo de la buena gobernanza y el desarrollo humano.

3. Rendimiento

Capacidad de respuesta: las instituciones y los procesos deben
intentar servir a todas las partes interesadas.
Eficacia y eficiencia: los procesos y las instituciones producen
resultados que satisfacen las necesidades de las personas.

4. Responsabilidad

Responsabilidad: compromiso con el público.
Transparencia: libre circulación de la información.

5. Justicia

Equidad: todos los hombres y mujeres tienen igualdad de
oportunidades para mejorar o mantener su bienestar.
Principio de legalidad: los marcos legales deberían ser justos y
fomentar la imparcialidad, especialmente con respecto a las leyes
de derechos humanos.

Fuente: adaptación de los autores con base en Graham …[et al] (2003).

Pese a que las teorías y definiciones existentes sobre el tema de
la gobernanza son numerosas, se acepta comúnmente que apuntan a la importancia de un Estado capaz de operar legítimamente,
con énfasis en el papel de la responsabilidad democrática de los
gobiernos y sus ciudadanos (Kaufmann y Kraay, 2008). La gobernanza ha traído una nueva perspectiva a la Administración Pública
para la gestión responsable, eficiente y transparente de los asuntos
públicos -a través de mecanismos para la planificación, formulación,
implementación y cumplimiento de las tareas- con el propósito de
optimizar los recursos.
3. La importancia de los valores organizacionales en la
Administración Pública
La cultura organizacional, junto con los elementos que se asocian con
ella, y su influencia en el comportamiento de las organizaciones públicas,
son temas que han ido ganando protagonismo. La NGP puede haber
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aumentar su
rendimiento.

influido de distintas maneras y, por lo tanto, es importante tratar de
entender los elementos que forman parte de la cultura de un organismo
público con el fin de identificar las oportunidades y debilidades que
existen en la ejecución de un servicio público de calidad y, a partir de ahí,
buscar alternativas para lograr la eficiencia y la eficacia organizacional.
El estudio de la cultura organizacional comenzó a ganar prominencia en la década de 1970 ante la necesidad de las organizaciones de adaptarse a los cambios de su entorno provocados por la
innovación tecnológica, la apertura de mercados, el incremento de
la competitividad y el aumento de la conciencia de los consumidores. En consecuencia, conocer la cultura organizacional se vuelve
fundamental para que la administración implemente estrategias y
cambios cuyo objetivo sea aumentar su rendimiento.
Guimarães (2000) afirma que la nueva Administración Pública se
enfrenta al reto de transformar las estructuras burocráticas y jerárquicas, que tienden a un proceso de aislamiento, en organizaciones
flexibles y empresariales. Según el autor, es necesario romper con
los modelos tradicionales de gestión de los recursos públicos e introducir una cultura nueva de gestión.
Las organizaciones están integradas dentro de una sociedad que
posee una cultura específica, dotada de creencias y valores que
influyen en los modelos de comportamiento de los individuos que
la componen. Como tal, cada organización con el tiempo adquiere
su propia cultura, que se manifiesta a través de la forma en que los
empleados piensan, sienten y actúan cuando interactúan con los
demás miembros del grupo.
Para Mintzberg …[et al] (2000) la cultura organizacional constituye
la base de la organización. Se trata de creencias comunes que se
reflejan en las tradiciones y las costumbres, así como manifestaciones más tangibles como historias, rituales, lenguaje, símbolos o
incluso edificios y productos (Câmara ...[et al], 1998). Los rituales son
actividades planificadas que dan lugar a una cultura organizacional
coherente (Frederico, 2006), “representan secuencias de actividades que expresan y refuerzan los valores clave de la organización,
identifican los objetivos y las personas relevantes y aquellos que
son prescindibles” (Bilhim, 2013). En ocasiones las organizaciones
usan su propio lenguaje que les permite identificar innumerables
aspectos a través de acrónimos, siglas y símbolos, que se utilizan
con el correr de los años, así como los edificios representan formas
de transmitir los mensajes (Bilhim, 2013).
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Es posible afirmar que la cultura organizacional consiste
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En este punto, es posible afirmar que la cultura organizacional
consiste en sí misma en varias funciones de control, integración,
motivación, intervención, compromiso, identificación, rendimiento,
éxito y excelencia organizacional. Lemaitre (Gomes Duarte, 2000)
distingue cuatro funciones de la cultura organizacional fundamentales para el estudio de las organizaciones, a saber: interpretar la
realidad; colocar a los actores en una posición para actuar (lo que
implica que reduce incertidumbres y permite la acción); asegurar el
mantenimiento y la reproducción del orden social; y, constituye un
factor de identificación.
La presentación de una definición para el concepto de la cultura
organizacional no es consensuada, pues está sujeta a diversas interpretaciones y conceptualizaciones. Según Wilson (1971) la cultura organizacional es “el conocimiento transmitido socialmente sobre cuáles
son y deben ser las condiciones organizacionales, qué es común para
los miembros de la organización y qué comparten”; es decir, define lo
que es bueno y verdadero, así como lo que se considera correcto e
incorrecto. Para Ouchi (1982) la cultura organizacional representa un
“conjunto de creencias compartidas entre los gerentes de una organización acerca de cómo deben comportarse, gestionar la organización
y llevar a cabo sus actividades, así como las de sus empleados”. Ott
(1989) acotó la definición de cultura organizacional a cinco aspectos:
la cultura existe dentro de las organizaciones; la cultura de cada organización es única; el concepto de cultura se construye socialmente;
la cultura establece una forma de conocimiento y la atribución de
significado a la realidad; y, por último, la cultura proporciona un medio para orientar el comportamiento organizacional. Morgan (1997)
argumenta que la cultura organizacional puede percibirse como un
proceso de construcción de la realidad, lo que permite a los sujetos
crear y reformar la sociedad en la que viven, y generará una serie de
actividades y comportamientos que posibilitarán el análisis del estudio de la cultura de una organización. Sin embargo, parece haber un
mayor consenso respecto a la definición postulada por Edgard Schein.
Schein (1985) considera la cultura como: “Un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo
determinado -que aprende a lidiar con los problemas de adaptación
externa e integración interna- que han funcionado lo suficientemente
bien como para ser considerados válidos y transmitidos a los miembros nuevos como la manera correcta de entender, pensar y sentir
en relación con esos problemas”.
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Bilhim (2013) sostiene que “la cultura es intangible, implícita, tomada como correcta, y cada organización desarrolla suposiciones,
entendimientos y reglas que guían el comportamiento diario en el
lugar de trabajo”. Según el autor, los empleados nuevos no se aceptan
como miembros de pleno derecho en la organización hasta que no
han aprendido las reglas que los sustentan. Entonces, para ellos la
cultura es importante, porque no solo les informa sobre cómo se
resuelven las cosas en la organización, sino que también tiene el
poder de reducir la ambigüedad.
4. Metodología
En este estudio, la herramienta de recogida de datos utilizada fue la
encuesta por cuestionario. El cuestionario empleado comprendía 28
preguntas: 20 preguntas a escala respecto de los valores organizacionales y 8 preguntas en relación con las características personales
de los encuestados. Las preguntas relacionadas con los valores
organizacionales se basaron en una adaptación de la estratificación
propuesta por Van der Wal ...[et al] (2008): un conjunto compartido
de valores fundamentales, un grupo dual de valores públicos y privados y una capa externa de otros valores organizacionales (Tabla 2).
Tabla 2
Estratificación de los valores organizacionales
Otros valores
organizacionales

Valores
asociados con el
sector público

• Sentido de
responsabilidad
colectiva
• Obediencia
• Transparencia
• Dedicación
• Realización personal
• Valoración de los
ciudadanos
• Capacidad de respuesta
• Justicia social

• Legitimidad
• Incorruptibilidad
• Imparcialidad

Valores
compartidos
(públicos/privados)

Valores
asociados con el
sector privado

• Responsabilidad
• Experiencia
• Confiabilidad
• Efectividad

• Honestidad
• Rentabilidad
•C
 apacidad de
innovación

Fuente: adaptación de los autores con base en Bilhim y Correia (2016).

La Tabla 3 enumera las 20 variables de medición (o indicadores)
relacionadas con los valores organizacionales. Los conjuntos de
valores organizacionales se agregaron en cuatro variables latentes
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(valores organizacionales asociados con el sector público y con el
sector privado, valores compartidos públicos/privados de la organización y otros valores organizacionales), así como las preguntas que
se formularon a los encuestados y el valor organizacional asociado
a cada una de ellas (legitimidad, incorruptibilidad, imparcialidad,
honestidad, rentabilidad, capacidad de innovación, responsabilidad,
experiencia, confiabilidad, efectividad, eficiencia, sentido de responsabilidad colectiva, obediencia, transparencia, dedicación, realización
personal, cumplimiento, valoración del cliente/ciudadano, capacidad
de respuesta, justicia social y sostenibilidad).
Tabla 3
Preguntas formuladas a los encuestados, valores organizacionales
correspondientes y respectivos ítems de adición
Valores
organizacionales

Ítems

Legitimidad
Valores
organizacionales
asociados con el sector
público

Valores
organizacionales
asociados con el sector
privado

Incorruptibilidad

245

Actuar de conformidad con las leyes y
reglamentos existentes.
Actuar de forma que no se apropie de
los poderes públicos o de accionistas
con fines privados.

Imparcialidad

Actuar con el fin de examinar
objetivamente todos los actores y solo los
intereses relevantes en el contexto de la
toma de decisiones, manteniendo la
inmunidad y la confianza en esta.

Honestidad

Actuar con la verdad y cumplir las promesas.

Rentabilidad

Actuar para lograr un beneficio
(financiero o de otra índole).

Capacidad de
innovación

Actuar con iniciativa y creatividad
(inventar o introducir políticas o
productos/servicios nuevos).

Responsabilidad
Valores
organizacionales
compartidos (públicos/
privados)

Para un trabajador de la Administración
Pública, lo siguiente es fundamental...

Experiencia
Confiabilidad

Estar dispuesto a justificar y explicar las
acciones propias en negocios con partes
interesadas, como superiores,
empleados, proveedores, usuarios/
clientes, ciudadanos en general.
Actuar con competencia, habilidad y
conocimiento.
Actuar de manera confiable y coherente
con las partes interesadas.

Efectividad

Actuar para lograr los resultados deseados.

Eficiencia

Actuar para lograr resultados con
medios mínimos.
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Ítems

Otros valores
organizacionales

Valores
organizacionales

Para un trabajador de la Administración
Pública, lo siguiente es fundamental...

Sentido de
responsabilidad
colectiva

Actuar lealmente y mostrar solidaridad
con los colegas.

Obediencia

Actuar de acuerdo con las instrucciones
y políticas (de los superiores y la
organización).

Transparencia

Actuar de una manera abierta, visible,
pero controlada.

Dedicación

Actuar con diligencia, entusiasmo
y perseverancia.

Realización personal

Estimular el desarrollo (profesional) y el
bienestar de los empleados.

Valorar al cliente/
ciudadano

Actuar de acuerdo con las preferencias
de los ciudadanos y los clientes.

Capacidad de
respuesta

Ser útil para los ciudadanos y clientes.

Justicia social

Actuar con imparcialidad en el contexto
de una sociedad justa.

Sostenibilidad

Actuar de manera comprometida con
respecto a la naturaleza y el medio
ambiente, y con responsabilidad social.

Fuente: adaptación de los autores con base en Van der Wal ...[et al] (2008) a las condiciones portuguesas.

En la cuantificación de los 20 indicadores, que forman los cuatro
ítems considerados en el análisis, se usaron escalas de Likert (numéricas y por intervalo) con 10 puntos y anclajes en los extremos:
un nivel muy bajo para el extremo inferior y un nivel muy alto para
el extremo superior. Los participantes tuvieron la oportunidad de
marcar la opción “no sabe/no contesta” en todo momento.
Entre las 8 variables relacionadas con las características personales de
los encuestados se encontraron las siguientes variables: género; edad
(en años); calificación académica más alta (completada); antigüedad
en la Administración Pública (si corresponde, en años); departamento
o división en la que el encuestado trabaja actualmente; categoría; y si
el encuestado ocupa o ha ocupado puestos ejecutivos o de gerencia.
El cuestionario fue distribuido en persona entre el 27 de marzo y el
14 de abril de 2017 (en 19 días) en los departamentos pertenecientes
a la Administración de la Universidad de Coímbra (UC) que mostraron voluntad de participar. Durante este período se recogieron 178
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respuestas de 328 trabajadores, lo que corresponde a una tasa de
respuesta del 54,3%, altamente satisfactoria. Si se elige adoptar una
postura cautelosa, se supone un tamaño de población infinito y un
escenario de varianza máxima para un nivel de confianza de 0,95 (o
95%), la precisión absoluta del estudio se puede cuantificar en 4,99%.
5. Resultados
La Tabla 4 muestra los resultados en cuanto a las características personales de la muestra y presenta las frecuencias absolutas y relativas
registradas en cada categoría para cada una de las 14 variables correspondientes. En este punto, se puede afirmar que las características
de la muestra coinciden con lo que se espera de los empleados de
la Administración de la Universidad de Coímbra, lo que refuerza la
confianza en la solidez del estudio. Cabe señalar que los encuestados
tienden a ser mujeres, en su mayoría de entre 31 y 40 años y con un
título de licenciatura como calificación académica más común entre
los diferentes departamentos/divisiones de la Administración de la
Universidad de Coímbra (UC). El rango de funcionario superior es el
más común entre los trabajadores con una carrera en Administración
Pública de más de veinte años, con solo una pequeña minoría que
desempeña funciones ejecutivas o administrativas.
Tabla 4
Perfil de la muestra: variables del perfil personal
Variable del perfil
Sexo

Edad (en años)

Antigüedad en la AP

247

Categoría

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa (%)

Masculino

44

24,72

Femenino

134

75,28

30 años o menos

24

13,48

Entre 31 y 40 años

69

38,76

Entre 41 y 50 años

42

23,60

Entre 51 y 60 años

38

21,35

Más de 60 años

5

2,81

Menos de 2 años

39

21,91

De 2 a 10 años

40

22,47

De 11 a 20 años

37

20,79

De 21 a 30 años

42

23,60

Más de 30 años

20

11,24
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Variable del perfil

Nivel educativo

Departamentos/
divisiones

Categoría

Ocupa o ha ocupado
puestos ejecutivos o
administrativos

Categoría

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa (%)

Educación primaria

3

1,69

Educación secundaria

45

25,28

Licenciatura

81

45,51

Máster

48

26,97

Doctorado

1

0,56

SGF (finanzas)

63

35,39

DPGD (planificación)

5

2,81

DPA (proyectos)

18

10,11

SGA (servicios académicos)

48

26,97

DAMC (calidad)

1

0,56

DRI (relaciones
internacionales)

7

3,93

SGESA (servicios de energía)

13

7,30

SGRH (gestión de RR. HH.)

23

12,92

Alto funcionario

102

57,30

Funcionario administrativo

1

0,56

Funcionario auxiliar

53

29,78

Becario

18

10,11

Coordinador técnico

3

1,69

Técnico en TI

1

0,56

Sí

13

7,30

No

165

92,70

Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados en el estudio.

Con respecto a los cuatro ítems relacionados con los valores
organizacionales, una lectura de las medidas de calidad del método utilizado para crearlos (análisis factorial) demuestra un alto
grado de fiabilidad del cuestionario empleado: la adecuación de las
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El nivel promedio de las percepciones de los
participantes
en el estudio
en relación con
los valores organizacionales
asociados con el
sector público
se ubicó en 9,6
puntos de 10.

variables de medición2 y la unidimensionalidad de cada una de las
cuatro variables latentes3. Teniendo en cuenta las percepciones de
los trabajadores de la Administración de la Universidad de Coímbra
(UC) en cuanto a los valores organizacionales asociados con el sector
público, vale destacar que el nivel promedio de las percepciones de
los participantes en el estudio en relación con los valores organizacionales asociados con el sector público se ubicó en 9,6 puntos de
10, lo que se considera un valor “muy alto” (Figura 1).

Figura 1
Ítem “valores organizacionales asociados con el sector público”
y respectivos indicadores constituyentes

Fuente: elaboración propia.

A su vez, según las percepciones de los trabajadores sobre el
elemento “valores organizacionales asociados con el sector privado” fue de 8,8 puntos de un posible 10, lo que se considera “muy
alto” (Figura 2).
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Figura 2
Ítem “valores organizacionales asociados con el sector privado”
y respectivos indicadores constituyentes

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, teniendo en cuenta las percepciones de los
trabajadores del ítem “valores organizacionales compartidos”
(tanto públicos como privados), el nivel medio de las percepciones de los participantes del estudio en relación con ellos se
ubicó en 9,2 puntos de un posible 10, lo que se considera un
valor “muy alto” (Figura 3).
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Figura 3
Ítem “valores organizacionales compartidos (públicos/privados)”
y respectivos indicadores constituyentes

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se debe advertir que el nivel medio de las percepciones de los participantes del estudio en relación con el ítem
“otros valores organizacionales” se ubicó en 9,1 puntos de un
posible 10. Como en los otros elementos, se considera un valor
“muy alto” (Figura 4).
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Figura 4
Ítem “otros valores organizacionales”
y respectivos indicadores constituyentes

Fuente: elaboración propia.

Cuando se consideran como un todo los resultados globales de los
cuatro ítems, se pueden destacar dos puntos: 1) las puntuaciones son
extremadamente altas (promedios entre 8,8 y 9,6 puntos, de un posible
10); y 2) parecen estar relativamente cerca la una de la otra. Por estas razones, es esencial comprobar esta proximidad con el fin de determinar
si las diferencias que se registran son lo suficientemente importantes
como para ser consideradas estadísticamente y es igualmente importante analizar y discutir las conjeturas que surgen de esos resultados.
La Figura 5 muestra las medianas correspondientes a cada una de
las cuatro variables latentes, es decir, los valores organizacionales
asociados con el sector público y con el sector privado, los valores
compartidos y los de otra índole.
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Figura 5
Mediana de los resultados obtenidos para cada ítem

Fuente: elaboración propia.

La aplicación de la prueba no paramétrica de Friedman (X2 = 1,178.49;
p-valor = 0,000) revela que hay evidencia estadística de que las medianas de los ítems no son todas iguales y un análisis más detallado entre
pares permite concluir que, de hecho, las medianas son todas distintas
entre sí: la mediana más alta se registra en los valores organizacionales
del ítem asociados con el sector público (10), seguida de la mediana del
ítem otros valores organizacionales (9,44), luego por la mediana de los
valores organizacionales compartidos públicos/privados (9,43), y siendo la mediana de los valores organizacionales asociados con el sector
privado la más baja (aunque sigue siendo extremadamente alta: 8,99).
Es importante advertir la diferencia entre las medianas de los
ítems valores organizacionales asociados con el sector público y
con el sector privado, que equivalen a 1,01 puntos. Esta diferencia
se puede explicar por el hecho de que el cuestionario se aplicó a
los empleados de la Administración de la Universidad de Coímbra
(sector público) y, por lo tanto, las puntuaciones atribuidas a los
valores organizacionales asociados con el sector público fueron
superiores a las atribuidas a los valores organizacionales asociados
con el sector privado. Sin embargo, también es relevante señalar
que esta diferencia en las percepciones se puede deber al hecho
de que muchos de los empleados de la Administración aún no han
sido empleados en el sector privado. No obstante, este aspecto no
fue objeto de análisis en este estudio.
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Los hallazgos
de este estudio
demuestran
una diferencia
significativa
en las percepciones sobre
los valores organizacionales
asociados con
el sector público y el sector
privado.

Conclusiones
En esta etapa es importante analizar la pregunta inicial, es decir,
explicar las percepciones de los empleados de la Administración
de la Universidad de Coímbra (UC) sobre los valores organizacionales y en qué medida son importantes para los diferentes
modelos o paradigmas de la Administración Pública.
En el sector público el problema de los valores organizacionales no ha sido objeto de demasiada investigación empírica. Los
hallazgos de este estudio demuestran una diferencia significativa
en las percepciones sobre los valores organizacionales asociados con el sector público y el sector privado, lo que corrobora
resultados similares obtenidos en estudios previos (Bilhim y
Correia, 2016).
Como se ha visto a lo largo de este documento, los valores organizacionales siempre incorporan la cultura de una organización o
un sector de actividad, así como los profesionales que comparten
una forma común de ser, sentir y actuar, es decir, de desempeñarse (Bilhim y Correia, 2016; Correia y Bilhim, 2017). Dado que
la muestra está compuesta por empleados pertenecientes a la
Administración Pública, se esperaba que compartieran las normas,
los valores y las creencias asociadas con ella, lo que se demostró
en el trabajo. Por lo tanto, para futuras investigaciones, se sugiere
que el análisis también se aplique en el contexto privado a fin de
poder comparar los resultados entre ambos sectores.
Como en el caso de trabajos previos, este estudio puede resumirse en tres puntos fundamentales: 1) se demostró que la
escala de valores organizacionales utilizada por Van der Wal ...[et
al] (2008) se puede adaptar con éxito en diferentes instituciones
de la Administración Pública, como es el caso de la Administración de la Universidad de Coímbra (UC); 2) también se demostró
que los valores organizacionales se pueden agrupar en cuatro
variables latentes estadísticamente robustas y unidimensionales;
y 3) contrariamente a lo que ha demostrado la narración sobre
los efectos de la reforma en la Administración Pública, los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa en
las percepciones de los valores organizacionales asociados con
el sector público y privado, una diferencia también observada
en el estudio de Bilhim y Correia (2016).
Sin embargo, en cuanto a este último punto, cabe señalar que
aunque hay diferencias estadísticas, las evaluaciones dadas son
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muy altas. Finalmente, se concluye que este trabajo corrobora
los resultados obtenidos en estudios previos, lo que permite
dar fe de la solidez de la escala utilizada, la estratificación de los
valores definidos y su flexibilidad de aplicación.
Notas
(1) http://www.unric.org/pt/actualidade/8381.
(2) La fiabilidad de las variables de medición se evaluó mediante
validaciones convergentes y discriminatorias, basadas en el concepto
de varianza extraída media (AVE, por sus siglas en inglés). En el caso
de los ítems de los valores organizacionales de los sectores público,
privado, compartidos (públicos/privados) y otros, los valores de AVE
fueron los siguientes: 0,6266; 0,4630; 0,4645; y 0,5090, respectivamente. Para obtener más información sobre la metodología empleada, se
sugiere consultar a Correia (2012: 168-170).
(3) La unidimensionalidad de los elementos se midió por medio del
alfa de Cronbach y el rho de Dillon-Goldstein. En el caso de los ítems
de los valores organizacionales de los sectores público, privado, compartidos (públicos/privados) y otros, los valores de alfa de Cronbach
fueron los siguientes: 0,6962; 0,5371; 0,7121; y 0,8686, respectivamente.
Asimismo, los valores de rho de Dillon-Goldstein fueron los siguientes:
0,8382; 0,8019; 0,8221; y 0,8969, respectivamente. Para obtener más
información sobre la metodología empleada, se sugiere consultar a
Correia (2012: 166-168).
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Las representaciones sociales de los
sobrevivientes del conflicto armado sobre
las medidas de reparación normativas en
Colombia: el caso de Barrancabermeja
Construir la paz es un reto para un país como Colombia que ha permanecido
sin esperanza de alcanzarla por más de medio siglo. Para ello se requiere la
participación de todos los colombianos, en especial de quienes fueron víctimas
de violaciones graves, cuyos derechos fundamentales resultaron afectados
como consecuencia del conflicto armado. El Estado, con miras a intervenir
en este proceso, crea en el año 2011 la Ley 1448 con el fin de resarcir los
daños ocasionados y restituir territorios. Después de seis años de vigencia es
importante conocer la percepción y la vivencia de las familias afectadas por
el desplazamiento y desaparición forzada acerca de la reparación individual
y colectiva contemplada en su articulado. Este objetivo se logró a través de
una investigación hermenéutica en la cual participaron 60 personas de
distintas organizaciones, asociaciones y colectivos de Barrancabermeja,
Colombia, entre los años 2016 y 2018. Las técnicas interactivas utilizadas -de
tipo descriptivo, histórico-narrativo, analíticas y expresivas- permitieron la
expresión de pensamientos, sentimientos, vivencias y apreciaciones sobre la
Ley 1448 de 2011, con las cuales los participantes ilustraron la representación
social en torno a los elementos de la reparación integral que se supone
se cumpliría por parte del Estado colombiano. Los resultados evidencian
que los participantes continúan en la condición de víctimas y más que una
indemnización económica lo que desean es la dignificación del ser humano.
Reclaman la verdad de los hechos y respuestas a sus pérdidas emocionales y
que el Estado garantice la no repetición de hechos violatorios a los derechos
fundamentales de la integridad humana. Como valor agregado, los resultados
indican que se debe modificar el marco normativo acorde con las necesidades
requeridas por los sobrevivientes en cuanto a la rehabilitación y al goce
efectivo de los derechos a nivel individual, colectivo, material, simbólico y
moral y no a los intereses de la clase política que legisla y que está distante
de la realidad social del posconflicto, de esta manera se facilita la finalización
del conflicto armado interno y el logro de una paz estable y duradera.
Palabras clave: Administración en Situación de Conflicto; Arreglo de
Conflicto; Conflicto; Violencia; Problema Social; Derechos Humanos;
Protección de Derechos; Estudio de Casos; Colombia

The Social Representations of Survivors of the Armed Conflict on
the Regulatory Reparations Measures in Colombia: the Case of
Barrancabermeja

Building peace is a challenge for a country like Colombia that has
remained hopeless to achieve it for more than half a century. This
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requires the participation of all Colombians, especially those victims
of serious violations, whose fundamental rights were affected as a
consequence of the armed conflict. In order to intervene in this process,
the State created the Law 1448 in 2011 to compensate the damages
and restore territories. After six years it is important to know the
perception and experience of the families affected by displacement
and enforced disappearance about the individual and collective
reparation contemplated in its articles. To achieve this objective a
hermeneutical research took place between 2016 and 2018 with 60
participants from different organizations, associations and collectives
from Barrancabermeja, Colombia. Interactive techniques were used
-descriptive, historical-narrative, analytical and expressive- and allowed
the expression of thoughts, feelings, experiences and appreciations
about the Law 1448/2011. In this way the participants illustrated the
social representation around the elements of the integral reparation
that is supposed to be fulfilled by the Colombian State. The results
show that the participants continue under the condition of victims
and that they want dignity rather than an economic compensation.
They demand the truth and answers to their emotional losses and a
State that guarantee non-repetition of violations to the fundamental
rights. Furthermore, the results indicate that the regulatory framework
must be modified according to the needs demanded by the survivors
in terms of rehabilitation and the effective enjoyment of human rights
at the individual, collective, material, symbolic and moral level. Only
in this way it facilitates the end of the internal armed conflict and the
achievement of a stable and lasting peace.
Key words: Conflict Management; Dispute Settlement; Conflict;
Violence; Social Problem; Human Rights; Proteccion of Rights; Case
Analysis; Colombia

Introducción
demás de suministrar registros de masacres, violaciones, desplazamientos y desapariciones forzadas, el conflicto armado en
Colombia motiva al Estado a la creación de leyes y decretos incluyendo conceptos que a través de la historia se replican, se restablecen
y, en el mejor de los casos, se transforman.
Ante los innumerables vejámenes relacionados con el conflicto armado, los disturbios y las tensiones internas de violencia generalizada que aquejan directamente a los Derechos Humanos (en adelante
DD. HH.) y al Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), se
crea en 1997 la Ley 387 que reconoce por primera vez en Colombia
a las víctimas desde la categoría de “desplazados”. Se entiende por
desplazado a la persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
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territorio nacional, abandonando no solo su lugar de residencia sino
también las actividades económicas y su ocupación laboral, porque
su vida está en riesgo en función de las expresiones de la violencia
sociopolítica indicada en la Ley 387. Esta definición pone en marcha
una política pública que apunta al resarcimiento de las personas
afectadas, sin embargo no lo hace de manera global, ya que dicha
norma refiere única y exclusivamente a un grupo de víctimas.
Como este antecedente jurídico no fue suficiente para cubrir la
variedad de personas que se vieron afectadas en expresiones diferentes al desplazamiento forzado, surgieron otras estrategias para
su identificación y reconocimiento. Es entonces cuando se hizo necesario crear el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV) como alternativa para sistematizar la información de las personas afectadas.
Se reporta que desde el año 1986 hasta 2017 el conflicto armado en
Colombia ha afectado a 8.376.463 personas de las cuales 8.074.272
son víctimas directas y 302.191 indirectas (Unidad para las Víctimas,
2017). Estas cifras permiten interpretar la gravedad del fenómeno
de la guerra: sus efectos incluyen la alteración de la estabilidad
emocional, económica y laboral de todo un territorio perturbando
la salud mental de sus habitantes, quienes han vivenciado situaciones de desarraigo, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas,
atentados terroristas, reclutamiento forzado, ataque a bienes civiles,
ejecuciones extrajudiciales, amenazas, falsos positivos, despojo de
tierras, secuestro de integrantes de la familia, y la desintegración de
sus comunidades. Estos hechos quebrantaron durante décadas el
parentesco de vecindad, amistad y de procesos organizativos que
se esfumaron en razón de la presencia de una guerra absurda, relacionada en primera instancia con el poder político y luego con el
poder económico producto del narcotráfico y del enriquecimiento
ilícito en medio de la indiferencia estatal (Cárdenas …[et al], 2013).
En respuesta a esta situación emerge la Ley 975 de 2005 conocida
como la Ley de Justicia y Paz. Como su nombre lo indica, buscó facilitar los procesos de paz, así como también garantizar los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, respetando
el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados. Seis años después se da un replanteamiento estratégico
con el fin de “restablecer la confianza en el Estado de derecho,
con el desmantelamiento de los grupos paramilitares evitando la
repetición de sus terribles crímenes” (Moreno, 2012: 1). A pesar de
las modificaciones no se evidenciaron procedimientos judiciales o
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La reparación
individual
contempla
acciones para
devolver la dignidad, la memoria, acceder
a la verdad y
crear condiciones para que
hechos como
los sufridos
no vuelvan a
repetirse.

administrativos especiales que garantizaran la restitución de tierras
o que proporcionaran una compensación por su valor para las víctimas de despojo forzado.
El Estado colombiano promovió entonces un proceso administrativo, cuyo resultado se expresa en la creación de la Ley 1448 de 2011,
en aras de atender a los grupos, a las comunidades e individualmente
a las personas que de alguna manera se sintieran afectadas por
el fenómeno de violencia. Esta normativa consideró una serie de
medidas, como la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, que contemplaron ya no solo la
dimensión individual del daño, sino también la dimensión colectiva
de los efectos de la violencia. En consecuencia, la Ley 1448 identifica
dos formas de reparación: la individual y la colectiva.
La reparación individual implica no solo una indemnización monetaria o la restitución de bienes, sino que propone un acompañamiento por parte del Estado que garantice los derechos en materia
de educación, salud y vivienda. Además, contempla acciones para
devolver la dignidad, la memoria, acceder a la verdad y crear condiciones para que hechos como los sufridos no vuelvan a repetirse.
Esta reparación se refiere a la implementación de diferentes acciones
con el fin de reducir y mitigar los daños causados por la violación a los
DD. HH. Se consideró también como población cobijada por la Ley a
padres, hijos, cónyuges, compañero permanente o pareja del mismo
sexo, para que también ellas puedan reclamar desde esta perspectiva
sus derechos. En el caso de la reparación a las víctimas de desaparición forzada, los familiares acceden al documento de reconocimiento
y dignificación (estrategia de recuperación emocional, indemnización
transformadora), así como a planes individuales de reparación integral y
al conocimiento público de la verdad. De igual manera reciben atención
médica, psicológica y social, y también cuentan con posibilidades de
obtener un empleo o el apoyo de medidas financieras si lo requieren.
La segunda reparación propuesta en la Ley 1448 es de índole
colectivo. Se contemplan los derechos fundamentales de los grupos, pueblos, organizaciones sociales y políticas que se han visto
afectadas por la violación a los derechos colectivos o violación de
los derechos individuales de sus miembros. Esta reparación está
orientada desde componentes políticos, materiales y simbólicos.
Algunas de las acciones se encaminan hacia la verificación de hechos; disculpas oficiales y sentencias judiciales que restablecen la
dignidad y reputación de las víctimas; plena revelación pública de la
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verdad; búsqueda, identificación y entrega de los restos de personas
fallecidas o desaparecidas, junto con la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los autores de los crímenes; y reformas
institucionales, además de la reconstrucción de la memoria histórica
y la instauración de monumentos.
Las acciones contempladas en las anteriores formas de reparación no
deben confundirse con programas y mecanismos de asistencia humanitaria o de prestación de servicios sociales propios del Estado, ya que
estos últimos son obligaciones autónomas y diferenciadas que se deben
garantizar a todos los ciudadanos (Mesa Nacional de Víctimas, 2011).
Para medir la eficacia y validez de la Ley, el Estado creó una
comisión de seguimiento compuesta por la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y tres representantes de las víctimas, como lo
indica el artículo 201 de la Ley 1448, quienes analizan las medidas
de reparación integral, es decir, la restitución de tierras, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en
sus dimensiones individual y colectiva (material, moral y simbólica).
Hoy, a la luz de los resultados de esta investigación, se aprecia que
existen fallas en la implementación de la Ley y mínimos avances de
la política en materia de atención y reparación.
Por lo anteriormente expuesto, el Estado requería información
evidente sobre la población a intervenir. Por eso se establece el RUV
que verifica la existencia de aproximadamente 8.376.463 víctimas
entre 1986 a 2017. Esta apreciación justifica trabajar directamente
con las personas sobrevivientes del conflicto armado, en especial
en las zonas afectadas por la violencia sociopolítica, de las que se
espera a futuro que se constituyan en escenarios de reconciliación y perdón. Dichos espacios estaban ocupados por los actores
armados de la guerrilla en la zona denominada Magdalena Medio
donde hicieron presencia desde años anteriores a la década del
80 y los paramilitares en la década del 90. Sin importar la orientación ideológica, ambos grupos -guerrilla y paramilitares- hicieron
dominio de la región imponiendo su ley en sectores de la economía, como los yacimientos petroleros y mineros, así como en los
cultivos ilícitos y en el libre tránsito del narcotráfico, movilizando
su ejército por vías fluviales y terrestres. Por ello, a municipios
como Barrancabermeja llegaron familias e individuos desplazados
de sus terruños, necesitados de atención habitacional, laboral, en
salud y educación que perfectamente podrían ser cobijados por
las disposiciones de la Ley 1448.
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El conflicto armado
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es el resultado
de las representaciones
sociales que
se han construido sobre el
fenómeno.

La investigación que aquí se presenta se desarrolla en Barrancabermeja, municipio de Santander ubicado en el Magdalena Medio, territorio
afectado notoriamente por el conflicto armado. Barrancabermeja es
considerado entre los 200 municipios del país que han sentido el rigor
de la violencia, donde hubo presencia de diversos grupos armados y
diversos vejámenes relacionados con desaparición forzada, masacres,
secuestros, muertes indiscriminadas, atentados, desplazamientos y
desapariciones forzadas, entre otras situaciones de lesa humanidad
que fundamentan la selección del caso para este estudio. El trabajo
pretende investigar la percepción y la vivencia de familias víctimas del
conflicto y la respuesta estatal a través de una normatividad.
El objetivo de este estudio consiste en describir las representaciones sociales que tiene un colectivo de víctimas residentes o asentadas en Barrancabermeja sobre las acciones de reparación de la Ley
1448. Los resultados permiten demostrar los dilemas generados
por la Justicia Transicional respecto a las acciones de reparación por
parte del Estado desde la mirada de los sobrevivientes y vislumbrar
orientaciones que redunden en un acercamiento a la paz permanente, en cumplimiento de los derechos como deber de un Estado
republicano y demócrata.
Según el estudio de Mora (2002), Moscovici describe las representaciones sociales como construcciones simbólicas ligadas a las
interacciones sociales bajo una misma realidad que permiten a los
individuos orientarse en un mundo material y social, atrayendo a sus
memorias eventos experimentados para comprender y organizar su
mundo en el contexto. Este autor tiene en cuenta además los valores
que permiten a través de la práctica social orientarse en el mundo,
proveerlo de códigos que faciliten la comunicación, originando el
intercambio de información mediado por creencias, imágenes y
actitudes propias de las interconexiones socioculturales.
Por otro lado, Parra Villa (2011: 777) afirma que “no existe fenómeno o hecho social que no sea representado por las personas que
de alguna manera se encuentran inmersas en un mismo contexto y
el conflicto armado colombiano no es la excepción, puesto que éste
genera representaciones particulares en diferentes grupos sociales,
pero a su vez es el resultado de las representaciones sociales que
se han construido sobre el fenómeno”.
Así, cuando un grupo de personas víctimas del conflicto armado
debaten un tema de interés mutuo, como es el caso de la Ley 1448,
lo explican, evalúan y expresan en sus discursos las vivencias, lo que
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piensan y sienten acerca de la reparación individual y colectiva, es
porque tienen una representación social.
El conflicto colombiano es sui géneris. Por ello, para atender de
manera integral a los sobrevivientes, se viene trabajando desde la
jurisprudencia, la Constitución, los derechos humanos y derecho
internacional humanitario, que ha indicado a los países del mundo
qué hacer para cumplir con el derecho mínimo de la dignidad humana mediante la “reparación” que tiene como finalidad promover
la justicia para que sea proporcional a la gravedad de la violación y
al daño sufrido (ONU, 2005: 8).
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante
SIDH) ha ampliado el concepto de reparación y lo expresa como una
reparación integral que involucra disposiciones para que la víctima
regrese a la situación en la que se encontraba antes de la vulneración de los derechos humanos; en la situación que no sea posible se
deben reducir los efectos de dicha vulneración. Este concepto también ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante CIDH) en el artículo 63.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) cuando se ha dado
una violación de un derecho (o una libertad) protegido por la Convención se garantizará el goce de dicho derecho, la reparación de las
consecuencias de dicha situación y el pago de una indemnización,
lo que se ajusta al derecho internacional contemporáneo sobre la
responsabilidad del Estado (Romero y Bernate, 2016: 73-74). De eso
se desprende una doble dimensión de la reparación: el deber por
parte del Estado, derivado de la responsabilidad social de este, y el
derecho fundamental de la víctima (Calderón, 2013: 157).
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprueba en 2005 la lucha contra la impunidad y
establece el derecho de las víctimas a obtener reparaciones (ONU,
2005). Ese mismo año el Estado colombiano crea la Ley 975 en
cuyo artículo 8 se promulga el derecho a la reparación en aras de
contribuir a la consecución de la paz nacional y apoyar los acuerdos
humanitarios. De esta manera se pretende garantizar a las víctimas
el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, precisando que
la reparación propende por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de las conductas.
Cada una de estas garantías se explican de la siguiente forma: a)
La restitución hace referencia a regresar a la víctima a la situación
anterior al delito. b) La indemnización consiste en compensar los
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perjuicios causados por el delito. c) La rehabilitación consiste en
realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas
que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del
delito. d) La satisfacción o compensación moral consiste en realizar
las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. e) Las garantías de no repetición
comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento
de los grupos armados que se encuentran al margen de la Ley.
Para el año 2011 el Estado continuaba trabajando con el enfoque
de reparación a las víctimas, y crea la Ley 1448 junto con los Decretos
Ley 4633, 4634 y 4635 (República de Colombia, 2011a, 2011b y 2011c)
que proponen restaurar los efectos dañinos del conflicto y superar
el estado de vulnerabilidad como factor causante de victimización
de las comunidades.
El término reparación también es utilizado por la psicología, con
especial énfasis desde el abordaje clínico, enfocado en reparar o
superar algún evento traumático. Según Melanie Klein, la reparación es una actividad del yo dirigida a restaurar un objeto amado y
dañado (Segal, 1987: 124).
Epistemológicamente la palabra víctima ha tenido variaciones en
el tiempo, denominándose afectado, damnificado y actualmente
sobreviviente de un evento o hecho que ha llevado a las personas a
situaciones extremas y que están en camino a superarlas. La ONU ha
expresado un concepto amplio sobre víctima refiriéndose a aquellas
personas que de forma individual o colectiva hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder. Se incluye además a los familiares o personas a
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (ONU, 2006).
Cuando se hace referencia a la víctima es imprescindible considerar el objeto de estudio de la victimología que se preocupa por
estudiar las causas por las que se considera víctima a una persona,
siempre que dicha persona no es un sujeto pasivo y que se debe
conocer tanto el contexto de ocurrencia de los acontecimientos
como también a quienes están alrededor de los mismos y su afectación. Así, para la psicología el origen de los eventos o hechos

272

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

W. M. Salas, K. L. Pérez, J. C. Moreno, N.Carrasco y E. B. Valenzuela

que afectaron o afectan a una persona y le propician la condición
de víctima son de gran relevancia, categorizándolos como psicológicos, políticos, culturales y también naturales, y en todos ellos
la intervención interdisciplinaria es eficaz para el restablecimiento
de las áreas afectadas.
La Constitución Política de Colombia de 1991 (Congreso de la
República, 2002), en diferentes artículos como el 93, 229, 250 y los
transitorios 30 y 66, empieza a perfilar el término jurídico de víctima
en casos de juicios y derechos en torno a la administración de la
justicia. El art. 93 constitucionaliza los tratados internacionales de
DD. HH., lo cual va a apuntalar a la reparación de la víctima; el art.
229 el derecho de toda persona a acceder a la administración de la
justicia; el art. 250, que fue ampliado a través del Acto Legislativo
03 de 2002 (Congreso de la República, 2002), que le otorgó a la Fiscalía la protección de la víctima; el artículo transitorio 30 alude a la
amnistía por procesos políticos e incorporación a la vida civil de los
guerrilleros en la política de reconciliación; el artículo transitorio 66,
apunta sobre los instrumentos de justicia transicional para facilitar
la terminación del conflicto armado interno y el logro de una paz
estable y duradera, así como los mecanismos para el esclarecimiento
de la verdad y la reparación de las víctimas.
Los anteriores elementos normativos se van a ver reflejados en
la promulgación de leyes como la Ley 387 de 1997 que va a adoptar
medidas de prevención, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica al desplazado interno de la violencia y que
establece el sistema nacional de atención integrada. Posteriormente,
la Ley 1448 describe en el art. 3 que se denominará y reconocerá
como víctima a aquellas personas que individual o colectivamente
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de DD. HH. ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Con lo anterior,
se evidencia que el Estado amplía el espectro de reconocimiento
al referirse a la víctima e incluye en la misma condición a otras
personas como es el caso del cónyuge o pareja permanente y a las
personas que intervinieron para ayudar a quien está en peligro o
para prevenir la victimización.
La Ley, o una norma en cualquier sociedad, regula tanto lo que
se permite como lo que se impide en la convivencia de los seres
humanos, la cual se espera que sea desarrollada de forma fraternal
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dado que jurídicamente el ser humano es libre e igual en dignidad
y derechos, como reza el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). Sin embargo, ante los
conflictos políticos, territoriales, religiosos, o de cualquier tipo de
poder impositivo, la dignidad y los derechos desaparecen para dar
espacio a la aniquilación de un ser humano. La degradación de un
conflicto interno o internacional ubica dos bandos, los victimarios
y las víctimas. Estas últimas perciben y viven la vulneración de sus
derechos y la indiferencia representados en los propios coterráneos o de los países vecinos. Por ello, se plantea una postura de
investigación en torno al ser, en su pensar, sentir y actuar durante
una experiencia traumática como un conflicto armado interno en
donde los connacionales vulneraron los derechos fundamentales
de las víctimas, arrebatando el pasado, el presente y el futuro de
quienes quedaron inmersos en el conflicto. Hacer la revisión de la
percepción y vivencia de las familias desplazadas a la luz de la Ley
1448 es fundamental para reparar el dolor y el daño emocional de
su dignidad, que no se compensará con el pago de una indemnización. Este trabajo permitirá apreciar los procesos de resiliencia y
superación que experimentaron las víctimas del conflicto armado
interno de Colombia.
Metodología
La investigación se desarrolla desde un enfoque hermenéutico, es
decir, se busca explicar, traducir, e interpretar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece (De la Maza,
2005). Así, se utilizaron técnicas que facilitaron la expresión de los
sentimientos y las percepciones de los participantes del estudio
acerca de las formas de reparación individual y colectiva expresadas
en la Ley 1448.
El grupo participante en esta investigación estuvo compuesto por
60 personas, habitantes de Barrancabermeja, que cumplieron los
siguientes criterios: 1) haber sido reconocidas por el Estado como
víctimas del conflicto armado, para ello se tuvo en cuenta que los
participantes se encontraran en el RUV; 2) que hubiesen recibido
alguna de las medidas de reparación consideradas en la Ley 1448;
y 3) su voluntad de participar en el estudio.
Para ubicar los posibles participantes se exploraron organizaciones, asociaciones y corporaciones con presencia en Barrancabermeja
que brindan apoyo y acompañamiento a personas en situación de
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víctimas. La Tabla 1 presenta la selección del grupo de estudio en
términos de la cantidad de participantes que han sido incorporados
según el tipo de organización a la que pertenecen.
Tabla 1
Selección del grupo de estudio
Tipo de entidad

Participantes

Asociaciones de desplazados

26

Organizaciones no gubernamentales

23

Corporaciones de desplazados

11

Total

60

Fuente: elaboración propia.

La convocatoria a los participantes se efectuó a través de las organizaciones, asociaciones y corporaciones, constituidas por las mismas víctimas
en pos de la obtención de los beneficios y las garantías establecidas por la
Ley 1448. Al establecer el contacto inicial se explicó el propósito y alcance
de la investigación así como los compromisos adquiridos, tales como
asistir a la totalidad de los cinco encuentros propuestos: uno, al inicio,
para la firma del consentimiento informado; dos y tres, el desarrollo de
las técnicas interactivas seleccionadas (colcha de retazos, fotolenguaje,
sociodrama y zoom); cuatro, “acción sin daño”, en la medida que se cumplían las técnicas interactivas, si se llegase a presentar en uno de los participantes una catarsis se hacía un proceso terapéutico; quinto, y último
encuentro, para socializar los resultados de la investigación, compromiso
de responsabilidad social de la universidad que lidera la investigación.
Para el desarrollo de la investigación se privilegió la utilización de
las técnicas interactivas por su conveniencia para el tipo de información requerida y la manera sencilla en que las personas pueden
participar. Según García ...[et al] (2002) estas técnicas posibilitan
la expresión de sentimientos y valoraciones frente a los hechos y
vivencias. La información obtenida se analiza valorando lo subjetivo, reconociendo la importancia de cada mirada de la realidad y su
imposibilidad de ser generalizada. Asimismo, estas técnicas activan
la expresión de las personas, proporcionando el diálogo y la recuperación de la memoria colectiva.
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Las técnicas interactivas se clasifican en cuatro categorías: descriptivas, histórico-narrativas, analíticas y expresivas. Para esta
investigación se seleccionaron la colcha de retazos, el fotolenguaje,
el sociodrama y el zoom, como se apreciará en la siguiente tabla:
Tabla 2
Técnicas interactivas y categorías correspondientes
Categorías
Técnicas

Descriptivas

Colcha de retazos

Históriconarrativas

Analíticas

X

Fotolenguaje

Expresivas
X

X

Sociodrama

X

Zoom

X

X

Fuente: adaptación de los autores a partir de García ...[et al] (2002: 74).

García ...[et al] (2002: 68) refieren que la técnica denominada “colcha de retazos” permite la socialización de sentimientos, expresiones
y vivencias de los sujetos en relación con sus prácticas y la manera de
interactuar con la realidad social en la que se encuentran. Asimismo,
permite develar las distintas formas en que los sujetos apropian su
cotidianidad y su realidad. La colcha de retazos da cuenta de emociones, procesos, cambios y percepciones de los sujetos frente a diversas
situaciones y momentos. La técnica se desarrolla en tres momentos. En
el primero, se suministra a cada participante un marcador rojo con el
cual deben plasmar por medio de un dibujo o de forma escrita el concepto de víctima para posteriormente pegar lo producido en un mural
(denominado colcha). En un segundo momento se hace entrega de un
marcador negro con el que deben responder qué tipo de beneficios
ha recibido por parte del Estado y si consideran que dichos beneficios
han sido reparadores. Por último, se suministra un marcador de color
azul con el cual responden qué podría hacer el Estado para reparar.
Cada participante expresó de manera verbal lo plasmado en la colcha.
La técnica de fotolenguaje es un instrumento ideal para hacer posible
que la población participante exteriorice sus pensamientos y emociones, pues la fotografía “facilita la recuperación de la memoria, puesto
que evoca recuerdos, momentos y espacios significativos; posibilita
contextualizar la significación de los espacios donde transcurre la vida
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cotidiana, sus vivencias y experiencias, siendo entonces relevante lo
discursivo, con el propósito de generar una dinámica circular dentro del
grupo, de tal forma que cada participante se apropie de los espacios y
contextualice a los demás integrantes sobre los eventos vividos y a su
vez individualmente fortalezca la aprehensión de su realidad” (García
...[et al], 2002: 74).
Para el desarrollo de esta técnica los participantes llevaron al encuentro
fotografías e imágenes que hicieran alusión a tres situaciones: la familia, el
desplazamiento o la desaparición forzada, y la reparación. Las fotografías
fueron expuestas en un mural con el fin de que todas las personas observaran y respondieran los siguientes interrogantes: ¿qué ven?, ¿qué sienten?
y ¿qué debe hacer el Estado para evitar que estas situaciones se repitan?
La técnica sociodrama consiste en presentar una situación de
la vida real a través de la actuación. Esto permite analizar gestos,
acciones y palabras utilizadas por los participantes. El objetivo fundamental es “generar información de la vida de las personas, la forma
de relacionarse, de sus problemas y forma de solucionarlos” (García
...[et al], 2002: 92). Para la aplicación de esta técnica, el grupo realizó
una puesta en escena de una situación vivida por ellos en el marco
del proceso de desplazamiento o desaparición forzada. Además,
dramatizaron el proceso de reparación que ofrece el Estado para la
situación recreada. En el momento de las instrucciones se entregaron
materiales y elementos que les permitieran caracterizar a cada personaje y situación de la manera más real posible. Al finalizar la escena
se socializaron las preguntas guía: ¿de qué se dieron cuenta? ¿qué
paso después del desplazamiento o la desaparición? ¿quiénes son
los más afectados? ¿qué puede hacer el Estado después del evento?
La técnica del zoom toma como principio la presentación de imágenes relacionadas con una vivencia compartida, en un orden particular,
a un grupo de personas. A partir de ese estímulo, los participantes
elaboran una interpretación de lo observado y se da lugar al debate.
“A partir de la escena que construyen las imágenes, los participantes
pueden desde sus propias vivencias, experiencias y construcciones
simbólicas intervenir y modificar la escena quitando, agregando y ampliando tiempos, actores, espacios y hechos” (García ...[et al], 2002: 98).
Para la aplicación de esta técnica se diseñó una historieta con imágenes
de la vida cotidiana de una familia que un día se ve afectada por una toma
guerrillera que los obligó a dejar la localidad vereda, abandonando los animales y cultivos. Cada vez que se mostraba una imagen los participantes
describían, interpretaban y creaban una historia sobre lo presentado. Se
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les orientaba con interrogantes como: ¿es agradable o desagradable lo
que se aprecia?, ¿cuáles son las consecuencias de esos hechos?, ¿a quiénes
afecta? Los participantes expusieron diferentes interpretaciones a partir
de lo que ellos vivieron. Asimismo, socializaron el proceso para acceder a
las ayudas de las entidades estatales con el fin de ser reparadas.
Para el procesamiento y plan de análisis de los resultados se elaboraron matrices descriptivas de base con cada una de las técnicas aplicadas,
teniendo en cuenta las categorías apriorísticas (Tabla 3), permitiendo
la configuración de textos. Con la fase de recopilación-organización de
forma simultánea, se procedía a la lectura crítica para apreciar las categorías emergentes que se convertirían en los resúmenes de las matrices
analíticas de las técnicas empleadas, las cuales ofrecerían la percepción
de los participantes sobre cada acto de reparación presentado en la
Ley 1448 para evaluar la representación social de los sobrevivientes
que tiene sobre la particularidad de cada uno de sus ejes (restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición).
Posteriormente se elaboraron las matrices interpretativas a la luz de la
Ley 1448 y de la teoría de las representaciones sociales.
Los instrumentos seleccionados para la presentación de los resultados fueron las matrices y lista de conteo.
Tabla 3
Categorías y subcategorías apriorísticas
Categorías

Conceptualización

Representaciones
sociales

Sistemas cognitivos en los
que se reconoce la
presencia de estereotipos,
opiniones, creencias,
valores y normas que
suelen tener una orientación actitudinal positiva o
negativas.
Se constituyen en sistemas
de códigos, valores, lógicas
clasificatorias, principios
interpretativos y orientadores de las prácticas,
llamados conciencia
colectiva.

Víctima

Persona o grupo poblacional que ha sido objeto de
violación de sus derechos
a la luz del DIH o DD. HH.
ocurrido en ocasión del
conflicto armado.

278

Subcategorías

Conceptualización

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Categorías

Reparación
integral

Conceptualización

Subcategorías

Conceptualización

Restitución

Comprende la realización de medidas para
el restablecimiento de la situación anterior
a las violaciones y en especial en lo relacionado con las tierras.

Indemnización

Los rangos de montos que serán entregados a las víctimas y/o núcleo familiar como
indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante.

Rehabilitación

Conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y
psicosociales de las víctimas en los términos de la Ley.

Satisfacción

Acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a difundir la verdad sobre lo sucedido, serán aquellas acciones
que proporcionan bienestar y contribuyen
a mitigar el dolor de la víctima.

Garantías de
no repetición

Comprende entre otras: desmovilización;
verificación de los hechos; sanciones a los
responsables de las violaciones e infracciones al DIH y de DD. HH.; medidas de
prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo (mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales,
entre otros); creación de una pedagogía
social que promueva los valores constitucionales que funden la reconciliación; fortalecimiento técnico de los criterios de
asignación de las labores de desminado
humanitario; diseño e implementación de
una estrategia general de comunicaciones
en DD. HH. y DIH; implementación, capacitación y pedagogía en materia de respeto
de los DD. HH. y DIH; fortalecimiento de la
participación efectiva de las poblaciones
vulneradas y/o vulnerables en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos; difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el
exterior; fortalecimiento del Sistema de
Alertas Tempranas; reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos armados al margen
de la Ley; diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación tanto a nivel social como en el plano individual; ejercicio de un control
efectivo por las autoridades civiles sobre
la Fuerza Pública; declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los
funcionarios públicos condenados en violaciones contempladas en DD. HH. y DIH;
promoción de mecanismos destinados a
prevenir y resolver los conflictos sociales;
diseño e implementación de estrategias
de pedagogía en empoderamiento legal
para las víctimas; formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños,
niñas y adolescentes.

Las víctimas tienen
derecho a ser resarcidas,
indemnizadas, así como
reparadas ante el daño o
perjuicio de que fueron
objeto y por parte de
quien lo produjo.
La reparación comprende
las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición
en sus dimensiones
individual, colectiva,
material, moral y
simbólica.

Fuente: elaboración propia con base en la Ley 1448 de 2011.
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Tabla 4
Categorías apriorísticas - Síntesis
Categorías

Subcategorías

Dimensiones

Creencias
Sentimientos
Emociones
Orientaciones
Opiniones
Código
Valores
Lógicas

Representaciones
sociales

Reparación integral

Restitución
Indemnizaciones
Rehabilitación
Satisfacciones
Garantías de no repetición

Víctimas

Conflicto armado a partir de
enero 01 de 1985

Individual
Colectiva
Material
Moral
Simbólica

Fuente: elaboración propia con base en propuestas en la Ley 1448 de 2011.

Resultados
La información se presenta en matrices descriptivas que permiten
dar cuenta de las representaciones sociales del colectivo de víctimas
sobre las acciones de reparación de la Ley 1448. Se identifican aspectos
comunes en los relatos de los participantes para cada una de las técnicas utilizadas y se establecen generalizaciones sobre las categorías
apriorísticas y sub categorías establecidas en el desarrollo del trabajo.
En un primer momento se presentan datos básicos de los participantes, en un segundo ítem sobre la reparación integral, y en el último
capítulo sobre las representaciones sociales y la reparación integral.
Los participantes del estudio
Tabla 5
Matriz descriptiva. Características sociodemográficas de los participantes
Edad
promedio
43

Sexo

Estrato

F

M

1

2

Año promedio
de
desplazamiento

45

15

40

20

17

Lugar de desplazamiento

Años en
la
fundación

Antioquia

Bolívar

Santander

Otros

6

23

15

13

9

Fuente: elaboración propia.
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La concepción
que tienen los
participantes
acerca de la
palabra víctima
está asociada
al asesinato de
un familiar o al
desplazamiento forzado.
Este evento
produce un dolor que se hace
evidente en el
discurso de los
sobrevivientes.
Desde el momento mismo
de los hechos
violentos se
inicia una línea
de tiempo relacionada con la
victimización.
En los relatos
manifiestan
que quienes les
ayudaron a salir o huir de la
región fueron
sus vecinos.

Los participantes en su mayoría son mujeres que, después de los
hechos victimizantes, se dedicaron a las actividades hogareñas, a realizar trabajos informales como empleadas domésticas, al cuidado de
niños o ancianos y en menor proporción a la venta callejera. El nivel de
escolaridad de la población en general es primaria básica o bachillerato incompleto. Los hombres cambian su rol de labriego, campesino,
sembrador o cultivador a la realización de otras actividades citadinas
como vigilante, ayudante de obra civil, lavador de carros, entre otros
trabajos llamados por ellos mismos como actividades de “rebusque”.
La edad promedio de los participantes es de 43 años. En su totalidad son reconocidos como víctimas de desplazamiento y desaparición forzada y se ubican en un nivel socioeconómico bajo. Los
departamentos expulsores de esta población son Antioquia, Bolívar
y Santander. Asimismo, se conoce que en promedio asisten a las
asociaciones, fundaciones y corporaciones desde hace seis años
y el promedio de su reconocimiento como víctimas es de 17 años.
La concepción que tienen los participantes acerca de la palabra víctima está asociada al asesinato de un familiar o al desplazamiento forzado. Este evento produce un dolor que se hace evidente en el discurso de
los sobrevivientes. Manifiestan que es a sus muertos a los que lloran, a
su familiar, esposo, padre o madre, a la persona desaparecida, a los que
“subieron al monte” y no volvieron, a los niños y jóvenes que reclutaron,
a los que fueron torturados, asesinados o violados en algunas casos en
su propia presencia y hasta en varias oportunidades, sin ellos poder
hacer nada incluso ante el caso de mutilaciones y secuestros. Así, la
definición de víctimas se señala como un acto de injusticia, porque estas
personas fueron objeto de violaciones de los derechos fundamentales
y los DD. HH. que dejan secuelas físicas y emocionales sin reparación.
La Reparación Integral
Los participantes consideran que desde el momento mismo de los
hechos violentos se inicia una línea de tiempo relacionada con la victimización. En los relatos manifiestan que quienes les ayudaron a salir o huir
de la región fueron sus vecinos. De ellos recibieron ayuda económica y
complicidad en la movilización para llegar a otros territorios, expuestos
a la merced de quienes voluntariamente al escuchar la descripción de
los hechos se interesaran por orientarles hacia un lugar donde llegar,
o a cuidar de sus enseres mientras que el mismo destino les permitía
ver el horizonte. Indican que para ese momento desconocían el marco
jurídico bajo el cual se tipifican las violaciones de las que fueron objeto.
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Tabla 6
Matriz interpretativa. La reparación integral y sus dimensiones
Reparación
integral

Rehabilitación

Satisfacción

Garantías de
no repetición

La pérdida de
tierras, vivienda
y los activos de
los hogares deben contemplarse en la indemnización. De
igual manera la
pérdida de empleo, el deterioro de las condiciones de salud
física y emocional, como también la afectación alimentaria,
desarticulación
social, empobrecimiento.

Ofrecida de manera fragmentada.

Los procesos
de reparación
son esenciales
para garantizar
la superación
de las secuelas
del conflicto
armado y propiciar espacios
hacia una paz
sostenible.

No hay credibilidad sobre la
no repetición.

Se debe castigar
ejemplarmente
a quienes causaron el daño físico y emocional.

Las víctimas del
conflicto armado tienen derecho a recibir
ayuda humanitaria; contar con
un acceso efectivo a los servicios de atención
en salud y de
educación; retornar o reubicarse de manera voluntaria en
condiciones de
seguridad; recibir apoyo del
Estado en el
proceso de definir alternativas
para generar
ingresos que le
permitan vivir
digna y autónomamente.

Restitución

Indemnización

Las personas
afectadas por la
violencia solicitan al Estado
colombiano castigo para quienes realizaron o
perpetraron
hechos en contra de los
DD. HH. y los
Derechos Fundamentales.

Técnicas

Colcha de
retazos

Fotopalabra

Un proceso de
restitución implica valorar un
antes y un después de la situación victimizante, solo así se
obtiene una verdadera magnitud de un proceso de restitución.
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Reparación
integral

Restitución

Indemnización

Rehabilitación

Satisfacción

Técnicas

Sociodrama

Se debe identificar los determinantes de
bienestar y sobre ellos proponer programas
que mejoren las
condiciones de
vida de la población afectada
por la violencia
sociopolítica.

Poca credibilidad en la buena fe o intencionalidad de
la totalidad de
los victimarios
en acogerse de
manera definitiva a procesos
de paz.

Zoom

Los que sustentan el pueblo
son los campesinos, y el Estado
no lo ve así y no
se preocupa por
eso.

Esto no puede
pasar más en
Colombia, para
eso está el
proceso de
paz.

Garantías de
no repetición

Fuente: elaboración propia.
Afirman que
ellos han sido y
son involuntariamente actores principales
en un conflicto
sociopolítico y
militar interno, donde el
gobierno y la
comunidad
internacional
no garantizan
la seguridad
para salvaguardar su vida y su
dignidad.

De manera cronológica, los participantes expresan haber sido
discriminados durante y después del desplazamiento, sintiéndose
como una carga y un problema para quienes no han vivenciado
dicha situación. Asimismo describen el desplazamiento forzado y el
genocidio como sucesos donde se producen constantes violaciones
a la integridad física y psicológica del ser humano. Afirman que ellos
han sido y son involuntariamente actores principales en un conflicto
sociopolítico y militar interno, donde el gobierno y la comunidad
internacional no garantizan la seguridad para salvaguardar su vida
y su dignidad. Además, expresan que constantemente se sienten
revictimizados por parte de las instituciones gubernamentales,
las cuales en la mayoría de las ocasiones no tienen una respuesta
acertada a sus necesidades. Consideran importante el acompañamiento de la Cruz Roja como agencia internacional al proporcionar
la ayuda humanitaria. A nivel nacional hacen referencia a la Red de
Solidaridad, luego a Acción Social y actualmente al Departamento de
la Prosperidad Social, quienes canalizaron la entrega de asistencia
humanitaria y realizan un seguimiento a la indemnización en el caso
del programa de víctimas. A nivel local consideran significativa la
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participación del Servicio de Jesuitas a Refugiados, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Iglesia Católica, así como de los operadores
como la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral
Comunitario (en adelante CORPRODINCO) y la Corporación para el
Desarrollo Empresarial y Comunitario (en adelante COEMPRENDER).
Consideran que en algunas entidades encontraron a funcionarios
con poco sentido de solidaridad y comprensión, baja tolerancia y
poca receptividad en la escucha.
En relación con la toma de la declaración por parte de los delegados públicos, los participantes manifiestan que los funcionarios
asumieron una actitud de respeto y solidaridad. Sin embargo,
señalan también que ese particular momento es doloroso puesto
que para elaborar los relatos se hace imprescindible recordar los
hechos violentos y el daño producido por los actores de la guerra,
surgiendo sentimientos de miedo y temor de manera involuntaria,
acompañados de rabia, angustia y desolación. Los participantes
refieren este momento como una situación cruel, pero necesaria
para denunciar lo ocurrido.
Los participantes reconocen y exteriorizan durante el desarrollo
de las técnicas diversas sensaciones y sentimientos, relatan en
detalle experiencias, manifiestan intenciones y expectativas frente
a los eventos ocurridos durante y después del desplazamiento o
desaparición forzada, insistiendo en que estos transformaron la
cotidianidad de sus vidas. Otras expresiones están relacionadas
con el incumplimiento en los procesos de reparación por parte
del Estado.
Los participantes expresan que ellos son una representación
significativa de las verdaderas víctimas de la violencia sociopolítica,
puesto que han perdido sus tierras en las que se encontraba la fuente
de ingresos, el hogar donde vivieron los mejores momentos de su
existencia y establecimiento del vínculo vital con sus vecinos, con
quienes durante largos años celebraban las festividades de la región,
jugaban gallos, se divertían en improvisadas corralejas, tomaban
guarapo, chicha, cerveza, cocinaban los tamales del año nuevo, entre
otras relaciones de cercanía y parentesco, especialmente cuando
son los compadres o socios en pequeños y medianos negocios, al
cultivar en compañía las tierras o compensar la economía familiar en
el intercambio ocasional o diario de productos como leche, queso,
verduras y frutas. En todos estos procesos se entretejían fuertes
conexiones de reciprocidad y cooperación que de un momento a
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Describen la
angustia y el
miedo como
sentimientos
frecuentes que
aparecen de
manera sorpresiva en diferentes momentos
de sus vidas,
aunque haya
pasado mucho
tiempo entre el
desarraigo y/o
la desaparición
de sus seres
queridos, pero
aún temen por
la seguridad de
sus vidas y de
sus familias.

otro desaparecen, sin nunca haberlo previsto. Describen la angustia
y el miedo como sentimientos frecuentes que aparecen de manera
sorpresiva en diferentes momentos de sus vidas, aunque haya pasado mucho tiempo entre el desarraigo y/o la desaparición de sus
seres queridos, pero aún temen por la seguridad de sus vidas y de
sus familias. Pareciera como si el evento solo hubiese ocurrido meses
atrás, siendo reiterativos la pérdida de sueño, los episodios de rabia
e impotencia, así como el desconsuelo e incluso las ideas suicidas.
En algunas ocasiones experimentan sentimientos de odio contra los
actores y responsables de la situación que hoy tienen como víctimas
de delitos de lesa humanidad.
Los participantes describen situaciones específicas a las que recurrieron después del desplazamiento para cubrir las necesidades básicas,
explicando que la situación los obligó a buscar a familiares y amigos con
el fin de solicitar apoyo en la búsqueda de opciones laborares, que por
el contexto fueron totalmente diferentes a las que realizaban en el área
rural. Aparecen involuntariamente en los discursos y sentimientos de
tristeza manifiestos a través de largos silencios y lágrimas involuntarias.
Toman un respiro para recapitular la situación e inician describiendo al
nuevo lugar o territorio donde llegaron después del desplazamiento como
un lugar desconocido, como el sitio que les tocó vivir obligadamente, donde fue necesario un proceso de adaptación y reincorporación a nuevos
procesos de socialización. Dicen que en estos nuevos territorios vieron
cómo sus familias se desintegraban, cómo los matrimonios tomaron
nuevos rumbos y cómo la necesidad de subsistir los obligó al intercambio
de roles: mientras el hombre debía realizar actividades del hogar, porque
sembrar y cultivar no era propio de la ciudad, la mujer tiene la posibilidad
de buscar y ser aceptada en cualquier actividad laboral, además de saber
de agricultura, de siembra y recolección de alimentos. Además, los participantes hacen referencia a un sinnúmero de actividades ocasionales
realizadas a destajo para poder subsistir, e incluso consideran la prostitución como alternativa para solucionar las dificultades económicas.
Como alternativa a esta situación, describen que el Estado les presentó
ofertas en proyectos productivos que realmente fueron un fracaso, ya
que no tomaban en cuenta los aspectos de su realidad.
Las representaciones sociales y la reparación integral
Los participantes expresaron insatisfacción frente a la ayuda humanitaria recibida puesto que, al ser declarada como urgencia, debería
ser entregada en el momento mismo del evento del desplazamiento.
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En la mayoría de los casos esto no se cumplió. De igual manera, manifiestan que el monto económico entregado tenía un valor estándar
o único, independiente del número de personas por familia, lo que
ocasionaba que en familias numerosas este beneficio no cubriera
las necesidades básicas del hogar, como dice la Ley.
Tabla 7
Matriz descriptiva. Las representaciones sociales
y la reparación integral desde la víctima
Categorías

Representaciones sociales

Reparación

Colcha de
retazos

- Los sentimientos siguen intactos
frente al dolor, miedo y sufrimiento
vividos en el proceso del desplazamiento y/o la desaparición forzada.
- Tristeza al dejar abandonados los
bienes materiales y semovientes,
además de vecinos, amigos, tierras,
familiares.
- Nostalgia y dolor por no poder
regresar.
- Temor ante la expectativa de regresar y ser amenazados o violentados nuevamente.

Sin acciones por parte del Estado.
Asociada con indemnización por daños sufridos, ya sea con entrega de
dinero y/o de bienes.
Implica las violaciones sistemáticas de
los derechos de las víctimas.
Las ayudas humanitarias no son parte
del proceso de reparación.

Fotopalabra

- Revisar la historia a través de imágenes permite reconstruir y recordar un antes, un durante y un después de acontecimientos de hechos
victimizantes.

Sin reparación emocional, hay devolución de algunas tierras, sin incluir lo
que quedó en el momento de los hechos.

Sociodrama

- Puesta en escena de historias reales, es decir, construyen los hechos
vividos que permitieron hacer procesos resilientes.

La expresión de sentimientos se efectúa a través de marchas y manifestaciones artísticas en diferentes eventos
organizados por las mismas víctimas
o por el Estado.

- Sentimientos de incertidumbre,
temor y miedo siguen presentes.

Hay claridad sobre el retorno como
alternativa para quienes fueron despojados de sus tierras, se mantiene el
temor y el miedo.
Los procesos de reparación deben
contemplarse a largo plazo para que
puedan apreciarse los cambios en la
calidad de vida de los afectados por el
fenómeno del conflicto armado.

Zoom

Fuente: elaboración propia.
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En su totalidad
consideran que
la estrategia
del gobierno
de establecer la ayuda
humanitaria
de urgencia y
de emergencia
en los momentos críticos,
fue acertada.
Sin embargo,
se sienten
insatisfechos
puesto que no
todos recibieron dichos
beneficios.
La ayuda recibida por parte
del Estado o de
otros organismos no podrá
jamás reparar
el daño ocasionado al dejar
sus tierras, sus
enseres, sus familiares o amigos, ni devolver
al ser querido
asesinado o
desaparecido.

En cuanto a la ayuda de emergencia que debía ser entregada después
de haber sido incluidos en el RUV, los participantes manifiestan que
fueron desapareciendo en el tiempo. El Estado justificaba que dichas
entregas se hacían de acuerdo al número de integrantes de una familia
y a las necesidades de las mismas y por ello no todos los participantes
recibieron mercados y alojamiento después del año 2012, fecha en la
que la modalidad cambia, gracias a las manifestaciones de inconformismo realizadas por las víctimas para que no entregaran mercados en
mal estado, con fechas de vencimiento que superaban la posibilidad del
consumo humano, como enlatados y productos básicos de la canasta
familiar como frijol, lentejas o arroz. En el caso de Barrancabermeja
aparecen como operadores COEMPRENDER y CORPRODINCO a los
que los participantes se refieren como una excelente alternativa para
recibir no solo la atención de urgencia y emergencia, sino también la
formación personal en temas relacionados con el manejo de las finanzas
del hogar, autocuidado y superación personal.
Los participantes en su totalidad consideran que la estrategia del
gobierno de establecer la ayuda humanitaria de urgencia y de emergencia en los momentos críticos, fue acertada. Sin embargo, se sienten
insatisfechos puesto que no todos recibieron dichos beneficios. 40
participantes expresan que no recibieron la ayuda de emergencia de
manera continua, lo que los obligó a entablar medidas jurídicas como
derechos de petición y tutelas. Asimismo, 37 personas consideraron
que el beneficio económico se veía como una prebenda o dádiva por la
pérdida de sus bienes, pero nunca como una reparación. Es decir que
estas ayudas no generan los efectos compensatorios que las víctimas
necesitan para transformar su condición de vida, sino que, por el contrario, terminan siendo paliativos con los que la gente no experimenta
reparación ni siente que transforme su condición actual de víctima.
Durante el desarrollo de los diferentes ejercicios realizados, la población participante insiste en que la ayuda recibida por parte del Estado o
de otros organismos no podrá jamás reparar el daño ocasionado al dejar
sus tierras, sus enseres, sus familiares o amigos, ni devolver al ser querido asesinado o desaparecido. Estos sentimientos se correlacionan con
expresiones referidas al dinero que nunca podrá remediar las pérdidas
emocionales producidas, no solo por lo material, sino también por lo que
no puede contabilizarse en términos económicos. Se conoció a través de
los relatos que en algunos casos el dinero recibido como indemnización o
como ayuda humanitaria generó disputas al interior de las familias, bien
de carácter emocional o monetario, con el riesgo de trivializar los daños.
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Sobre la reparación integral, los participantes consideran importante
la preocupación del Estado por crear un registro único a fin de tener
información veraz sobre el número y tipo de víctimas y un control en
la entrega de indemnizaciones. No obstante, la población reclama que
se debe considerar la conformación de nuevos hogares en términos de
divisiones, separaciones y rupturas ocasionadas a través del tiempo. Es
decir, no se debe olvidar a cientos de personas que aún están por fuera
del registro y que también hacen parte de la historia desgarradora del
conflicto armado, que también padecieron la más cruda violencia en su
experiencia cotidiana y a quienes el Estado también debe asegurarles
la igualdad de derechos. Estas familias también necesitan reparación
en todos los aspectos, no solamente en lo económico, sino también lo
psicosocial.
Por otra parte, un número significativo de participantes reconoce
que a partir de los talleres y las diversas capacitaciones en las que han
participado como parte de la atención, han aprendido el significado real
y amplio que tiene el término “reparación” y solicitan de manera general
que este trabajo se siga realizando, garantizando así una estrategia verdadera de reparación. Los participantes consideran importante trabajar
sobre la dignidad de las personas, tener una mirada de reparación que
permita la reconstrucción de los proyectos de vida que fueron arrebatados, y no limitarse a ejecutar programas y proyectos sin sentido vital,
social y cultural, son ellos como víctimas quienes hacen las propuestas.
Tabla 8
Lista de conteo. Representaciones sociales de las víctimas
para una verdadera reparación integral
Tipo de reparación

Cantidad de personas

Unificación al registro de víctimas y carta o certificación como víctima

53

Indemnización económica

60

Castigo a los responsables

52

Derecho a la verdad y perdón público por parte de los victimarios

60

Apoyo para el desarrollo de proyectos productivos

57

Acceso a educación y salud a las víctimas y a su grupo familiar

53

Facilidad en el acceso a créditos bancarios/financieros

58

Asistencia en salud mental y apoyo psicosocial

55

Restitución de vivienda, bienes e inmuebles

56

Reconstruir los hechos garantiza el conocer la verdad

60
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Tipo de reparación

Cantidad de personas

Medidas simbólicas para no olvidar a las víctimas

52

Obtener beneficios tributarios y fiscales

54

Retornar lugar de origen

37

Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación de las técnicas interactivas.

En la Tabla 8 se describen los tipos de afectación expresados por
las víctimas en tres grandes categorías:
1) Indemnización económica: incluye establecimiento de los servicios de salud y el favorecimiento a la educación; restitución de tierras
y acceso a proyectos productivos en alianza con el sector bancario
y financiero para la obtención de créditos bancarios.
2) Reconstrucción de los hechos con miras a conocer la verdad,
exigiendo el perdón público de parte de los victimarios. Medidas
simbólicas en memoria y solidaridad de las víctimas.
3) Retorno al lugar de origen. Garantías de no repetición. Apoyo psicosocial.
En la columna referida como cantidad de personas, se evidencia cuántos participantes están de acuerdo en que la necesidad es apremiante
para la reparación. Los resultados indican que hay una tendencia homogénea en la necesidad de reparación. El retorno al lugar de origen es
la excepción, ya que es considerado por un grupo menor de personas.
Por otra parte, se puede observar en la lista de conteo que medidas de
reparación como indemnización económica, derecho a la verdad, perdón
público y conocer la verdad, son significativas con mayor frecuencia.
En el abordaje de las representaciones sociales se evidencian las
expresiones de dolor, tristeza y añoranza en los discursos orales de los
participantes al relatar las historias de vida antes y durante el hecho
victimizante, reconociendo la pérdida de los bienes materiales, así como
de los vínculos establecidos por años entre vecinos, amigos y parientes.
De igual manera, en las expresiones verbales de los participantes
se conserva el acento y el dialecto nativo de las zonas de procedencia,
observando su idiosincrasia y resaltando el medio cultural de donde
vienen como el lugar único donde fueron felices.
Las víctimas reconocen que las experiencias vividas por el desplazamiento y la desaparición forzada fueron de gran impacto tanto a
nivel personal como económico y social, con la transformación de
pensamientos y sentimientos frente al otro e incluso en la forma
en que se percibe la realidad social y al Estado, al que aprecian con
desconfianza y poca credibilidad.
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Conclusiones
Cabe destacar que entre los participantes hay una alta representación femenina (75%), que constituye un grupo que por antonomasia
es vulnerable y objeto de diversos tipos de violencia. Un conflicto
armado incrementa exponencialmente las posibilidades de los
grupos vulnerables de ser instrumentos de guerra. La mujer, por
su capacidad emocional, es una narradora de historias y experiencias pintadas en diferentes matices. Por ello, este trabajo presenta
relatos y testimonios veraces, perturbadores y desgarradores sobre
el conflicto que tocó a los pobladores del Magdalena Medio, desplazados de sus terruños hace 17 años. Otra característica de este
grupo es que está compuesto por víctimas que optaron por fundar
y participar en organizaciones para la defensa de sus derechos
fundamentales y humanos. Dicha participación comprende 6 de
los 17 años que llevan asentados en esta ciudad, habitando zonas
socioeconómicas deprimidas en 67% en estrato 1 y 33% en estrato
2 (ver Tabla 5). Este grupo poblacional también se distingue por su
resiliencia: en cada repetición del relato los participantes elaboran
catarsis, al hablar del dolor, la rabia y los odios, sanan las profundas
heridas de ser actor directo en un conflicto que en Colombia superó
los 50 años. Además, este grupo ha asumido posturas críticas a los
llamados beneficios del Estado promulgados en una Ley de papel
que les sigue debiendo derechos.
Respecto de reparación integral -en las dimensiones de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición-, este grupo de participantes, que ha vivido la condición de víctima
en el pasado y de sobreviviente en el presente, ha demostrado con
sus relatos que aunque Colombia legisló muy bien para resarcir el
dolor y hacer una reparación, se ha quedado en el enunciado del pago
económico, que no ha sido efectivo. La reparación continúa sin cumplirse porque el Estado presenta los beneficios, pero los vulnerados
saben que huyeron de sus tierras porque este aparato administrativo
fue incapaz de resolver el conflicto y hacer valer sus derechos, ante
la mirada indiferente y ausente de quienes no tienen la condición de
víctima. De igual manera, en el momento del asentamiento y en el
ahora, sus derechos siguen siendo objeto de violaciones por la sencilla
razón de que no han sido reparados. Lo recibido son solo beneficios
y las víctimas siguen reclamando la atención a sus derechos fundamentales, a los DD. HH. y la atención al DIH, es decir, no han recibido
indemnización por los hechos victimizantes.

290

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

W. M. Salas, K. L. Pérez, J. C. Moreno, N.Carrasco y E. B. Valenzuela

La insatisfacción manifiesta
por los sobrevivientes con
respecto a la
reparación del
daño es alta,
especialmente en el daño
emocional que
requiere una
intervención
por profesionales que
permitan la
elaboración
real de un duelo, conociendo
la verdad de
los hechos y
dando respuestas ante las
pérdidas.

En tanto a las representaciones sociales y la reparación integral,
los sobrevivientes consideran que no han sido indemnizados y
tienen claridad de que los beneficios recibidos no son una indemnización. En cuanto a la salud, educación y la infraestructura, no son
reparaciones, esas son un deber del Estado y un derecho para ellos,
por tanto, sus derechos siguen siendo objeto de vulneración. Se ha
creado política para ciertos mínimos que garanticen el bienestar de
los sobrevivientes, sin embargo no se cumplen las garantías de no
repetición, puesto que en la actualidad se evidencia un alto índice
de asesinatos de líderes sociales sin que el Estado logre atenuar ni
erradicar esta situación.
A tres años de dar por concluido el proceso de la Ley de víctimas,
los sobrevivientes se encuentran insatisfechos con la reparación
integral, es decir, que el espíritu de la Justicia Transicional de la Ley
1448 continua sin darse. El simple hecho de incumplir a la víctima
la realización de medidas para el restablecimiento de la situación
anterior a las violaciones, y en especial en lo relacionado con las
tierras, deja en entredicho la reparación integral, dado que el Estado
tendría que llevar a estos sobrevivientes a una situación mejor de la
que estaban cuando le fueron vulnerados sus derechos.
La insatisfacción manifiesta por los sobrevivientes con respecto a
la reparación del daño es alta, especialmente en el daño emocional
que requiere una intervención por profesionales que permitan la
elaboración real de un duelo, conociendo la verdad de los hechos y
dando respuestas ante las pérdidas. Solo así se alcanza la resiliencia
y el perdón, estos serían los cimientos de una verdadera política con
justicia social hacia la construcción de la paz.
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Política y Administración Pública*
Teniendo en cuenta la destacada trayectoria del Profesor Alfredo Pérez Rubalcaba en el
ejercicio de responsabilidades propias del alto gobierno de su país, el Secretario General del
CLAD, D. Francisco Velázquez López, le invitó a realizar la conferencia que aquí se presenta,
tomando como tema central la exposición de su trayectoria y las experiencias acumuladas
en el ejercicio de la función pública española. La exposición tiene la particularidad de
estar despojada de los elementos convencionales del discurso académico, y presenta en
primera persona las observaciones, reflexiones y aprendizajes realizados en los distintos
ámbitos en los que tuvo intervención. En el relato se conjuga la visión de los problemas y
la preocupación por la búsqueda de soluciones, sobre escenarios en los cuales destaca la
necesaria articulación entre las responsabilidades propias del ejercicio de la función de
representación y de dirección de los asuntos públicos, con la administración pública, con
el funcionariado, al que reconoce por su idoneidad y profesionalismo como ingrediente
principal para alcanzar los objetivos de la política pública. El Profesor Pérez Rubalcaba
desgrana los que considera focos de su experiencia en la política pública: la construcción de
la España de las autonomías que juzga como el proceso de descentralización más profundo
y rápido de la historia moderna, las reformas educativas y la cuestión de la seguridad.
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Introducción
ebo comenzar manifestando mi agradecimiento a los organizadores de este
vigésimo tercer Congreso Internacional del CLAD, por su invitación para dirigirme hoy a todos ustedes.
El título de esta ponencia, “Política y Administración Pública”, surgió de forma
natural el día que Francisco Velázquez me comunicó esa invitación. Me dijo, ¿Por
qué no cuentas tus experiencias como político al frente de una parte tan significativa de las Administraciones Públicas como son la educación y la seguridad?
Porque, como se ha expuesto aquí, tuve el honor de dirigir tanto el Ministerio de
Educación como el de Interior en los gobiernos de Felipe González y de José Luis
Rodríguez Zapatero. Me pareció una idea estimulante, que además forma parte
de mis ocupaciones actuales. En efecto, siempre que me lo piden explico mis experiencias en la política; creo que forma parte de mi obligación. Durante muchos
años ocupé puestos de responsabilidad en la Administración española, y ahora,
repito, creo que mi obligación es poner a disposición de quién me lo solicita esas
experiencias y hacerlo de forma crítica, con sus aciertos y sus errores. Y eso es lo
que me propongo hacer esta mañana aquí.
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(*) Conferencia Magistral presentada en el XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y y de la Administración Pública, Guadalajara, México, 6 al 9 de noviembre de 2018.
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Empezaré por completar un poco mi currículo. Como se ha apuntado me
doctoré en Química Orgánica en 1978. Al igual que muchos jóvenes de mi generación compaginé mis estudios con la militancia antifranquista, lo que me
llevó a ingresar en el PSOE en 1974. Hasta aquí mi historia no es excepcional:
muchos de los dirigentes de la Transición española llegaron a la política para
luchar contra Franco. Es muy probable que sin él mi peripecia vital hubiera sido
bien distinta. Antes de mi ingreso en el Partido Socialista había coqueteado con
distintos partidos de izquierda. Al final opté por la socialdemocracia, porque
ya desde entonces tuve claro que libertad e igualdad son las dos caras de la
misma moneda: sin igualdad la libertad conduce a la injusticia y sin libertad la
igualdad, históricamente, ha acabado en dictadura. Se lo diré de otra forma:
tienen hoy aquí a un reformista convencido. Lo fui y lo sigo siendo. Estoy seguro de que a estas alturas muchos de ustedes se plantearán la pregunta que
me ha perseguido durante mis largos años de actividad política: ¿Qué pinta un
especialista en mecanismos de reacción de química orgánica en la política, al
frente, por ejemplo, de la Seguridad del Estado o como Secretario General del
PSOE? O dicho de otra manera: su formación científica, ¿le ha servido para algo
a la hora de desempeñar puestos de responsabilidad política? La respuesta
invariablemente ha sido que sí. Les pondré un ejemplo: en química orgánica
existen unas reacciones, las reacciones reversibles, que se pueden gobernar.
Se pueden hacer en lo que se denomina “condiciones de control cinético” y
entonces se obtienen los productos que se forman más rápidamente. Pero
también se pueden hacer en “condiciones de control termodinámico”, y entonces los productos que se obtienen no son los que más rápidamente se forman
sino los que son más estables.
Esta distinción, entre cinética y termodinámica, es clave en la actuación política.
¿Quién no se ha enfrentado con un problema que admite soluciones rápidas pero
inestables, u otras más complejas pero que acaban siendo más duraderas y más
estables? Y hay que elegir: ¿Quién no ha tenido en sus manos un conflicto laboral
que se puede cerrar rápidamente pero de forma incompleta o insuficiente -cierres
en falso se llaman-, y que también admite soluciones más difíciles de conseguir
pero mucho más estables y, por tanto, duraderas? La distinción en política, en
los procesos de reformas políticas, entre la cinética y la termodinámica es clave.
Les pondré otro ejemplo. Muchos de nuestros países se enfrentan a complejos problemas de corrupción. La política, sus acciones, son siempre de control
cinético; las de la justicia, de control termodinámico. Eso hace muchas veces
que, intencionadamente o no eso, es lo de menos, se tienda a confundir las
responsabilidades políticas con las judiciales. La política rara vez puede esperar
a los tiempos judiciales. Un último ejemplo, y ya abandono este campo de la
química y la política. Yo tuve el honor de ser Ministro de Interior, lo fui durante
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casi seis años, cuando la democracia española derrotó a la banda terrorista ETA.
La solución fue, esencialmente policial. Acabamos con los comandos. Pero era
necesario también hacer política, desligar de forma definitiva a los terroristas
de su partido, Batasuna, para evitar la reproducción de la banda. En este caso
la acción policial era la cinética, acabar con la banda, y la política era la termodinámica: establecer las condiciones para que el fenómeno terrorista no se pueda
reproducir. Acabar con ETA exigía una enérgica y efectiva acción policial y judicial
pero no solo; también una firme y, si me lo permiten, inteligente actuación política. En conclusión: sí, la química, la ciencia, más general, me sirvió. Mucho. De
forma que esta conferencia se podría denominar “Las aventuras y desventuras
de un químico orgánico metido a político en la Administración”.
He trabajado, pues, durante largos años en la Administración Pública. Siempre
desde mi condición de político, aunque por mi profesión yo fuera funcionario; de
hecho, como se acaba de comentar, lo sigo siendo. Los puestos que ocupé lo fueron por designación de alguien, ministro o presidente de Gobierno, y más allá de
mis características profesionales -es evidente que mis primeros nombramientos
están relacionados con mi condición de profesor universitario- para llegar a ellos
tuvo un peso determinante mi adscripción al PSOE. Soy lo que Weber llamaría un
político vocacional o profesional, que de las dos formas se ha traducido su famoso
libro publicado en 1919.
Les dije que iba a hablarles de mis experiencias en este marco -Política y Administración Pública- y eso voy a hacer. Lo haré en cuatro apartados. Empezando por
algunas reflexiones generales acerca de la relación entre políticos y funcionarios;
después les comentaré mi experiencia en la construcción de la España Autonómica,
que probablemente es el proceso de descentralización más profundo y rápido que
se conoce en la historia moderna; repasaré, a continuación, algunas cuestiones
relativas a las reformas educativas, para terminar, en cuarto lugar, con algunos
apuntes sobre las políticas de seguridad.
Vamos, pues, con lo que he denominado reflexiones generales. He leído y
discutido muy a menudo sobre las relaciones entre los políticos y los funcionarios. Tengo amigos muy capacitados que se dedican a teorizar sobre esas
relaciones. Aquí veo algunos, como el profesor Manuel Villoria. He escuchado a
muchos políticos quejarse amargamente del poder de los funcionarios y de su
resistencia a los cambios. Y a muchos altos funcionarios reprochar a las autoridades políticas la puesta en marcha de medidas poco estudiadas, más cercanas
a los intereses partidarios que a los generales. Todas estas afirmaciones pueden
tener algún fundamento. Sin embargo, esa soterrada guerra entre funcionarios,
entre altos funcionarios para ser más precisos, y responsables políticos es, al
menos en lo que a mi experiencia concierne, mucho menos dramática de lo que
uno podría colegir de la lectura de algunos textos académicos. Quizá el hecho
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de que se haya hablado tanto sobre ello, ha influido para que la relación entre
elegidos y funcionarios venga regida por la prudencia. Ni unos ni otros desean
una guerra. Solo cuando las cosas no van bien, por ejemplo cuando una reforma
no sale o irrita socialmente tanto como para hacerla insostenible desde el punto
de vista político, las cosas se pueden tensionar. Es entonces cuando aparecen
las explicaciones acusatorias: los grandes cuerpos, los altos funcionarios o los
funcionarios a secas -docentes, policías, jueces- acabaron con una reforma con
la que no estaban de acuerdo porque atacaba sus intereses corporativos, se
dirá de un lado. Y del otro surgirán explicaciones que justifican el fracaso por la
incompetencia, la ignorancia de los políticos, “no escucharon a los que sabemos”
o, a lo peor, “los intereses políticos, siempre bastardos, dieron al traste con la
reforma”.
Por ser fiel a mi planteamiento inicial ahora me gustaría echar la vista atrás y
resumir ante ustedes algunas de las cosas que he aprendido sobre la relación
entre los políticos y los funcionarios. Defenderé, sin pretender ser exhaustivo,
ante ustedes seis afirmaciones:
1) El político necesita más al funcionario que al revés. Es así, por una razón
evidente: las reformas políticas necesitan una Administración eficaz para desplegarse. De hecho, la Administración Pública puede dar al traste con las mejores
intenciones políticas. Una buena política necesita una buena Administración. La
necesidad de que las reformas diseñadas por las autoridades políticas lleguen a
buen puerto siempre ha estado ahí; lo que sucede es que ahora, después de la
crisis económica que hemos vivido, que ha sido mundial pero sobre todo europea,
por ser más preciso europea del sur, esta necesidad, la de obtener buenos resultados, es mucho más acuciante. Volveré sobre esta idea al final. Y, justamente, la
distancia entre los anuncios y las realizaciones efectivas, el responsable político
la tiene que recorrer de la mano de los administradores públicos. No quisiera
que de esta afirmación ninguno de ustedes concluyera que defiendo una suerte
de fatalismo a la hora de hacer frente a los intereses corporativos que pueden
verse afectados por una determinada reforma. De ninguna manera, esos intereses no se pueden ni ignorar ni temer. En resumen: la relación entre políticos y
funcionarios es clave para unos y para otros. De ella depende, en buena medida,
los resultados de la acción de los primeros pero también el éxito profesional de
los segundos. Aunque esta relación no sea exactamente simétrica.
2) Prefiero la funcionarización de la política que la politización de la Administración. Del equilibrio entre ambas tendencias, entre lo que podríamos
llamar la legitimidad democrática y la especialización técnica, dependen muchas
cosas, entre otras la forma de selección de los altos funcionarios y su estabilidad.
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Un político no puede asumir responsabilidades sin preparación. Eso de que un
político si es bueno vale como decimos en España igual “para un roto que para
un descosido”, siempre me ha parecido un dislate. Ahora bien, no tiene porqué
saber más que sus altos funcionarios; es más, me atrevería a decir que debe
saber menos que ellos. Les contaré una anécdota: llevaba ya algún tiempo trabajando en el Ministerio de Educación, cuando Margaret Thatcher vino a visitar
al ministro Maravall. ¿Cuántos años lleva usted aquí?, le preguntó la primera
ministra británica. Algo más de cuatro, le contestó José María. Pues ya va siendo
hora de que piense en cambiar de ministerio, está usted a punto de saber más
que sus funcionarios, le replicó ella.
Así que no me preocupa nada que lo que podríamos llamar esfera de control
técnico invada el ámbito político, siempre y cuando quede un espacio razonable
y suficiente para la discusión y la decisión gubernamental. No les puedo ocultar
que esta idea se ha reforzado aún más por la aparición de nuevas generaciones de
políticos que, desde perspectivas populistas fundamentalmente, quieren revisarlo
todo. Que practican una suerte de adanismo político.
Se lo diré de otra forma: por mi formación científica, a la que he hecho referencia
varias veces hoy aquí, tengo serias reticencias hacia los que dicen saberlo todo. En
la política y en la Administración me he encontrado gente así. Les diré, no obstante:
temo más al político que cree que lo sabe todo que al funcionario que piensa de
la misma forma. Y una cosa más; la frase que más me asusta es esa que oyes con
mucha frecuencia de labios de quién viene a pedirte algo: “eso que te pido está
en tus manos, es una decisión política”. Quién haya tenido la responsabilidad de
decidir la ubicación de escuelas, institutos o comisarías, sabe perfectamente a lo
que me refiero. Y no les cuento cuando esa capacidad de decidir ubicaciones, no
la tienes que utilizar para poner sino para quitar; porque no hay niños a los que
enseñar o vecinos a los que proteger. Es en ese momento cuando se agradece
tener mapas de necesidades bien elaborados, con criterios técnicos objetivos y,
desde luego, funcionarios capaces de explicarlos y defenderlos.
3) La imparcialidad no está reñida con la flexibilidad. Aunque no lo dije en el
apartado anterior, es evidente que una de las cosas que me atraen del comportamiento del funcionariado es que está sometido a reglas de actuación de carácter
general, imparciales y previsibles. Este sometimiento es una garantía de igualdad
de oportunidades para todos los ciudadanos. Recuerden a Bobbio: “el gobierno
de las leyes y no de los hombres”. Este principio general, sin embargo, debe ser
de alguna forma matizado cuando de lo que se trata es de reformar sectores que
afectan directamente a muchos ciudadanos, y que implican a muchos funcionarios,
como a profesores, jueces o policías. El éxito de ese tipo de reformas depende en
gran medida de la capacidad de sus diseñadores para mantener esos principios
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generales de actuación imparcial, y al tiempo dotarlos de la flexibilidad necesaria
para que los funcionarios los puedan adaptar a la variedad de situaciones con las
que se van a topar en su actividad profesional diaria. Sobre esta idea, clave en las
reformas educativas modernas volveré más tarde.
4) La Administración emite señales y hay que saber escucharlas. Como
sucede con el cuerpo humano la Administración suministra permanentemente
información; solo hay que estar atento y saber interpretarla. Esta atención es clave
en el momento de aplicación de reformas o cambios en los servicios públicos. Los
funcionarios se convierten en terminaciones nerviosas, por seguir con el ejemplo
biológico, que bien interpretadas, proporcionan un magnífico instrumento de
medición de lo que realmente está pasando “allá abajo”. No solo aplican, testan.
Pero hay más, los Cuerpos, con mayúscula, poseen alma. Se emocionan, sienten,
tienen estados de ánimo, emiten señales, en fin, que también hay que saber
interpretar. Por todo lo dicho aquí, es fácil comprender que hacerlo, interpretar
bien los estados de ánimo corporativos, es una tarea esencial de los responsables
políticos. Y eso me lleva al siguiente punto.
5) La Administración no se ocupa, se dirige. Las motivaciones que llevan a los
políticos a intentar una suerte de ocupación de las Administraciones Públicas en
sus niveles más altos pueden tener distintos orígenes. Desde los más espurios,
colocar a correligionarios, hasta los más entendibles, contar con equipos cercanos
política, incluso emocionalmente, para llevar a cabo sus compromisos electorales.
El problema es que si esa “ocupación” no es mesurada y entendible por los funcionarios, la traducción inmediata, la más ponderada, es que quienes han llegado a
dirigir la Administración no confían en los profesionales que trabajan en ella. Un
desastre, porque, como es lógico, para contar con el concurso de los funcionarios
hace falta, en primer lugar, que ellos sientan que vas a contar con ellos. Por eso
entre un colaborador competente de “fuera” y uno de “dentro” siempre conviene
elegir al de dentro.
6) Y, finalmente, cuando el auditor sale por la puerta, la corrupción entra por
la ventana. En los últimos años los episodios de corrupción se repiten en España.
No son nuevos, algunos vienen de muy atrás, pero se están conociendo ahora.
Muchos desvelan un funcionamiento anómalo de las Administraciones Públicas,
aunque las responsabilidades recaigan, fundamentalmente, sobre los responsables
políticos. Las reacciones para combatir esa corrupción suelen venir de la mano del
código penal, endurecimiento de penas, o del derecho administrativo, revisión de
procedimientos e incompatibilidades. Durante muchos años los gestores públicos
huyeron del derecho administrativo para buscar las normas, siempre más flexibles,
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por las que se rigen las instituciones privadas. En particular, la figura del interventor, que visa los gastos con carácter previo, fue repudiada; su trabajo era lento y
lastraba la eficacia requerida por una Administración moderna, se argumentaba.
Yo mismo, defendí en muchas instancias, sobre todo en las universitarias, la necesidad de pasar del control “ex ante” al control “ex post”. Pues bien, hoy defiendo
los dos. Las nuevas tecnologías facilitan, además, que esos controles se hagan
de forma rápida y eficaz, de manera que el control previo no sea un lastre para
la eficacia de las actuaciones públicas. No me opongo a sancionar con dureza a
quien corrompe o se corrompe, faltaría más; lo que sostengo es que una vez que
la fechoría se produce y tenemos que recurrir al código penal, el coste político
ya lo estamos pagando. Dicho de otra manera: hay que tratar de evitar el delito,
hay que poner los mecanismos precisos para dificultar al máximo la actividad de
aquellos vividores de la política que, desgraciadamente, existen y existirán en
nuestras instituciones. Como decimos en mi país “más vale prevenir que curar”.
Paso al segundo apartado, el que se refiere a la creación de la España autonómica. La vigente Constitución Española se aprobó en 1978, en diciembre. Está a
punto de cumplir 40 años, convirtiéndose en la más longeva de todas las que los
españoles hemos tenido. 40 años que coinciden con los más largos de convivencia
en paz y en democracia de la convulsa historia moderna de España. Esta magnífica longevidad se debe sin duda a que es la primera Constitución en España
que no hicimos unos españoles contra otros; no, la hicimos por consenso entre
las “dos Españas”, las que se enfrentaron cruelmente en nuestra guerra civil.
Nuestra actual Constitución nos ha permitido acometer de un modo razonable
la solución de los cinco grandes conflictos de nuestra historia constitucional: el
de las relaciones entre el Rey y el Parlamento, entre la Iglesia y el Estado, entre
las autoridades civiles y el aparato militar, entre el Estado y la sociedad civil y, en
fin, entre el centro y la denominada periferia. Esos conflictos que han enfrentado
durante muchos años a los españoles monárquicos con los republicanos, a los
laicos contra los confesionales, a los conservadores contra los progresistas, a
los autonomistas contra los centralistas.
De este último conflicto, el territorial, quiero hablar brevemente hoy aquí.
Probablemente, uno de los elementos más novedosos de nuestra Constitución
es la definición de lo que se conoce como Estado de las Autonomías. Con ese
modelo de Estado se trataba de dar solución al problema histórico territorial
al que me acabo de referir. No era posible construir la arquitectura democrática de España sin atender la demanda del autogobierno que exigían las
nacionalidades que ya conquistaron la autonomía en el período republicano
-Cataluña, Euskadi y Galicia-, y sin contemplar un modelo territorial que pudiera ofrecer una descentralización política semejante al resto de los territorios.
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Algunos de ellos también habían iniciado un proceso hacia la autonomía en
aquel período, y manifestaban iguales o parecidos deseos de autogobierno,
con sus propias motivaciones políticas, económicas o identitarias. Dicho en
otras palabras y de forma más breve, al ser el régimen de Franco dictatorial y
centralista es fácil imaginar que su sustitución natural debía ser democrática
y descentralizadora.
La Constitución Española solo apuntaba, no podía hacer otra cosa, algunas de
las características de este nuevo Estado Autonómico. Su desarrollo, especialmente en los Estatutos de Autonomía de cada una de las Comunidades, ha permitido
configurar un Estado que hoy tiene estas tres características:
1) Se trata de un Estado políticamente descentralizado; una especie singular
dentro de los llamados Estados compuestos o federales.
2) Esta descentralización, que afecta fundamentalmente al poder legislativo y
al ejecutivo, y algo menos al judicial, es de las más altas del mundo. Mucho mayor
incluso que la de países que se definen a sí mismos como federales.
3) La descentralización es general y simétrica, aunque existen los llamados
hechos diferenciales que varían de una comunidad a otra.
En cuarenta años hemos creado 17 Comunidades Autónomas, con su institucionalidad completa -gobiernos, parlamentos, funcionarios-, lo que ha supuesto,
entre otras cosas la transferencia a esas Comunidades de cientos de miles de
funcionarios, pertenecientes a los denominados cuerpos generales, sobre todo
de los cuerpos docentes y sanitarios. Funcionarios que han pasado a depender
orgánica y funcionalmente de las nuevas instituciones autonómicas.
Es evidente que después de cuarenta años el Estado autonómico tiene que
ser revisado, pero no para retroceder, sino para completarlo, para dotarlo de
los elementos federales que en su momento no fuimos capaces de incluir en la
Constitución. Ese proceso de profundización es el que, a mi juicio, deberíamos
aprovechar para resolver las tensiones que, entre Cataluña y el resto de España, se manifiestan en estos días. Pero que nadie lo dude: por primera vez en
nuestra historia los españoles nos hemos reconocido como somos de verdad,
ciudadanos de un mismo Estado con iguales derechos y obligaciones, pero
también diferentes. Sin el Estado de las Autonomías hay Comunidades que no
habrían alcanzado jamás el nivel de desarrollo que tienen ahora; Comunidades
históricamente maltratadas por el centralismo.
Durante este proceso en general, los funcionarios han tenido un comportamiento ejemplar. Sé de lo que hablo porque estuve implicado en las primeras
transferencias importantes que se hicieron: las de las universidades. Es verdad
que ha habido a quienes no les ha gustado pasar de depender del Estado a hacerlo de una Comunidad Autónoma. Pero han pasado. Es cierto que los grandes
cuerpos de la Administración del Estado han defendido sus competencias a veces

306

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Alfredo Pérez Rubalcaba

con uñas y dientes, aunque, por decirlo todo, los nuevos cuerpos autonómicos
no han defendido las suyas con menor ferocidad.
Cuando escribía estas líneas me puse a pensar: ¿Qué le aconsejaría yo a alguien
que estuviera pensando en desarrollar un proceso de descentralización de este
tipo? Pues le diría cinco cosas:
1) Ha merecido la pena. La primera y más importante: ha sido un proceso largo
y difícil, que como ya he apuntado, necesita ajustes, en ningún caso para recentralizar, pero que, como también he mencionado, ha merecido la pena: hoy los
españoles disponen de unas Administraciones Públicas cercanas y, por tanto,
más atentas a la resolución de sus problemas. Algo especialmente importante
en servicios públicos esenciales como son la sanidad o la educación.
2) En España hay un dicho que reza, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
Ese principio ha estado muy presente en todo el proceso de construcción del
Estado Autonómico en España, un proceso que ha fluido en una sola dirección:
del Estado a las Comunidades Autónomas. Creo hay que huir de él. Es decir,
creo que es razonable que lo que el Estado ceda hoy a una Comunidad lo pueda
recuperar si es que esa recentralización es buena para la vida de los ciudadanos,
que de eso se trata al fin y al cabo: de servir mejor a los ciudadanos. Por volver a
la química: la descentralización no puede ser un proceso irreversible. Les pondré
un ejemplo fácil de entender: las competencias de medio ambiente.
3) Que no confundan descentralizar con centrifugar. En un proceso de descentralización, el Estado siempre se tiene que reservar las competencias necesarias
para garantizar la cohesión social. De lo contrario, lo que se estaría haciendo no
sería descentralizar, sino centrifugar drásticamente el poder político, y ese es el
principio de la ruptura territorial.
4) Evitar la reproducción recentralizadora. Que traten de evitar que en el proceso de descentralización aparezcan nuevas instancias centralizadoras. Una de
las críticas fundadas que se hacen a la creación del Estado Autonómico es que
el proceso ha conducido a la aparición de 17 Administraciones clónicas con la
del Estado. Desde el punto de vista funcional es una exageración; pero desde el
punto de vista de la cultura administrativa tiene mucho de cierto. Y en esa cultura
administrativa está instalada una mentalidad centralista que se puede ver reproducida en las actuaciones de alguna de nuestras actuales capitales autonómicas.
5) La España Autonómica es España. Y, last but not least, durante todo el proceso
de descentralización, que ya dura casi cuarenta años, ha habido una legitimación
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muy relevante de la nueva realidad autonómica. Quizá deberíamos haber estado
más atentos a fortalecer lo común, el Estado democrático que se define en nuestra Constitución, a mantener con la misma intensidad la legitimación del Estado
español. Después de todo, la España Autonómica es España.
Todo lo que hasta ahora he comentado tiene una relación muy estrecha con mi
participación en las reformas educativas que acometió el Gobierno de Felipe González, con el objetivo de superar los rasgos de la desgraciada historia educativa en
España: una sistemática inhibición del Estado en favor de la enseñanza privada,
la escasez de puestos escolares, la ideologización extrema de la enseñanza, y la
ausencia de políticas a favor de la igualdad de oportunidades.
Es el tercer apartado del que quería hablarles hoy, de las reformas educativas.
Disponíamos para hacer estas reformas de un marco: el auténtico pacto escolar
alcanzado durante el debate constitucional, que acabó recogiéndose fundamentalmente en su artículo 27. Quizá no sea ocioso resumir en este momento el
contenido esencial de este pacto escolar: el derecho de todos a la educación, que
en sus niveles básicos debía ser obligatoria y gratuita; el derecho a la creación de
centros docentes privados; la ayuda o el sostenimiento por parte de los poderes
públicos de aquellos centros privados que cumplan ciertos requisitos; el derecho
de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, y, en materia de educación superior, la autonomía
de las universidades.
A desarrollar este marco constitucional dedicamos, además de ingentes recursos materiales, tres leyes importantes: la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), y la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE). La primera, una reforma en profundidad de la
universidad española, fue durante más de treinta años el marco normativo que
ha permitido, entre otras cosas, el mayor crecimiento de la enseñanza superior
en España de nuestra historia.
La LODE, sigue en sus aspectos esenciales en vigor. Es una ley que, como su
nombre indica, establece la forma en la que el Estado garantiza el derecho a la
educación de los españoles, aprovechando una red de centros sostenidos con
fondos públicos, integrada por centros de titularidad pública y otros de titularidad
privada, con conciertos económicos para asegurar la gratuidad de la enseñanza
básica a aquellos alumnos cuyos padres los elijan.
Finalmente, la LOGSE, cuyos objetivos principales eran: extender la educación
obligatoria y gratuita de los 14 a los 16 años, crear la etapa de educación infantil,
entre los 0 y los seis años, reformar la Formación Profesional y los cuerpos de
profesores, y adaptar los currículos escolares a la nueva distribución competencial
nacida de la España de las Autonomías, en la que la enseñanza se define como
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una responsabilidad de las Comunidades. Una responsabilidad compartida con
el Estado, dada la existencia de títulos con validez en todo el territorio nacional.
En paralelo con la elaboración y puesta en marcha de estas tres leyes, y como
desarrollo también de la Constitución, se transfirieron a las Comunidades Autónomas las universidades, los centros educativos de titularidad estatal, profesores,
inspectores y administrativos…
Hasta aquí mis experiencias. Permítanme ahora que, como hice cuando les
hablé del desarrollo del Estado autonómico, deje sobre la mesa algunas de las
conclusiones a las que he llegado fruto de mi participación en los procesos de
reforma que someramente acabo de describir:
1) Los cambios educativos son muy lentos. Son como los paisajes que se conforman en períodos de tiempo larguísimos, tiempos geológicos. Entre otras cosas
porque el mejor parámetro para la predicción del fracaso escolar -expresión horrible donde las haya, nadie fracasa a los trece o catorce años- es el origen social
de los alumnos. Por eso, aunque no solo por eso, se necesitan grandes acuerdos
políticos y sociales. Y también por eso, es bueno no levantar expectativas que rara
vez se ven cumplidas en el mandato normal de un determinado gobierno. Los
sistemas educativos deben estar bien diseñados, sus parámetros generales bien
definidos. Son diseños y parámetros que deben perdurar en el tiempo, que no
deben “manosearse”. La educación agradece mucho más las pequeñas reformas,
la ingeniería educativa fragmentaria, por emplear el término popperiano, que los
grandes cambios.
2) El BOE (Boletín Oficial del Estado) no cambia lo que sucede en el aula.
O mejor, no cambia por sí solo, lo que sucede en el aula. Una vez más se trata
de enfriar las expectativas: si te limitas a escribir leyes y decretos, poco vas a
cambiar. El derecho administrativo llega hasta donde llega. Ya apunté hace un
rato que las reformas necesitan a los funcionarios. En el caso de la educación
esa colaboración es fundamental. Porque lo que pasa en el aula, en el que se
desarrollan los procesos de enseñanza/aprendizaje, depende de quienes están
allí: del profesor y del alumno. Y a los alumnos los motiva antes que nada su
profesor. No se puede llevar adelante una reforma educativa si no se cuenta
con la participación de los profesores. Y esta depende de muchas cosas. Desde
luego de sus condiciones laborales, pero sobre todo de las condiciones educativas: su margen de autonomía, el número de alumnos que tiene que atender,
los apoyos de los que dispone.
3) Educar cada día es más difícil. No hay expresión que me irrite más que
esa de “los alumnos de hoy saben menos que nosotros”. Tengo un amigo,
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catedrático de Historia de la Educación que se la atribuye a Platón. Platón fue,
según mi amigo, el primer profesor que se puso delante de sus alumnos y les
espetó eso de “ustedes no saben nada”; no como yo, añadió, que a su edad
ya había pasado varias reválidas. Desde entonces millones de profesores se
lo han repetido a sus alumnos; aunque repudie a la inteligencia, porque si
eso fuera cierto no habríamos salido de la rueda. Lo que sí es cierto es que
educar es cada vez más difícil. La sociedad es consciente del papel que la
educación de los jóvenes va a jugar en la vida de cada uno de ellos y más allá,
en el conjunto de la propia sociedad, y quiere que los alumnos estén cada vez
más tiempo en la escuela. Unos jóvenes que son más autónomos, también
para rechazar la enseñanza formal, lo que complica extraordinariamente la
enseñanza secundaria obligatoria. Jóvenes que, por otra parte, son nativos
digitales, lo que los coloca en una situación de superioridad en relación con
sus profesores, en el dominio de un lenguaje, el digital, imprescindible en la
enseñanza actual. Sí, educar es cada vez más difícil, y los profesores necesitan
cada vez más apoyo. Y en la sociedad del conocimiento educar es cada día
más necesario. Como lo es fortalecer la igualdad de oportunidades; garantizar
que cada joven llegue tan lejos en el sistema educativo como le permitan su
capacidad y sus intereses.
4) La calidad del sistema educativo la establece la calidad de su profesorado.
He hablado en varios momentos del profesorado, si lo vuelvo a hacer es para
remarcar su importancia y para hacer énfasis en algo a lo que no se suele prestar
mucha atención: su formación inicial. Muchas veces he repetido que a los que trabajamos en la LOGSE, quizá por nuestra extracción profesional, mayoritariamente
profesores universitarios, nos faltó arrojo para hacer una revisión en profundidad
de la formación inicial de nuestros docentes, no tanto de los maestros cuanto
de los profesores de secundaria. Los países con sistemas educativos reputados,
por ejemplo Finlandia, suelen tener sistemas de formación inicial y permanente
muy bien diseñados, muy experimentados, lo que además le da a la profesión de
docente un merecido prestigio.
5) Una palabra clave: autonomía. Si hay algún sector de la Administración Pública
que agradece la descentralización, ese es el sector educativo. Una descentralización
que debe llegar, en forma de autonomía, hasta los centros y hasta las mismísimas
aulas. Los centros educativos deben tener una amplia autonomía para adaptar
los planes de estudio a las necesidades de su alumnado. Y los profesores deben
disponer también de autonomía, para que esa adecuación llegue a cada alumno.
Se llama educación personalizada, y es la clave para luchar contra el abandono
escolar temprano.
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6) La escuela ha perdido el monopolio de la educación. Hace ya tiempo que el
sistema educativo ha perdido el monopolio de la adquisición de conocimientos.
Muchas son las fuentes de información a las que tienen acceso los niños, Internet,
las redes sociales, los medios de comunicación, cada vez más interactivos, etc.
Pero nadie puede reemplazar a la escuela en cometidos tales como proporcionar
la capacidad de abstracción, asegurar el dominio de los lenguajes que permiten
comunicarse, estructurar el pensamiento y conformar un juicio autónomo. Su
función es aún más decisiva que nunca para ejercitar los valores que ordenan la
vida colectiva, para alcanzar la madurez social; para poner en valor actual la ética
del esfuerzo, de la cooperación y de la responsabilidad. En resumen: el papel de la
escuela, lejos de disminuir, cada día es más relevante. A la escuela le corresponde
reordenar la gran cantidad de información a la que acceden los alumnos, darle
un sentido crítico y orientarla a un fin moral.
Dedicaré los últimos minutos de esta conferencia a hablar de mi experiencia como
ministro del Interior, el cuarto apartado, que lo fui desde marzo del año 2006 hasta
julio de 2011. Más de cinco años apasionantes, duros, durísimos, y sobre todo
absorbentes, durante los cuales solo tuve un objetivo: que España fuera, día a
día, un país más seguro frente a todas las amenazas a las que, como todas las
sociedades desarrolladas y avanzadas, debíamos hacer frente:
- Más seguros frente al terrorismo y la criminalidad organizada.
- Más seguros en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y
en nuestros hogares.
- Más seguros al circular por nuestras carreteras.
- Más protegidos frente a los riesgos inherentes al medio en el que los ciudadanos se desenvuelven; riesgos que puedan provenir de catástrofes o desastres
naturales, climáticos, industriales, nucleares, etc.
Del Ministerio del Interior dependen en España más de ciento cincuenta mil
funcionarios, pertenecientes a los dos cuerpos estatales de seguridad, Policía y
Guardia Civil, y el Cuerpo de Funcionarios de Prisiones. No son los únicos policías que existen en España. Hay tres policías integrales en Cataluña, País Vasco
y Navarra, y muchas policías locales en los ayuntamientos de tamaño mediano y
grande. Como sucede en muchos países del mundo, yo diría que en la mayoría,
la coordinación de esa multiplicidad de cuerpos de seguridad es una tarea prioritaria de las autoridades estatales. No es fácil por razones de todo tipo, en las
que no voy a entrar aquí en este momento. No lo es ni siquiera en el ámbito del
propio Ministerio del Interior, con dos grandes cuerpos como acabo de exponer,
Policía Nacional y Guardia Civil que aunque tiene sus competencias delimitadas,
esencialmente de forma territorial, en la práctica “compiten”, entiéndase la palabra de forma positiva, en muchos campos de la tarea diaria. Hace mucho que
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la mayoría de los delitos más relevantes se han globalizado. El debate sobre la
fusión de los dos cuerpos es recurrente en mi país. Yo nunca he sido partidario
de esa integración, entre otras muchas razones porque son muy distintos entre
sí: uno, la Policía, desde hace décadas es un cuerpo civil, mientras que la Guardia
Civil siempre ha tenido carácter militar. Dos culturas corporativas inmiscibles.
Pensé hablar de mi experiencia en seguridad ciudadana, en la lucha contra el
crimen organizado o contra el terrorismo nacional e internacional. Al final, sin
embargo, he optado por hacerlo en un campo ajeno a lo que podríamos llamar
núcleo duro de la seguridad, he decidido hablar de seguridad vial. La razón es triple: fue una política que desarrollamos con un éxito reseñable durante mis años
de ministro; la experiencia es fácilmente extrapolable, cosa que no se puede decir
de forma tajante del resto de las políticas que corresponden a un Ministerio como
el de Interior y que mencionaba antes. Y, finalmente, es un buen ejemplo de una
política pública desarrollada por las Administraciones, en este caso básicamente
del Estado aunque no solo, y sus funcionarios. Una política pública: el punto de
intersección entre la política y la Administración Pública.
En el año 2003, último del gobierno de José María Aznar murieron en las carreteras españolas un total de 5.399 personas (víctimas mortales en las 24 horas
siguientes al accidente). En el año 2011, cuando nos fuimos del gobierno, la cifra
había bajado a 2.060. Son 3.399 víctimas mortales menos. Para ver la importancia
de esas cifras permítanme traer a colación otra: la del número de asesinatos que
hubo en España, por ejemplo en el año 2011: 385. Diez veces menos. Se podría
hacer otro cálculo, aún más ilustrativo: lo que habría pasado en España si no hubiéramos hecho nada, es decir, si se hubieran mantenido los accidentes de 2003…
la cifra que sale es escalofriante.
Les enunciaré, a continuación rápidamente, el porqué de este éxito. Aunque
añado que cuesta hablar de éxito cuando en el año 2011 fallecieron más de 2.000
personas en las carreteras españolas. Las razones son las siguientes (el orden no
marca su importancia):
1) El Gobierno al máximo nivel, su presidente, convirtió la seguridad vial, en un
objetivo político prioritario. La prioridad pasó a ser una Política de Estado, con
mayúsculas, cuando se alcanzó un consenso completo en el Parlamento. Como
ministro del Interior asumí esa prioridad: presentaba los datos semestralmente,
comparecía con regularidad en el Parlamento, mantenía reuniones frecuentes,
no me lo quitaba de la boca en mis entrevistas…
2) Ese carácter prioritario tuvo su reflejo en la movilización de recursos: se
aumentaron las plantillas de Guardia Civil de Tráfico, se multiplicaron los medios, por ejemplo los radares, se automatizaron los procesos sancionadores, se
desarrollaron operaciones, digamos especiales (velocidad, alcohol, cinturón). En
resumen: reforzamos el principio de autoridad.
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3) Se implicó al Poder Judicial mediante las oportunas modificaciones del Código Penal, la formación de jueces y fiscales y la creación de una fiscalía especial
para la seguridad vial.
4) Se contó con los sectores afectados, con todos. A través de la creación de
un Consejo Específico, pero sobre todo de reuniones, actos públicos, muchos, con
las asociaciones de conductores, con las mutuas de seguro, con los fabricantes de
automóviles y, sobre todo, con las asociaciones de víctimas.
5) Se trabajó con los medios de comunicación, públicos y privados. Publicidad,
pero no solo. Debates, programas específicos, entrevistas…
6) Se llevó la lucha contra la inseguridad vial al sistema educativo, creando
módulos específicos para la educación obligatoria, colaborando con las universidades en programas de investigación, reforzando la formación de los nuevos
conductores.
7) Se aprobaron planes estratégicos para el Estado, planes específicos para
las Comunidades y Ayuntamientos, planes de empresa para estimular la seguridad vial en los traslados de sus trabajadores, etc. El Estado cumplió su papel
de impulsar una política de interés general.
8) Y se puso en marcha el carnet por puntos. La aplicación de esta medida
permite disuadir al infractor reincidente que ve cómo se agotan sus puntos,
valorar las infracciones como pérdida del crédito concedido por su incidencia
social, favorecer la formación vial mediante la realización de los cursos para la
recuperación parcial y total de puntos, responsabilizar al conductor por sus
actuaciones y fomentar la cultura de la seguridad vial.
Me gustaría resaltar aquí que la fórmula del carnet por puntos no es original. De
hecho, varios países de Europa la habían puesto en marcha antes que nosotros. Es
decir, la copiamos. Eso sí, corregimos lo que en otros países había funcionado mal.
Se habla mucho sobre la dificultad de transponer las reformas de un país a otro.
No se puede hacer automáticamente, es preciso adaptarlas, pero qué duda cabe
que examinar lo que han hecho otros y si ha dado buenos resultados importarlo,
es lo más inteligente que se puede hacer. En Italia he oído hablar alguna vez de
la “innovación imitativa”.
El resultado cualitativo de todas estas políticas es sencillo: los conductores españoles se responsabilizaron de su seguridad. Y los accidentes bajaron, año a año.
Quisiera, ahora sí, acabar con una reflexión que en parte ya está apuntada. Al
menos en mi país la política no pasa por sus mejores momentos. No es únicamente
el resultado de la Gran Recesión que empezó en 2008 -hay algunas cosas que se
venían haciendo mal desde hacía tiempo- pero el caso es que muchos ciudadanos
dudan de sus políticos, incluso de la propia democracia. Aquí y allá aparecen rasgos
“iliberales” en democracias asentadas, hipernacionalismo, xenofobia, proteccionismo… La democracia representativa se enfrenta en solitario a la reválida cotidiana
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de sus resultados. Desaparecido el comunismo tras la caída del Muro de Berlín en
1989, ya no le vale con ser el menos malo de los sistemas conocidos, hace falta
que sea capaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Es ahí donde aparece
la virtualidad de la cooperación entre política y funcionarios, entre la política y las
Administraciones Públicas. Porque de esa cooperación ganan, como he tratado
de apuntar, unos, los políticos, y los otros, los servidores públicos. Y con ellos los
ciudadanos y la democracia liberal. Y una cosa más que no debo dejar de decir,
que también forma parte de mi experiencia: al final, no lo olvidemos, la política
es lo que permite resolver los problemas de quienes no tienen la posibilidad
de resolverlos por sí mismos. Eso es lo que la convierte en imprescindible.
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XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública
Buenos Aires, Argentina, 12 al 15 de noviembre de 2019
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de la
República Argentina, a través de la Secretaría de Gobierno de Modernización, tienen el placer
de anunciar la celebración del “XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública” que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, del 12 al 15 de noviembre de 2019.
Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 12 de noviembre a las 19 hrs. Los días 13,
14 y 15 de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones
especiales. Durante el Congreso se presentarán libros editados durante el año 2019.
Conferencias plenarias
Como es habitual, durante el Congreso se presentarán tres conferencias plenarias a cargo
de distinguidos expertos que han hecho contribuciones fundamentales al campo de su
especialidad.
Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente
a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá
estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean
para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de
relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité
Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores
de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de
conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.
1. Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública
del siglo XXI.
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las
instituciones públicas.
3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades.
4. Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la
discapacidad como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales
del Derecho a la buena administración.
6. Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030.
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7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación
ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública.
8. Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública.
Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las ocho áreas temáticas y
responder a los términos de referencia correspondiente al área.
Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación definitiva del XXIV Congreso, deberá enviar
su propuesta antes del 1 de abril, a través del Formulario de Propuesta de Panel.
Toda propuesta de panel debe estar compuesta por:
Mínimo (*): 1 coordinador(a) + 2 panelistas, o bien
Máximo: 1 coordinador(a) + 3 panelistas
Una persona podrá ser aceptada como coordinador en un solo panel, y como panelista, a lo
sumo, en dos. Asimismo, es importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta
de panel debe ser distinta; no aceptaran ponencias iguales.
La remisión de la propuesta de panel supone:
a) que los panelistas tengan la firme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de
que podrá conseguir el debido financiamiento para su viaje;
b) el compromiso de que cada panelista preparará una ponencia inédita para el Congreso y
la enviará al CLAD según las condiciones establecidas.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Comité Académico del CLAD junto con los
Coordinadores de Área Temática harán una selección de las propuestas de paneles y, a partir
del 31 de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados
provisionalmente. Los resultados de la selección no serán justificados. La aceptación definitiva
estará condicionada a la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del
1 de julio. Para la selección de paneles aprobados, se dará prioridad a aquellos paneles de
conformación internacional y a los que tengan mejor coherencia entre el tema del panel y las
ponencias individuales.
Ponencias
Las personas que enviaron su propuesta de panel antes del 15 de abril y fueron aprobadas
por el Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 1 de julio.
Todo panelista debe presentar ponencia escrita. Las ponencias que presentarán los panelistas y
coordinadores deben ser inéditas e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos
en coautoría; sin embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que figure de primero
en el documento. Solo se aceptarán y publicarán las ponencias que cumplan rigurosamente
con las Normas de Presentación de Documentos.
Las personas cuya participación esté prevista en el programa definitivo del XXIV Congreso,
y que no se presenten a su respectivo panel, no podrán ser incluidas en la programación de
los próximos dos Congresos del CLAD.
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Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría
para que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que
se entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el
evento, y para su admisión deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Documento Libre antes del 1 de junio;
b) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de
Documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 1 de junio;
c) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especificadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 31 de julio.
Solo se recibirá un documento libre por persona.
Presentación de Libros
Las personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año
2019, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Libro antes del 1 de junio;
b) remitir un ejemplar del libro a la siguiente dirección:
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
c) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 1 de junio.
Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el Formulario de Registro. A partir del
25 de octubre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse
directamente en la sede del Congreso.
Arancel
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el
respectivo arancel de inscripción.

Tarifa con descuento
(hasta el 1° de octubre)

Tarifa completa
(después del
1° de octubre)

Asistentes libres

US$ 160

US$ 200

Coordinadores de paneles y panelistas

US$ 120

US$ 150

Miembros de la Asociación CLAD (*)

US$ 80

US$ 100

Estudiantes de licenciatura (**)

US$ 80

US$ 100

(*) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2019, afiliados antes del 1 de septiembre 2019.
(**) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá obtener
una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y remitirla al
Comité Organizador (congreso@clad.org). Si el pago se efectúa durante el Congreso, el original de la
mencionada carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.
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Formas de pago
a) Transferencia o depósito (*)
- US$
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061
del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Torre Banistmo. Av. Aquilino de la
Guardia con Calle 49, Ciudad de Panamá, Panamá.
- Euros
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 1700490263592811893169
del Banco Santander S.A. (IBAN: ES17 0049 0263 59 2811893169), Dirección: Atocha 55,
Madrid, España.
( *) El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD
reciba el monto exacto del arancel.
b) PayPal
Pago con tarjeta de crédito a través del sistema PayPal.
d) Efectivo
En la sede del Congreso desde el 11 al 15 de noviembre.
Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.
Registro
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial,
condición indispensable para participar en las actividades del Congreso.
Información complementaria
Comité Organizador
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071,
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
Fax: (58-212) 2709214
E-mail: congreso@clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: clad.fb
Instagram: clad_org
Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e inglés. Para las conferencias
plenarias se dispondrá de traducción trilingüe, y durante todo el Congreso, cuatro salones
tendrán traducción español-portugués.
Traducción
Para tener acceso al equipo de traducción simultánea, el participante deberá consignar su
documento de identidad original (no se aceptarán fotocopias), que se le será devuelto al
finalizar la actividad.
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Publicación de documentos oficiales
Las ponencias y los documentos libres serán incluidas en la memoria USB del Congreso que
se entregará durante el evento. Posteriormente, los documentos serán divulgados en texto
completo en el SIARE del CLAD.
El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación de las ponencias y documentos libres
en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa notificación al autor dentro de los seis
meses siguientes al Congreso.
Acreditación de prensa
Los periodistas oficialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse a partir
del lunes 11 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su identificación
personal y la designación oficial.
Visa
Sugerimos contactar al consulado de Argentina en su país para verificar si necesita visa.
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XXXII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y
Modernización de la Administración Pública 2019
"Igualdad de género en la Administración Pública"
El concurso es organizado periódicamente por el CLAD para impulsar el estudio de los
problemas de organización y gestión del sector público. Tiene como propósito directo premiar
y difundir monografías inéditas sobre el tema y estimular la elaboración y presentación de
trabajos en los Congresos Internacionales del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública.
Bases Generales del Concurso
En este concurso las monografías deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al
tema "Igualdad de género en la Administración Pública".
La administración pública como gran gestor del Estado, es el núcleo donde se realiza la toma
de decisiones y es el principal instrumento a través del cual se ponen en práctica las políticas
y programas nacionales de manera institucionalizada, por tanto, la administración pública es
la base del funcionamiento estatal que se encuentra compuesto por múltiples organismos
manejados a veces autárquicamente o a través de direcciones del poder político del gobierno. En
todo caso, la administración pública que presupone los principios democráticos de tolerancia,
respeto, justicia, igualdad, equidad, imparcialidad, responsabilidad y no discriminación, debería
de propiciar las garantías de un modelo de gobernanza que promocione y adopte no solo en la
sociedad sino también dentro de las instituciones, la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en el ámbito laboral.
Ciertamente, sobre este particular mucho se ha hablado y algo se ha avanzado, pero sigue
quedando pendiente la implementación de objetivos ya acordados internacionalmente sobre
la igualdad de género, ya que las instituciones mantienen ejercicios del modelo patriarcal,
donde por tradición se mantienen practicas basadas en el género y donde en la estructura
jerárquica las mujeres tienen un limitado nivel de participación sobre todo en los roles de
liderazgo y de toma de decisión quedando infrarrepresentadas en los niveles superiores.
Por tanto, esto sigue siendo una asignatura pendiente y conforme a ello se persiste en la
igualdad de género y la importancia que tiene fundamentalmente otorgar los derechos
humanos a las niñas y mujeres de ser reconocidas y participes de múltiples responsabilidades
y oportunidades, garantizando la equidad entre hombres y mujeres, a fin de cumplir con el
Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, que procura e invoca una sociedad más justa y sana.
Es necesario que los ensayos aborden el tema de la Igualdad de género la Administración
Pública, destacando elementos teóricos y prácticos que hagan parte de programas
gubernamentales dirigidos a las aristas más relevantes de la temática, tales como avances y
desafíos, liderazgo de la mujer, educación para la integridad, empoderamiento ciudadano,
cultura organizacional, marcos institucionales; también resulta importante conocer el impacto
de la Igualdad de género en la Democracia y en la Reforma del Estado, así como para el logro
de los objetivos de desarrollo sostenible.
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En el mismo orden, los ensayos deben abordar y/o proponer elementos de valor, sobre buenas
prácticas factibles de ser replicadas, estrategias preventivas y correctivas, involucramiento de los
diversos actores de la sociedad, el rol del género, la integridad y la justicia en el impulso a la igualdad.
Con el señalamiento de los anteriores tópicos solo se busca contextualizar ámbitos que
permitan generar adecuados niveles de pertinencia de los ensayos que se presenten al
Concurso, pero no constituyen en lo más mínimo limitación al desarrollo de otros enfoques y
temas concretos que los autores consideren adecuados al tema principal de esta convocatoria.
Los trabajos podrán indistintamente dedicarse al ámbito regional, subregional o nacional. Podrán
participar en el Concurso personas radicadas en los países miembros del CLAD, y los ensayos
deben ser presentados en español o portugués. Podrán presentarse trabajos individuales o
grupales. En ningún caso se recibirá más de una monografía por participante, individual o grupal.
Las personas que hayan sido acreedoras de un premio o una mención honorífica en los dos
últimos concursos convocados por el CLAD, no podrán participar en el presente concurso, ya
sea a título individual o formando parte de un trabajo colectivo.
Jurado y Criterios de Calificación
El Jurado Internacional de esta edición del concurso está integrado por:
Cecilia María Klappenbach. Subsecretaria. Secretaría de Gobierno de Modernización.
Argentina.
Julio Gabriel Casanova Nabais. Técnico Especialista. Ministério das Finanças. Portugal.
María Fernández Ugarteche. Docente. Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Bolivia.
El Jurado evaluará los trabajos y determinará los ganadores de los premios correspondientes.
Los criterios para evaluar los trabajos serán, entre otros, los siguientes:
a. Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria.
b. Originalidad.
c. Relevancia teórica y/o práctica.
d. Rigor metodológico.
e. Claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis apropiada.
La decisión del Jurado Internacional será inapelable. El Jurado Internacional podrá declarar
desiertos alguno o todos los premios previstos en atención a que, a juicio de dicho jurado,
los trabajos no satisficieron los criterios de valoración exigidos. Asimismo, en caso de
discrepancia absoluta de los dictámenes de los tres integrantes del Jurado Internacional,
la Secretaría General podrá declarar desiertos los premios previstos. Finalmente, el Jurado
Internacional podrá recomendar la asignación de Menciones Honoríficas, las que no
conllevan un premio pecuniario ni el pago de pasajes aéreos y viáticos de estadía para asistir
al XXIV Congreso, pero que se publicarán en el sitio web del CLAD. Una vez emitido el fallo,
el Jurado no dará explicaciones de los elementos de juicio que sustentaron su dictamen.
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Premios
Los premios establecidos son los siguientes:

Primer premio:

US$

2.000

Segundo premio:

US$

1.000

Tercer premio:

US$

500

Además de los premios pecuniarios antes señalados, los autores de los trabajos ganadores
recibirán un pasaje aéreo, en clase económica, de ida y retorno, desde su ciudad de origen
a la ciudad de Buenos Aires, Argentina sede del XXIV Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevará a cabo del 12 al
15 de noviembre de 2019, y los gastos de estadía para asistir al Congreso. En caso de que
una de las monografías ganadoras haya sido elaborada colectivamente, el pasaje aéreo
y los gastos de estadía para asistir al Congreso serán asignados a una sola persona, a ser
designada por los autores.
Los autores de los trabajos ganadores de los premios constituirán un panel que será presentado
en el contexto del programa general del XXIV Congreso en referencia.
Por otra parte, todos los autores de los trabajos ganadores y de las menciones honoríficas
disfrutarán de los beneficios que brinda la Asociación CLAD a sus miembros durante el año
2019 (http://www.clad.org/portal/asociacion-clad).
Normas de Presentación y Envío de los Trabajos
Los concursantes deberán elaborar los trabajos inéditos según las Normas de Presentación
establecidas en http://www.clad.org/images/pdf/Concurso/normas%20de%20presentacion.
pdf. Los concursantes podrán enviar su trabajo como anexo a un mensaje electrónico desde
una cuenta cuyo nombre y dirección electrónica deberán ocultar la identidad del concursante.
Dentro del mismo mensaje, en otro anexo se deberán señalar el seudónimo y los datos del
autor, indicando el cargo actual, nombre de la dependencia e institución, la dirección postal,
números de teléfono, fax, e-mail y página web. El mensaje, que llevará como título el seudónimo
seleccionado, deberá ser enviado a la cuenta concurso@clad.org
Los concursantes que no opten por el envío electrónico, deberán colocar la versión impresa
del trabajo y el correspondiente CD en un sobre identificado por un seudónimo. En un sobre
aparte, se consignarán los datos personales del autor y su dirección, indicando en el exterior
del sobre el seudónimo utilizado para identificar el trabajo. Ambos sobres se incluirán en uno,
que es el que debe ser remitido anónimamente al CLAD por correo aéreo.
El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva. No se aceptarán sustituciones ni
correcciones posteriormente.
Período de Recepción
El período de recepción de las monografías, tanto en la versión impresa como en la electrónica,
finalizará el 17 de junio de 2019 debiendo los autores tomar las previsiones necesarias para
asegurar que los trabajos lleguen a la Secretaría General no más tarde de dicha fecha. Se dará
a conocer el dictamen del jurado a partir del 20 de agosto de 2019.
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Publicación de los Trabajos
El CLAD se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados, previa notificación a
los autores, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del veredicto.
Para información adicional, dirigirse a:
Concurso del CLAD
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Teléfono: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
E-mail: concurso@clad.org
http://www.clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: http://www.facebook.com/clad.fb
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Índice Acumulado (Nos. 64 al 72)
Arenilla Sáez, Manuel. Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica. N° 67,
Febrero 2017
Arroyo Laguna, Juan. ¿Ha tenido la descentralización un efecto importante en el desarrollo
de las regiones? El caso peruano 2002-2015. N° 69, Octubre 2017
Bastos Boubeta, Miguel Anxo. Redundancia, escala y duplicidad en la administración: una
crítica de los mitos acerca de la racionalidad administrativa en las propuestas de reforma
de la administración pública española. Nº 65, Junio 2016
Bonsón, Enrique; Sonia Royo y Esther Cambra. Análisis del uso de Facebook a nivel municipal.
Una aplicación a municipios españoles. N° 71, Junio 2018
Carmona Pérez, Carlos. Estado compuesto y corresponsabilidad policial. Un análisis
comparado de los sistemas de seguridad pública español, alemán y canadiense. N° 71,
Junio 2018
Carreño Lara, Eduardo. Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos de la práctica
diplomática. Nº 65, Junio 2016
Catalá Pérez, Daniel y María de Miguel Molina. La colaboración público-privada como
instrumento de impulso a la innovación: definición de un marco de análisis. N° 72,
Octubre 2018.
Catarino, João Ricardo y Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia. Medios de resolución alternativa
de conflictos: percepción general, satisfacción y lealtad de usuarios de centros de arbitraje
en Portugal. N° 69, Octubre 2017
Chudnovsky, Mariana. La tensión entre mérito y confianza en la Alta Dirección Pública de
América Latina. N° 69, Octubre 2017
Correia, Pedro Miguel Alves Ribeiro y João Ricardo Catarino. Ingreso bruto tributable
del IVA: evidencia de diferenciación de los municipios de la costa portuguesa.
N° 64, Febrero 2016
Cunill Grau, Nuria. La provisión privada de servicios de protección social. Confrontando el
debate anglosajón con los imperativos de América Latina. N° 66, Octubre 2016
Daher, Antonio. Contradicción anarco-metropolitana: descentralización municipal y
centralismo regional en Chile. N° 69, Octubre 2017
De la Vega Hernández, Iván. Estado y dinámicas de los sistemas tecnocientíficos: el caso de
los países de la Alianza del Pacífico. N° 70, Febrero 2018
De la Vega Rodríguez, Luis Felipe y María Inés Picazo Verdejo. La ‘accountability’ de la calidad
y equidad de una política educativa: el caso de la subvención escolar preferencial para la
infancia vulnerable en Chile. Nº 65, Junio 2016
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Del Campo García, Esther y José Hernández Bonivento. Talento para lo público: analizando
los sistemas de formación y capacitación de funcionarios públicos en América Latina.
N° 64, Febrero 2016
Del Pino, Eloísa y Daniel Catalá Pérez. El welfare-mix español durante la crisis y la
privatización del riesgo social: los casos de la sanidad, los servicios sociales y la atención
a la dependencia. N° 66, Octubre 2016
De Sena, Angélica; Rebeca Cena y Andrea Dettano. Entre los Programas de Transferencias
Condicionadas de Ingresos y las Asignaciones Familiares: disputas por los sentidos alrededor
de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social en Argentina. N° 72, Octubre 2018
Díaz Aldret, Ana. Gobernanza metropolitana en México: instituciones e instrumentos.
N° 71, Junio 2018
Franco Mayorga, Fabricio. Problemas de coordinación y coherencia en la política pública de
modernización del Poder Ejecutivo de Perú. N° 70, Febrero 2018
Filippim, Eliane Salete y Fernando Luiz Abrucio. Asociacionismo de base territorial: la
alternativa de los consorcios públicos en Brasil. N° 64, Febrero 2016
Galaz Valderrama, Caterine; Rolando Poblete y Carla Frías. Las operaciones de exclusión de
personas inmigradas a través de las políticas públicas en Chile. N° 68, Junio 2017
García-García, Jesús y Ricardo Curto-Rodríguez. Determinantes de la apertura de datos y
rendición de cuentas en los gobiernos regionales españoles. N° 70, Febrero 2018
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Gomà, Ricard y Natalia Rosetti. Perfiles de exclusión y políticas de inclusión en España: las
dimensiones del cambio. N° 64, Febrero 2016
Grin, Eduardo José y Fernando Luiz Abrucio. Las capacidades estatales de los municipios
brasileños en un contexto de descentralización de políticas. N° 70, Febrero 2018
Güemes, Cecilia. ¿Nudge en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener
resultados colectivos. N° 68, Junio 2017
Gutiérrez Crocco, Francisca; Catalina Chamorro Ríos y Eduardo Abarzúa. Relaciones
laborales en el Estado más allá de la regulación. Hallazgos derivados del caso chileno.
N° 70, Febrero 2018
Gutiérrez Ponce, Herenia; Julián Chamizo González y Elisa Isabel Cano Montero. Transparencia
y gestión presupuestaria en los ayuntamientos españoles. N° 72, Octubre 2018
Jara Iñiguez, Irma. Análisis comparado de las políticas públicas y mejores prácticas de
transparencia en Ecuador 2004-2014. N° 67, Febrero 2017
Larrouqué, Damien. ¿Qué se entiende por “Estado neoweberiano”? Aportes para el debate
teórico en perspectiva latinoamericana. N° 70, Febrero 2018
León Guzmán, Mauricio y Rafael Domínguez Martín. Contradicciones y tensiones en las
políticas de desmercantilización de la Revolución Ciudadana en Ecuador. N° 68, Junio 2017

325

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Leyton Navarro, Cristian y Gianinna Muñoz Arce. Revisitando el concepto de exclusión social:
su relevancia para las políticas contra la pobreza en América Latina. Nº 65, Junio 2016
López Chan, Oscar. Análisis de diseño de políticas nacionales concurrentes desde la
perspectiva del federalismo. N° 66, Octubre 2016
Maillet, Antoine. Más allá de la confianza política. El rol de las competencias profesionales
en la permanencia interpresidencial de los superintendentes en Chile (1990-2014). N°
67, Febrero 2017
Manosalvas Vaca, Mónica Margarita. Cuando las políticas fallan. Desafíos en la reducción
de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. N° 71, Junio 2018
Martin Munchmeyer, María Pía. Cambio o continuidad de las políticas de protección social
en Chile en gobiernos de centroizquierda y centroderecha. N° 64, Febrero 2016
Martínez López, José Ángel. El modelo híbrido de atención a las personas en situación de
dependencia en España: una década de cambios normativos y ajustes presupuestarios.
N° 68, Junio 2017
Martínez Sanz, Raquel. La interactividad digital y su presencia en instituciones culturales
españolas. N° 67, Febrero 2017
Martner, Gonzalo Daniel. Desigualdades globales y políticas de atenuación de la desigualdad
de ingresos: el caso de Chile, 1990-2015. N° 71, Junio 2018
Meza, Oliver D. ¿A quién pertenece la agenda local de políticas? Un estudio sobre el efecto de
las instituciones supralocales en el proceso local de políticas públicas. N° 66, Octubre 2016
Montecinos, Egon. Democratización de la inversión pública en Chile. El caso del presupuesto
participativo en la región de Los Ríos. N° 72, Octubre 2018
Mora Agudo, Leonor; María Luisa Delgado Jalón, Emilio Navarro Heras y José Ángel Rivero
Menéndez. Una propuesta de evaluación para los Gobiernos locales de la e-participación.
N° 67, Febrero 2017
Morales Casetti, Marjorie; Marco Bustos Gutiérrez y Javiera Silva Sánchez. Determinantes
de la confianza política. Un estudio transversal. N° 71, Junio 2018
Moreno Plata, Miguel. El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal en América Latina:
explorando la gobernanza para el desarrollo sostenible. N° 69, Octubre 2017
Olavarría Gambi, Mauricio. Implementación de políticas públicas: lecciones para el diseño.
Análisis de los casos de modernización de la gestión pública y de la reforma de salud en
Chile. N° 67, Febrero 2017
Osorio Gonnet, Cecilia. ¿Cómo viajan las ideas? El rol de las comunidades epistémicas en el
diseño de políticas sociales en América Latina. N° 68, Junio 2017
Oyanedel, Juan Carlos. Confianza en la justicia y la policía en América Latina: análisis de los
efectos de las reformas procesales penales (1995-2013). N° 64, Febrero 2016
Patera, Salvatore. Capacitación social e institucional en la gestión de la agrobiodiversidad:
evaluación sobre un caso de estudio internacional. N° 64, Febrero 2016
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Pollock, Allyson M. Cómo la mercantilización y la privatización se están utilizando para
abolir los sistemas nacionales de atención universal de salud y qué se debe hacer para
restaurarlos. N° 64, Febrero 2016
Quintanilla, Gabriela y José Ramón Gil-García. Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos,
experiencias y lecciones con base en el caso mexicano. Nº 65, Junio 2016
Ramió Matas, Carles. El Estado en el año 2050: entre la decadencia y el esplendor. N° 66, Octubre 2016
Ramió Matas, Carles. Inteligencia artificial, robótica y modelos de Administración pública.
N° 72, Octubre 2018.
Ramírez Franco, Luz Dary. Programas electorales: teoría y relevancia en la contienda electoral.
N° 72, Octubre 2018.
Ramos Rollón, Marisa. La efectividad de las políticas de justicia de la última década en
América Latina. N° 68, Junio 2017
Rodríguez Modroño, Paula y Mauricio Matus López. Políticas de cuidados a la infancia y
mayores dependientes. Evolución y condicionamiento pro-mercado. N° 66, Octubre 2016.
Rosas Arellano, Jarumy. El diseño de pensiones sociales en gobiernos locales de Iberoamérica.
N° 71, Junio 2018
Russo, Nicolas Esteban y y Adrián Darmohraj. Colaboración público-privada en turismo.
Capacidades institucionales en partenariados de gestión turística local en Argentina. Nº
65, Junio 2016
Salas, Osvaldo. Cuasi mercado y privatización en el marco del Estado de bienestar de Suecia.
N° 69, Octubre 2017
Sánchez Galvis, Luz Karime; Àlex Boso Gaspar; René Montalba Navarro y Arturo VallejosRomero. Gobernanza del agua y desafíos emergentes para estructuras normativas e
institucionales rígidas: un análisis desde el caso chileno. N° 70, Febrero 2018
Sancho, David. El diseño institucional de los sistemas de contratación pública como factor
de lucha contra la corrupción. N° 69, Octubre 2017
Seiler, Cristhian Rubén y Víctor Ramiro Fernández. Política pyme y estructuras estatales en
Argentina (2003-2015): vínculos opacos y sombras inexploradas. N° 68, Junio 2017
Tacuba Santos, Angélica y Luis Augusto Chávez Maza. Aportes del Presupuesto Base Cero
a la eficiencia empresarial y financiera de Petróleos Mexicanos. N° 72, Octubre 2018
Tondolo, Rosana da Rosa Portella; Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo, Manuela Rösing
Agostini, Aléssio Bessa Sarquis y Simone Portella Teixeira de Mello. Modelo de madurez
en gestión para organizaciones del tercer sector. N° 66, Octubre 2016
Vázquez Ceballos, Avímael. Hallazgos e inferencias de las redes de política pública: estudio
de caso de la estructura y funcionamiento del Programa Pueblos Mágicos en Valle de
Bravo, México. N° 69, Octubre 2017
Villoria Mendieta, Manuel. El papel de la Administración pública en la generación de calidad
democrática. Nº 65, Junio 2016
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Viñas, Verónica; Angie Page y Elizabeth Pike. El concepto “cambio de políticas públicas”.
¿Cuáles son sus dimensiones y cómo se puede medir? N° 72, Octubre 2018
Warner, Mildred E. De la competencia a la cooperación: reformas de la administración
pública para ciudades sostenibles. N° 67, Febrero 2017
Warner, Mildred E. De la competencia a la cooperación: reformas de la administración
pública para ciudades sostenibles. N° 67, Febrero 2017
Zeraoui, Zidane y Fernando Rey Castillo Villar. La paradiplomacia de la ciudad. Una estrategia
de desarrollo urbano. Nº 65, Junio 2016

328

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Revista del CLAD Reforma y Democracia
Registrada en:
American Society for Public Administration (ASPA). Estados Unidos
http://www.aspanet.org
Area de Archivo, Publicaciones, Biblioteca y Documentación. Ministerio del Interior. España
http://www.mir.es
Area de Estudios, Estrategias y Formación. Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP). España
http://www.femp.es
Area de Publicaciones, Biblioteca y Documentación. Subdirección General de Publicaciones,
Documentación y Archivo. Ministerio de Política Territorial. España
http://www.mpt.es
Base, Educación, Comunicaciones, Tecnología Alternativa (BASE-ECTA). Paraguay
http://www.basecta.org.py/fpp/el-fpp
Biblioteca Andrés Aguilar Mawdsley. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Venezuela
http://www.acienpol.com/index07.htm
Biblioteca Boris Bunimov Parra. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central
de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.ucv.ve
Biblioteca Central. Centro Universitário La Salle (UNILASALLE). Brasil
http://www.unilasalle.edu.br
Biblioteca Central. Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). México
http://www.ujed.mx
Biblioteca Central. Universidad Simón Bolívar (USB). Venezuela
http://www.bib.usb.ve
Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. México
http://biblio.colmex.mx
Biblioteca de Ciencias Sociales Enzo Faletto. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Argentina
http://www.flacso.org.ar/biblioteca.php
Biblioteca Felipe Herrera. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
http://www.iadb.org/library/index_spa.html
Biblioteca Graciliano Ramos. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Brasil
http://biblioteca.enap.gov.br
Biblioteca Hernán Santa Cruz. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
http://www.eclac.org/biblioteca/default.asp
Biblioteca Hispánica. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). España
http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas
Biblioteca Iberoamericana. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). México
http://biblioteca.flacso.edu.mx
Biblioteca Jaime Crispi Lago. Dirección de Presupuestos (DIPRES). Ministerio de Hacienda. Chile
http://www.dipres.cl/acerca/biblioteca.asp

329

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Biblioteca José María del Castillo y Rada. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Colombia
http://www.minhacienda.gov.co
Biblioteca Lorenzo Mendoza Fleury. Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
Venezuela
http://www.iesa.edu.ve/biblioteca
Biblioteca Mario Monteforte Toledo. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Guatemala
http://biblioteca.minex.gob.gt
Biblioteca Max von Buch. Universidad de San Andrés. Argentina
http://biblioteca.udesa.edu.ar; http://biblioteca.udesa.edu.ar/hemeroteca/titulos.htm
Biblioteca Virtual Iberoamérica (CIBERA). Alemania
http://www.cibera.de/es
Biblioteca y Centro de Documentación e Información Municipal (CDIM). Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP). Colombia
http://www.esap.edu.co
Biblioteca y Centro de Información (CENDOC). Universidad ESAN. Perú
http://cendoc.esan.edu.pe
Biblioteca. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). España
http://www.cepc.es
Biblioteca. Escola de Administração de Empresas de Sao Pãulo (EAESP). Fundação Getulio
Vargas (FGV). Brasil
http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal
Biblioteca. Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM). Argentina
http://www.unsam.edu.ar
Biblioteca. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid
(UCM). España
http://www.ucm.es/BUCM
Biblioteca. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Chile
http://fondo.flacso.cl/b-flacso/opac/index.htm
Biblioteca. Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). Brasil
http://www.fundap.sp.gov.br
Biblioteca. Fundación Konrad Adenauer. Argentina
http://www.kas.org.ar
Biblioteca. Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Brasil
http://www.ibam.org.br
Biblioteca. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca
Biblioteca. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Guatemala
http://www.inap.gob.gt/biblioteca/index.html
Biblioteca. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). España
http://www.ivap.org
Biblioteca. Universidad de la Empresa (UDE). Uruguay
http://www.ude.edu.uy
Bibliothek. Institut für Iberoamerika-Kunde. Alemania
http://www1.uni-hamburg.de/IIK/katalog.html

330

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019

Catálogo en línea de la Hemeroteca Latinoamericana (HELA). Dirección General de Bibliotecas.
Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/hela.html
Centre de Documentation. Ecole Nationale d’Administration (ENA). Francia
http://www.ena.fr
Centre per a la Innovacio Local (CIL). Direcció d’Estudis de la Presidencia. Diputació de
Barcelona (DIBA).España
http://www.diba.cat
Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP).
Argentina
http://www.top.org.ar
Centro de Documentação e Informação. Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Sociais (POLIS). Brasil
http://www.polis.org.br
Centro de Documentação. Instituto Nacional de Administração (INA). Portugal
http://cedo.ina.pt
Centro de Documentación (CEDOP). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
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http://www.oas.org/columbus
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German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Alemania
http://www.giga-hamburg.de
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Asociación CLAD 2019

La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como medio de
información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, consultores y de
funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual en dólares, con base en la modalidad seleccionada
para recibir la Revista del CLAD (impresa, US$ 110; o digital, US$ 90). Consulte el Portal del CLAD al
respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afiliación, a los miembros de la Asociación durante
los últimos tres años (2016 a 2018) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los siguientes
beneficios:
a) Un Certificado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2019 (el precio regular
de suscripción por tres números impresos es de US$ 130 para América Latina y el Caribe, y US$
150 para el resto del mundo).
d) Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
e) Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXIV Congreso del CLAD (únicamente a los
afiliados antes del 1° de septiembre de 2019).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la gestión
pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles establecidos para los mismos.

La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud de
inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD SELECCIONADA): 1) IMPRESA (
) O 2) DIGITAL (
Apellidos:

)

Nombres:

Documento de identidad:

Sexo: ___ Femenino ___ Masculino

Cargo:
Institución:
Dirección Postal:
Cód. Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:
Http:

Fax:

E-mail:

Se podrá realizar el pago del arancel de inscripción de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional y
permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. El CLAD
le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No.
0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá - Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 00490263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España - IBAN ES
29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el CLAD
reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es imprescindible
enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.
4. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del Banco de
Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A - Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org - www.clad.org
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Revista del CLAD
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Formulario de suscripción año 2019

Apellidos:
Nombres:
Cargo:
Institución:
Dirección:
Apartado Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Http:
La suscripción para el año 2019 comprende los Nos. 73, 74 y 75.
TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe 		
US$
Otros Países 				
US$

130
150

(Ejemplar separado: US$ 45 - Números anteriores: US$ 25)
Los miembros de la Asociación CLAD 2019 reciben gratuitamente los números de la Revista
que corresponden al año 2019.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria
internacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y
American Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No.
0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá- Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 00490263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España
- IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.
4. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
cedai@clad.org www.clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista
La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada
bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso intelectual
en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar propuestas y alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Administración
Pública. La Revista se encuentra referenciada en los principales índices internacionales
tales como: Social Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation Reports, EBSCO,
CLASE, LATINDEX y Redalyc, entre otros; de esta forma, además, queda integrada a la
Web of Science.
La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios internacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier
persona interesada en los temas vinculados al sector público.
La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos firmados
son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.
Lineamientos generales
1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco
de referencia teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar
una información sólida, fundada y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos
conocimientos en el campo correspondiente.
En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:
-A
 rtículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones
basadas en datos empíricos y utilizando metodología científica. Usualmente su
estructura incluye cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y
conclusiones.
- Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas
que facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras
investigaciones sobre un tema específico.
- Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar
una revisión bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.
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2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos
indicarán la perspectiva desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales se
sustentan. Además se deberá tener presente la utilidad de las conclusiones para situaciones similares en otros países de la región.
3. Los autores se hacen plenamente responsables de la fidelidad de los datos que suministran en sus reseñas biográficas, incluidas las referentes a doble filiación. Declaran,
asimismo, conocer las normas éticas elaboradas por el Committee on Publication Ethics
(COPE), para prevenir vicios éticos en los artículos científicos (http://publicationethics.org/
files/Spanish%20%281%29.pdf).
4. La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.
Evaluación de artículos y proceso editorial
1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que
no hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido,
parcial o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.
2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de Redacción de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el
cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda
instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.
3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado
a cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.
4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los
dictámenes son inapelables.
5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de
hacer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para
mejorar el documento.
6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.
7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista. El envío
se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los interesados.
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Cesión de Derechos de Autor
1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la
autor/a cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar
el artículo en formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.
2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.

Parámetros para la presentación de artículos
Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con
los parámetros siguientes:
1. Enviarse en idioma español. Debe escribirse en tercera persona (del singular o plural)
omnisciente.
2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas,
aproximadamente).
4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el
nombre del autor o autora, una breve reseña biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación
institucional, su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.
5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del
trabajo. El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas.
6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido temático principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también
debe especificarse.
7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguientes, dependiendo del caso:
• A pellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda
(2010: 458)
• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)
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8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente necesarias.
Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo de escala
de grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File Format) o JPEG (Joint
Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por pulgada) de resolución.
Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos de altura, las imágenes no
deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al formato de la Revista.
9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones demasiado
amplias. No se acepta ningún tipo de foto.
10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o
ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las referencias bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.
11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados.
Es indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y
sin dejar líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.
- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):
Schneider, Ben Ross (2010), “Business Politics and Policymaking in Contemporary Latin
America”, en How Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin
American Policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.),
Cambridge, BID; Harvard University.
- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):
Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de
la administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, pp.
87-105.
- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la primera ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por
una línea. Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a
la derecha en orden alfabético):
Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance,
J. Pierre (ed.), Oxford, Oxford University Press.
__________ (2003a), El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política,
Barcelona, Gedisa.
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__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las reformas”, en La reconstrucción gerencial del Estado: enfoques políticos sobre a nueva gestión
pública, Conrado Ricardo Ramos Larraburu (ed.), Montevideo, Ediciones de la Banda
Oriental (Colección Política Viva).
__________ (2011), “After Managerialism What? The Return to Political and Strategic Priorities”, en Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 11 N° 3, pp. 605-625.
- Documento no publicado (no se coloca el título en cursiva):
Canario Zelada, Elio (2009), Visión latinoamericana de la participación ciudadana en la gestión
pública, Chiclayo, Contraloría General de la República.
- Referencias a sitios web: señalar el URL respectivo y la fecha de la consulta (día-mes-año):
CLAD (2010), “Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 50, junio, pp. 191-226. Documento aprobado por la XI Reunión
Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana, 8 y
9 de noviembre, http://siare.clad.org/fulltext/0067700.pdf, 25-07-2013.
- Ponencias presentadas a eventos: deben especificarse también los siguientes datos:
nombre del evento, instituciones patrocinadoras, ciudad y fecha en que se llevó a cabo:
Villoria Mendieta, Manuel (2011), “Diseños institucionales contra la captura del servicio civil
profesional”, documento presentado en el XVI Congreso Internacional del CLAD sobre
la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena de Indias, Colombia,
8 al 11 de noviembre.

Envío de artículos
Las propuestas de artículos deben remitirse como documento adjunto en el Formulario
de Colaboraciones en la Revista (http://pti.clad.org/revista.php/formulario/articulo).
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